Actualización del

2018-2024

Mensaje del
Gobernador

del Estado de Guanajuato

La planeación para Guanajuato es una de
las tareas fundamentales en el ejercicio de
gobierno, pues es lo que ha dado continuidad
y eficacia en las estrategias y políticas públicas
que han conducido al desarrollo de la entidad.
El documento que presentamos es la actualización del Programa de
Gobierno 2018-2024, previsto en la Ley de Planeación para el Estado de
Guanajuato, y que pretendemos sea un instrumento que ayude a enfrentar
los efectos negativos generados por la contingencia sanitaria y económica
provocada por el COVID-19.
Guanajuato, al igual que todo el país, ha enfrentado las mayores dificultades
vistas en más de 100 años, pues ha sido una combinación de factores
sociales, sanitarios, políticos y económicos, que han puesto en riesgo los
logros alcanzados por los guanajuatenses a lo largo de varias décadas.
Ante estas circunstancias, la actitud y reacción de la ciudadanía
guanajuatense no ha sido diferente a la de otros momentos difíciles en
la historia de la región, pues con decisión, unidos sociedad y gobierno,
hemos mantenido el trabajo responsable y la convicción de salir adelante.
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ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

En este escenario, la actualización del Programa de Gobierno 2018-2024,
nos permitirá tener una visión que contemple las nuevas realidades
y proponga acciones que den pauta a la recuperación y el desarrollo
sostenible de los sectores productivos y de la sociedad en general.
Por lo anterior, fortaleceremos la economía, el empleo, los programas
sociales, el compromiso con los grupos vulnerables, la generación de
procesos híbridos de educación, la promoción del Estado de derecho
y el respeto al medio ambiente para impulsar el bienestar de toda la
población, a través de estrategias innovadoras e incluyentes.
Estamos convencidos de que este documento será una brújula confiable
que oriente durante los próximos tres años el destino de Guanajuato
como Grandeza de México.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
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Seguridad
y paz social
NUESTRO PRINCIPAL RETO ES:
SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD, LA PAZ, LOS
DERECHOS Y EL PATRIMONIO DE LA POBLACIÓN
QUE HABITA EN EL ESTADO

Principales

METAS
4

Posicionar a Guanajuato entre las
primeras 10 entidades federativas con
mejor percepción de confianza en la
policía estatal.
Disminuir el porcentaje de población que
considera insegura su colonia
o comunidad

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Incrementaremos la
efectividad del
sistema de seguridad
pública estatal
Incrementaremos el uso de tecnología
e inteligencia para la prevención y el
combate al delito.
Fortaleceremos la atención
interinstitucional a víctimas y búsqueda
de personas.

Consolidaremos
la prevención social
de la violencia y la
delincuencia
Fortaleceremos los mecanismos
de participación ciudadana para la
prevención del delito.

Fortaleceremos la paz
laboral
Incrementaremos los centros de trabajo
que cumplen con la nueva normativa
laboral.

E

Garantizaremos
la seguridad jurídica
de la población
Innovaremos en la gestión de los
actos del estado civil con enfoque de
Derechos Humanos.
Garantizaremos del Derecho a la
Defensa Pública.
Fortaleceremos la gestión de los actos
que otorgan certeza jurídica en el
patrimonio.

Aseguraremos la
atención efectiva
y coordinada a las
demandas sociales
de la población
Impulsaremos la coordinación y
cooperación entre instituciones públicas
de los 3 órdenes de gobierno.
Promoveremos la cultura cívica
democrática.

Datos destacados

l Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019 del INEGI,
posiciona a las Fuerzas estatales en el segundo lugar a nivel nacional en el rubro de mayor número
de intervenciones policiales.

La Policía Estatal de Guanajuato es la más equipada, mejor capacitada y de las mejores pagadas de
México. Cuenta con nuevas divisiones especializadas de seguridad como la Unidad Canina, la Policía
Rural Estatal, la Policía Turística Estatal y el Grupo Táctico Operativo GTO.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado Guanajuato recibió el premio Triple Arco, máximo
reconocimiento que otorga la Comisión de Acreditación para Agencias en Aplicación de la Ley, Calea,
por sus siglas en inglés, al certificar con las mejores prácticas a la Policía Estatal.
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Desarrollo
humano y social
NUESTRO PRINCIPAL RETO ES:
CONSOLIDAR EL ACCESO A OPORTUNIDADES DE
DESARROLLO DE LOS HABITANTES DEL ESTADO
CON ENFOQUE INTEGRAL E INCLUYENTE

Principales

METAS
6

Mejoraremos dos posiciones en el ranking nacional
en el porcentaje de población con ingreso inferior a
la línea de pobreza por ingresos.
Mantener al 90% las unidades médicas de ISAPEG
acreditadas en capacidad seguridad y calidad para
la atención primaria a la salud.

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Garantizaremos el
acceso a la atención
médica de calidad
Aseguraremos la oportunidad y calidad
en la prestación de los servicios de salud.

Incrementaremos el
acceso a la vivienda
adecuada y servicios
básicos a la población

Fortaleceremos el acceso a los servicios
de salud mental y apoyo psicológico.

Mantendremos a Guanajuato por debajo de
la media nacional en población con carencia
por calidad de espacios de la vivienda.

Fortaleceremos el
acceso al ingreso para
la población
en situación de
pobreza o vulnerables
por ingreso
Apoyaremos la inserción laboral y el
autoempleo.

Disminuiremos la
carencia por acceso a
la alimentación
Incrementaremos la cobertura de
espacios alimentarios.
Promoveremos la autosuficiencia
alimentaria en las unidades de producción
rural.

L

Consolidaremos la
atención preventiva a
la salud
Trabajaremos en la prevención de
adicciones entre los jóvenes, con el
“Modelo Islandés”.

Fortaleceremos el
tejido social con la
participación de la
población
Consolidaremos la Estrategia Impulso
Social.
Mejoraremos los espacios públicos de
encuentro y convivencia social.

Datos destacados

a entidad recibió en el año 2020 el reconocimiento al mérito por la mejora continua, el Premio
Nacional de Calidad en Salud y el primer lugar en transparencia y rendición de cuentas en salud.

En Guanajuato el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud disminuyó
de manera importante en 11.6 puntos porcentuales.
Guanajuato ocupó en 2020, por segundo año consecutivo, el primer lugar a nivel nacional en el Índice
Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, IDES, con 93.74 por ciento; dicho índice refleja
la capacidad de cada entidad para implementar políticas de desarrollo social efectivas, abiertas y
participativas.
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Educación
de calidad
NUESTRO PRINCIPAL RETO ES:
ASEGURAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE CON ENFOQUE
ACCESIBLE, INNOVADOR Y DE CALIDAD

Principales

METAS
8

Incrementar la cobertura en todos los niveles
educativos.
Incrementar las escuelas con acceso a internet.
Incrementar la permanencia escolar.

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Incrementaremos la
cobertura en todos los
niveles educativos
Incrementaremos el acceso a internet en
las escuelas.
Fortaleceremos y diversificaremos los
programas de apoyo a la educación
inclusiva.

Incrementaremos el
acceso y la participación
equitativa de la población
en el arte y la cultura

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

Impulsaremos el logro
educativo de los estudiantes
en todos los niveles
Innovaremos en las prácticas de enseñanza
y aprendizaje.

Fortaleceremos el arraigo de la identidad
cultural de los guanajuatenses.

Implementaremos nuevos ambientes
y modalidades educativas.

Impulsaremos la innovación en la cultura y
el arte.
Incrementaremos la promoción y generación
de las manifestaciones artísticas y culturales.

Mejoraremos la gestión escolar.

Generaremos oferta
educativa pertinente a la
demanda de los sectores
productivos y sociales
Incrementaremos los planteles públicos de
educación media superior bajo el esquema
de formación dual.
Fomentaremos la participación de
estudiantes de educación superior en
programas académicos de transformación
digital.
Incrementaremos la atención de estudiantes
con programas de vocación científica y
tecnológica.

E

Incrementaremos la
permanencia de los
estudiantes en su proceso
de formación

Incrementaremos la participación
corresponsable de la comunidad educativa
y sociedad en el logro académico.
entorno globalizado.

Impulsaremos la
participación de la
población en actividades
físicas y deportivas
Fomentaremos la activación física y el
deporte en las escuelas.
Impulsaremos el deporte competitivo.
Promover la práctica constante de la
actividad física.

Datos destacados

l grado promedio de escolaridad de la Población de 15 años y más pasó de 7.7 en el 2010 a 9 años en el 2020.

Guanajuato se encuentra en la posición número ocho de los Juegos Nacionales CONADE (antes Olimpiada Nacional) y
en la posición número siete de la Paralimpiada Nacional.
En el estado se realizan grandes eventos artísticos y culturales, entre los que se encuentran: Festival Internacional
Cervantino, Festival del Globo, Guanajuato International Film Festival, Festival de Bach, Festival Madonnari, Feria
Nacional del Libro de León, Encuentro Estatal de Teatro, Bienal Olga Costa, Seminarios del Fondo para las Letras de
Guanajuato, Foro Virtual del Libro, entre otros.
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Economía
para todos
NUESTRO PRINCIPAL RETO ES:

IMPULSAR LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA
PARA GENERAR MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES
DE EMPLEO E INGRESO PARA LA POBLACIÓN

Principales

METAS
10

Lograr 50 mil empleos comprometidos por medio de la
atracción de inversiones.
Impulsar la creación de 300 nuevas unidades económicas a
través de las oportunidades de negocios.
Incrementar los visitantes al estado y la derrama económica
superior a los 50 mil millones de pesos.

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Fortaleceremos la
generación de empleo
Impulsaremos la atracción de inversiones.
Fomentaremos el emprendimiento social
productivo.
Promoveremos el desarrollo y
profesionalización del capital humano.

Diversificaremos los productos, segmentos
y la actividad turística.
Impulsaremos la competitividad y
sostenibilidad de los destinos turísticos.

Impulsaremos la articulación y vinculación
laboral.

Innovaremos y desarrollaremos la
Inteligencia turística.

Impulsaremos
la infraestructura logística
y la oferta energética

Incrementar
la productividad
del sector agroalimentario

Modernizaremos la infraestructura
logística e industrial.

Adoptaremos modelos productivos
innovadores y tecnológicos.

Consolidar el modelo de gestión
inteligente y vanguardia “Smart Port 4.0”.

Facilitaremos capacitación y asistencia
técnica y empresarial a las unidades de
producción agroalimentarias.

Impulsaremos la generación de energía a
través de fuentes alternas.

Fortaleceremos
el desarrollo y
permanencia de las
unidades económicas
Implementaremos nuevos esquemas de
financiamiento.
Desarrollaremos modelos innovadores de
negocios.

G

Fortaleceremos al sector
turístico a nivel nacional e
internacional con enfoque
sustentable

Impulsaremos la comercialización de los
productos agroalimentarios.

Desarrollaremos
la innovación,
la mentefactura
y el emprendimiento
Detonaremos el ecosistema de innovación,
ciencia y emprendimiento.

Consolidaremos la comercialización de los
productos guanajuatenses.

Desarrollaremos proyectos de innovación,
desarrollo científico y tecnológico que
ofrezcan soluciones a los sectores
económicos.

Impulsaremos la competitividad
empresarial.

Impulsaremos más emprendimientos de
base tecnológica.

Datos destacados

uanajuato es la sexta economía de México por su contribución al Producto Interno Bruto nacional.
Asimismo, ocupa el sexto lugar por el número de unidades económicas con 242 mil 534 y se ubica en
quinto lugar en personal ocupado y producción bruta total.

Además ocupa el primer lugar nacional en producción de brócoli, coliflor, lechuga y zanahoria, lo que equivale
al 47 por ciento del valor de la producción total del país, y el segundo lugar nacional en producir ajo y espárrago,
con una aportación del 13 por ciento de la producción en México.
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Desarrollo
ordenado y
sostenible
NUESTRO PRINCIPAL RETO ES:
ASEGURAR LA OCUPACIÓN ÓPTIMA
DEL TERRITORIO, LA PRESERVACIÓN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS
RECURSOS NATURALES Y DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA EN LA ENTIDAD.

Principales

METAS
12

Disminuir en 15% la concentración de partículas PM10 en los
municipios del corredor industrial.
Incrementar a 90 el porcentaje de kilómetros de la red estatal
carretera en condiciones buenas y aceptables.
Mitigar 58,322 toneladas de dióxido de carbono equivalente.
Incrementar el porcentaje de población en comunidades con
acceso a una red pública de internet.

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Mejoraremos las
condiciones ambientales
Impulsaremos esquemas de
reconocimiento y certificación ambiental
de las unidades económicas en la entidad.
Fortaleceremos la gestión integral de
residuos hacia una economía circular.

Incrementaremos la superficie sujeta a
algún régimen de protección.

Modernizaremos los sistemas de control
de emisiones de fuentes móviles.

Implementaremos acciones de
conservación de suelo y agua en zonas de
recarga.

Fortaleceremos la
conectividad
y movilidad en el estado

Desarrollaremos proyectos de
aprovechamiento sustentable con el
involucramiento de la sociedad y las
empresas.

Fortaleceremos la infraestructura
carretera.
Incrementaremos el acceso a internet en
las comunidades.
Impulsaremos la movilidad sustentable
(electromovilidad).
Fortaleceremos la administración del
transporte público, privado y especial.

Fortaleceremos la
gestión sustentable de
los recursos hídricos
Impulsaremos el manejo sustentable y
equilibrado del agua.
Desarrollaremos un plan de cobertura,
mejora y gestión de la inversión en la
materia.
Impulsaremos la tecnificación,
modernización y reuso del agua en todos
los sectores productivos.

E

Promoveremos la
Preservación
y aprovechamiento
sustentable
del patrimonio natural

Reduciremos las causas
y efectos del cambio
climático
Mitigaremos las emisiones de dióxido de
carbono equivalente.
Impulsaremos el uso de energías
renovables y eficiencia energética en
todos los sectores.
Prevención ante fenómenos
hidrometeorológicos

Consolidaremos el
ordenamiento
y administración
sustentable del territorio
Fortaleceremos la gobernanza ambiental y
territorial.
Desarrollaremos instrumentos y
mecanismos para el ordenamiento
sustentable del territorio.
Impulsaremos la infraestructura verde en
el estado.

Datos destacados

l estado cuenta con 23 Áreas Naturales Protegidas, ANP, estatales, 6 municipales y 3 federales, las
cuales ocupan poco más del 20 por ciento del territorio. En ellas se ubica cerca del 98 por ciento
de la biodiversidad.

En Guanajuato se tienen 435.31 kilómetros de carreteras de altas especificaciones Según datos del
Sistema de Administración de Pavimentos de la SICOM al cierre del 2020.
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Gobierno
humano y eficaz
NUESTRO PRINCIPAL RETO ES:
CONSOLIDAR SERVICIOS GUBERNAMENTALES
CONFIABLES, EFICIENTES E INNOVADORES PARA
LA POBLACIÓN EN EL ESTADO

Principales

METAS
14

Disminuir a la mitad la tasa de incidencia de la corrupción en el
estado.
Incrementar a 76% los trámites y servicios en línea.
Mantener el Perfil Crediticio Independiente de Guanajuato en “a”.

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Reforzaremos la
prevención
de la corrupción

Innovaremos en la
gestión pública

Colaboraremos con la sociedad civil y
el sector empresarial para prevenir y
combatir la corrupción.

Impulsaremos la transición digital de
trámites y servicios.

Fortaleceremos los sistemas de control
interno.

Fortaleceremos el
régimen de pensiones
de los trabajadores
del Estado
Mantendremos la viabilidad actuarial del
fondo de pensiones al año 2082.
Elevaremos la rentabilidad de las
inversiones y unidades de negocio del
ISSEG.

Consolidaremos
un Gobierno Abierto
Impulsaremos la participación ciudadana
en materia de transparencia y rendición
de cuentas.
Garantizaremos el acceso a la
información pública.

E

Mejoraremos la calidad y accesibilidad
en los trámites y servicios.

Fortaleceremos la comunicación e
interacción entre sociedad y gobierno.
Impulsaremos la mejora regulatoria.

Garantizaremos la
sostenibilidad de las
finanzas públicas
Consolidaremos el modelo
presupuestario estatal.
Fortaleceremos los ingresos del Estado.
Eficientaremos la inversión pública con
base en la nueva realidad económica.

Fortaleceremos los
sistemas estatales
de información,
planeación y
evaluación
Consolidaremos los procesos de
planeación del desarrollo con enfoque
territorial.
Colaboraremos con la ciudadana en los
procesos de planeación, monitoreo y
evaluación del desarrollo.

Datos destacados

l Índice de Estado de Derecho ubica a la entidad en el primer lugar nacional en “ausencia de
sobornos”, segundo en “Gobierno Abierto” y tercero en “Ausencia de corrupción“.

Guanajuato se posicionó en el tercer lugar nacional en el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la
Información Fiscal de las Entidades Federativas.
En el diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED, de la SHCP, el estado alcanzó la
primera posición nacional.

15

ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Agendas
transversales
Agenda para la inclusión con
enfoque de Derechos Humanos
Objetivo
Fortalecer el ejercicio y
goce de los Derechos
Humanos de la población

Acciones relevantes
Impulsaremos la política estatal de Derechos
Humanos.
Desarrollaremos estrategias para prevenir la violación
de Derechos Humanos.
Reduciremos el número de recomendaciones de la
Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de
Guanajuato.

Agenda para la igualdad entre
mujeres y hombres
Objetivo
Generar condiciones que
garanticen la igualdad
sustantiva entre mujeres
y hombres

Acciones relevantes
Disminuiremos el porcentaje de mujeres analfabetas.
Incrementaremos la participación económica de las
mujeres.
Fomentaremos el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia.
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ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Agendas
transversales
Agenda para la Mentefactura
Objetivo
Detonar la mentefactura en
los actores del Ecosistema
de Guanajuato

Acciones relevantes
Fomentaremos la inversión privada en proyectos de
innovación y desarrollo científico y tecnológico.
Incrementaremos los miembros conectados al
Ecosistema de la Mentefactura.
Generaremos modelos de negocio a partir de
patentes.
Innovaremos en la prevención y el combate al delito.

Agenda para la internacionalización
de Guanajuato
Objetivo
Fortalecer la
internacionalización
de Guanajuato

Acciones relevantes
Promoveremos el incremento de visitantes
internacionales al Estado, así como seremos la sede
de eventos de talla mundial.
Mantendremos a Guanajuato dentro de los primeros
lugares con mayor participación en las exportaciones
nacionales.
Vincularemos el trabajo de las dependencias y
entidades con organismos públicos y privados
internacionales.
Incrementaremos la participación de la comunidad
educativa en programas de internacionalización.
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ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Proyectos

emblema
Construcción y puesta en
marcha del Instituto de
Formación en Seguridad
Pública del Estado en Villagrán.

Implementación de un
modelo de prevención
y atención de adicciones.

Reconfiguración
de la zona del Barrio
Arriba en León.

Construcción de la torre
médica en el Hospital
Regional de Irapuato.

Fortalecimiento
de la Estrategia
Impulso Social.
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ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Creación del Sistema
de Educación Superior
Tecnológica.

Completar las 5 preparatorias
militarizadas en los municipios
de León, Irapuato, Acámbaro
y Celaya.

Rehabilitación de la
infraestructura del Teatro
Manuel Doblado y Plaza
de Gallos.

Proyecto de Seguridad
Integral del Teatro
Juárez en Guanajuato.

Gestionar la realización
de la Terminal Intermodal
de Celaya.
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ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Gestión de la construcción del
puente ferroviario y carretero,
entronque Celanese, en el
municipio de Celaya.

Creación del Valle
de la Mentefactura.

Consolidación del
Distrito León Mx.

Desarrollo del programa
de atención integral al
sector ladrillero artesanal.
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ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Construcción de cuatro
centros regionales para
la gestión integral de
residuos.

Construcción del puente
vehicular La Cieneguita
sobre río Laja, en San
Miguel de Allende.

Modernización de la
carretera Dolores Hidalgo
CIN-San Miguel de Allende
“La Libertad”.

Construcción de la
autopista Silao de la
Victoria-San Miguel
de Allende.
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ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Modernización
de la carretera
Salvatierra-Acámbaro.

Construcción de la conexión
Cervera-Las Teresas en
Guanajuato.

Prolongación de la
Avenida Insurgentes
incluye puente sobre
el Río Laja en Cortazar.

Gestionar la realización
del Sistema Integral de
Transporte en Irapuato.
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ACTUALIZACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO 2018-2024

Modernización y dignificación
de acceso a la ciudad de
Guanajuato.

Modernización del
Entronque Comanjilla con
la Carretera Federal 45
en León.

Creación de una
arrendadora financiera.

Consolidación del
Modelo Presupuestario
Guanajuato con base en
las mejores prácticas.
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