PROGRAMA DE GOBIERNO ACTUALIZACIÓN 2016-2018
REPORTE DE MONITOREO DE METAS AL 2016
Dependencia
Objetivo del Programa de Gobierno
Meta
Indicador
o entidad
Actualización 2016-2018
responsable
ISAPEG
La población guanajuatense cuenta con Mantener en 100% el porcentaje de
Porcentaje de unidades con aval
acceso efectivo a servicios de salud
unidades de salud con aval ciudadano.
ciudadano
prestados con calidad y calidez, con la
participación ciudadana.
ISAPEG
La cobertura de los servicios de salud
Incrementar de 92.04% a 92.86% la
Cobertura de afiliados
para la población sin seguridad social del cobertura de afiliados al Seguro Popular, lo
estado es incrementada.
que representa incrementar de 3.31 a 3.61
millones de afiliados.

ISAPEG

ISAPEG

ISAPEG

ISAPEG

SEDESHU

SEDESHU

Los pacientes registrados con
padecimientos de: diabetes, hipertensión,
obesidad y displipidemia en el Sistema
Nominal de Información en Crónicas,
SIC, son atendidos en las unidades de
primer nivel del ISAPEG.
Los pacientes registrados con
padecimientos de: diabetes, hipertensión,
obesidad y displipidemia en el Sistema
Nominal de Información en Crónicas,
SIC, son atendidos en las unidades de
primer nivel del ISAPEG.
Los pacientes registrados con
padecimientos de: diabetes, hipertensión,
obesidad y displipidemia en el Sistema
Nominal de Información en Crónicas,
SIC, son atendidos en las unidades de
primer nivel del ISAPEG.
Los pacientes registrados con
padecimientos de: diabetes, hipertensión,
obesidad y displipidemia en el Sistema
Nominal de Información en Crónicas,
SIC, son atendidos en las unidades de
primer nivel del ISAPEG.
Las familias vulnerables son beneficiadas
con un incremento en la cobertura de
servicios básicos y complementarios en
sus localidades

Incrementar de 25 a 30 el porcentaje de
diabéticos registrados en el SIC con
hemoglobina glicada.

Porcentaje de diabéticos con
hemoglobina glicada

Avance acumulado 2013-2016
Para el cierre de 2016 se contó con un
aval ciudadano del 94 por ciento.

En 2016 Seguro Popular realizó bajas a
los estados de las personas que tenían
más de una afiliación (IMMS, ISSSTEE,
Seguro popular). Con este ajuste
actualmente se tienen 3.11 millones de
afiliados en seguro popular sin otro
servicio de salud.
Actualmente se cuenta con el 61.8 por
ciento de los pacientes diabéticos
registrados en el Sistema.

Incrementar de 80 a 100 el porcentaje de
hipertensos registrados en el SIC con toma Porcentaje de hipertensos con toma de
de presión arterial.
presión arterial

Actualmente se cuenta con el 90.9 por
ciento de los pacientes hipertensos
registrados.

Incrementar de 80 a 100 el porcentaje de
pacientes registrados en el SIC con
obesidad con toma de Índice de Masa
Corporal, IMC.

Actualmente se cuenta con el 91.1 por
ciento de los pacientes obesidad en el
Índice de Masa Corporal registrados.

Porcentaje de pacientes con obesidad
con toma de Indice de Masa Corporal
(IMC)

Incrementar de 40 a 50 el porcentaje de
Porcentaje de pacientes con
Actualmente se cuenta con el 66.7 por
pacientes registrados en el SIC con
displipidemia con medición de colesterol ciento de los pacientes con medición de
displipidemia con medición de colesterol de LDL
colesterol registrados.
baja densidad, LDL.

Beneficiar anualmente a 2 mil 600 viviendas Porcentaje de viviendas programadas a
con obras o acciones en servicios básicos. beneficiar con obras o acciones en
servicios básicos.

Las familias vulnerables son beneficiadas Beneficiar anualmente a 1 mil 700 familias
con un incremento en la cobertura de
con infraestructura comunitaria y
servicios básicos y complementarios en complementaria.
sus localidades

Porcentaje de familias programadas a
beneficiar con intervención de
infraestructura comunitaria y
complementaria

De 2013 a 2016, han sido beneficiados
297 mil 787 hogares en servicios
básicos

De 2013 a 2016, han sido beneficiadas
215 mil 801 familias con obras de
infraestructura de pavimentación de
calles y vialidades

SEDESHU

SEDESHU

IMUG

La población guanajuatense se ve
beneficiada por condiciones que
contribuyen a su bienestar y balance de
vida.
La población guanajuatense se ve
beneficiada por condiciones que
contribuyen a su bienestar y balance de
vida.
El acceso a las oportunidades de
desarrollo integral de mujeres y hombres
es igualitario.

Mantener una participación anual de 23 mil Porcentaje de personas programadas
De 2014 a 2016, han participado 182 mil
personas en acciones comunitarias.
para participar en acciones comunitarias. 61 personas en acciones comunitarias
en los Centros de Impulso Social.
Mantener una participación anual de 950
Porcentaje de personas programadas
personas en actividades familiares,
para participar en actividades familiares,
recreativas, de autocuidado y comunitarias. recreativas, de autocuidado y
comunitarias.
Incrementar de 1 mil 100 a 1 mil 300 el
Porcentaje de disminución de brechas de
número de servicios proporcionados a las
desigualdad en salud
mujeres

IMUG

El acceso a las oportunidades de
Incrementar de 2 mil 100 a 9 mil el número
desarrollo integral de mujeres y hombres de acciones dirigidas a la atención de las
es igualitario.
mujeres.

IMUG

El acceso a las oportunidades de
Disminuir anualmente en 3% los casos de
desarrollo integral de mujeres y hombres violencia contra las mujeres.
es igualitario.

DIF

Los adultos mayores del estado de
Guanajuato son atendidos a través de
programas integrales que mejoren su
calidad de vida.

DIF

Los menores que habitan en el estado de
Guanajuato, que cuentan con alguna
necesidad por su carácter de
vulnerabilidad, son atendidos.
Los migrantes guanajuatenses y sus
familias en condición de vulnerabilidad
reciben apoyos que les permiten mejorar
su calidad de vida.
Las personas con discapacidad del
estado de Guanajuato son incluidas en
los diferentes ámbitos de la vida,
fomentando la sensibilización de la
población en general que permita
generar un cambio en la percepción de la
discapacidad.
Las personas con discapacidad del
estado de Guanajuato son incluidas en
los diferentes ámbitos de la vida,
fomentando la sensibilización de la
población en general que permita
generar un cambio en la percepción de la
discapacidad.

IMIG

INGUDIS

INGUDIS

De 2014 a 2016, han participado 51 mil
330 personas en acciones para fomentar
su crecimiento humano y capacidades
autogestivas
Superamos la meta al atender de 2013 a
la fecha a 6 mil 421 mujeres.

Porcentaje de disminución de brechas de Atendimos de 2013 a la fecha a 11 mil
desigualdad de ingreso
715 mujeres a través de proyectos de
autoempleo y empleo.

Porcentaje de disminución de la violencia Hubo cambio en la metodología y por
contra las mujeres
ello el concepto de disminuir los casos
de violencia, no es el adecuado.
Actualmente se incentiva la cultura de la
denuncia.
Incrementar de 16.32 a 21.19 el porcentaje Porcentaje de adultos mayores
Al cierre de 2016 se han atendido a 92
de adultos mayores atendidos, lo que
atendidos.
mil 34 adultos mayores a través de los
representa incrementar de 77,000 a 100,000
centros de desarrollo gerontológico.
el número de adultos mayores atendidos.
Incrementar a 17 mil el número de niñas,
niños y adolescentes que reciben apoyo y
atención en base a su condición de
vulnerabilidad.
Atender de manera integral a 950 mil
migrantes y familiares de migrantes, a
través de proyectos sociales, productivos y
asistenciales.
Atender a 105 mil personas con
discapacidad permanente o temporal,
mediante servicios que aseguren su
inclusión plena en cualquier ámbito de la
vida.

Número de niñas, niños y adolescentes
que reciben apoyo y atención en base a
su condición de vulnerabilidad.

De 2013 a la fecha se ha dado atención
a 51 mil 950 niñas, niños y adolescentes
en condición de vulnerabilidad.

Porcentaje de migrantes y familiares
atendidos de manera integral a través de
proyectos sociales, productivos y
asistenciales.
Porcentaje de personas con
discapacidad incluidas en los diferentes
ámbitos de la vida.

Superamos la meta al atender de 2013 a
la fecha a 1 millón 347 mil 95 migrantes.

Sensibilizar y concientizar a 180 mil
guanajuatenses en materia de
discapacidad.

Porcentaje de la población
guanajuatense sensibilizada y
concientizada en materia de
discapacidad.

Se han sensibilizado 140 mil 115
personas en materia de discapacidad a
través de la Red de Promotores de
Inclusión a la Vida de los 46 municipios
del Estado

Hemos atendido 80 mil 45 personas con
discapacidad permanente o temporal,
con servicios que aseguren su inclusión
plena en cualquier ámbito de la vida.

INJUG

Los adolescentes y jóvenes atendidos
cuentan con herramientas para generar
habilidades que les permitan desarrollar
sus potencialidades
Las unidades de producción del medio
rural son desarrolladas y fortalecidas
económicamente.

Beneficiar a 280 mil jóvenes al año con
acciones que fomentan su desarrollo de
potencialidades.

Porcentaje de jóvenes beneficiados con
acciones que fomentan su desarrollo de
potencialidades.

DIF

El número de centros multidisciplinarios
fortalecidos respecto a capacitación,
supervisión, asesoría y seguimiento de
las acciones realizadas en relación a la
violencia.

Mantener en 5 mil 800 el número de casos
de violencia intrafamiliar atendidos de
manera integral en el estado.

Número de casos de violencia
De 2013 a 2016 se han atendido a 25
intrafamiliar atendidos de manera integral mil 528 personas receptoras y
en el estado.
generadoras de violencia a través de las
áreas jurídica, psicológica y trabajo
social.

SEG

Lograr que la población estudiantil de
Incrementar de 27.43% a 90.00% los
Porcentaje de alumnos de educación
Se incrementó en 77.43% el número de
educación básica y media superior
alumnos de educación básica con proyectos básica con proyectos de fortalecimiento y alumnos de educación básica con
conviva en un ambiente escolar pacífico. de fortalecimiento y formación en valores.
formación en valores.
formación y práctica de valores.

SEG

Lograr que la población estudiantil de
Incrementar de 0.96% a 50% los alumnos
Porcentaje de alumnos de educación
educación básica y media superior
de educación media superior con proyectos media superior con proyectos de
conviva en un ambiente escolar pacífico. de fortalecimiento y formación en valores.
fortalecimiento y formación en valores.

SDAyR

SEDESHU

SEDESHU

DIF

DIF

DIF

Incrementamos la meta de 259 mil en
2013 a 310 mil jóvenes en 2016 con
acciones que fomentan el desarrollo de
sus potencialidades.
Incrementar en un 54% las unidades de
Tasa de variación de unidades de
Para finales de 2016 se han logrado
producción del medio rural en operación, lo producción del medio rural en operación. 35,136 unidades de producción
que equivale a pasar de 5 mil 200 a 8 mil
acumuladas.
100 unidades de producción operando en el
estado.
La población vulnerable por ingreso
Atender a 8 mil personas en situación de
Porcentaje de personas programadas a De 2014 a 2016, un total de 5 mil 170
satisface sus necesidades básicas y de vulnerabilidad para que mejoren sus
atender en situación de vulnerabilidad
personas en situación de vulnerabilidad
contingencia.
ingresos.
que mejoraron sus ingresos.
recibieron apoyos de formación para
incrementar sus capacidades laborales.
La población vulnerable por ingreso
Atender a 3 mil 650 personas para que
Porcentaje de personas programadas a De 2014 a 2016, fueron apoyadas 3 mil
satisface sus necesidades básicas y de mantengan igual o mejoren en su
apoyar que están igual o mejor en su
280 personas con proyectos productivos
contingencia.
economía.
economía desde que recibieron el apoyo. para que mantengan igual o mejoren en
su economía.
Las personas con alguna condición de
Mantener en 18.80% el porcentaje de
Porcentaje de habitantes de las
Al cierre de 2016 se cuenta con 305 mil
vulnerabilidad que habitan en localidades habitantes de las localidades con alto y muy localidades con alto y muy alto grado de 803 personas atendidas con estrategias
con alto y muy alto grado de marginación alto grado de marginación atendidos con el marginación atendidos con el programa de orientación alimentaria para sujetos
son atendidas con el programa
programa alimentario, lo que representa
alimentario.
vulnerables.
alimentario, lo que contribuye a su
poco más de 248 mil habitantes atendidos.
alimentación.
En las familias guanajuatenses se viven Incrementar de 4.00 a 4.81 el porcentaje de Porcentaje de población de 5 años y más Al cierre de 2016 se cuenta con 639 mil
y fortalecen los valores que crean
población de 5 años y más atendida con
atendida con acciones para la
871 personas atendidas con acciones de
hombres y mujeres enriquecidos en lo
acciones para la sensibilización de sus
sensibilización de sus valores.
promoción y formación de los valores.
humano, en el progreso y en el éxito que valores, lo que representa incrementar de
trasciende en una sociedad con
200 mil a 240 mil la población atendida con
principios.
estas acciones.
Fortalecer en niñas, niños, adolescentes Incrementar a 16.18 el porcentaje de niñas, Porcentaje de niñas, niños y
Al cierre de 2016 se cuenta con 694 mil
y comunidad en general, las habilidades niños y adolescentes atendidos en
adolescentes atendidos en prevención de 941 niñas, niños y adolescentes
para la vida para enfrentar con éxito y
prevención de riesgos psicosociales, lo que riesgos psicosociales.
atendidos a través de la implementación
prevenir los riesgos asociados a las
representa incrementar de 186 mil a 226 mil
de estrategias educativas.
adicciones, embarazos y suicidios,
niñas, niños y adolescentes atendidos.
mediante la conformación de redes
preventivas, de protección y autogestión,
así como promover el arraigo escolar.

Se incrementó en 40% de alumnos de
educación media superior con formación
y práctica de valores.

IEE

IEE

SEG

SEG

SEG

Las fuentes fijas y móviles son
gestionadas para controlar y/o reducir
sus emisiones atmosféricas
Asegurar que el total de empresas
susceptibles de generar residuos de
manejo especial en el estado de
Guanajuato cuenten con una
autorización conforme a la normativa
La cobertura en educación básica en el
estado de Guanajuato es incrementada.

Mantener en 150 el número de empresas
con procesos controlados para reducir las
emisiones a la atmósfera.
Autorizar a 330 empresas anualmente para
la gestión de residuos de manejo especial.

Porcentaje de empresas con procesos
controlados para reducir las emisiones a
la atmósfera.
Porcentaje de empresas que cuentan
con autorización para el manejo de
residuos de manejo especial.

Durante 2016 se concedieron 127
licencias ambientales de funcionamiento
y 183 centros de verificación operando.
De 2013 a 2016 se han autorizado a 1
mil 320 empresas susceptibles de
generar residuos de manejo especial.

Incrementar de 96% a 97.5% la cobertura
en educación básica.

Cobertura en educación básica

Al cierre de 2016 se incrementó en
97.90%

La cobertura en educación básica en el Incrementar de 70.10% a 76.10% de
estado de Guanajuato es incrementada. cobertura en educación preescolar.

Cobertura en educación preescolar.

La cobertura en educación básica en el Mantener al 100% la cobertura en
estado de Guanajuato es incrementada. educación primaria.

Cobertura en educación primaria.

Al cierre de 2016 se incrementó en
76.90%.
Al cierre de 2016 se mantiene en 105%.

SEG

La cobertura en educación básica en el Incrementar de 91.50% a 95.30% la
estado de Guanajuato es incrementada. cobertura en educación secundaria.

Cobertura en educación secundaria.

SEG

Incrementar la cobertura de la educación Incrementar de 56.26% a 73.9% la
media superior y superior
cobertura en educación media superior.

Cobertura en educación media superior. Al cierre de 2016 se incrementó en
68.20%.

SICES

Incrementar la cobertura de la educación Incrementar de 22.3% a 30% la cobertura
media superior y superior
en educación superior.

Cobertura en educación superior.

INAEBA

Reducir los porcentajes de analfabetismo Disminuir de 48% a 41.71% las personas
y rezago educativo en la población de 15 de 15 años y más que no han concluido la
años y más en el estado de Guanajuato. educación básica, lo anterior implica sacar
de rezago educativo a 235 mil 360
personas.
Reducir los porcentajes de analfabetismo Disminuir de 7.8% a 6.4% las personas de
y rezago educativo en la población de 15 15 y más que no saben leer ni escribir, lo
años y más en el estado de Guanajuato. que implica sacar del analfabetismo a 55 mil
500 personas.
Mejorar el aprendizaje de los alumnos de Incrementar de 89.44% a 96.23% la
las instituciones educativas públicas y
aprobación en los alumnos de secundaria.
privadas del nivel básico en el Estado de
Guanajuato para ampliar sus
oportunidades.
Mejorar el aprendizaje de los alumnos de Mantener en 99.3% la aprobación en los
las instituciones educativas públicas y
alumnos de primaria.
privadas del nivel básico en el Estado de
Guanajuato para ampliar sus
oportunidades.
Incrementar las trayectorias educativas Incrementar de 79.46% a 88.40% la
de los niños y jóvenes en la educación
eficiencia terminal en secundaria.
básica y media superior.

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

INAEBA

SEG

SEG

SEG

SEG

Incrementar las trayectorias educativas
de los niños y jóvenes en la educación
básica y media superior.

Incrementar de 96.34% a 98% la retención
en secundaria.

Al cierre de 2016 se incrementó en un
104.30%.

Al cierre 2016 se ha incrementado en
27.2% la cobertura en educación
superior.
Se ha logrado disminuir un 37.9%,
entregando a 223 mil 517 certificados de
primaria o secundaria.

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

Se ha logrado disminuir un 5.5% ,
equivalente a 37 mil 602 jóvenes y
adultos de 15 años y más.

Aprobación en secundaria.

Al cierre de 2016 se ha logrado
incrementar la aprobación en 94.80% .

Aprobación en primaria.

Al cierre de 2016 se mantiene en
99.80%.

Eficiencia terminal en secundaria.

Al cierre de 2016 el 85.10% los alumnos
concluyen sus estudios en educación
básica.

Retención en secundaria.

Al cierre de 2016 el 94.70% los alumnos
de nivel secundaria aseguran su
permanencia

SEG

Incrementar las trayectorias educativas
de los niños y jóvenes en la educación
básica y media superior.

Incrementar de 91.48% a 93% la retención
en educación media superior.

Se ha incrementado el 90.30% de
Retención en educación media superior. alumnos que permanecen durante el
ciclo escolar.

SEG

Incrementar las trayectorias educativas
de los niños y jóvenes en la educación
básica y media superior.

Incrementar de 67.19% a 72.20% la
aprobación de los alumnos de educación
media superior.

Aprobación en educación media superior. Al término del ciclo escolar 2015-2016
se ha incrementado en 67.19%.

SEG

Incrementar las trayectorias educativas
de los niños y jóvenes en la educación
básica y media superior.
Mejorar la calidad de los servicios
educativos prestados en las instituciones
de educación media superior y superior.

Incrementar de 59.16% a 60% la eficiencia
terminal en educación media superior.

Eficiencia terminal en educación media
superior.

Se incrementó en 62.10% de eficiencia
terminal.

Incrementar en 3 puntos porcentuales los
alumnos de media superior que se ubican
en los niveles de desempeño básico (II) y
superiores (III, IV) en comunicación; en la
evaluación estandarizada vigente.

Puntos porcentuales a incrementar de
alumnos de educación media superior
que se ubican en los niveles básico (II) y
superiores (III, IV) en comunicación; en la
evaluación estandarizada vigente.

Se cambia la metodología por PLANEA
a partir del 2015. De acuerdo a la
aplicación de la prueba Enlace se
superó la meta en un 88.5% en alumnos
.

SEG

SICES

SEG

SEG

SICES

SEG

Mejorar la calidad de los servicios
Evaluar el 100% de los programas de
educativos prestados en las instituciones educación superior de las instituciones
de educación media superior y superior. públicas para lograr su acreditación.

Porcentaje de instituciones de educación
superior públicas que cuentan con
programas de impulso a la calidad
educativa.
Mejorar la calidad de los servicios
Incrementar en 3 puntos porcentuales los
Puntos porcentuales a incrementar de
educativos prestados en las instituciones alumnos de media superior que se ubican
alumnos de educación media superior
de educación media superior y superior. en los niveles básico (II) y superiores (III, IV) que se ubican en los niveles básico (II) y
en matemáticas en la evaluación
superiores (III, IV) en matemáticas en la
estandarizada vigente.
evaluación estandarizada vigente.
Desarrollar competencias genéricas
Lograr que el 50% de los alumnos
Porcentaje de alumnos egresados de
profesionales en los estudiantes de
egresados de Organismos Públicos
organismos públicos descentralizados de
Educación Media Superior y Superior de Descentralizados de educación media
educación media superior que cuentan
las instituciones públicas del estado de superior cuenten con seguimiento.
con seguimiento.
Guanajuato para cubrir la demanda de
las necesidades sociales y del sector
empresarial.
Desarrollar competencias genéricas
Lograr que el 100% de los alumnos
Porcentaje de alumnos egresados de
profesionales en los estudiantes de
egresados de Organismos Públicos
organismos públicos descentralizados de
Educación Media Superior y Superior de Descentralizados de educación superior
educación superior que cuentan con
las instituciones públicas del estado de cuenten con seguimiento.
seguimiento.
Guanajuato para cubrir la demanda de
las necesidades sociales y del sector
empresarial.
Desarrollar competencias genéricas
Lograr 80 proyectos anuales incubados en Proyectos incubados en las instituciones
profesionales en los estudiantes de
las Instituciones de Educación Media
públicas de Educación Media Superior.
Educación Media Superior y Superior de Superior
las instituciones públicas del estado de
Guanajuato para cubrir la demanda de
las necesidades sociales y del sector
empresarial.

Al cierre 2016 un 66.7% de alumnos de
educación superior son atendidos con
programas educativos de calidad
Se cambia la metodología por PLANEA
a partir del 2015. De acuerdo a la
aplicación de la prueba Enlace se
superó la meta en un 77.4% en alumnos
Al 2016 se ha dado seguimiento a un
15% de alumnos.

Al cierre 2016 un 72% de alumnos
egresados de educación superior
cuentan con seguimiento.

19 mil 120 estudiantes, han participado
en 478 centros emprendedores. Se
entregaron 500 becas para participar en
el WUC y 1170 becas para el Swicht
emprendedurismo.

SICES

SEG

SEG

SEG

SEG

SEG

SICES

IEC

Desarrollar competencias genéricas
profesionales en los estudiantes de
Educación Media Superior y Superior de
las instituciones públicas del estado de
Guanajuato para cubrir la demanda de
las necesidades sociales y del sector
empresarial.
Desarrollar capacidades y habilidades en
los estudiantes de las instituciones de
educación pública del estado de
Guanajuato que les permiten mejorar su
desempeño educativo.
Desarrollar capacidades y habilidades en
los estudiantes de las instituciones de
educación pública del estado de
Guanajuato que les permiten mejorar su
desempeño educativo.
Desarrollar capacidades y habilidades en
los estudiantes de las instituciones de
educación pública del estado de
Guanajuato que les permiten mejorar su
desempeño educativo.
Desarrollar capacidades y habilidades en
los estudiantes de las instituciones de
educación pública del estado de
Guanajuato que les permiten mejorar su
desempeño educativo.
Desarrollar capacidades y habilidades en
los estudiantes de las instituciones de
educación pública del estado de
Guanajuato que les permiten mejorar su
desempeño educativo.
Incrementar el uso y aprovechamiento de
las tecnologías de la información en la
población de zonas de alta y muy alta
marginación del estado que no cuentan
con conectividad de banda ancha, y su
participación en los programas de
divulgación.
Incrementar la participación de la
población en actividades artísticas y
culturales.

IEC

Incrementar la participación de la
población en actividades artísticas y
culturales.

CODE

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

Lograr 100 proyectos anuales incubados en Proyectos incubados en las instituciones Del periodo 2013-2016 se han apoyado
las Instituciones de Educación Superior.
públicas de Educación Superior.
377 proyectos.

Mantener a Guanajuato en una posición
Posición superior a la media nacional en A partir del 2015 se cambia la
superior a la media nacional (lugar 17) en la la prueba de Pisa de lectura.
metodología por PLANEA. En 2012 nos
prueba PISA de lectura.
colocó en el lugar 22 en PISA

Mantener a Guanajuato en una posición
superior a la media nacional (Lugar 14) en
la prueba PISA de matemáticas.

Posición superior a la media nacional en A partir de 2015 se cambia la
la prueba de Pisa de matemáticas.
metodología por PLANEA, de acuerdo a
la medición de PISA de matemáticas
2012 nos colocó en lugar 17

Incrementar de 2.49% a 14.04% los
alumnos de secundaria con proyectos de
fortalecimiento al uso educativo de las
Tecnologías de Información y Comunicación
(TIC).
Incrementar de 8.50% a 17.34% los
alumnos de tercero de preescolar y de
primaria atendidos con programas para el
aprendizaje del inglés.

Porcentaje de alumnos de secundaria
con proyectos de fortalecimiento al uso
educativo de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC).

Se ha incrementado un 19.8% de
alumnos de secundaria

Porcentaje de alumnos de tercero de
Al cierre 2016 se incrementó en 15.36%
preescolar y de primaria atendidos con
los alumnos atendidos.
programas para el aprendizaje del inglés.

Impulsar el vocacionamiento científico y/o
Porcentaje de niños y jóvenes de
tecnológico de 8 mil 750 niños y jóvenes en educación básica impulsados con
educación básica.
vocacionamiento científico y/o
tecnológico.

Se ha impulsado un 66.29% Lo que
implica impulsar a 6 mil 149 niños y
jóvenes.

Incorporar a la población de 20 municipios Porcentaje de municipios con localidades En el periodo 2013- 2016 se han
al Programa de Reducción de Brecha
en rezago social y/o marginación con
incorporado 11 municipios al Programa
Digital, con énfasis en comunidades de alta cobertura de internet.
Reducción de Brecha Digital.
y muy alta marginación.

Incrementar 5% el número de usuarios de
los servicios artísticos y culturales, lo que
implica pasar de 6 millones 49 mil usuarios
a 6 millones 352 mil usuarios.
Incrementar 12.94% el número de usuarios
del programa de fomento a la lectura, lo que
implica pasar de 427 mil 268 a 480 mil
usuarios en 2018.
Lograr que el 20% de la población
guanajuatense participe en eventos de
actividad física para mantenerse activos, lo
que representa activar a 1, millón 80 mil
personas.

Tasa de variación en el número de
asistentes a actividades artísticas y
culturales.

Se ha incrementado al 2016 3.5%
equivalente a 6 millones 261 mil 88
usuarios

Tasa de variación de los usuarios del
Programa de Fomento a la Lectura.

Al 2016 se ha superado la meta en
43.84% implica 611 mil 314 usuarios.

Porcentaje de población guanajuatense
que participa en eventos de actividad
física para mantenerse activo.

El 44.8% de la población participan en
eventos de actividad física. equivalente
a 2 millones 419 mil 625 usuarios.

CODE

SICES

SICES

SICES

SICES

SICES

SDES

SG

Incrementar la participación de la
población en la práctica deportiva y
competitiva.
Promover la formación de capital
humano de alto nivel académico que
contribuye al desarrollo económico y
social de Guanajuato.
Promover la formación de capital
humano de alto nivel académico que
contribuye al desarrollo económico y
social de Guanajuato.
Promover la formación de capital
humano de alto nivel académico que
contribuye al desarrollo económico y
social de Guanajuato.
Promover la formación de capital
humano de alto nivel académico que
contribuye al desarrollo económico y
social de Guanajuato.
Incrementar la población guanajuatense
que se beneficia con la formación de
cultura científica y tecnológica.

Posicionar a Guanajuato dentro de los 10
primeros lugares del Sistema Nacional de
Competencias.
Incorporar anualmente a 20 maestros y
doctores a la industria.

Guanajuato dentro de los 10 primeros
lugares del Sistema Nacional de
Competencias.
Porcentaje de maestros y doctores
incorporados a la industria.

Incorporar anualmente 10 posgrados al
Programa Nacional de Posgrados de
Calidad.

Posgrados incorporados al Programa
Nacional de Posgrados de Calidad,
PNCP.

Fortalecer las capacidades laborales de
la Población Económicamente Activa
para el empleo
El sector productivo del estado de
Guanajuato conoce y aplica el trabajo
decente.

Colocar a 145 mil personas en un empleo
en todo el estado de Guanajuato.

Financiar anualmente a 30 programas de
certificación para la formación de capital
humano de alto nivel.

Porcentaje de programas de certificación
en Ciencia, Tecnología o Innovación,
para las áreas de especialidad del
estado, apoyados.
Financiar anualmente a 30 programas de
Porcentaje de Programas de
especialización para la formación de capital Especialización en áreas de ciencia,
humano de alto nivel.
tecnología e innovación, para las áreas
de especialidad del estado, apoyados.
200 mil personas que participan anualmente Porcentaje de personas participando en
en actividades científicas y tecnológicas.
actividades científicas y tecnológicas
anualmente.

Al 2016, se ubica dentro de los diez
primeros lugares del Sistema Nacional
de Competencias..
De 2013-2016 se han incorporado 16
maestros y doctores al sector Industrial
para fortalecer el desarrollo de proyectos
innovadores.
De 2013-2016 se han incorporado 7
posgrados al padrón nacional de
posgrados de calidad.
Se han apoyado 5 programas de
certificación a profesionales de empresa
de los sectores estratégicos.
Se abrió convocatoria en 2015 en dos
periodos y se declaró desierta, a partir
de 2016 no hay recursos

de 2013 a 2016 se superó la meta con
933 mil 27 personas atendidas con
actividades de divulgación científica y
tecnológica.
Porcentaje de personas colocadas en un Se han colocado 157 mil 686 personas
empleo.
en un empleo

Atender a 20 mil centros de trabajo para que Porcentaje de centros de trabajo que
conozcan y propicien el trabajo decente.
conocen y propician el trabajo decente.

De 2013 a 2016 hemos asesorado y
capacitado a 19 mil 618 centros de
trabajo en la materia.

SDES

Incursionar con éxito en el mercado a las Lograr que el 70 % de las MiPyME
micro, pequeñas y medianas empresas, permanezcan en el mercado un año
MiPyMEs, guanajuatenses apoyadas.
después de haber sido apoyadas.

Porcentaje de MiPyMEs apoyadas que
permanecen en el mercado.

SECTUR

Incrementar la derrama económica por
actividades asociadas al sector turístico,
los visitantes al estado de Guanajuato y
el número de personas ocupadas en el
sector.
Incrementar la derrama económica por
actividades asociadas al sector turístico,
los visitantes al estado de Guanajuato y
el número de personas ocupadas en el
sector.
Incrementar la derrama económica por
actividades asociadas al sector turístico,
los visitantes al estado de Guanajuato y
el número de personas ocupadas en el
sector.

Tasa de variación de visitantes al estado. Para el cierre del 2016 se registraron 25
millones 207 mil 108 visitantes en el
Estado

SECTUR

SECTUR

Incrementar en un 40.3% los visitantes al
estado de Guanajuato, pasando de 19.5
millones a 27.4 millones de visitantes.

Incrementar en un 75.3% la derrama
Tasa de variación en la derrama
económica generada por el sector turístico, económica generada por los visitantes al
pasando de recibir 51.1 mil millones a 89.6 estado de Guanajuato.
mil millones de pesos.
Incrementar en un 7.6% la población
ocupada en el sector turístico, pasando de
167 mil a 180 mil personas en el sector.

De las Mipyme atendidas durante 2015,
para el 2016 se ha logrado la
permanencia del 85 por ciento de ellas.

En el cierre de 2016 se registró una
derrama económica de 83 mil 813
millones 233 mil 619 pesos en el sector
turístico.

Tasa de variación de personas ocupadas Durante 2016, se registró una población
en el sector turístico (Sector 72 de
ocupada, en el sector Turismo de 156
actividad económica SCIAN: servicios de mil 204 personas, de acuerdo al Inegi.
alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas).

SDAyR

Mantener el volumen de la producción de Incrementar en 4.6% la producción actual
granos estatal como principal producción de granos (maíz, sorgo, trigo, frijol y
agrícola.
cebada), pasando de 3.28 a 3.43 millones
de toneladas de producción anuales.

Tasa de variación de la producción de
granos en Guanajuato.

Durante 2016 se logró un incremento de
2 millones 862 mil 889 toneladas de
producción anual.

SDAyR

Mantener una tendencia sostenida al alza Incrementar el valor de la producción
del valor de la producción pecuaria en el pecuaria en el estado de Guanajuato en un
estado, como resultado de unidades de 27.6%, pasando de un valor de la
producción más eficientes, productivas y producción de 9.9 mil millones a 12.6 mil
rentables.
millones de pesos.
Tener un alto nivel productivo en las
Incrementar el nivel productivo de las
unidades de producción acuícola y
unidades de producción acuícola y
pesquera.
pesquera en un 38.2%, lo que equivale
aumentar de 2 mil 900 a 4 mil toneladas.
Incrementar el monto en ventas por
Incrementar de 14% a 34% la participación
exportación de las empresas atendidas y de las empresas atendidas en el monto total
el número de empresas exportadoras
de las exportaciones del estado sin
permanentes de los sectores de alto
considerar fabricantes de automóviles.
empleo
Incrementar el monto en ventas por
Incrementar al 36% la participación del
exportación de las empresas atendidas y número de empresas con denominación de
el número de empresas exportadoras
“Empresa Exportadora Permanente” con
permanentes de los sectores de alto
respecto al total de empresas exportadoras,
empleo
lo que equivale a alcanzar 400 empresas
exportadoras permanentes.

Tasa de variación del valor de la
producción pecuaria.

Durante la Administración se logró un
acumulado en el valor de producción
pecuaria de 13 mil 405 millones 852 mil
891 pesos.

SDES

Incrementar la creación de actividades
productivas por cuenta propia

SDES

Impulsar el desarrollo regional
equilibrado mediante los proyectos de
inversión privada que generan nuevos
empleos.
Impulsar el desarrollo regional
equilibrado mediante los proyectos de
inversión privada que generan nuevos
empleos.
Impulsar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación para
fortalecer las capacidades de sectores
productivos y sociales.
Impulsar la investigación, el desarrollo
tecnológico y la innovación para
fortalecer las capacidades de sectores
productivos y sociales.
La población guanajuatense afianza la
cultura de la prevención social de la
violencia y la delincuencia así como de la
participación ciudadana.

Porcentaje de proyectos productivos que De 2013 a 2016, se ha logrado la
permanecen en operación.
permanencia y operación de 2 mil 413
proyectos productivos apoyados.
Porcentaje de inversión privada
Mediante las acciones realizadas, se ha
comprometida en el Estado.
logrado un acumulado de 2013 a 2016
de 10 mil millones 317 mil dólares de
atracción de inversiones.
Porcentaje de contribución del empleo
El avance acumulado de 2013 a 2016 es
comprometido a los requerimientos en el de 75 mil 169 nuevos empleos con
Estado.
inversión privada comprometida.

SDAyR

COFOCE

COFOCE

SDES

SICES

SICES

SSP

Lograr que el 90 % de los proyectos
productivos apoyados permanezcan en
operación.
Atraer una inversión privada de 10 mil
millones de dólares al estado de
Guanajuato.
Facilitar la generación de 94 mil nuevos
empleos con inversión privada
comprometida.

Tasa de variación de la producción
acuícola y pesquera.

En la Administración se ha logrado un
acumulado de 2 mil 189.07 toneladas del
nivel productivo de las unidades de
producción acuícola.
Porcentaje de las exportaciones de las
Durante 2016 se logró un avance del 31
empresas atendidas respecto a las
por ciento en actividad exportadora de
exportaciones totales de Guanajuato sin Guanajuato, implica un valor de 2 mil
fabricantes de automóviles.
650 millones de dólares/8 mil 442
millones de dólares.
Porcentaje de empresas exportadoras
En el cierre de 2016, logramos un 29 por
atendidas que mantienen la
ciento de participación de empresas
denominación de empresas exportadoras exportadoras permanentes. Equivale a
permanentes.
tener 340 empresas exportadoras
permanentes.

Apoyar anualmente al menos un proyecto
estratégico por cada una de las cuatro
áreas de especialización.

Porcentaje de proyectos apoyados por
área de especialización.

Realizar 36 proyectos anuales de
colaboración entre academia, empresa y
parques tecnológicos.

Porcentaje de proyectos de colaboración En el periodo de 2013 – 2016 se han
realizados entre la academia, las
apoyado 89 proyectos de innovación y
empresas y los parques tecnológicos.
desarrollo tecnológico.

Informar a 2.4 millones de guanajuatenses
en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia.

Porcentaje de personas informadas en
materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia.

Se han apoyado 47 proyectos que
impulsen la innovación y el desarrollo
tecnológico.

2 millones 972 mil 734 personas han
sido informados en la materia.

SSP

SG

SSP

SSP

DIF

SG

PGJ

PGJ

PAOT

SG

La población del estado afectada por
Mantener en 100% la atención a las
emergencias o desastres recibe atención solicitudes de apoyo por parte de las
de manera oportuna.
unidades de emergencia municipales de
Protección Civil.
Eficiente y oportuno uso de los recursos Mantener en 100% las instancias del
y desarrollo de conocimiento
Sistema Estatal de Seguridad Pública que
especializado en el sistema estatal de
reciben recurso federal de fondos y/o
seguridad pública.
subsidios para la seguridad pública, o que
reciben conocimiento especializado
mediante las acciones de divulgación que
realiza el Secretariado.
La eficacia en la operatividad policial es Mantener en 100% la atención de las
incrementada.
llamadas que ingresan a los sistemas de
emergencia 066 y denuncia 089.
Las personas en conflicto con la ley
Mantener por debajo de 4 la tasa de
Penal, que se encuentran con medidas recomendaciones emitidas por falta de
en internamiento, cuentan con certeza
aplicación del programa de reintegración o
jurídica y respeto a sus derechos.
reinserción por cada mil internos.
Las niñas, niños y adolescentes en
Incrementar de 78.02 a 80.00 el porcentaje
conflicto con la ley penal se rehabilitan. de niñas, niños y adolescentes atendidos
que culminan su tratamiento.
Los juicios laborales llevados a cabo en
el estado de Guanajuato, concluyen de
acuerdo a los tiempos que dispone la
norma.
El Sector de Procuración de Justicia en
el Estado incrementa su efectividad con
visión humanista.
El Sector de Procuración de Justicia en
el Estado incrementa su efectividad con
visión humanista.
Optimizar el desahogo de procedimientos
jurídico administrativo del Estado y sus
municipios.
Fortalecer el patrimonio de los
guanajuatenses, a través de la
regularización de la tenencia de la tierra.

Concluir al menos el 90% de los juicios
laborales individuales en el tiempo máximo
de cuatro meses.
Mantener en 55 el porcentaje de casos
esclarecidos y concluidos de manera
positiva.
Incrementar del 74.3% al 85.95% los
usuarios atendidos al minuto de arribo.

Porcentaje de atención y coordinación de
las solicitudes de apoyo de las unidades
de emergencia municipales de
Protección Civil.
Porcentaje de cobertura de instancias del
sistema estatal de seguridad pública
beneficiadas con recursos federales y/o
conocimiento especializado.

Hemos atendido el 100% de las
solicitudes de apoyo por parte de
Protección Civil.

Porcentaje de llamadas a los sistemas
de emergencia 066 y de denuncia 089
atendidas.
Tasa bruta de recomendaciones emitidas
por falta de aplicación del programa de
reintegración o reinserción.

De 2014 a 2016 hemos atendido el
100% de las llamadas a los sistemas de
emergencia.
Mantenemos de 0.38 a 0 la tasa de
recomendaciones emitidas.

A 2016, mantenemos en 100% las 57
instancias del Sistema Estatal de
Seguridad Pública.

Porcentaje de niñas, niños y
De 2013 a la fecha se ha incrementado
adolescentes atendidos que culminan su a 309.94 el porcentaje de niñas, niños y
tratamiento
adolescentes atendidos que culminan su
tratamiento.
Porcentaje de juicios concluidos en
El 90% de los conflictos laborales que se
tiempo máximo de cuatro meses.
presentan ante las juntas, se resuelven
en menos de cuatro meses.
Porcentaje de casos esclarecidos y
concluidos de manera positiva.

Hemos esclarecido y concluído el 55%
de casos de manera positiva.

Porcentaje de usuarios atendidos al
minuto de arribo.

Incrementamos al 97% los usuarios
atendidos al minuto de arribo.

Regularizar a un total de 1 mil 211 unidades Índice de impunidad en materia
económicas.
ambiental y territorial.

Al cierre de 2016 se ha logrado la
regularización de 450 unidades
económicas.
De 2013 a 2016, hemos regularizado un
total de 115 asentamientos irregulares.

Regularizar 250 asentamientos irregulares
en el estado, lo que equivale a reducir en
30% el número de asentamientos
irregulares respecto a los existentes al inicio
de la administración.
Fortalecer el patrimonio de los
Regularizar 2 mil predios agrícolas y
guanajuatenses, a través de la
ganaderos de la pequeña propiedad en el
regularización de la tenencia de la tierra. estado.

Tasa de variación en el número de
asentamientos irregulares en el estado.

Porcentaje de predios agrícolas o
ganaderos regularizados en el estado.

De 2013 a 2016 hemos regularizado 1
mil 307 predios agrícolas y ganaderos
en el estado.

SG

Fortalecer el patrimonio de los
Mantener en 100% la atención de los
guanajuatenses, a través de la
conflictos derivados de la tenencia de la
regularización de la tenencia de la tierra. tierra.

Porcentaje de conflictos derivados de la
tenencia de la tierra atendidos.

Atendemos el 100% de los conflictos
derivados de la tenencia de la tierra.

SG

Los ciudadanos guanajuatenses obtienen Incorporar al 100% de las oficialías a la
certeza jurídica a través de servicios y
Red Interestatal del Registro Civil.
trámites registrales fortalecidos y
modernizados

Porcentaje de oficialías incorporadas a la Incorporamos al 59% de las oficialías a
red interestatal del registro civil
la Red Interestatal del Registro Civil.En
2017 se realizaránacciones para el
cumplimiento en tiempo establecido.

SG

SG

Los ciudadanos guanajuatenses obtienen
certeza jurídica a través de servicios y
trámites registrales fortalecidos y
modernizados
Los ciudadanos guanajuatenses obtienen
certeza jurídica a través de servicios y
trámites registrales fortalecidos y
modernizados
Los usuarios de los servicios de salud
cuentan con mecanismos de solución de
controversias que pueden dar fin al
conflicto derivado del acto médico.

Disminuir en un 30% el tiempo de respuesta Porcentaje de disminución en el tiempo
a los trámites de certificación de
de respuesta en los trámites de
documentos.
certificación de documentos.

Mantener el 90% de las quejas privadas y
del Instituto de Salud Pública del Estado de
Guanajuato que concluyen en un plazo
menor o igual a 70 días hábiles.

Porcentaje de las quejas privadas y del Al cierre de 2016 se tiene el 100% de las
Instituto de Salud Pública del Estado de quejas concluidas en un plazo menor a
Guanajuato concluidas en un plazo igual 70 días.
o menor a 70 días hábiles.

La gobernabilidad en el estado de
Guanajuato es resguardada y fortalecida
a través de la relación con otros poderes
y órdenes de gobierno, institutos
políticos, derechos humanos y la
participación social.
La gobernabilidad en el estado de
Guanajuato es resguardada y fortalecida
a través de la relación con otros poderes
y órdenes de gobierno, institutos
políticos, derechos humanos y la
participación social.
La gobernabilidad en el estado de
Guanajuato es resguardada y fortalecida
a través de la relación con otros poderes
y órdenes de gobierno, institutos
políticos, derechos humanos y la
participación social.
Los recursos hídricos del estado de
Guanajuato se utilizan de forma eficiente,
aumentando la sustentabilidad para el
uso de generaciones posteriores.

Mantener en 100% la atención a los
municipios del estado en materia de
fortalecimiento municipal.

Porcentaje de municipios atendidos en
materia de fortalecimiento municipal.

Atendemos el 100% de los municipios
del estado en la materia.

Mantener en 100% la atención preventiva
de asuntos que impliquen alguna
problemática que afecte a la gobernabilidad
en el estado.

Porcentaje de asuntos atendidos que
impliquen alguna problemática que
afecte a la gobernabilidad en el estado,
atendidos de manera preventiva.

Mantenemos en 100% la atención
preventiva de asuntos que afecten la
gobernabilidad en el estado.

SDAyR

El agua para uso agropecuario en el
estado de Guanajuato es administrada
sustentablemente.

Incrementar el volumen de agua ahorrado Volumen de agua para uso agrícola
para uso agrícola de 36.3% a un 51.8% con ahorrado.
respecto al volumen de déficit de agua en el
Estado, lo que equivale a un volumen de
agua ahorrado acumulado de 425 millones
de metros cúbicos en el sexenio.

CEA

La cobertura del servicio de saneamiento Incrementar de 75.28 a 93.08 el porcentaje Porcentaje de cobertura de tratamiento
de agua residual en cabeceras
de cobertura de tratamiento de aguas
de aguas residuales en cabeceras
municipales es ampliada.
residuales en cabeceras municipales, lo que municipales.
representa incrementar de 5 mil 600 a 7 mil
el número de litros por segundo de agua
tratada.

SG

CECAMED

SG

SG

SG

CEA

Disminuir un 40% el tiempo de respuesta de Porcentaje de disminución en el tiempo
los trámites de inscripción de documentos. de respuesta en los trámites de
inscripción de documentos.

En promedio, hemos disminuido en
8.5% el tiempo de respuesta a los
trámites de certificación de documentos.
Desde 2016 se está implementando
En promedio, hemos disminuido en
52.25% el tiempo de respuesta de los
trámites de inscripción de documentos.

Mantener en 100% la atención de los turnos Porcentaje de turnos atendidos sobre
sobre los conflictos sociales que se
conflictos sociales.
presenten.

Atendemos el 100% de los conflictos
sociales que se han presentado.

Mantener en 100% el balance estatal de
agua subterránea.

De 2012 a la fecha se ha mantenido al
100% el balance estatal de agua
subterránea.

Balance estatal de agua subterránea.

Hemos logrado un incremento
acumulado durante la Administración de
648 millones de metros cúbicos.

De 2012 a la fecha se ha logrado una
cobertura de tratamiento de aguas
residuales en cabeceras municipales del
87 por ciento.

CEA

La cobertura del servicio de agua
entubada es incrementada.

CEA

Mantener en 91.59% el porcentaje de
cobertura del servicio de agua en su uso
público-urbano, lo que representa 1.16
millones de tomas domiciliarias existentes.

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

Al cierre de 2016 se tiene un porcentaje
de 96.8 en la cobertura del servicio de
agua para uso público-urbano.

La cobertura del servicio de saneamiento Mantener en 75.08 el porcentaje de
de agua residual de las localidades
población en localidades rurales que cuenta
menores a 2,500 habitantes es ampliada. con el servicio de drenaje de agua residual,
lo que representa poco más de 260 mil
personas beneficiadas.
El agua para uso agropecuario en el
Mantener en un 100% el volumen de agua
estado de Guanajuato es administrada
restituido acumulado, lo que equivale a 21.7
sustentablemente.
millones de metros cúbicos restituidos
acumulados en el sexenio.
Desarrollar proyectos (sociedad y
Mantener un ahorro del 8% en el consumo
Gobierno) para la sustentabilidad
de energía eléctrica, en las instituciones que
energética en el estado.
implementaron un programa de
sustentabilidad energética.

Porcentaje de población en localidades
rurales que cuenta con el servicio de
drenaje de agua residual.

Al cierre de 2016 se tiene un porcentaje
de 75.08 de población en localidades
rurales que cuentan con el servicio de
drenaje de agua residual.

Implementar proyectos de energía con
fuentes renovables, acciones de
eficiencia energética y proyectos
comunitarios para contribuir a la
reducción de emisiones per cápita de
gases de efecto invernadero.cápita de
gases de efecto invernadero.
Incrementar la responsabilidad
empresarial y social en materia ambiental
y territorial.

Incrementar en promedio anual 76.3% el
número de proyectos implementados de
energía con fuentes renovables y de
eficiencia energética para reducir las
emisiones per cápita de gases de efecto
invernadero.

Tasa de variación de proyectos de
De 2013 a 2016 se implementaron 56
energía con fuentes renovables y de
proyectos de energía con fuentes
eficiencia energética para reducir las
renovables y de eficiencia energética.
emisiones per cápita de gases de efecto
invernadero.

PAOT

Ampliar la vigilancia de la gestión
ambiental y del ordenamiento territorial.

Incrementar al 80% el Índice de Protección
Ambiental en el estado de Guanajuato, el
cual evidencia la eficiencia en la vigilancia
de la formulación, aplicación, control y
evaluación de los programas de
Ordenamiento Territorial y Ecológico.

Índice de protección ambiental y de
ordenamiento territorial.

Al cierre de 2016 se ha logrado 44.28
por ciento del Índice de Protección
Ambiental, por arriba del 20 por ciento
que se tenía programado.

IEE

Reducir la vulnerabilidad al cambio
climático de las zonas rurales y urbanas
marginadas en el estado mediante la
adaptación a sus efectos y corrección de
conductas que degradan el ecosistema.

Incrementar a 64% la cobertura de
comunidades rurales y urbanas marginadas
programadas con medidas de adaptación al
cambio climático.

Porcentaje de comunidades de alta
vulnerabilidad con intervención con
medidas de adaptación al cambio
climático

Hasta 2016 se han atendido a 87
comunidades de 36 que se tenía
programado atender.

IEE

Prevenir, mitigar, restaurar y compensar
el impacto ambiental de los proyectos,
mediante la regulación de las obras o
actividades del estado.
La superficie rural degradada del Estado
se restaura para evitar que
desaparezcan los ecosistemas.

Atender el 100% de las solicitudes de
Porcentaje de solicitudes de autorización Se han atendido de 2013 a 2016 el 100
autorización de impacto ambiental recibidas. atendidas.
por ciento de las solicitudes, es decir se
han atendido 794 proyectos de inversión
en impacto ambiental.
Incrementar en un 157% la superficie
Tasa de variación anual de superficie
En lo que va de la Administración se han
acumulada en proceso de restauración, lo rural en proceso de restauración.
dado apoyos para 8 mil 251 hectáreas.
que equivale a pasar de 3 mil 800 a 9 mil
800 hectáreas en el sexenio.

SDAyR

SICES

IEE

PAOT

SDAyR

Porcentaje de volumen de agua restituido En lo que va del sexenio, se ha logrado
en el año.
restituir un volumen acumulado de agua
de 13.69 millones de metros cúbicos.
Porcentaje de ahorro generado en el
consumo de energía eléctrica en las
instituciones que implementaron un
programa de sustentabilidad energética.

Al cierre 2016 superamos con un
13.65% el consumo de energía eléctrica
en las instituciones que implementaron
un programa de sustentabilidad.

Lograr que el 48% de las empresas inscritas Porcentaje de empresas con
Al cierre de 2016 se han otorgado 112
voluntariamente a los procesos de
reconocimiento y certificación ambiental. certificados de los 216 que se tiene
autorregulación y auditoría ambiental se
considerado entregar.
certifiquen.

IEE

IEE

SOP

IPLANEG

Mejorar el medio ambiente mediante el
incremento de la superficie de
conservación estatal en buen estado.
Impulsar que la población guanajuatense
se comprometa con la protección al
medio ambiente
La red de carreteras y caminos de
Guanajuato incrementa su conectividad
para disminuir los tiempos de traslado de
personas y mercancías.

Conservar y recuperar 2,700 hectáreas en
Áreas Naturales Protegidas.

Porcentaje de hectáreas de superficie de
conservación y restauración de suelos en
el estado.
Porcentaje de personas sensibilizadas y
concientizadas en cultura ambiental.

Se han conservado y recuperado 2 mil
295 hectáreas de ANP que se habían
comprometido de 2013 a la fecha.
Sensibilizar y concientizar en cultura
Superamos la meta al atender de 2013 a
ambiental a 5 mil personas por año.
la fecha a 33 mil 781 personas en
cultura ambiental.
Incrementar de 39.1 a 40.1 el Índice de
Índice de Conectividad de las carreteras La metodología de cálculo del índice fue
Conectividad de las carreteras del estado de del estado de Guanajuato.
modificada, y el Estado ha realizado el
Guanajuato, lo que representa aumentar la
ajuste para la nueva medición. Al cierre
cobertura de más de 300 kilómetros de
de 2016 se ha logrado un resultado del
construcción y modernización de carreteras
67.63 por ciento en el Índice de
y mejorar y mantener la accesibilidad
Conectividad de las carreteras del
mediante la conservación de 2 mil 510
Estado.
kilómetros de carreteras y la rehabilitación y
pavimentación de 600 kilómetros de
caminos rurales.

La movilidad urbana e interurbana
Incorporar a los 17 municipios del corredor
funciona de forma integrada en el estado. industrial al Sistema Integrado de Movilidad,
lo que representa el 37% de los municipios
del estado.
Realizar la gestión y administración del Mantener la extensión territorial
territorio en el estado de Guanajuato con correspondiente a la política de
apego a la normatividad minimizando el aprovechamiento en 41.1% con base en la
impacto de las actividades humanas en publicación del PEDUOET 2015, lo que
el medio ambiente.
equivale a 1 millón 258 mil kilómetros
cuadrados.
La movilidad urbana e interurbana
Reducir en 25% el tiempo promedio de
funciona de forma integrada en el estado. traslado de los usuarios de transporte
público en los municipios del corredor
industrial.
La movilidad urbana e interurbana
Reducir en 20% el costo de operación
funciona de forma integrada en el estado. promedio por kilómetro recorrido de los
vehículos que prestan el servicio de
transporte público entre los municipios del
corredor industrial.
Gestionar el desarrollo de los municipios Lograr que al menos 14 municipios
de Guanajuato, teniendo a las personas incorporen dentro de sus instrumentos de
como eje central, mediante instrumentos gestión (reglamentos, planes o programas),
normativos y de planeación.
los criterios para las Ciudades con Rostro
Humano, lo que equivale al 30% de los
municipios del estado.

Porcentaje de municipios cuyos sistemas
de transporte están incorporados al
Sistema Integral de Movilidad, SIMOV
Guanajuato.
Porcentaje del territorio estatal
gestionado bajo la política de
aprovechamiento.

IPLANEG

Gestionar el desarrollo de los municipios
de Guanajuato, teniendo a las personas
como eje central, mediante instrumentos
normativos y de planeación.

Índice de Planeación Municipal

El promedio de calificaciones obtenidas
por los municipios en el cumplimiento de
las atribuciones es de 3.4.

COVEG

Las familias guanajuatenses cuentan con Brindar 200 mil acciones de vivienda para
acceso a una vivienda digna y
que las familias guanajuatenses puedan
sustentable.
tener acceso a una vivienda digna y
sustentable, o puedan mejorarla.

Porcentaje de familias que mejoraron la
calidad y espacios de la vivienda en el
Estado.

Al cierre de 2016 se han realizado 273
mil 292 acciones de vivienda.

IPLANEG

IPLANEG

IPLANEG

IPLANEG

Incrementar de 1.5 a 3.0 el promedio de
calificaciones obtenidas por los municipios
en el cumplimiento de los criterios del
Sistema Municipal de Planeación.

El planteamiento de la meta es
equivocado. Desde el inicio de la
planeación las dos etapas del Sistema
de Movilidad comprendía 8 municipios.
Se ha mantenido la extensión territorial,
evitando cambios de uso de suelo en el
41.1%.

Tasa de variación del tiempo promedio
de traslado de los usuarios del transporte
público incorporados al SIMOV
Guanajuato.
Tasa de variación del costo de operación
del servicio de transporte público (dentro
de los municipios comprendidos en la
primera etapa).

Se desarrollan los proyectos ejecutivos y
la construcción de la infraestructura
orientada al transporte público, que
permita reducir los tiempos de traslado
El concesionario adquirirá autobuses
con tecnología sustentable más
eficientes en la operación y se reducirá
el costo de operación promedio por
kilómetro recorrido.
Porcentaje de municipios que incorporan Se cuenta con 10 municipios con sus
criterios de ciudades humanas en algún programas publicados que contienen
instrumento de gestión.
que contienen el enfoque, la visión y los
principios de ciudades humanas.

IPLANEG

IPLANEG

IPLANEG

IPLANEG

IPLANEG

STRC

SFIA

SFIA

Los ciudadanos de Guanajuato participan
en la formulación, seguimiento y
evaluación de las políticas públicas
conforme a la normatividad vigente.

Asegurar que el 100% de los instrumentos
de planeación estatales que se elaboren,
cuenten con los esquemas pertinentes de
participación social.

Las y los servidores públicos de la
administración estatal pueden expresar
su percepción y hacer sugerencias de
mejora respecto a su calidad de vida en
el trabajo, en el ámbito de su área
laboral.
Los recursos públicos son aprovechados
de forma eficiente y su uso es
transparente, lo que permite mejorar la
gestión de los recursos e incrementar la
calidad y cantidad de los bienes y
servicios públicos que brinda el estado
de Guanajuato.

Mejorar la percepción de la calidad de vida y Calificación promedio obtenida en la
entorno laboral de las y los servidores
Encuesta de Clima Laboral
públicos de la administración estatal por
encima de una calificación promedio del
75%.

Porcentaje de instrumentos de
planeación que cumplen con
mecanismos de participación social
pertinentes.

Se contó con participación ciudadana
en: - Programa Sectorial Guanajuato
Educado - Programa Sectorial de
Procuración de Justicia - Programa
Estatal de Turismo - Programa de
La calidad de la información necesaria
Incrementar de 6.8 a 50 el porcentaje de
Porcentaje de indicadores del Sistema de Con los indicadores evaluados de las
para el diseño, seguimiento y evaluación indicadores del SED que cumplen con los
Evaluación al Desempeño, SED, que
MIR se tienen el 33.33 por ciento.
de las políticas públicas de la
estándares que exigen las metodologías del cumplen con los estándares que exigen
administración pública estatal es
SEIEG y el SNIEG.
las metodologías del SEIEG y el Sistema
mejorada con base en los mecanismos y
Nacional de Información Estadística y
criterios que establece el Sistema Estatal
Geográfica, SNIEG.
de Información Estadística y Geográfica,
SEIEG.
Instrumentos de planeación, estratégicos Incrementar del 60 al 80 la calificación
Índice de cumplimiento de los criterios de Actualización de Programas de
y articulados que responden a las
promedio obtenida por los instrumentos de pertinencia de los instrumentos de
Educación, Economía, Turismo y
necesidades de la sociedad.
planeación estatal con base en los criterios planeación
Procuración de Justicia. Apoyos a
de pertinencia.
SICES en la elaboración de su
La calidad de la información necesaria
Incrementar del 2.6 al 10.9 el porcentaje de
Se ha determinado el universo de
para el diseño, seguimiento y evaluación registros administrativos de indicadores del Porcentaje de registros administrativos
Indicadores a evaluar y la herramienta
de las políticas públicas de la
SED que cumplen con los criterios de la
de indicadores del SED que cumplen con se aplicará a partir de abril de 2017.
administración pública estatal es
HECRA.
los criterios de la Herramienta de
mejorada con base en los mecanismos y
Evaluación de la Calidad de los Registros
criterios que establece el Sistema Estatal
Administrativos, HECRA.
de Información Estadística y Geográfica,
SEIEG.
La calidad de la información necesaria
Incrementar del 1.9 al 8.6 el porcentaje de Porcentaje de registros administrativos
Se ha determinado el universo de
para el diseño, seguimiento y evaluación registros administrativos de indicadores del de indicadores del SED que cumplen con Indicadores a evaluar y la herramienta
de las políticas públicas de la
SED que cumplen con los criterios del DDI. los criterios de la Iniciativa de
se aplicará a partir de abril de 2017.
administración pública estatal es
Documentación de Datos, DDI.
mejorada con base en los mecanismos y
criterios que establece el Sistema Estatal
de Información Estadística y Geográfica,
SEIEG.
Los usuarios de los trámites y servicios Incrementar la satisfacción ciudadana por
Porcentaje de la población encuestada
Hemos incrementado a 93.56% la
proporcionados por el Gobierno del
encima de una calificación del 90% sobre
sobre los servicios públicos recibidos,
satisfacción ciudadana.
Estado están satisfechos.
los trámites y servicios públicos
con calificación satisfactoria.
proporcionados por el Gobierno del Estado.
Logramos una calificación promedio del
81.41% en la medición del clima laboral.

Mejorar la calificación CONAC sobre
Calificación CONAC sobre transparencia En 2016, obtuvimos una calificación del
transparencia y calidad de la información
y calidad de la información financiera.
90%ante el CONAC.
financiera de un puntaje de 80 al 2014 a un
puntaje de 95 al 2018.

SFIA

SFIA

SFIA

STRC

Los recursos públicos son aprovechados
de forma eficiente y su uso es
transparente, lo que permite mejorar la
gestión de los recursos e incrementar la
calidad y cantidad de los bienes y
servicios públicos que brinda el estado
de Guanajuato.
La administración pública del estado
cuenta con los ingresos disponibles
conforme a lo proyectado.
Los servicios proporcionados por el
Gobierno del estado de Guanajuato a
través de las tecnologías de la
información están disponibles.

Incrementar la proporción de 53.5% del
presupuesto ejercido en programas
presupuestarios con respecto al total del
presupuesto ejercido.

Mantener al 100% el cumplimiento de
recaudación de ingresos totales conforme a
lo proyectado.
Incrementar al 99% la disponibilidad de los
servicios en línea proporcionados por el
gobierno a través de las tecnologías de la
información en relación a las horas de
servicio en línea acordado.
Las dependencias y entidades estatales Lograr el 40% en la atención e
mejoran la atención a las observaciones implementación de las acciones de
y recomendaciones del Órgano Interno evaluación y prevención por parte del
de Control.
Órgano Interno de Control, respecto de las
observaciones y recomendaciones emitidas.

Proporción del presupuesto ejercido en
programas presupuestarios.

71.2% de los recursos públicos se
encuentran alineados a programas
presupuestarios.

Porcentaje de ingresos totales
recaudados conforme a lo proyectado en
la Ley de Ingresos.
Porcentaje de disponibilidad de los
servicios proporcionados por el Gobierno
del estado de Guanajuato a través de las
tecnologías de la información.

Mantenemos por encima del 100% el
cumplimiento de la recaudación de
ingresos totales.
Incrementamos en 75% la disponibilidad
de los servicios en línea proporcionados
por el gobierno.

Índice de atención a las acciones de
evaluación y prevención.

Se lleva el 17% en la atención e
implementación de las acciones,
respecto de las observaciones y
recomendaciones emitidas.Setiene la
estrategia para cumplir las
recomendaciones planteadas en tiempo.
A 2016 incrementamos en un 5.9% el
Índice de Transparencia y Disponibilidad
de la Información Fiscal, pasamos de
74.6 a 79.00.Laestrategia es realizar las
adecuaciones para llegar a la meta en el
El CIDE cambió la metodología del
cálculo, por lo que se están realizando
esfuerzos para ajustarse al nuevo
método.

UTAPE

Los ciudadanos de Guanajuato cuentan Incrementar en un 20.7% el Índice de
Tasa de variación en el Índice de
con mayor oferta y acceso a la
Transparencia y Disponibilidad de la
Transparencia y Disponibilidad de la
información pública del gobierno estatal. Información Fiscal, pasando de un valor de Información Regional
74.6 a 90 al año 2018.

UTAPE

Los ciudadanos de Guanajuato cuentan Incrementar en un 15.4% el valor de la
con mayor oferta y acceso a la
Métrica de la Transparencia, pasando de
información pública del gobierno estatal. 0.78 a 0.90 al año 2018.

Tasa de variación en el valor de la
Métrica de la Transparencia (CIDE)

SEG/SICES

Desarrollar competencias genéricas
profesionales en los estudiantes de
Educación Media Superior y Superior de
las instituciones públicas del estado de
Guanajuato para cubrir la demanda de
las necesidades sociales y del sector
empresarial.

Porcentaje de alumnos de Organismos
Públicos Descentralizados de los dos
últimos grados de educación media
superior y superior que participan cada
ciclo escolar en el sistema de
capacitación y certificación de
competencias ocupacionales.

Lograr que el 10% de los alumnos de
organismos públicos descentralizados de
los dos últimos grados de educación media
superior participen cada ciclo escolar en el
sistema de capacitación y certificación de
competencias ocupacionales.

Al 2016 participaron el 60.8% de los
alumnos de media superior y superior

