
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
 



 

PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 

SECCIÓN I.- CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA A AGOSTO DE 2018. 

 

Línea estratégica 1: Institucionalización del principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Objetivo 1.1 Consolidar la institucionalización de los principios de igualdad sustantiva y no discriminación entre mujeres y 

hombres, así como la perspectiva de género en el quehacer del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Estrategia 1.1.1 Armonización del marco jurídico local, con el marco legal nacional y los tratados internacionales firmados 

por el Estado mexicano en materia. 

Meta 1.1.1.1 Publicación de un Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres fue publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno de Guanajuato el día 17 de marzo de 2017, en el Tomo 
CLV, número 44. 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 1.1.1.2 Atender el 100% de solicitudes de incorporación de lenguaje incluyente y no sexista a los documentos 

puestos a consideración del Imug. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han atendido el 100% de solicitudes de incorporación de lenguaje incluyente y no 
sexista a los documentos puestos a consideración del IMUG, incluyendo los 
siguientes: 
Catálogo de puestos de gobierno del Estado;  
Guía de Actuación y Código de ética del Gobierno del Estado de Guanajuato; 
Reglas de Operación de los Programas de Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Meta cumplida 

 



 

Además se llevaron a cabo capacitaciones en el tema al funcionariado público estatal y 
asesorías a diferentes dependencias, entidades e instituciones para la incorporación 
del lenguaje incluyente, accesible y no sexista en sus documentos oficiales. 

 

Meta 1.1.1.3 Elaborar un análisis de por lo menos el 5% de las leyes administrativas en el Estado, sobre la viabilidad 

de que incorporen la perspectiva de género. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Los documentos analizados son: 
Reglamento Interior del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guanajuato 
Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato 
Código Penal del Estado de Guanajuato 
Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato 
Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato 
Ley para una convivencia libre de violencia en el entorno escolar 

Meta cumplida 

 

Meta 1.1.1.3ª Elaborar 2 documentos de sugerencias a los ayuntamientos para la incorporación de la perspectiva de 

género en el Plan Municipal de Desarrollo y en el Programa de Gobierno Municipal. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Los documentos son: 
1.- Guía para incorporar la perspectiva de género en el Plan Municipal de Desarrollo. 
2.- Guía para incorporar la perspectiva de género en el Programa de Gobierno 
Municipal. 

Meta cumplida 

 



 

Meta 1.1.1.4 Formar en elaboración de propuestas jurídicas que contribuyan a la igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres, a por lo menos una persona del área jurídica de cada dependencia integrante del Sistema Estatal. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se llevará a cabo la formación (capacitación) en elaboración de propuestas de 
reformas legislativas a quienes integran el Sistema Estatal en el mes de septiembre.  

Meta cumplida 

 

Estrategia 1.1.2 Fortalecimiento de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en las normas, valores y prácticas que 

conforman la organización interna de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

 

Meta 1.1.2.1 Llevar a cabo el proceso de certificación del 100% de las dependencias y entidades del poder ejecutivo  

en la norma mexicana MMX R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han certificado 56 dependencias y entidades del poder ejecutivo en la norma 
mexicana MMX R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación. 

Meta Cumplida 

 

Meta 1.1.2.2 Realizar por lo menos 4 asesorías anuales al personal enlace de las dependencias y entidades en 

temas que den seguimiento a la certificación  en la norma mexicana MMX R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no 

discriminación. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizaron 12 reuniones con enlaces a fin de asesorar a las dependencias, 
entidades e instituciones de educación superior en el cumplimiento de los requisitos de 
la Norma en Igualdad Laboral y no Discriminación. 
Se llevaron a cabo 2 se Sesiones del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación 
del Gobierno del Estado de Guanajuato. 
Se llevaron a cabo 4 sesiones de los Grupos de trabajo del Comité 

Meta Superada 



 

 

Meta 1.1.2.3 Realizar un sistema para el seguimiento del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Fue realizado un sistema para el seguimiento del Programa Estatal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, mismo que se puso a disposición de las distintas 
dependencias y entidades responsables de informar sobre el avance de las metas que 
les competen. 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 1.1.2.3ª Realizar 2 sesiones anuales para el seguimiento del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En 2017 se llevaron a cabo 4 sesiones 
En 2018 se llevaron a cabo 2 sesiones 

Meta Superada 

 

Meta 1.1.2.3b Elaborar un reporte anual del seguimiento al Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizó el reporte anual correspondiente a 2017 y 2018. Meta cumplida 

 

Meta 1.1.2.4 Capacitar a por lo menos una persona de todas las dependencias y entidades que brinda atención a la 

ciudadanía, sobre las diferentes discapacidades y la forma de atenderlas con un enfoque incluyente. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se está llevando a cabo la capacitación en coordinación con las estrategias de Estamos Cumpliendo 



 

comunicación, charlas de la dirección general, y estrategias de capacitación 
articuladas con Instituto Estatal de Capacitación y en el marco del Programa Mejor 
Atención y Servicio (MAS) de la  Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas 

 

 

Meta 1.1.2.4ª Implementar por lo menos una campaña anual sobre la toma de conciencia respecto a las personas 

con discapacidad y el papel de la mujer en sus diferentes etapas: niña con discapacidad, madre con discapacidad, 

mujer trabajadora con discapacidad, adulta mayor con discapacidad. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se llevó a cabo la campaña “Madre y Discapacidad” 
Se incorpora la perspectiva de género en las activaciones y difusión de contenidos en 
medios. 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 1.1.2.5 Realizar 8 talleres anuales de formación en la atención con igualdad de género a las personas adultas 

mayores, dirigido a personal de centros gerontológicos y voluntariado de dichos centros. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se llevaron a cabo 10 capacitaciones con una participación de 380 personas, de las 
cuales una se realizó durante el primer trimestre, 8 en el Segundo y una en el 
Tercero.  Superando con ello la meta establecida. Adicional a lo ya logrado, se 
programa para el mes de noviembre la capacitación “La igualdad de género en la 
Atención a los Adultos Mayores”, impartida a Organizaciones de la Sociedad Civil con 
Objeto Asistencia (Asilos). Se cumplió más allá de la programación a 2018 en un 
125% 

Meta Superada:  

 

Estrategia 1.1.3 Inclusión de la perspectiva de género en los procesos de planeación, presupuestación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas estatal y municipal. 

 



 

Meta 1.1.3.1 Actualizar con perspectiva de género y lenguaje incluyente y no sexista al menos 5 instrumentos de 

planeación. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se llevó a cabo la actualización de los siguientes instrumentos de planeación. 
 
A) Plan Estatal de Desarrollo 
B)  Programa Estatal      para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
C) Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres. 
D) Programa sectorial social y humano. 
E) Programa sectorial Guanajuato Educado. 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 1.1.3.1ª Emitir observaciones al 100% de las propuestas de incorporación de la perspectiva de género a las 

reglas de operación de programas sociales, puestos a consideración del Imug. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta el momento se han emitido observaciones al 100% de las propuestas de 
incorporación de la perspectiva de género a las reglas de operación de programas 
sociales, puestos a consideración del Imug. 

Meta cumplida 

 

 

Meta 1.1.3.3 Elaborar un reporte de análisis sobre las metas establecidas en los instrumentos de planeación estatal, 

dirigidas explícitamente a la eliminación de las desigualdades de género. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizó análisis manteniendo el principio de igualdad en documentos rectores del 
Estado de Guanajuato con visión a largo plazo. 

Meta Cumplida 

 

 



 

Meta 1.1.3.4 Integrar indicadores de impacto al 100% de los ámbitos que integran el sistema de indicadores de 

brechas de género, con información disponible. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se integraron indicadores de impacto a la Plataforma web con estadística que 
representa en forma gráfica información sobre las brecha de desigualdad entre 
hombres y mujeres, la cual sirve como marco de referencia para la toma de 
decisiones de manera informada,  repercutiendo de forma positiva en la generación 
de políticas públicas asertivas. 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 1.1.3.5 Atender el 100% de las necesidades de información con perspectiva de género en los procesos de 

planeación. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se atendió el 100% de las necesidades de información con perspectiva de género en 
los procesos de planeación. 

Meta Cumplida 
 

 

 

Estrategia 1.1.4 Realización de acciones afirmativas para garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la 

discriminación de género. 

 

Meta 1.1.4.1 Realizar un evento donde se aborden las nuevas masculinidades. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizaron los siguientes eventos:  

 
*En 2017 el Foro “Horizontes Igualitarios: la inclusión de los hombres en la 

política de igualdad de género”.   

Meta Superada 
 



 

 

*Se programa para 2018 el foro nacional denominado: “El Hombre como factor de 

cambio: Las masculinidades desde las políticas públicas”. 

 

Meta 1.1.4.2 Realizar 24 talleres para diseñar planes de vida, dirigido a personas con enfoque de igualdad de 

género. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizarán los 24 talleres programados para diseñar planes de vida, dirigido a 
personas con enfoque de igualdad de género en el mes de septiembres.  

Estamos cumpliendo 

 

Meta 1.1.4.3 Realizar un taller abarcando la participación de todas las instancias de juventud municipal en temas de 

perspectiva de igualdad de género. 

 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizará un taller abarcando la participación de todas las instancias de juventud 
municipal en temas de perspectiva de igualdad de género en el mes de septiembre.  

Estamos cumpliendo 

 

Estrategia 1.1.5 Optimización de la coordinación institucional para la atención de mujeres en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Meta 1.1.5.1 Elaborar un estudio de las condiciones sociodemográficas de las mujeres guanajuatenses. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se desarrolló un estudio que lleva por nombre Características sociodemográficas de 
las mujeres guanajuatenses. 

Meta Cumplida 
 

 



 

Meta 1.1.5.2 Proporcionar asistencia alimentaria a 50% de mujeres y niñas del padrón de beneficiarias en 

condiciones de vulnerabilidad. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Contribuimos a la seguridad alimentaria mediante la entrega de raciones de 
desayunos o comidas calientes, raciones de desayuno frío y paquetes de despensas, 
diseñados con base en los Criterios de Calidad Nutricia y acompañados de acciones 
de orientación alimentaria y aseguramiento de la calidad, en beneficio de personas 
que se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad, presenten inseguridad 
alimentaria o padezcan afecciones en el desarrollo neurológico, inscritos en planteles 
educativos oficiales ubicados preferentemente en zonas de alto y muy alto grado de 
marginación o rezago social en el estado de Guanajuato. 
De acuerdo con el padrón de beneficiarias y beneficiarios hay un total de 205,205.00 
personas atendidas, de las cuales 118,482.00 son mujeres, los que representa el 
58%. 

Meta superada.  
 

 

Meta 1.1.5.2ª Otorgar 3 mil apoyos sociales a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Al 31 de Julio se han otorgado 3,330 apoyos, de los cuales 1 mil 776 se han otorgado 
a mujeres. 
Lo que representa un 53%. Teniendo en cuenta este porcentaje de apoyo a mujeres y 
con una meta de cierre estimada de 6 mil 500 apoyos, estaremos cumpliendo con la 
meta durante este ejercicio. No omito señalar que aún cuando el programa es sobre 
demanda, se estima que podremos dar cumplimiento. 

 
Estamos Cumpliendo 

 

Meta 1.1.5.2b Atender integralmente el 50% de mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad en localidades 

de alto y muy alto grado de marginación mediante grupos de desarrollo conformados. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 

En relación a la presente meta, se tienen constituidos el 90% de los grupos de 
desarrollo comunitario. Actualmente, se da atención a 9,760 personas integrantes de 
estos grupos, de las cuales el 95% son mujeres. Finalmente es importante señalar 
que se estarán firmando las actas constitutivas de los mismos, con lo cual se tendrá 
el reporte de padrón al mes de septiembre, con lo cual estaremos dando 
cumplimiento. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 1.1.5.3 Asesorar al 100% de las personas enlace de las dependencias y entidades en la implementación del 

Protocolo para prevenir y atender la violencia laboral, el acoso y el hostigamiento sexual. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se capacitó y asesoró al 100% de las personas enlace de las dependencias y 
entidades en la Implementación del Protocolo para Prevenir y Atender la Violencia 
Laboral, el Acoso y el Hostigamiento Sexual. 
 
Se han capacitado más de 300 personas del funcionariado en el tema de la 
Implementación del Protocolo en el periodo 2017- 2018. 

Meta Cumplida 
 

 

Meta 1.1.5.4 Elaborar un informe estadístico derivado del diagnóstico social. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta la fecha se cuenta con un 30% de avance del informe estadístico, mismo que 
estará concluido en diciembre de 2018. 

Estamos Cumpliendo 

 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

Enlistar las principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de 

la Línea Estratégica 



 

1. Certificación del 100% de las dependencias y entidades del poder ejecutivo  en la norma mexicana 

MMX R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación 

2. Elaboración y publicación del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Guanajuato <<Plan Estatal 

de Desarrollo 2040. Construyendo el Futuro>> con perspectiva de género. 

3. Sistema de indicadores de brechas de género, con información disponible 

 

Línea estratégica 2: Fortalecimiento del acceso a la educación de mujeres y hombres, en condiciones de 

la igualdad 

Objetivo 2.1 Implementar acciones para el acceso, permanencia y logro académico de las mujeres en todos los niveles del 

sistema educativo, con énfasis en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en las regiones con mayores 

niveles de marginación en el Estado. 

Estrategia 2.1.1 Promoción del acceso a todos los niveles del sistema educativo para las mujeres en situación de 

vulnerabilidad y en las regiones con mayores niveles de marginación en el Estado. 

 

Meta 2.1.1.1 Realizar un diagnóstico sobre la exclusión escolar con análisis de género en el nivel básico y media 

superior. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se está realizando un diagnóstico titulado “Panorama educativo 2018” sobre 
exclusión escolar con un avance hasta el momento del 65%. 

Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 2.1.1.2 Retener a por lo menos 70% de las mujeres que recibieron beca en municipios de alta y muy alta 

marginación en todos los niveles de educación. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 

Hasta el segundo trimestre se contó con un avance del 20%, tomando en cuenta lo 
que representa el padrón de beneficiarios en el proceso del cálculo del indicador 
referido. 
La meta cierra en noviembre que es cuando se puede concluir el cálculo final para 
el ciclo 2018- 2019. 

 
Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 2.1.1.3 Retener a por lo menos el 70% de las mujeres indígenas que recibieron beca. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta el segundo trimestre se contó con un avance del 20%, tomando en cuenta lo 
que representa el padrón de beneficiarios en el proceso del cálculo del indicador 
referido. 
La meta cierra en noviembre que es cuando se puede concluir el cálculo final para 
el ciclo 2018- 2019. 

Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 2.1.1.4 Incrementar en un 25% las mujeres alfabetizadas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

Hasta el cierre de julio el 
cumplimiento de la meta 
sexenal en números 
absolutos (65 mil mujeres 
alfabetizadas) lleva un 
avance de 54.8%. 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

El combate al analfabetismo se dificulta debido a: 
-La dispersión de las mujeres que aún sufren esta condición. 
-Cerca de la mitad (48%) de las mujeres analfabetas tienen más de 
65 años y se estima que, entre ellas, 1 de cada 5 tiene alguna 
discapacidad. 
Pese a lo anterior, se continúa trabajando en el diseño de 
estrategias para reforzar su atención. 

 

Meta 2.1.1.4ª Certificar en primaria y secundaria a 40 mil mujeres. 



 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta el cierre de julio el cumplimiento de la meta sexenal (154,000 mujeres que 
concluyen primaria o secundaria) es de 127%, ya que entre 2013 y 2018 han 
concluido en estos niveles 194,816 mujeres 

Meta Superada 

 

 

Meta 2.1.1.4b Incrementar en un 25% el egreso de las mujeres indígenas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la 
meta 

Justificación 

Hasta el cierre de julio el cumplimiento de la 
meta sexenal en números absolutos (270 
mujeres indígenas egresadas) lleva un avance 
de  69% 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

La constante movilidad que caracteriza 
con frecuencia a este grupo de 
población en Guanajuato, dificulta su 
atención educativa. No obstante se 
continúa trabajando en el diseño de 
estrategias para reforzar su atención. 

 

Estrategia 2.1.2 Fortalecimiento de acciones afirmativas para la permanencia de las mujeres en todos los niveles 

educativos, con énfasis en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en las regiones con mayores niveles 

de marginación en el Estado. 

 

Meta 2.1.2.1 Apoyar por lo menos al 80% de las alumnas y alumnos de sexto año de primaria para elaborar un 

proyecto de vida. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se apoyó a 85.52% de estudiantes y docentes de sexto grado de primaria para 
elaborar un proyecto de vida. 

Meta Superada 

 

 

Meta 2.1.2.2 Otorgar el 100% de becas programadas exclusivamente para mujeres. 



 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han otorgado el 44% de las becas exclusivas para mujeres con la finalidad de 
impulsar el desarrollo de las mismas mediante un apoyo que les permita continuar 
con sus estudios, acrecentando sus aptitudes que le provean herramientas para 
superar su condición de vulnerabilidad, logrando mejorar la calidad de vida. 
El 44% de las becas entregadas a mujeres, representa el 100% de mujeres que 
solicitaron el apoyo. 

Meta cumplida 

 

Meta 2.1.2.2ª Orientar en la formación de plan de vida a 5 mil 800 mujeres, que fueron beneficiadas con becas en la 

prevención de riesgos. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizaron 11 mil 946 planes de vida a alumnas entre 11 y 13 años que recibieron 
el taller el mañana comienza hoy "Proyectando mi futuro" 

Meta Superada 
 

 

Meta 2.1.2.2b Otorgar 2 mil 680 becas de los programas Promajoven y por mí para ti. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de 
la meta 

Justificación 

Se han otorgado 874 becas para Impulsar el desarrollo de las 
mujeres embarazadas o madres que les permita continuar con sus 
estudios, acrecentando sus aptitudes que le provean herramientas 
para superar su condición de vulnerabilidad, logrando mejorar la 
calidad de vida de la madre y de su hijo (a). 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

Los apoyos son otorgados 
conforme a la demanda. 

 

Meta 2.1.2.2c Apoyar económicamente mediante un crédito educativo a 3 mil 208 mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de 
la meta 

Justificación 



 

Se han otorgado 1 mil 321 Créditos Educativos a Mujeres, para 
que coadyuven a sufragar los gastos escolares e impulsar el 
acceso, permanencia y egreso, así mismo identificando 
estudiantes con trayectoria destacada, compromiso social y 
proyecto de vida definido en favor del desarrollo del estado de 
Guanajuato 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

Los apoyos son otorgados 
conforme a la demanda. 

 

Meta 2.1.2.2d Mantener una relación de paridad de género en la cobertura educativa en educación básica entre 0.96 

hombres y 1.04 mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se mantiene un índice de paridad de 0.97.  

El índice de paridad se calcula dividendo la matrícula de hombres entre la matrícula 

de mujeres.  

Es decir que por cada 100 hombres matriculados hay 97 mujeres matriculadas, 

reflejando que mujeres y hombres asisten en la igualdad de oportunidades. 

El índice de paridad inverso, es decir, la matrícula de mujeres entre hombre, es de 

1.03, con una interpretación similar. 

Fuente: Estadística oficial de inicio de ciclo escolar 17-18. 

Meta cumplida 

 

 

Meta 2.1.2.2e Operar 3 programas y proyectos anuales, para el acceso, la permanencia y conclusión oportuna de 

estudios de educación básica con incorporación de la perspectiva de género. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se encuentran operando 3 programas y proyectos dirigidos al acceso, permanencia y 
conclusión oportuna de estudios de educación básica con perspectiva de género, los 
cuales son:  

Meta Cumplida 

 



 

1.- Quédate, Aprende y Continúa. 
2.- Formación en valores cívicos y ciudadanos para el desarrollo integral basado en 
los derechos humanos, y 
3.- Ver bien para aprender mejor. 

 

 

Meta 2.1.2.2f Desarrollar 3 programas dirigidos hacia las niñas, adolescentes y jóvenes en los programas y servicios 

de educación especial, indígena y en situación migratoria. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En el 2018 se continúan desarrollando 1 proyecto de inversión y 2 procesos regulares 
en atención a grupos vulnerables. Los cuales son: 
1.- Fortalecimiento de la educación especial. 
2.- Coordinación de Programas y servicios de atención a grupos vulnerables y del 
proceso, y 
3.- Programa de Inclusión y Equidad Educativa para el Desarrollo de la Educación 
Básica.   

Meta Cumplida 
 

 

Estrategia 2.1.3 Contribución a la eliminación de los estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporación de la 

perspectiva de género en los contenidos, métodos de enseñanza, prácticas escolares y materiales didácticos. 

 

Meta 2.1.3.1 Realizar 2 campañas de divulgación de la participación de la mujer en la ciencia. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizaron 2 campañas de divulgación de la participación de la mujer en la ciencia Meta Cumplida 

 

 



 

Meta 2.1.3.2 Asegurar que el 50% de la población escolar atendida anualmente a través de la Academia Niños y 

Jóvenes en la Ciencia, sean niñas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

El 50% de la población escolar atendida a través de la Academia de Niños y Jóvenes 
en la Ciencia fueron niñas. Este porcentaje representa un total de 4 mil 987 niñas.  

Meta Cumplida 
 

 

Meta 2.1.3.3 Emitir 2 convocatorias con criterio de elegibilidad, que promueva la selección de proyectos 

desarrolladas por mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se emitieron dos convocatorias con criterio de legibilidad, que promovieron la 
selección de proyectos desarrolladas por mujeres. 
Los criterios de elegibilidad para 2017 y 2018 fueron los siguientes: 
Cada investigador podrá contar con un máximo de dos asesorados; siempre y 
cuando: 
a) Considere un hombre y una mujer 
b) Considere un (a) estudiante 1 y un (a) profesor (a) 
c) Al menos uno de ellos deberá de ser de una institución diferente a la de 
adscripción del asesor.   

Meta Cumplida 

 

 

Meta 2.1.3.4 Impartir un diplomado sobre perspectiva de género a 50 docentes y directivos de educación básica 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizó el diplomado con la presencia de 50 participantes titulado "Programa de 
sensibilización y capacitación en género y prevención de la violencia contra las 
mujeres en el sector educativo”. (Igualdad de género)" 

Meta cumplida 

 

 



 

Meta 2.1.3.5 Desarrollar 2 eventos de formación sobre perspectiva de género a 50 docentes y directivos de 

educación básica. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizó un primer evento en 2017 en el cual se formaron a 100 docentes y 
directivos. En 2018 se está desarrollando otro evento con la participación de 182 
docentes y directivos. 

Meta superada 
 

 

Meta 2.1.3.6 Elaboración de 2 conjuntos de materiales educativos y programas que promuevan la igualdad de 

género y no reproduzcan ideas o imágenes discriminatorias hacia las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se diseñaron los materiales y están en vías de impresión para su distribución a partir 
del mes de septiembre. Los materiales elaborados son los siguientes: "Leo, descubro 
y aprendo" Material para fortalecer las competencias del Lenguaje y la Comunicación, 
cuadernillo para 6o de primaria y Guía para el maestro,  "Leo, descubro y aprendo" 
Material para fortalecer las competencias del Lenguaje y la Comunicación, cuadernillo 
para 3o de primaria y Guía para el maestro,  "Leo, descubro y aprendo" Material para 
fortalecer las competencias del Lenguaje y la Comunicación, cuadernillo para 3o de 
secundaria y Guía para el maestro.  Manuales para maestros y alumnos de primaria y 
secundaria "Juego y Aprendo Matemáticas 

Meta cumplida 
 

 

Meta 2.1.3.6ª Distribuir entre el 100% del alumnado de educación básica materiales educativos y programas que 

promuevan la igualdad de género y no reproduzcan ideas o imágenes discriminatorias hacia las mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta Justificación 

Hasta el mes de agosto se han entrega 
libros de texto al 83.94% del 
alumnado. 

Estamos cumpliendo La entrega de libros se realiza antes del inicio 
del ciclo escolar, por lo que este indicador se 
reportará en el tercer trimestre. 



 

 

Meta 2.1.3.7 Capacitación de 16 mil padres y madres de familia de escuelas públicas dentro del programa Escuela 

de familia en el que se integraría un tema sobre la dignidad de la mujer. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Del mes de febrero a junio del 2018 se impartieron los talleres formativos y 
orientativos a 16 mil 800 madres y padres de familia en escuelas de educación 
básica y media superior con el tema sobre la Dignidad de ser Mujer. 

Meta superada 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. Taller el mañana comienza hoy "Proyectando mi futuro" 

2. Campañas de divulgación de la mujer en la ciencia. 

 

Línea estratégica 3: fortalecimiento del acceso a la salud de mujeres y hombres, en condiciones de 

igualdad. 

Objetivo 3.1 Promoción de estilos de vida saludables entre mujeres y hombres del Estado de Guanajuato. 

Estrategia 3.1.1 Acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud de todo el ciclo de vida. 

Meta 3.1.1.1 Alcanzar una cobertura del 85% de anticoncepción post-evento obstétrico en adolescentes. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha tenido una cobertura del 87.65% de anticoncepción post-evento obstétrico en 
adolescentes  

Meta Superada 

 



 

Meta 3.1.1.1ª Alcanzar la cobertura del 53.5% de mujeres de edad fértil unidad, con algún método anticonceptivo. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se atendió a 122 mil 217 mujeres de edad fértil unidad, con algún método 
anticonceptivo, es decir, un 209% del cumplimiento de la meta. 

Meta Superada 

 

 

Meta 3.1.1.2 Tamizar en riesgo psicosocial a 8 mil de las mujeres adolescentes de 12 a 19 años programadas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizó tamizaje a 10 mil 230 mujeres de 12 a 19 años en riesgo psicosocial. Meta Superada 

 

Meta 3.1.1.2ª Realizar 4 mil acciones de prevención de adicciones dirigidas a las y los adolescentes. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se atendieron a 63 mil 945 adolescentes con acciones de prevención de adicciones. Meta Superada 
 

 

Meta 3.1.1.3 Realizar 190 mil detecciones de cáncer cérvico uterino. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la 
meta 

Justificación 

Entre 2017 y hasta el tercer trimestre 
de 2018 se han realizado 97 mil 546 
detecciones de cáncer cérvico 
uterino.  

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

 

Se están intensificando las campañas de para 
realizar la mayor cantidad de tamizajes posibles, sin 
embargo, la meta es muy alta, y se desconoce 
quien dio el visto bueno a la misma.  

 

Meta 3.1.1.4 Realizar 117 mil 982 exploraciones clínicas de mama y 46 mil  945 mastografías, para la detección 

oportuna de cáncer de mama. 



 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se realizaron 55 mil 901 exploraciones clínicas de mama y 25 mil 901 mastografías, 
todo ello, durante el primer semestre, por lo que se prevé cumplir con la meta 
durante el segundo semestre. 

Estamos cumpliendo 

 

 

Meta 3.1.1.5 Realizar una campaña anual de prevención de la discapacidad orientada a los municipios, incluyendo 

en ella la perspectiva de género. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento de la 
meta 

Justificación 

Se incorpora la 
perspectiva de género en 
activaciones y difusión de 
contenidos en medios. 

Meta cumplida 
 

Se incorpora en el programa anual de trabajo de la Comisión de 
Accidentes Carreteros, así como el Consejo de prevención de 
accidentes, participar con la temática de prevención de 
accidentes automovilísticos en el evento de conmemoración de 
víctimas de accidentes de tránsito, el evento inicialmente se 
programó el 25 de julio, será reprogramado. 

 

Meta 3.1.1.6 Atender a 15 mil 811 mujeres de primera vez y subsecuentes en el periodo de climaterio y menopausia. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han atendido a 11 mil 475 mujeres en periodo de climaterio y menopausia. Estamos cumpliendo 

 

Estrategia 3.1.2 Acceso a servicios de salud de calidad, con calidez y perspectiva de género, en todo el ciclo de vida. 

 

Meta 3.1.2.1 Dar tratamiento a 664 mujeres con lesiones pre malignas y cáncer cérvico uterino. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 

Se ha dado tratamiento 456 mujeres con lesiones pre malignas y cáncer cérvico 
uterino hasta el primer semestre del 2018, por lo que se prevé alcanzar la meta al 
cierre del presente año.  

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 3.1.2.1ª Dar seguimiento a 368 mujeres en tratamiento por cáncer de mama. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha dado tratamiento a 120 mujeres en tratamiento por cáncer de mama durante 
el primer semestre de 2018, por lo que en el segundo semestre del mismo año se 
logrará la meta establecida.  

Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 3.1.2.2 Otorgar tratamiento en adicciones a 1 mil 500 mujeres adolescentes con consumo de drogas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha dado tratamiento a  1 mil 579 mujeres adolescentes con consumo de drogas. Meta Superada 

 

 

Meta 3.1.2.3 Realizar 250 mil tamizajes de mujeres de 20 a 59 años. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta el primer semestre de 2018 se han realizado 204 mil 80 tamizajes a mujeres 
de 20 a 59 años, el resto se realizará durante el segundo semestre.    

Estamos cumpliendo 
 

 

Meta 3.1.2.3ª Atender 50 mil mujeres de 20 a 59 años. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha dado atención a 57 mil 962 mujeres de 20 a 59 años. Meta superada 



 

 

Meta 3.1.2.4 Reducir en 10% la razón de muerte materna. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Al corte de la semana epidemiológica 34 de 2018 se ha reducido la razón de muerte 
Materna en un 10.6% con respecto al mismo periodo del 2017. 

Meta Superada 

 

Meta 3.1.2.4ª Garantizar que el 100% de la mujer embrazada cubra en promedio 5 consultas de control prenatal. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han otorgado 64 mil 666 consultas a mujeres embarazadas de primera vez y 311 
mil 432 subsecuentes, lo que nos indica que cada mujer ha recibido en promedio 
4.8 consultas por embarazada, lo que equivale al 96% de avance de la meta. 

Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 3.1.2.4b Vacunar 32 mil adolescentes programadas contra el VPH. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han vacunado a 51 mil 834 adolescentes contra EL VPH  Meta superada 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. Cobertura anticoncepción post-evento obstétrico en adolescentes. 

2. Tamizaje a mujeres adolescentes de 12 a 19 años en riesgo psicosocial. 



 

3. Prevención de adicciones dirigidas a las y los adolescentes 

4. Reducción de la razón de muerte materna 

5. Atención a mujeres embarazadas 

6. Atendió a la población adolescente con vacunas contra el VPH. 

 

 

Línea estratégica 4: Fomento a la autonomía económica, patrimonial y financiera de las mujeres. 

Objetivo4.1 Promover el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, empleo decente y recursos productivos en un marco 

de igualdad con los hombres. 

Estrategia 4.1.1 Incremento de la participación de las mujeres en el trabajo remunerado. 

 

Meta 4.1.1.1 Colocar en un empleo anualmente, al 80% de las mujeres que fueron capacitadas para y en el trabajo. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Para el presente año se colocará al 60% de las mujeres capacitadas para el trabajo, 
ya que se ha atendido la demanda que presento el sector laboral. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 4.1.1.1ª Capacitar a 128 mil 293 personas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han capacitado en el 2017 y 2018 a *107 mil 219 personas con una eficiencia 
terminal del 93.20 %, donde 54 mil 528 son Mujeres y 45 mil 398 hombres que 
concluyeron la capacitación de estatus aprobatorio. 

Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 4.1.1.2 Capacitar anualmente a 4 mil mujeres para y en el trabajo. 



 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En el presente año se capacitó a 5 mil 727 mujeres para y en el trabajo. Meta Superada 

 

 

Meta 4.1.1.2ª Certificar anualmente a 4 mil mujeres en competencias laborales.  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Durante 2017 y hasta el mes de julio de 2018 se han certificado en perfiles laborales 
9 mil 887 mujeres. 

Meta Superada 

 

Meta 4.1.1.3 Apoyar anualmente a 200 mujeres con proyectos productivos. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha apoyado a 251 mujeres con proyectos productivos para emprender una 
actividad por cuenta propia. 

Meta Superada 

 

 

Meta 4.1.1.3ª Colocar en un empleo a 12 mil mujeres a través de vinculación laboral. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Durante 2017 y hasta el mes de julio de 2018 se ha colocado en un empleo a 32 mil 
505 mujeres a través de vinculación laboral.  

Meta superada 
 

 

Meta 4.1.1.3b Lograr que por lo menos el 40% de las personas con discapacidad que se integran al trabajo 

productivo sean mujeres. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 



 

Al mes de agosto se 
han incorporado  el 
32.65% de las mujeres 
con discapacidad al 
trabajo productivo. 
 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

Las agencias laborales fungen como intermediarios entre la oferta 
laboral y la demanda de puestos de trabajo, los fenómenos culturales 
donde predomina la mayor participación de hombres respecto a las 
mujeres, se acusan cuando se presenta una condición de discapacidad. 
Esta dinámica social se refleja en una dificultad para alcanzar el 100% 
de la meta propuesta. 
La unidad administrativa encargada directamente, la coordinación de 
inclusión laboral, tuvo un decremento operativo, del 50% aspecto que 
mermó la capacidad de respuesta para la cobertura de metas 
institucionales. 

 

Estrategia 4.1.2 Impulsar el emprendedurismo femenino y el acceso a la vivienda. 

Meta 4.1.2.1 Entregar al menos 30 apoyos a empresas propiedad de mujeres. A fin de incursionar en el mercado 

internacional. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se está cumpliendo la meta acorde el periodo planteado y al primer semestre del año 
suman 15 las empresas apoyadas por COFOCE que son lideradas por mujeres. Se 
tiene previsto alcanzar la meta al cierre del ejercicio 2018.   

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 4.1.2.1ª Apoyar en la actualización de procesos al menos a 3 empresas propiedad de mujeres, a fin de 

incrementar su competitividad a nivel internacional. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Si bien por ahora no se ha otorgado apoyo alguno en este concepto que arrancó en 
marzo, se mantiene estrecho contacto con este segmento empresarial, como muestra 
la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias A.C. capítulo León, con quien se 
mantiene un convenio de colaboración vigente y se espera que para el cierre del 
presente año se esté concretando esta meta. 

Estamos Cumpliendo 
 



 

 

Meta 4.1.2.1b Gestionar la certificación de al menos 5 empresas, propiedad de mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Al primer semestre se otorgó un apoyo a una empresa liderada por mujeres, cifra que 
se incrementará al cierre del año cuando la demanda de servicios y la conclusión de los 

convenios celebrados con las empresas apoyadas concluyan.  

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 4.1.2.2 Beneficiar a 1 mil 600 mujeres con financiamiento para la compra de materia prima y mercancías. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

La proyección de los resultados 
cuantificando el ejercicio fiscal 2017 
y el ejercicio fiscal 2018 con corte al 
mes de agosto será de 1 mil 600 
financiamientos entregados. 
 

Meta cumplida Se está considerando como estamos cumpliendo ya que 
está modalidad es a través de un trabajo transversal con 
Fondos Guanajuato de Financiamiento mediante un 
convenio firmado con vigencia al 31 de diciembre de la 
presente anualidad, lo cual nos permitirá incrementar el 
número de financiamientos totales entregados. 

 

Meta 4.1.2.3 Incrementar a 45 el número de mujeres jefas de empresas inscritas en el padrón de COFOCE. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se superó la meta planteada y al cierre del primer semestre del año suman 176 las 
empresas atendidas por COFOCE que son lideradas por mujeres. 

Meta Superada 
 

 

 

Meta 4.1.2.4 Otorgar anualmente los 25% de subsidios y créditos urbanos y rurales a mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 

Se logro otorgar el 40% de acciones de vivienda a mujeres Meta Superada 
 

 

Meta 4.1.2.5 Asignar anualmente el 28% de la vivienda de producción social a mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se logro otorgar el 50% de acciones de vivienda a mujeres. Meta Superada 

 

Meta 4.1.2.5ª Atender el 50% de familias con jefatura femenina en condición de vulnerabilidad solicitantes de 

acciones de vivienda. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

A la fecha de elaboración de 
reporte no se cuenta con 
personas beneficiarias. 

Estamos Cumpliendo 

 
A la fecha de elaboración del reporte, no se ha emitido listado final 
de personas beneficiarias en virtud de no estar en la etapa 
correspondiente del proceso. Lo anterior, atendiendo a las fases del 
procedimiento del programa, mismo que indica que durante el tercer 
trimestre del año, las condiciones permiten llevar a cabo visitas 
domiciliarias a personas solicitantes para validar su solicitud. 

 

Estrategia 4.1.3 Incorporación de la perspectiva de género en los programas enfocados al sector rural. 

Meta 4.1.3.1 Incorporar la perspectiva de género en el 100% de las reglas de operación de los programas enfocados 

al sector rural. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Las reglas de operación en el ejercicio apoyan la inclusión de las mujeres en cada 
uno de los programas, por lo que se cumple al 100% la meta establecida para ello. 

Meta Cumplida 

 

 



 

Meta 4.1.3.2 Proporcionar un informe anual sobre las beneficiarias del programa impulso a la economía social 

sustentable Imug. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cuenta con un informe con el 72% del padrón del programa que corresponde a 
mujeres. 

Meta Cumplida 
 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. Programa de Apoyo Económico. 

2. Capacitación a mujeres para y en el trabajo 

3. Certificación a mujeres en competencias laborales 

 

 

Línea estratégica 5: Instrumentación de políticas que concilien el ámbito laboral, personal y familiar, en 

condiciones de igualdad de género. 

Objetivo 5.1 Fortalecer la participación estatal y del sector privado para el desarrollo integral de mujeres y hombres. 

Estrategia 5.1.1 Incorporación de la perspectiva de derechos humanos e igualdad laboral en la estructura productiva de la 

entidad. 

Meta 5.1.1.1 Realizar 4 reuniones anuales con la subsecretaría del trabajo y previsión social a fin de promover la 

certificación de las empresas en la Norma Mexicana NMX-R_025_SCFI.2015 en igualdad laboral y no discriminación. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 

Hasta la fecha, se ha llevado a cabo una reunión con la Subsecretaría del trabajo y 
previsión social a fin de promover la certificación de las empresas en la Norma 
Mexicana NMX-R_025_SCFI.2015 en igualdad laboral y no discriminación. El resto 
de las reuniones se tienen programadas para el mes de septiembre. 

Estamos Cumpliendo 

 

Meta 5.1.1.2 Lograr que el 100% de las dependencias y entidades elaboren esquemas de trabajo que faciliten la 

conciliación de las responsabilidades laborales con la vida personal y familiar. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Con el proceso de certificación en la Norma Mexicana NMX-R_025_SCFI.2015 en 
igualdad laboral y no discriminación se logró que el 100% de las dependencias y 
entidades certificadas elaboren esquemas de trabajo que faciliten la conciliación de 
las responsabilidades laborales con la vida personal y familiar. 

Meta Cumplida 

 

Estrategia 5.1.2 Mejores condiciones de vida para las mujeres. 

Meta 5.1.2.1 Lograr que por lo menos el 40% de las personas con discapacidad evaluadas en habilidades y 

destrezas para el trabajo, sean mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de 
la meta 

Justificación 

Al mes de agosto se ha 
logrado que el 32.45% de las 
personas con discapacidad 
evaluadas en habilidades y 
destrezas para el trabajo, 
sean mujeres. 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

Las agencias laborales fungen como intermediarios entre la 
oferta laboral y la demanda de puestos de trabajo, los 
fenómenos culturales donde predomina la mayor participación 
de hombres respecto a las mujeres, se acusan cuando se 
presenta una condición de discapacidad. Esta dinámica social 
se refleja en una dificultad para alcanzar el 100% de la meta 
propuesta. 
La unidad administrativa encargada directamente, la 
coordinación de inclusión laboral, tuvo un decremento 



 

operativo, del 50% aspecto que mermó la capacidad de 
respuesta para la cobertura de metas institucionales. 

 

Meta 5.1.2.2 Implementar 2 acciones anuales de acompañamiento a grupos formativos y de capacitación en los 

Centros de Impulso Social. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se ha generado acompañamiento a 4 grupos fomentando acciones formativas y de 
capacitación 

Meta Cumplida 
 

 

                       Principales obras o acciones realizadas: 

 

Enlistar las principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. Elaboración de esquemas de trabajo que faciliten la conciliación de las responsabilidades 
laborales con la vida personal y familiar 

2. Acciones anuales de acompañamiento a grupos formativos y de capacitación en los Centros de 
Impulso Social. 

 

Línea estratégica 6: Fortalecimiento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el 

ámbito rural. 

Objetivo 6.1: Fortalecer la participación de las mujeres en actividades agropecuarias productivas y/o de autoconsumo en 

condiciones que les permitan su desarrollo integral. 

Estrategia 6.1.1 Impulsar la participación femenina en el sector emprendedor rural. 

 



 

Meta 6.1.1.1 Entregar apoyos económicos a 1 mil 500 mujeres dueñas de empresas, para la adquisición de 

equipamiento y capacitación. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Meta 2018: 1 mil 264 mujeres beneficiadas. 
Impulsar la creación y consolidación de unidades de negocio emprendidas por 
mujeres, para fortalecer la economía del sector rural, mediante el apoyo con 
equipamiento y capacitación. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 6.1.1.1ª Asesorar al 50% de las empresas de mujeres en la economía social para fortalecer sus capacidades 

técnicas, administrativas y gerenciales. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

1 mil 264 mujeres beneficiadas, lo que corresponde al 100%.  
Impulsar la creación y consolidación de unidades de negocio emprendidas por 
mujeres, para fortalecer la economía del sector rural, mediante el apoyo con 
equipamiento y capacitación. 

Meta superada 

 

 

Metas 6.1.1.1b Lograr que el 10% de las empresas agropecuarias de mujeres utilicen información sobre mercados 

para la planeación de su actividad. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta el tercer trimestre de 2018, atendemos con asesoría y capacitación en 
información de mercados a 46.5% de las empresas agropecuarias registradas en la 
Coordinación de Comercialización de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario de 
mercados, es decir, de las 243 empresas registradas, se ha logrado que 113 utilicen 
dicha información para tomar la decisión de seleccionar la mejor alternativa de venta 
de sus cosechas.  

Meta Superada 

 



 

Metas 6.1.1.1c Apoyar a 900 mujeres integrantes de organizaciones económicas de productores, para la adquisición 

de cobertura de precio; así como en la asesoría y capacitación de mercados. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Al día 07 de agosto de 2018 se han beneficiado 801 mujeres integrantes de 
organizaciones económicas de productores, para la adquisición de cobertura de 
precio; así como en la asesoría y capacitación de mercados. 

Estamos Cumpliendo 

 

Meta 6.1.1.1d Apoyar a 30 mujeres en el sector rural para la creación de unidades de producción. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Durante el ejercicio fiscal 2018, se apoyaron a 39 mujeres en el sector rural para la 
puesta en marcha de unidades de producción para la transformación y agregación 
de valor agroalimentaria. 

Meta Superada 

 

Meta 6.1.1.1e Otorgar apoyos económicos a 310 mujeres para inversión productiva e infraestructura de agua, y 

brindarles capacitación para aplicar el recurso. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En lo que va de la presente administración, al mes de agosto se tienen sistemas de 
riego instalados, y en estas acciones se han beneficiado 483 mujeres. 

Meta Superada 
 

 

Estrategia 6.1.2 Ampliación del acceso de las mujeres a la propiedad o tenencia de las tierras, los recursos hídricos y la 

tecnología e información de mercados, con fines productivos. 

 

Meta 6.1.2.1 Capacitar a 300 mujeres, en temas de biotecnología.  

Nivel de cumplimiento de la meta Justificación 



 

Meta en riesgo de cumplimiento: 
Meta que no se logrará alcanzar 

En este ejercicio la secretaria no llevo este programa. 

Es importante mencionar que la presente meta no será cumplida, debido a que esta 
Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural no mantiene algún programa activo 
en tema de biotecnología. 

 

Meta 6.1.2.1ª Capacitar a 60 mujeres líderes de unidades de producción, en la incorporación del uso de innovaciones 

tecnológicas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Capacitación a 79 mujeres en la implementación de cultivos de alternativa anuales o 
perennes en el ejercicio 2018 

Meta Superada 
 

 

Meta 6.1.2.1b Beneficiar a 310 productoras con sistemas de riego. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En lo que va de la presente administración, al mes de agosto se tienen sistemas de 
riego instalados, y en estas acciones se han beneficiado 483 mujeres. 

Meta Superada 

 

 

Meta 6.1.2.1c Apoyar a 850 mujeres líderes de unidades de producción pecuarias, para la adquisición de 

equipamiento; cabezas de ganado; y construcción de infraestructura. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

Se beneficiaron 116 
Unidades de 
Producción Pecuaria  
 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

Por tradición la patente ganadera está a nombre de los hombres de la casa, 
al ser un requisito indispensable para el otorgamiento de los apoyos la 
cuantificación de mujeres en estos se ve disminuida, a pesar de que gran 
cantidad de las unidades de producción están operadas y manejadas por 
mujeres. 



 

 

Meta 6.1.2.1d Apoyar a 30 mujeres líderes de unidades de producción competitiva, de un total de 60, para la 

reconversión a cultivos de mayor rentabilidad y mejoramiento de los sistemas de producción tradicionales. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Atención de 79 mujeres en la implementación de cultivos de alternativa anuales o 
perennes en el ejercicio 2018 

Meta Superada 
 

 

Meta 6.1.2.1e Beneficiar a 520 mujeres jefas de familia, con recursos económicos o en especie para la ejecución de 

acciones para la construcción, desazolve, conservación, rehabilitación, mejoramiento de obras de bordería. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

De enero de 2017 al 31 de agosto de 
2018 se tiene un avance de 252 
mujeres jefas de familia apoyadas con 
recursos económicos o en especie para 
su obra de bordería ejecutada. 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

 

La meta propuesta es muy alta de acuerdo a las 
estadísticas que se tienen en el programa. Se desconoce 
el origen de la meta planteada. De acuerdo a las 
estadísticas se plantea una meta de 443 mujeres jefas de 
familia, para cumplirse al 31 de diciembre de 2018. 

 

Meta 6.1.2.1f Apoyar a 7 mujeres líderes de proyectos de plantaciones forestales agroforestales como una alternativa 

de reconversión. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se están realizando los trabajos de preparación de terreno, traslado de la planta y 
plantación de predios Se tiene considerado lograr la meta para el 30 de septiembre 
de 2018. 

Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 6.1.2.1g Capacitar, brindar asistencia técnica; y distribuir material genético a 80 mujeres líderes de unidades de 

producción de huertos comerciales y demostrativos. 



 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se apoyaron con infraestructura y capacitación 6 huertos traspatio en el 2017. En lo 
que va del 2018 se han capacitado a 128 mujeres en la producción de huertos 
traspatio, mismas que serán apoyadas con infraestructura. 
Con el apoyo otorgado se pretende que cada mujer sea líder de un huerto de 
traspatio. 

Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 6.1.2.1h Apoyar a 240 mujeres que administran y están involucradas en unidades de producción primaria, para 

la adquisición de implementos, maquinaria y medios para continuar su actividad económica. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

Al 6 de agosto del 2018 se han apoyado 
(pagado) un total de 443 implementos y 26 
tractores, de los cuales 67 implementos y 5 
tractores fueron apoyados a mujeres al 
frente de una unidad de producción. 
Representando del total apoyado un 
15.35% apoyado a mujeres. 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

La recepción de solicitudes  se capta en atención a la 
demanda, tanto en los apoyos concurrentes como en 
los apoyos estatales, de manera que se recibe 
indistintamente la solicitud sea hombre o mujer quien 
presente la solicitud.  Atendiendo en la concurrencia 
en función a la calificación obtenida de los proyectos 
presentados y estatalmente solicitudes primeras en 
tiempo primeras en derecho. 

 

 

Meta 6.1.2.1i Brindar apoyo económico y en especie a 9 mujeres que operen unidades de producción pesquera y 

acuícola. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Actualmente se han apoyado 24 Mujeres y se encuentra en estatus de validación y en firma 
de convenio Unidades de Producción de mujeres en Proyectos de Infraestructura y 

Meta Superada 
 



 

Equipamiento Acuícola 

 

Meta 6.1.2.1j Beneficiar a 17 mil 500 mujeres a través de la rehabilitación de caminos rurales. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Terminación de obras en diversos Municipios los cuales beneficiaron a mujeres con 
la rehabilitación y construcción de caminos rurales de acceso a comunidades y vías 
de comunicación de entre comunidades a carreteras principales o cabeceras 
Municipales se beneficiaron a 13 mil 339 mujeres. Así mismo se beneficiaron con la 
construcción de caminos saca cosechas a 23,348 mujeres conforme a información 
proporcionada por los Municipios. 

Meta Superada 

 

 

Meta 6.1.2.1k Capacitar y brindar asistencia técnica en riego a 780 productoras. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la 
meta 

Justificación 

En lo que va realizado durante los 
ejercicios 2017 y 2018, al mes de agosto 
se ha capacitado y atendido con asistencia 
técnica en riego a 79 mujeres. 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 
 

La meta planteada inicialmente se considera 
demasiado elevada, debido a que 
tradicionalmente quiénes se dedican aplicar 
riegos en los cultivos son los hombres. 

 

Meta 6.1.2.1l Beneficiar a 200 mujeres a través de la modernización y tecnificación del sistema de riego en el módulo 

la purísima, del distrito 011. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la 
meta 

Justificación 

Al mes de agosto de 2018 se ha apoyado 
con sistemas de riego a 32 usuarios 

Estamos Cumpliendo Durante el mes de agosto y septiembre se tiene 
programado el suministro e instalación de 2 mil 



 

mujeres de Distritos y Unidades de Riego. 200 ha beneficiadas con sistemas de riego, los 
usuarios mujeres representarán 
aproximadamente 220 mujeres. 

 

Meta 6.1.2.1m Capacitar a 2 mil mujeres para fomentar, fortalecer y desarrollar sus capacidades técnicas y 

administrativas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

Se ha iniciado con las capacitaciones de 523 
mujeres para el desarrollo de sus capacidades 
técnicas y administrativas. 
En lo que resta del año se pretende apoyar en 
conceptos de capacitación aproximadamente a 
1 mil  698 mujeres.  

Meta en riesgo de 
cumplimiento. 

La meta planteada en su momento fue alta. El 
programa apoya sólo a acciones de capacitación 
cuando son solicitadas y las personas están 
interesadas mayormente en recibir apoyos de 
equipamiento. 

 

Meta 6.1.2.1n Entregar pago de jornales para acciones de reforestación a 5 mil mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de 
cumplimiento de la 
meta 

Justificación 

Referente al cumplimiento de la meta es importante 
señalar que respecto al pago de jornales se llevó a cabo el 
pago de 1,610,127.25 en los ejercicios 2017 y lo 
proyectado al 31 de agosto de 2018. 
 
Asimismo se registró el número total de 120 mujeres 
beneficiadas, quienes realizaron acciones de obras de 
conservación de agua y suelo que incluye reforestación de 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

Un factor fundamental de riesgo de 
incumplimiento, una vez que se realizó 
el análisis de la meta planteada, es el 
siguiente: 
 
El indicador corresponde a los 5,000.00  
pagos de jornales que se tenían 
contemplado ejercer en total, 



 

las áreas naturales Protegidas de Pinal del Zamorano, 
Peña Alta, Cerro de los Amoles, Cuenca de la Esperanza, 
Sierra de Lobos, Sierra de Pénjamo  y las Fuentes 

considerando 2017 y 2018. 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. Beneficio a mujeres a través de la rehabilitación de caminos rurales 

2. Apoyos económicos y en especie a mujeres que operen unidades de producción pesquera y 

acuícola. 

3. Capacitación a mujeres líderes de unidades de producción, en la incorporación del uso de 

innovaciones tecnológicas. 

4. Apoyos económicos a mujeres para inversión productiva e infraestructura de agua. 

5. Se apoyó a mujeres en el sector rural para la creación de unidades de producción 

 

Línea estratégica 7: Fortalecimiento de la participación de  las mujeres en la toma de decisiones en los 

diferentes ámbitos de la vida social y política. 

Objetivo 7.1 Fortalecer e incrementar la participación de las mujeres en el ámbito público y en espacios de toma de 

decisiones, a fin de avanzar hacia una representación paritaria en condiciones de igualdad de género. 

Estrategia 7.1.1 Incremento de la intervención de mujeres en espacios de participación social. 

 

Meta 7.1.1.1 Lograr la paridad de mujeres y hombres representantes en el Consejo Estatal Indígena. 



 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

El Consejo Estatal Indígena está integrado por 4 mujeres y 5 hombres. Estamos cumpliendo 

 

 

Meta 7.1.1.1ª Incrementar a 30% la participación de mujeres en la Comisión de Comercio Exterior del Consejo de 

Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato. 

Logro de la meta 
al 2018 

Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

Debido al cambio de 
atribuciones y a las 
competencias de 
COFOCE en la 
materia, ya no es de 
su competencia el 
nombramiento de 
dichos miembros. 

 

Meta en riesgo de 
cumplimiento.  

 
Por el Decreto Gubernativo Número 174 del 15 de noviembre de 2016, se 
expidió el Reglamento Interior 
de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de 
Guanajuato, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Decreto 
Gubernativo Número 272, de fecha 14 de Julio de 2006, donde el llamado 
Consejo Consultivo sufrió modificaciones en su organización y a partir del 
ejercicio 2017 dichas atribuciones recaen, más no en su totalidad, en la figura 
de lo que ahora es la Comisión de Comercio Exterior que parte del Consejo 
de Competitividad del Gobierno del Estado de Guanajuato, cuyos consejeros 
son nombrados por el Presidente del mencionado consejo estatal, escapando 
a designación directa de COFOCE 

 

Meta 7.1.1.1b Incrementar a 38 la participación de mujeres en la Red Líder. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han integrado 748 mujeres a las Red líder desarrollen diferentes habilidades y 
competencias, generando un impacto positivo a la sociedad a través de diversos 
proyectos sociales 

Meta Superada 

 



 

 

Meta 7.1.1.2 Lograr que al menos el 40% de las personas participantes en campamentos y cursos de Descubriendo 

tus capacidades sean mujeres con discapacidad. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento de 
la meta 

Justificación 

Al mes de agosto se ha 
logrado un 32.45% en las 
acciones de 
incorporación 
 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

A la fecha se realiza un campamento donde el 29.6% de las 
asistentes son mujeres 
El segundo campamento programado fue cancelado debido a la 
falta de aprobación por DIF Nacional para facilitar la sede en 
Bucerías Nayarit para su Realización, razón que pone en riesgo la 
consecución de la meta. 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. Se impulsó la paridad de mujeres y hombres representantes en el Consejo Estatal Indígena. 

2. Incremento en la participación de mujeres en la Comisión de Comercio Exterior del Consejo de 
Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato 

 

Línea estratégica 8: Apoyo en el desarrollo integral de las mujeres y hombres mediante la práctica del 

deporte y la creación y acceso a bienes culturales. 

Objetivo 8.1 Promover la participación de las mujeres en la creación y acceso a bienes y servicios culturales, así como la 

práctica del deporte en un marco de igualdad de oportunidades. 



 

Estrategia 8.1.1 Impulsar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la creación y disfrute de bienes y 

servicios culturales y artísticos en el Estado de Guanajuato. 

 

Meta 8.1.1.1 Capacitar a 250 bibliotecarias.  

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

776 bibliotecarias capacitadas en técnicas de fomento a la lectura del 2017 y al 
segundo trimestre del 2018.  

 
Meta Superada 

 

Meta 8.1.1.1ª Capacitar a 50 narradoras orales. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

1 mil 523 niñas narradoras capacitadas del 2017 y al segundo trimestre del 2018. Meta Superada 

 

Meta 8.1.1.1b Incorporar 645 niñas en el programa de formación musical. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

1 mil 320 niñas incorporadas dentro del programa de formación musical, del 2017 y al 
segundo trimestre del 2018 

Meta Superada 

 

 

Meta 8.1.1.1c Capacitar en promoción de la lectura a 1 mil 800 docentes. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

1 mil 826 docentes capacitadas en técnicas de fomento a la lectura, del 2013 a junio 
del 2018. 

Meta Superada 
 

 

Meta 8.1.1.1d Contar con 230 alumnas en talleres del Cearg. 



 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cuenta con 676 alumnas en talleres del CEARG del 2017 al segundo trimestre del 
2018. 

Meta Superada 

 

 

Meta 8.1.1.1e Contar con 16 alumnas en creación literaria. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

26 participantes en creación literaria del 2017 al segundo trimestre del 2018. Meta Superada 
 

 

Meta 8.1.1.1f Contar con 50 artesanas inscritas en talleres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cuenta con 100 artesanas inscritas en talleres del 2017 al segundo trimestre del 
2018 

 
Meta Superada 

 

Meta 8.1.1.1g Montar 70 exposiciones de mujeres en museos. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cuenta con 113 expositoras a través del circuito estatal de exposiciones de 2017 al 
segundo trimestre del 2018 

Meta Superada 
 

 

Meta 8.1.1.1h Contratar a 2 mil mujeres integrantes de grupos artísticos. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Meta sexenal. 
Integrando a 2 mil 350 mujeres participantes en grupos artísticos.  

Meta Superada 



 

 

Meta 8.1.1.1i Contar con 2 mil concursos, exposiciones y muestras del Cearg. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se cuenta con 2 mil 571 concursos, exposiciones y muestras del CEARG del 2017 al 
segundo trimestre del 2018. 

Meta Superada 

 

Meta 8.1.1.1j Desarrollar 2 paneles anuales con participación femenina en actividades museísticas y artísticas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la 
meta 

De enero a julio de 2018, se han realizado un total de 13 actividades, pertenecientes al 
programa de académicos del Museo, con la participación de 13 mujeres expositoras, 
expertas en los temas de arte y cultura, además de lanzar un curso con perspectiva de 
género, denominado “Arte y Género” 

Meta Superada 
 

 

Meta 8.1.1.1k Realizar un evento anual en conmemoración del día internacional de la mujer y del día internacional de 

la niña. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la 
meta 

Para el 11 de octubre 2018, se realizarán diversas actividades, conferencias, talleres y 
recorridos especiales, en el marco del día internacional de la niña. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Estrategia 8.1.2 Promover y favorecer la incorporación de las mujeres a la práctica de actividades físicas y deportivas en 

sus diversas disciplinas. 

Meta 8.1.2.1 Construir en el 100% de espacios deportivos nuevos, sanitarios y/o vestidores específicos para mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento Justificación 



 

de la meta 

En el 2018 no se tienen espacios nuevos 
terminados con sanitarios/vestidores para 
mujeres, sin embargo, se contaran con 6 
espacios con estas características.  

Estamos Cumpliendo 

 
Debido al proceso normal de infraestructura 
deportiva, las obras se encuentran en licitación 
o proceso de contratación. 

 

Meta 8.1.2.2 Actualizar el padrón de registro estatal del deporte. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

En el 2018 se han registrado 518 mujeres en el Registro Estatal del Deporte de 1 
mil 376 personas registradas. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

 

 

Meta 8.1.2.2ª Incrementar en 25% la participación de niñas, adolescentes y mujeres en los programas de formación y 

apoyo para el deporte competitivo. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Entre 2017 y lo que va de 2018 se cuenta con una participación de 1 mil 622 niñas, 
adolescentes y mujeres, por lo que el incremento es de 75%, en comparación con el 
registro alcanzado en 2016, ya que en este año se contó con una participación de 
407.   

Meta superada 
 

 

Meta 8.1.2.3 Incrementar a por lo menos 10 mil mujeres participantes en activaciones físicas, en empresas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta el momento se tienen 189 mil 667 mujeres que son beneficiadas por los Meta Superada 



 

programas de Cultura Física de la CODE  

 

Meta 8.1.2.4 Incorporar a 100 mujeres al deporte competitivo para el proceso del Sistema Nacional de Competencia. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se tiene la participación de 735 mujeres en 2 eventos del Sistema Nacional de 
Competencias, el cual agrupa 12 eventos por lo que se cumplirá con la meta. 

Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 8.1.2.4ª Incrementar a 1 mil mujeres la participación en procesos regionales. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta el momento se cuenta con la participación de 620 mujeres del proceso 
regional de Olimpiada y Nacional Juvenil. Faltando de realizar procesos regionales 
para el Sistema Nacional de Competencias. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 8.1.2.4b 100% de municipios con participación en el proceso de paralimpiada bajo una perspectiva de género. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de 
la meta 

Justificación 

Se cuenta con la participación de 9 
municipios en la paralimpiada 
nacional de 4 que se tenían 
anteriormente. 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

No todos los municipios tienen a deportistas con 

discapacidad, para participar en Olimpiada Nacional por 

lo que es difícil cumplir con la meta. 

 

Meta 8.1.2.4c Incorporar a 100 mujeres en los procesos selectivos estatales por años en paralímpicos. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la 
meta 

Justificación 



 

Se logró la participación de 18 
mujeres en el proceso selectivo de 
paralimpiada 
 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

El número total de participantes en paralimpiada es de 
77 por parte del estado de Guanajuato, por lo que va a 
ser complicado llegar a 100 mujeres participando en 
este proceso. 

 

Meta 8.1.2.4d Incorporar a 100 mujeres al deporte competitivo para el proceso del Sistema Nacional de 

Competencias. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta el momento se cuenta con la participación de 620 mujeres del proceso 
regional de Olimpiada y Nacional Juvenil. Faltando de realizar procesos regionales 
para el Sistema Nacional de Competencias. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 8.1.2.4e Incrementar a 2 mil la participación de mujeres en procesos selectivos universitarios. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta este momento se tiene la participación de 701 personas que participan en la 
liga universitaria. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 8.1.2.4f Aplicar 5 mil diagnósticos morfo funcionales a mujeres. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han realizado un total de 3 mil 231 diagnósticos morfo-funcionales a mujeres Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 8.1.2.4g Otorgar 50 becas económicas a las deportistas de alto rendimiento. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 

Hasta el momento se han otorgado 43 becas a mujeres deportistas de alto 
rendimiento. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

 

Meta 8.1.2.4h Apoyar a 50 mujeres deportistas en la compra de equipo deportivo. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta el momento se han apoyad a 43 mujeres deportistas para la compra de 
uniformes o equipo deportivo. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 8.1.2.4i Apoyar económicamente a 50 mujeres deportistas para fogueos, eventos y concentraciones. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se han apoyado a 12 mujeres deportistas de alto rendimiento para fogueos, eventos 
y concentraciones. 

Estamos Cumpliendo 

 

 

Meta 8.1.2.4j Apoyar a 50 deportistas mujeres con discapacidad auditiva, visual, neuronal o motora para que 

participen en las convivencias y competencias deportivas. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Hasta el momento se han apoyado a 22 mujeres deportistas con alguna 
discapacidad que participaron en eventos deportivos y se les otorgo una beca. Se 
van a realizar una convivencia deportiva en los siguientes meses. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 8.1.2.4k Entregar 40 becas y reconocimientos a mujeres deportistas y entrenadoras destacadas en 

Paralimpiadas Nacional y Juegos Nacionales. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 



 

La paralimpiada se encuentra en proceso y termina el próximo 5 de septiembre, con 
base en ello se otorga las becas a deportistas y, al finalizar el evento, se contará 
con información para dar cumplimiento con la meta. 

Estamos Cumpliendo 
 

 

Meta 8.1.2.4l Capacitar a por lo menos el 60% de las y los promotores deportivos adscritos a Code en perspectiva de 

género. 

Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se capacito al 60% de los Promotores deportivos adscritos a CODE en perspectiva 
de género.  

Meta Cumplida. 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

Enlistar los principales (10) obras o acciones que dan evidencia del cumplimiento de la Línea 
Estratégica 

1. Mujeres beneficiadas por los programas de Cultura física de la CODE 

2. Incorporación de mujeres al deporte competitivo 

3. Apoyo económico a deportistas de alto rendimiento. 

4. Apoyo a mujeres deportistas en la compra de equipo deportivo 

5. Capacitación en técnicas de fomento a la lectura 

6. Niñas incorporadas dentro del programa de formación musical 

7. Mujeres participantes en grupos artísticos 



 

 

SECCIÓN II.- TABLA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO NÚMERO DE METAS 

1.- Metas superadas 48 

2.- Metas cumplidas 30 

3.- Estamos cumpliendo 42 

4.- Metas en riesgo de cumplimiento 19 

Total de metas del Programa 138 

SECCIÓN III.- GRÁFICA FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA 
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