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LÍNEA ESTRATÉGICA: 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN, 

CULTURA Y DEPORTE PARA LOS HABITANTES 
DEL ESTADO CON ENFOQUE ACCESIBLE, 

INNOVADOR Y DE CALIDAD 
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Objetivo 3.1:  
Incrementar la cobertura 
en todos  los niveles 
educativos de la entidad.  

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Cobertura en educación 
preescolar. 

2. Cobertura en educación 
básica. 

3. Cobertura en educación 
media superior todas las 
modalidades. 

4. Cobertura en educación 
superior en la modalidad 
escolarizada y no escolari-
zada. 

5. Porcentaje escuelas con 
acceso a internet. 

Incrementar la cobertura 
de educación preescolar 
del 67.3% al 75.5% 

Incrementar en 4% la 
cobertura en educación 
básica. 

Incrementar la cobertura 
de educación media supe-
rior del 72.3 al 77%. 

Incrementar la cobertura 
de educación superior del 
33.5 al 38%. 

Incrementar del 52.1 a 60% 
las escuelas con acceso a 
internet. 

SEG

SEG

SEG

SEG

SEG

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 3.1.1: 
Impulso del modelo de infraestructura y equipamiento adaptado 
a las necesidades del nuevo entorno socio educativo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Definir el modelo de infraestructura de acuerdo con las necesidades
 actuales en los diferentes tipos y niveles educativos. 
 2. Mejorar las condiciones de mobiliario y equipo a las escuelas 
 de los diferentes tipos y niveles educativos. 
 3. Mantener en buenas condiciones la infraestructura 
 en los diferentes tipos y niveles educativos. 
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Estrategia 3.1.2: 
Incremento del acceso a internet en las escuelas públicas 
de todos los niveles educativos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Impulsar soluciones para la conectividad en las escuelas. 
 2. Establecer mecanismos de colaboración para la conectividad en las escuelas. 
 3. Focalizar la atención de necesidades de acceso a internet de acuerdo con 
 el servicio educativo. 

Estrategia 3.1.3:
Fortalecimiento y diversificación de los programas de apoyo 
a la educación inclusiva.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Impulsar mecanismos de apoyo al servicio educativo para la población 
 en situación de vulnerabilidad. 
 2. Implementar y flexibilizar los modelos educativos para la población 
 en situación de vulnerabilidad en todos los niveles. 
 3. Diseñar e implementar servicios educativos para atender a la población 
 en situación de vulnerabilidad. 

Estrategia 3.1.4:
Flexibilización del servicio educativo con modalidades mixtas 
para el acceso en todos los niveles educativos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Desarrollar las alternativas que ofrezcan respuestas 
 por terceros a la demanda de atención educativa.  
 2. Impulsar el reconocimiento de cualificaciones de los aspirantes 
 a ingresar a la educación media superior o superior, para facilitar 
 el acceso y avance a la educación formal. 
 3. Fortalecer espacios comunes de aprendizaje. 
 4. Diversificar los procedimientos de autorización o reconocimiento 
 de validez oficial para la incorporación de las instituciones educativas 
 particulares.



ACTUALIZACIÓN  PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

93

Objetivo 3.2: Generar 
oferta educativa pertinente 
a  la demanda de los 
sectores productivos 
y sociales en Guanajuato.   

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Porcentaje de planteles 
de educación media supe-
rior públicos incorporados 
en esquemas de formación 
dual. (Modelo de formación 
de empleabilidad progra-
mada)  

2. Porcentaje de estudian-
tes de último grado en 
Organismos Públicos Des-
centralizados de Educación 
Superior en programas de 
formación dual. 

3. Porcentaje de estudian-
tes de educación superior 
en programas académicos 
relacionados con el proce-
so de transformación digi-
tal. 

4. Porcentaje de estu-
diantes de educación 
obligatoria atendidos con 
programas de vocaciones 
científicas y tecnológicas. 

5. Porcentaje de estudian-
tes de las instituciones de 
educación superior públi-
cos certificados en compe-
tencias profesionales. 

Incrementar al 4.7% los 
planteles públicos de edu-
cación media superior in-
corporados bajo el esque-
ma de formación dual. 

Incrementar al 10% los 
estudiantes en el último 
grado de formación de 
educación superior que 
participan en el Modelo de 
Formación Dual. 

Incrementar de 25.57% 
al 30% los estudiantes de 
educación superior en pro-
gramas académicos rela-
cionados con el proceso de 
transformación digital. 

Incrementar del 35.16% 
al 40% los estudiantes de 
educación obligatoria en 
escuelas públicas aten-
didos con programas de 
vocaciones científicas y 
tecnológicas. 

Incrementar al 10% los 
estudiantes de educación 
superior con certificación 
en competencias profesio-
nales. 

SEG

SEG

SEG

SEG

SEG
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Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 3.2.1: 
Ampliación de la oferta educativa orientada a las tecnologías 
emergentes, mentefactura y la industria 4.0.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Incorporar nuevas modalidades educativas con contenidos 
 enfocados a las tecnologías emergentes, asociadas a la economía digital. 
 2. Diseñar y adecuar los contenidos de los planes y programas con 
 enfoque en las tecnologías emergentes, asociadas a la economía digital. 
 3. Generar programas educativos innovadores enfocados a las 
 megatendencias.

Estrategia 3.2.2: 
Diversificación de las opciones de Formación para la Empleabilidad en Media 
Superior y Superior. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Consolidar la educación dual mediante el Modelo de Formación 
 para la Empleabilidad Programada. 
 2. Fortalecer la certificación de competencias para la vida y el trabajo de
 estudiantes de los niveles de media superior y superior. 
 3. Impulsar la formación técnica y complementaria en el nivel Medio 
 Superior y Superior, de acuerdo con las necesidades del sector productivo. 

Estrategia 3.2.3: 
Fomento a las vocaciones científicas, tecnológicas y de emprendimiento.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer la formación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, 
 arte y matemáticas) en toda la trayectoria educativa. 
 2. Promover esquemas de investigación, divulgación y difusión de la ciencia 
 y tecnología, en todos los niveles educativos. 
 3. Integrar a las instituciones de educación Media Superior y Superior 
 en el ecosistema de innovación y emprendimiento.
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Estrategia 3.2.4: 
Ejecución de esquemas innovadores en la educación.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Impulsar modelos híbridos en todos los niveles educativos. 
 2. Fomentar la internacionalización en programas formales 
 y de educación continua para fortalecer competencias. 
 3. Implementar esquemas flexibles de portabilidad de estudios entre 
 programas educativos, con doble titulación, acreditación de grado 
 y certificación nacional e internacional. 
 4. Ampliar los modelos educativos flexibles para contar con una mayor 
 oferta de los servicios educativos. 

Estrategia 3.2.5: 
Fortalecer la vinculación del sector educativo con el sector productivo. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Diversificar esquemas de colaboración empresarial con las instituciones 
 de Educación Media Superior y Superior. 
 2. Vincular instituciones de Educación Media Superior y Superior con las 
 necesidades del sector productivo para prospectiva laboral.

Objetivo 3.3:  Incrementar 
la permanencia escolar de 
los estudiantes en todos 
los niveles educativos. ALINEACIÓN 

A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Abandono escolar en 
educación secundaria 

2. Abandono escolar en 
media superior 

3. Abandono escolar en 
educación superior 

Mantener el porcentaje 
de abandono escolar en 
secundaria por debajo del 
4.5%. 

Mantener el porcentaje de 
abandono escolar en Me-
dia Superior por debajo del 
15.2%.  

Mantener el porcentaje de 
abandono escolar en Edu-
cación Superior por debajo 
del 11.1%.

SEG

SEG

SEG
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Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 3.3.1: 
Atención de estudiantes en riesgo de abandonar la escuela 
para asegurar su permanencia escolar.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Establecer esquemas para detectar, atender y dar seguimiento oportuno 
 a estudiantes en riesgo de reprobar o abandonar la escuela. 
 2. Favorecer la permanencia, el tránsito, el egreso y la certificación con 
 esquemas innovadores, flexibles y transversales. 
 3. Impulsar la reincorporación de estudiantes en todos los niveles educativos 
 para favorecer sus trayectorias educativas. 
 4. Focalizar escuelas con altos índices de reprobación y abandono escolar      
 para implementar estrategias de intervención que favorezcan la permanencia
 escolar. 
 5. Generar contextos favorables para incentivar la identidad y permanencia   
 en las instituciones. 
 6. Establecer esquemas y programas alternativos de atención para alumnos      
 que abandonaron la escuela en los niveles de primaria y secundaria. 

Estrategia 3.3.2: 
Otorgamiento de becas y apoyos a estudiantes para fortalecer su trayectoria escolar. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Generar la red de becas y apoyos en beneficio de las trayectorias educativas 
 de los educandos y su proyecto de vida, de todos los niveles educativos. 
 2. Gestionar la colaboración con organismos públicos y privados nacionales   
 e internacionales para incrementar becas y apoyos. 
 3. Mejorar los mecanismos para otorgar becas y apoyos. 

Estrategia 3.3.3: 
Aseguramiento de la trayectoria escolar de los educandos en todos 
los niveles educativos.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Implementar mecanismos para el análisis de las trayectorias educativas. 
 2. Flexibilizar la normatividad que permita el acceso y tránsito de los estudiantes. 
 3. Establecer mecanismos de vinculación internos y externos públicos y privados 
 a favor de la permanencia escolar. 
 4. Impulsar programas de atención desde la primera infancia para favorecer 
 las trayectorias educativas. 
 5. Establecer actividades deportivas, culturales o científicas que motiven 
 a los alumnos para su permanencia escolar. 
 6. Impulsar la corresponsabilidad de la familia para la reincorporación de los educandos. 
 7. Promover la participación de líderes inspiradores para la trayectoria educativa. 
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Objetivo 3.4:  Incrementar 
el logro educativo de los 
estudiantes en todos los 
niveles educativos.  

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Porcentaje de estudian-
tes de primaria con nivel 
de logro esperado de los 
aprendizajes. 

2. Porcentaje de estudian-
tes de secundaria con nivel 
de logro esperado de los 
aprendizajes. 

3. Porcentaje de estudian-
tes de primaria que obtie-
nen una calificación de 8 
o superior en el promedio 
general de sus 
calificaciones. 

4. Porcentaje de estudian-
tes de secundaria que 
obtienen una calificación 
de 8 o superior en el 
promedio general de sus 
calificaciones.

Lograr que al menos 50% 
de los estudiantes de pri-
maria se encuentren en el 
nivel de aprendizaje espe-
rado.  

Lograr que al menos 50% 
de los estudiantes de se-
cundaria se encuentren en 
el nivel de aprendizaje es-
perado.  

Lograr que un 65 % de los 
estudiantes de primaria ob-
tengan una calificación de 
8 o superior en el prome-
dio general de sus califica-
ciones.  

Lograr que un 55 % de los 
estudiantes de secundaria 
obtengan una calificación 
de 8 o superior en el pro-
medio general de sus califi-
caciones.  

SEG

SEG

SEG

SEG
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Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 3.4.1: 
Innovación de las prácticas de enseñanza para mejorar 
el desempeño docente. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Desarrollar el ecosistema de formación docente.  
 2. Ofertar programas de formación pertinentes a las necesidades 
 de las trayectorias profesionales de las figuras educativas.  
 3. Fortalecer la formación continua en metodologías y prácticas 
 innovadoras para la enseñanza. 

Estrategia 3.4.2: 
Implementación de nuevos ambientes y modalidades educativas en todos los nive-
les con base a las necesidades del entorno.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Adaptar nuevos modelos de atención educativa para enfrentar los retos 
 de un entorno globalizado. 
 2. Fortalecer el uso de herramientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje. 
 3. Diversificar medios, métodos y contenidos que hagan más atractivos 
 los procesos de aprendizaje.

Estrategia 3.4.3: 
Innovación de la gestión escolar en todos los niveles educativos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Incrementar las capacidades de autogestión escolar en las comunidades 
 escolares. 
 2. Promover el modelo de convivencia escolar, pacífica, armónica, 
 democrática e inclusiva en todos los niveles educativos. 
 3. Reforzar los esquemas de articulación entre niveles y alianzas con sectores 
 en beneficio de los estudiantes.
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Estrategia 3.4.4: 
Incrementar la participación corresponsable de la comunidad educativa, 
así como de la sociedad en el logro académico.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer los Consejos Escolares de Participación con visión 
 de corresponsabilidad en el proceso educativo. 
 2. Fortalecer la formación integral de las familias para apoyar a sus hijas 
 e hijos en su trayecto formativo. 
 3. Promover iniciativas de participación estudiantil en acciones 
 para beneficio escolar y social.

Objetivo 3.5:  Fortalecer 
el deporte competitivo 
y la participación de la 
población en actividades 
físicas y deportivas. 

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Posición nacional de 
Guanajuato en el medalle-
ro en las competencias na-
cionales de la CONADE. 

2. Posición Nacional de 
Guanajuato a nivel nacio-
nal en el medallero en las 
competencias nacionales 
de la CONADE para el de-
porte adaptado. 

3. Variación porcentual de 
la población beneficiaria 
de las actividades físicas 
en las instalaciones depor-
tivas del Estado.

Ascender de la 7a a la 5a 
posición en el medallero 
de la Competencia Anual 
Nacional organizada por la 
CONADE. 

Ascender de la 8a a la 5a 
posición en el medallero 
de la Competencia Anual 
Nacional para el deporte 
adaptado organizada por 
la CONADE. 

Incrementar 5% anual, la 
población beneficiaria de 
las actividades físicas en 
las instalaciones deporti-
vas del estado. 

CODE

CODE

CODE
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Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 3.5.1: 
Impulso al deporte competitivo en la entidad. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Favorecer la detección, desarrollo y consolidación de los talentos deportivos. 
 2. Fortalecer esquemas de apoyo a deportistas seleccionados y de alto 
 rendimiento. 
 3. Consolidar los juegos deportivos escolares de educación primaria, 
 secundaria y Media Superior. 

Estrategia 3.5.2: 
Promoción de la práctica constante de la actividad física de la población en la entidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fomentar el turismo deportivo en el estado.  
 2. Fortalecer en las escuelas la práctica constante de la actividad física, 
 deporte escolar y recreación. 
 3. Establecer un programa de aprovechamiento y acceso universal 
 a la infraestructura deportiva de las escuelas públicas. 
 4. Ampliar, rehabilitar y mejorar la infraestructura deportiva en los municipios, 
 privilegiando los espacios públicos abiertos en zonas urbano-marginadas o rurales.

ACTUALIZACIÓN  PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024
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Objetivo 3.6: Incrementar el 
acceso y la participación 
equitativa de la población del es-
tado de Guanajuato en el arte y 
la cultura y fomento a la lectura.  

ALINEACIÓN 
A LOS ODS

INDICADOR               META           RESPONSABLE

1. Variación porcentual de 
la interacción de manera 
presencial o virtual de la 
población guanajuatense 
en actividades artísticas y 
culturales. 

2. Variación porcentual de 
la interacción de manera 
presencial o virtual de la 
población guanajuatense 
en actividades de fomento 
a la lectura.

Incrementar en 5% las 
interacciones de manera 
presencial o virtual de la 
población. 

Incrementar en 10% las 
interacciones de manera 
presencial o virtual de la 
población. 

IEC

IEC

Estrategias y 
líneas de acción

Estrategia 3.6.1: 
Fortalecimiento el arraigo de la identidad cultural de los guanajuatenses. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Incrementar los concursos y celebraciones que promuevan 
 la identidad cultural.    
 2. Impulsar espacios para la preservación y difusión cultural 
 de los migrantes en el extranjero. 
 3. Favorecer la preservación de las lenguas originarias 
 y tradiciones identitarias. 
 4. Fortalecer la producción y distribución editorial de identidad 
 cultural guanajuatense. 
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Estrategia 3.6.2: 
Impulso a la innovación en la cultura y el arte en la entidad.  

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Favorecer el desarrollo de espacios virtuales para el fomento a la cultura y 
 el arte. 
 2. Fortalecer la infraestructura tecnológica para el desarrollo cultural y
 artístico.    
 3. Implementar el sistema estatal de información cultural.   

Estrategia 3.6.3: 
Fortalecimiento de las manifestaciones artísticas y culturales de la población en 
el estado. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Desarrollar proyectos transversales para la creación, producción 
 y difusión artística y cultural intersectorial. 
 2. Incrementar la promoción y generación de procesos participativos, 
 igualitarios, equitativos e incluyentes en el arte y la cultura.    
 3. Favorecer la vinculación y el trabajo colaborativo con instancias 
 del ámbito privado y social, que fomenten el arte y la cultura.   

Estrategia 3.6.4: 
Impulso a la formación y desarrollo artístico y cultural en la sociedad.  

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Desarrollar programas para identificar e impulsar talentos artísticos 
 entre la población guanajuatense. 
 2. Incrementar la capacitación del sector cultural, sus creadores 
 y gestores para la creación, producción y desarrollo artístico. 
 3. Brindar estímulos y becas para la creación, producción y desarrollo artístico. 
 4. Apoyar y capacitar a los docentes y directores de educación básica y
 media superior en estrategias educativas de fomento al arte y al desarrollo 
 cultural e intercultural.    
 5. Fortalecer el arte y la cultura en centros educativos 
 con enfoque de Derechos Humanos.
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Estrategia 3.6.5: 
Conservación y rehabilitación del patrimonio cultural del estado.

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Promover la rehabilitación, restauración, conservación 
 y equipamiento el patrimonio cultural tangible. 
 2. Fomentar la investigación, rescate y salvaguarda de las diversas 
 manifestaciones del patrimonio inmaterial del estado de Guanajuato. 

Estrategia 3.6.6: 
Promoción y fomento de la lectura en la ciudadanía. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
 1. Fortalecer las acciones de promoción y difusión de la lectura lúdica 
 desde las primeras etapas de vida. 
 2. Impulsar el acceso de la población a los materiales de lectura ofertados. 
 3. Desarrollar mecanismos para la comprensión lectora en la población. 


