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PROGRAMA ESTATAL DE PRECENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA  

“ACTUAR ES PREVENIR” 2014-2018 

SECCIÓN I CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA AGOSTO DE 2018. 
 

Línea estratégica 1: Cultura cívica, valores y familia. 
Objetivo Transversal 1.1 Fortalecer la cultura de la legalidad, los valores cívicos y familiares como base para 

la cohesión social. 

 

Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato 

Impulsar el programa escuela segura 

Meta 1.1.1 Beneficiar con acciones de capacitación y entrega de materiales al 100% de las escuelas ubicadas 

dentro de los polígonos. 

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

100% de las escuelas ubicadas en polígonos beneficiadas con acciones de 
capacitación y entrega de materiales. 

Meta cumplida 

 

Impulsar el programa escuela segura 

Meta 1.1.2 Beneficiar a 307 escuelas con recurso anual del programa escuela segura. 

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

100% de escuelas beneficiadas con el recurso anual del programa escuela 
segura. 

Se apoyaron 307, con 310 eventos y se beneficiaron a 103,434 alumnos. 
Meta cumplida 

 

Difundir y promover la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar para el Estado de 

Guanajuato y sus Municipios. 

Meta 1.1.3 Capacitar al 100% de las escuelas de educación básica, sobre la ley a directores de escuelas. 

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

100% de los directores de escuelas de educación básica capacitados  Meta cumplida 

 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

Informar a la sociedad en el tema de: familia como formadora de valores. 

Meta 1.1.4 Informar a 81 mil 998 personas 

(Informar 105 mil 736 personas en polígonos secundarios). 

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

Se informaron a 92,121 personas en polígonos prioritarios (112%) y 145,023 en 
polígonos secundarios (137%) 

Meta superada 

 

Fomentar y difundir  el Programa  Actuar con Legalidad es Prevenir. 

Meta 1.1.5 Informar a 137 mil 671 personas.  
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(Informar a 17 mil 547 personas en polígonos secundarios). 

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

Se informaron a 151,726 personas en polígonos prioritarios (110%) y 460,379 
en polígonos secundarios (259%) 

Meta superada 

 

Promover la cultura de prevención como un compromiso de todos. 

Meta 1.1.6 Informar a 32 mil 718  

(Informar a 119 mil 574 personas en polígonos secundarios). 

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

Se informaron a 129,492 personas en polígonos prioritarios (396%) y 509,572 
en polígonos secundarios (426%) 

Meta superada 

 

Fortalecer el Programa, Niños Voluntarios en Prevención, grupo VI.VO 

Meta 1.1.7 Informar a 55 mil 68 niños y niñas. 

(Informar a 71 mil 19 niños en polígonos secundarios) 

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

Se informaron a 55,090 personas en polígonos prioritarios (100%) y 71,024 en 
polígonos secundarios (100%) 

Meta cumplida 

 

Impulsar el Programa, Pandillas con Vínculo Social. 

Meta 1.1.8 Informar a 41 mil 301 jóvenes. 

(Informar a 53 mil 264 jóvenes en polígonos secundarios). 

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

Se informaron a 51,264 personas en polígonos prioritarios (108%) y 57,489 en 
polígonos secundarios (124%) 

Meta superada 

 

Desarrollar proyectos intermunicipales en prevención 

Meta 1.1.9 Informar a 7 mil 423 personas 

(Informar a 16 mil 999 personas en polígonos secundarios). 

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

Se informaron a 7,459 personas en polígonos prioritarios (100%) y 90,433 en 
polígonos secundarios (532%) 

Meta superada 

 

Difundir la campaña permanente “Actuar es Prevenir”. 

Meta 1.1.10 Difundir 1 campaña: actuar es prevenir, en los 8 municipios de los polígonos prioritarios 

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

Se llevó a cabo la  campaña “Actuar es Prevenir” en todo el estado (100%) Meta cumplida 

 

Secretaría de Gobierno 
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Promover el Programa hacia una mejor Cultura Vial en el Estado. 

(Impartición de pláticas de sensibilización en  educación vial) 

Meta 1.1.11 Informar a 4 mil 153 personas.  

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

36,712 (884%) personas informadas sobre educación vial Meta superada 

 

Impulsar la Jornada de Cultura de Legalidad y Paneles Universitarios.  

(Implementación de Jornadas de Cultura de la Legalidad) 

Meta 1.1.12 Llevar a cabo 20 jornadas 

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

100 (500%) jornadas de cultura de legalidad implementadas Meta superada 

 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas 

Impulsar el proyecto de Contralores Juveniles.  

(Formación de equipos de “Contralores Juveniles”) 

Meta 1.1.13 Impartir 72 talleres 

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

73 (101%) talleres de Contralores Juveniles implementados Meta superada 

 

Procuraduría General de Justicia 

Difundir la Alerta AMBER entre la población. 

Meta 1.1.14 Difundir el 100% de los casos que se reciban vinculados con el Programa Alerta AMBER en cada uno 

de los 20 polígonos prioritarios. 

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

100% de las alertas difundidas en polígonos Meta cumplida 

 

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 

Promover entre la población su participación activa en los Torneos Populares 

Meta 1.1.15 Implementar y dar seguimiento a 8 ligas deportivas. 

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

85 (1062%) ligas deportivas implementadas Meta superada 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guanajuato. 

Implementar el Programa: Talleres para Bullying 

Meta 1.1.16 Desarrollar 560 talleres 

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



 

 

5 

878 (157%) talleres de Bullying implementados principalmente en polígonos 
prioritarios y secundarios, del Programa, pero atendiendo a todos los municipios 

del Estado 
Meta superada 

 

Motivar a los niños y niñas como promotores de la paz. 

Meta 1.1.17 Desarrollar 70 talleres 

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

192 (274%)  talleres implementados principalmente en polígonos prioritarios y 
secundarios, del Programa, pero atendiendo a todos los municipios del Estado 

Meta superada 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

Ejecutar el Programa Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil 

Meta 1.1.18 Realizar 4 jornadas 

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

4 (100%) jornadas desarrolladas en polígonos 
Se trabajó en dos municipios, León e Irapuato, en los Polígonos, 12 de diciembre 

y constitución de Apatzingán en Irapuato y en León en León1 y León II 
Meta cumplida 

 

Implementar el Programa Impulso al Gobierno Cercano 

Meta 1.1.19Llevar a cabo 3 caravanas 

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

8 (267%) caravanas desarrolladas en polígonos Meta superada 

Obras o acciones realizadas en la línea transversal 1: Cultura cívica, valores y familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID DEPENDENCIA ACCION AVANCE 

1 CODE Promover entre la población su participación activa en los Torneos Populares 1063% 

2 DIF Implementar el Programa: Talleres para Bullying 157% 

3 DIF Motivar a los niños y niñas como promotores de la paz 280% 

4 PGJEG Difundir la Alerta AMBER entre la población 100% 

   
5 SEDESHU Ejecutar el Programa Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil 100% 

6 SEDESHU Implementar el Programa Impulso al Gobierno Cercano 267% 

7 SEG 
Difundir y promover la Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el  
Entorno Escolar para el Estado de Guanajuato y sus Municipios 216% 

8 SEG Impulsar el Programa Escuela Segura 101% 

 9 SEGOB Impulsar la Jornada de Cultura de Legalidad y Paneles Universitarios 500% 

10 SEGOB Promover el Programa hacia una mejor Cultura Vial en el Estado 884% 

11 SSP Campaña permanente Actuar es Prevenir 100% 

12 SSP Cultura de prevención compromiso de todos 420% 

13 SSP Pandillas con Vínculo Social 115% 

14 SSP La familia como formadora de valores 126% 

15 SSP Niños Voluntarios en Prevención 100% 

16 SSP Programa Actuar con Legalidad es Prevenir 194% 

17 SSP Proyectos intermunicipales en prevención 401% 
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Línea estratégica 2: Salud con enfoque preventivo. 
 

Objetivo Transversal 2.1 Promover entre la población hábitos saludables bajo un enfoque preventivo. 

 

Secretaría de Salud 

 

Impulsar acciones de prevención universal en la población adolescente de 12 a 17 años 

Meta 2.1.1. Impartir 200 talleres de: 10 recomendaciones para prevenir el consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas en mujeres. Impartir 200 talleres:  Mitos y realidades de las drogas 

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

12,833 (3211%)  talleres implementados en polígonos Meta superada 

 

Promover acciones de prevención universal  de adicciones  a la población de 18 a 34 años. 

Meta 2.1.2.  Impartir 200 talleres de: 10 recomendaciones para que tus hijos no consuman drogas. Impartir 200 

talleres: 10 Recomendaciones para prevenir consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en mujeres 

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

3,020 (755%)  talleres implementados en polígonos Meta superada 

 

Aplicar tamizajes en adolescentes de 12 a 17 años para detección de jóvenes en riesgo de consumo de 

sustancias. 

Meta 2.1.3 Atender al 100% de los adolescentes de 12 a 17 años. 

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

72,332 tamizajes aplicados (100%) en polígonos Meta cumplida 

 

Brindar atención a mujeres adolescentes embarazadas. 

2.1.4 Atender e informar al 100% de las mujeres adolescentes embarazadas identificadas. 

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

334 (100%) mujeres embarazadas atendidas e informadas en polígonos Meta cumplida 

 

Brindar tratamientos breves a  consumidores experimentales de drogas con el modelo cognitivo conductual.    

Meta 2.1.5 Atender al 100% de usuarios de drogas que soliciten el servicio en los centros de atención primaria 

en adicciones. 
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Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

1,624 (100%) mujeres embarazadas atendidas e informadas en polígonos Meta cumplida 

 

Difundir campañas publicitarias para la prevención de adicciones. 

Meta 2.1.6 Llevar a cabo 5 campañas de prevención de adicciones. 

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

126 (2520%) campañas llevadas a cabo en polígonos Meta superada 

 

Promover la certificación de escuelas como promotoras de la salud. 

Meta 2.1.7 Certificar a 81 escuelas como promotoras de la salud. 

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

109 (135%) escuelas certificadas como promotoras de la salud en 
polígonos  

Meta superada 

 

Implementar control prenatal a todas las mujeres embarazadas. 

Meta 2.1.8 Atender al 100% de las mujeres embarazadas que acudan a una unidad de salud. 

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

180 (100%) mujeres atendidas que acudieron a la unidad de salud  Meta cumplida 

 

Ejecutar el Programa de Alcoholimetría  en los Municipios de León y Celaya. 

Meta 2.1.9 Implementar 60 operativos de alcoholimetría. 

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

62 (103%) operativos de alcoholimetría implementados Meta superada 

 

Difundir el Programa de Alcoholimetría  en los Municipios de León y Celaya. 

Meta 2.1.10 Informar a 12 mil personas. 

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

12,109 (100.91%) personas informadas Meta cumplida 

 

Efectuar pláticas de  orientación en planificación familiar a la población adolescente. 

Meta 2.1.11 Impartir 600 pláticas 

Llevar a cabo 100 campañas de difusión  

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

1,111 (185.17%) pláticas sobre planificación familiar en polígonos Meta superada 
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Impulsar acciones de prevención universal en el  suicidio. 

Meta 2.1.12.  Impartir 80 talleres para adolescentes (taller de prevención de suicidio para adolescentes) 

Impartir 80 talleres para docentes (taller de prevención de suicidio para docentes) 

Impartir 80 talleres para respondientes (Taller de prevención de suicidio para primeros respondientes) 

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

2,768 (1160%)  talleres desarrollados para la prevención universal en el 
suicidio  

Meta superada 

 

Aplicar tamizajes de principales trastornos en salud mental a población de 25 a 49 años. 

Meta 2.1.13 Impartir 80 pláticas. Aplicar el 100% de las herramientas de detección. 

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

1,191(1489%) pláticas implementadas con sus respectivas herramientas de 
detección 

Meta superada 

 

Brindar tratamiento oportuno a personas con algún trastorno mental.    

Meta 2.1.14 Otorgar tratamiento ambulatorio al 100% de las personas que solicitan el tratamiento en los CISAME. 

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

12,610 (100%) personas a las que se brindó tratamiento Meta cumplida 

 

Impulsar acciones de promoción de la salud en entornos y comunidades saludables 

Meta 2.1.15 Llevar a cabo 300 talleres de promoción de la salud. 

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

3389 (1130%) talleres de promoción de la salud desarrollados en polígonos Meta superada 

 
Secretaría de Seguridad Pública 

 

Promover el Programa, Impulso a una vida saludable 

Meta 2.1.16 Informar a 75 mil 719 personas 

(97 mil 657 en polígonos secundarios) 

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

Se informaron a 78,113 personas en polígonos prioritarios (103%) y 110,949 
en polígonos secundarios (114%) 

Meta superada 

 

Difundir entre la población el Programa, Ejercítate y Aléjate de las Adicciones. 

Meta 2.1.17 Informar a 144 mil 264 personas 

(186 mil 50 en polígonos secundarios) 
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Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

Se informaron a 144,270 personas en polígonos prioritarios (100%) y 
186,060 en polígonos secundarios (100%) 

Meta cumplida 

 

Difundir la campaña permanente “Actuar es Prevenir”. 

Meta 2.1.18 Difundir 1 en los 8 municipios de los polígonos prioritarios 

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

Se llevó a cabo la  campaña “Actuar es Prevenir” en todo el estado (100%) Meta cumplida 

 
Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 

 

Entregar material y capacitar a escuelas de educación básica que no cuentan con maestro de educación física. 

Meta 2.1.19 Entregar material y capacitar a 20 escuelas de educación básica 

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

39 (195%) escuelas de educación básica capacitadas y con material de 
educación física en polígonos 

Meta superada 

 

Implementar evaluaciones funcionales y nutricionales. 

Meta 2.1.20 Implementar 8 mil 800 evaluaciones funcionales y nutricionales. 

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

10,607 (121%) personas beneficiadas con evaluaciones funcionales y 
nutricionales 

Meta superada 

 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

 

Llevar a cabo el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 

Meta 2.1.21 Integrar cuatro grupos de salud en materia de salud alternativa. 

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

Se integraron 6 (150%) grupos de salud en materia de salud alternativa  Meta superada 
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Obras o acciones realizadas en la línea transversal 2: Salud con enfoque preventivo 

 

 
Línea estratégica 3: Desarrollo Autogestivo. 
 

Objetivo Transversal 3.1 Potenciar las capacidades locales y promover el desarrollo integral de la sociedad. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

 

Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 

Meta 3.1.1 Integrar 14 redes ciudadanas para la solución de sus problemas comunes 

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

Creación de 18 (129%) redes ciudadanas para la solución de problemas 
comunitarios en polígonos  

Meta superada 

 

Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 
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Meta 3.1.2 Llevar a cabo 56 reuniones de las redes ciudadanas. 

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

74 reuniones (132%) de las redes ciudadanas   Meta superada 

 

Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 

Meta 3.1.3 Integrar 40 grupos de personas que se beneficiarán con el programa de centros de impulso social. 

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

77 (193%) grupos conformados que se beneficiaron con el programa de 
Centros Impulso Social  

Meta superada 

 

Implementar el Programa Impulso a mi Desarrollo Socioeducativo 

Meta 3.1.4 Realizar 10 talleres del programa impulso a mi desarrollo socioeducativo. 

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

31(310%)  talleres socioeducativos y de desarrollo humano 
implementados en polígonos 

Meta superada 

 

Obras o acciones realizadas en la línea transversal 3: Desarrollo autogestivo 

 

ID DEPENDENCIA ACCION AVANCE 

1 SEDESHU 
Implementar el Programa Impulso a mi Desarrollo Socioeducativo  
(Taller socioeducativo y de desarrollo humano) 

310% 

2 SEDESHU 
Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral 
(Grupos de redes ciudadanas) 

193% 

3 SEDESHU 
Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral 
(Reuniones de Redes Ciudadanas) 

132% 

4 SEDESHU 
Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral 
(Creación de Redes Ciudadanas) 

129% 

 

Línea estratégica 4: Autoempleo e ingreso 
 

Objetivo Transversal 4.1 Proveer a la comunidad interesada de las herramientas básicas que faciliten su 

vinculación laboral. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

 

Implementar el Programa de Apoyo al Empleo con Responsabilidad Social. 

Meta 4.1.1 Implementar 5 acciones de empleo temporal. 

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

Se implementaron 25 acciones (500%) de empleo temporal en polígonos Meta superada 
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Ejecutar el Programa Impulso a la Economía Social Sustentable. 

Meta 4.1.2 Otorgar apoyo a 15 proyectos productivos. 

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

Se conformaron 212 (1413%) proyectos productivos en polígonos Meta superada 

 

Secretaría de Desarrollo Económico y Sustentable 

 

Impartir talleres para buscadores de empleo. 

Meta 4.1.3 Impartir 88 talleres para buscadores de empleo. 

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

Se han impartido 88 (100%) talleres para buscadores de empleo Meta cumplida 

 

Fomentar en la población el Empleo social y desarrollo de proyectos productivos. 

Meta 4.1.4 Otorgar 275 apoyos en especie a personas desempleadas. 

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

Se han otorgado 305 (111%) apoyos en especie a personas 
desempleadas  

Meta superada 

 

Fomentar el Empleo Social y Proyectos Productivos (formación para el trabajo). 

Meta 4.1.5 Implementar cursos de capacitación a 209 personas. 

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

529 (253%) personas capacitadas para el fomento del empleo social y 
proyectos productivos 

Meta superada 

Obras o acciones realizadas en la línea transversal 4: Autoempleo e ingreso 

 

 
 

Línea estratégica 5: Equidad de género. 
 

Objetivo Transversal 5.1 Consolidar una cultura de respeto y equidad en donde se impulse la igualdad de 

género y de oportunidades. 

 

Instituto para la Mujer Guanajuatense 

 

ID DEPENDENCIA ACCION AVANCE

1 SDES Fomentar el Empleo Social y Proyectos Productivos (formación para el trabajo) 253%

2 SDES Fomentar en la población el Empleo social y desarrollo de proyectos productivos 84%

3 SDES Impartir talleres para buscadores de empleo 80%

4 SEDESHU Ejecutar el Programa Impulso a la Economía Social Sustentable 4240%

5 SEDESHU Implementar el Programa de Apoyo al Empleo con Responsabilidad Social 167%
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Promover el Programa, Género y Desarrollo Sustentables. 

Meta 5.1.1 Desarrollar 60 talleres del programa: género y desarrollo sustentables. 

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

155 (258%)  talleres implementados sobre género y desarrollo Meta superada 

 

Proveer información a las mujeres sobre asuntos Jurídicos. 

Meta 5.1.2 Desarrollar 35 talleres sobre los derechos humanos. 

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

68 (194%) talleres sobre derechos humanos implementados Meta superada 

 

Implementar taller de salud integral. 

Meta 5.1.3 Desarrollar 30 talleres sobre acciones  preventivas dirigidas a la salud integral de las mujeres. 

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

59 (197%) talleres sobre salud integral implementados Meta superada 

 

Impulsar el Programa de Prevención de la Violencia. 

Meta 5.1.4 Desarrollar 30 talleres sobre el programa de prevención de la violencia. 

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

94 talleres (313%) sobre el programa de prevención de la violencia Meta superada 

 

Ejecutar acciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres 

Meta 5.1.5 Número de atenciones en los Centros de Atención Itinerantes. 

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

3,810 (100%) atenciones en los Centros de Atención Itinerantes Meta cumplida 

 

Secretaría de Salud 

 

Desarrollar tamizajes de detección de casos de violencia familiar y de género a mujeres de 15 años y más. 

Meta 5.1.6 Impartir 80 pláticas para prevenir la violencia en el noviazgo. 

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

824 (1,030%) pláticas implementadas sobre la prevención de la violencia 
en el noviazgo 

Meta superada 

 

Aplicar la evaluación del riesgo a todas las mujeres que resulten positivas en el tamizaje de detección. 
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Meta 5.1.7 Aplicar evaluación de riesgo al 12% de las mujeres que resulten positivas en el tamizaje de detección. 

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

452 (100%) mujeres a las que se les aplicó la evaluación de  riesgo  Meta cumplida 

 

Implementar estrategias para la reeducación de hombres agresores. 

Meta 5.1.8 Desarrollar 48 talleres de reeducación a hombres agresores de violencia. 

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

Se implementaron 149 talleres (310%) de reeducación a hombres 
agresores 

Meta superada 

 

Grupo de reeducación para mujeres receptoras de violencia. 

Meta 5.1.9 Desarrollar 48 talleres de reeducación a mujeres víctimas de violencia. 

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

Se implementaron 312 talleres (650%) de reeducación a mujeres 
receptoras de violencia 

Meta superada 

 

Secretaría de Seguridad Pública 

 

Difundir la campaña permanente “Actuar es Prevenir”. 

Meta 5.1.10 Difundir 1 campaña "actuar es prevenir" en  8 municipios de los polígonos prioritarios. 

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

Se llevó a cabo la  campaña “Actuar es Prevenir” en todo el estado (100%) Meta cumplida 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

 

Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 

Meta 5.1.11 Realizar 10 jornadas informativas en temas de equidad de género. 

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

12  (120%) jornadas implementadas en temas de equidad de género Meta superada 
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Obras o acciones realizadas en la línea transversal 5: Equidad de género 

 
 
Línea estratégica 6: Inclusión para grupos prioritarios. 
 

Objetivo Transversal 6.1 Propiciar las condiciones necesarias para proveer igualdad de oportunidades a 

grupos en condiciones de vulnerabilidad. 

 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

 

Realizar jornadas de prevención en espacios públicos. 

 (Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral). 

Meta 6.1.1 Realizar 21 jornadas de prevención. 

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

23 (110%) jornadas de prevención desarrolladas en espacios públicos Meta superada 

 

Secretaría de Seguridad Pública 

 

Difundir la campaña permanente “Actuar es Prevenir”. 

Meta 6.1.2 Difundir 1 campaña de "actuar es prevenir" en 8 municipios donde se ubican los polígonos 

prioritarios. 

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

Se llevó a cabo la  campaña “Actuar es Prevenir” en todo el estado 
(100%) 

Meta cumplida 

 

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 

 

Brindar apoyo a la población guanajuatense. 

Meta 6.1.3 Realizar 44 eventos deportivos. 

ID DEPENDENCIA ACCION AVANCE

1 IMUG Ejecutar acciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres 100%

2 IMUG Implementar taller de salud integral 197%

3 IMUG Impulsar el Programa de Prevención de la Violencia 313%

4 IMUG Promover el Programa, Género y Desarrollo Sustentables 258%

5 IMUG Proveer información a las mujeres sobre asuntos Jurídicos 194%

6 SEDESHU Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral 120%

7 SSG
Aplicar la evaluación del riesgo a todas las mujeres que resulten positivas en el tamizaje de 

detección
100%

8 SSG
Desarrollar tamizajes de detección de casos de violencia familiar y de género a mujeres de 15 

años y más
1039%

9 SSG Grupo de reeducación para mujeres receptoras de violencia 673%

10 SSG Implementar estrategias para la reeducación de hombres agresores 310%

11 SSP Campaña permanente Actuar es Prevenir 100%
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Logro de la meta al 2018 Nivel de cumplimiento de la meta 

220 (500%) eventos deportivos implementados Meta superada 

 

Obras o acciones realizadas en la línea transversal 6: Inclusión para grupos prioritarios 

 

ID DEPENDENCIA ACCION AVANCE 

1 CODE Brindar apoyo a la población guanajuatense mediante eventos deportivos 500% 

2 SEDESHU Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral 110% 

3 SSP Difundir la campaña permanente “Actuar es Prevenir”. 100% 

 
Línea estratégica 7: Niños y jóvenes con proyecto de vida. 
 

Objetivo Transversal 6.1 Desarrollar y promover entre niños y jóvenes, programas enfocados a la elaboración 

de un proyecto de vida. 

 

Instituto de la Juventud Guanajuatense 

 

Impartir cursos de orientación vocacional. 

Meta 7.1.1 Impartir 12 cursos de orientación vocacional. 

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

0% de avance Se sustituyó la meta Ver nota aclaratoria  

 

Implementar entre niños y jóvenes talleres de proyecto y plan de vida. 

Meta 7.1.2 Desarrollar 22 talleres para desarrollar un proyecto de vida. 

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

0% de avance Se sustituyó la meta Ver nota aclaratoria 

 

Llevar a cabo pláticas de prevención de embarazos en jóvenes. 

Meta 7.1.3 Impartir 52 pláticas sobre las implicaciones de un embarazo en la adolescencia. 

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

0% de avance Se sustituyó la meta Ver nota aclaratoria 

 

Nota aclaratoria: Derivado del proceso de seguimiento y mejora del Programa Estatal, así como también del 
análisis de las fortalezas operativas que cada una de las dependencias realizó sobre sus acciones, el Instituto 
de la Juventud Guanajuatense convino a través de la Comisión Intersecretarial la sustitución de las 
metas 7.1.1, 7.1.2 y 7.1.3 con el propósito de hacer más eficiente y eficaz su intervención para el 
cumplimiento del objetivo transversal correspondiente a esta línea estratégica.  
 
Cabe mencionar que la sustitución de metas se detalló de manera general en la minuta de la última sesión 
de la mesa de trabajo de la Comisión Intersecretarial llevada a cabo el día 05 de julio de 2018, la cual será 
suscrita en la siguiente sesión que se llevará a cabo en el mes de septiembre de esta anualidad. 
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Actituor (Meta que sustituye la acción 7.1.1) 

Meta 100% de la implementación de talleres  

Logro de la meta al 2018 
Nivel de cumplimiento de la 

meta 
Justificación 

Se llevaron a cabo 12 acciones en 
donde se informaron 607 personas 

(100% de cumplimiento) 
Meta cumplida 

Nueva acción 
La dependencia no comprometió metas 
concretas sobre las acciones nuevas 

 

Autogestión comunitaria (Meta que sustituye la acción 7.1.2) 

Meta 100% de intervenciones comunitarias 

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

Se llevaron a cabo 12 intervenciones 
comunitarias informando a un total de 

1456 personas (100% de cumplimiento) 
Meta cumplida 

Nueva acción 
La dependencia no comprometió 

metas concretas sobre las 
acciones nuevas 

 

Brigadas urbanas Autogestión comunitaria (Meta que sustituye la acción 7.1.3) 

Meta 100% de brigadas urbanas 

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

Se llevaron a cabo 2 brigadas urbanas 
informando a un total de 135 personas 

(100% de cumplimiento) 
Meta cumplida 

Nueva acción 
La dependencia no comprometió 

metas concretas sobre las 
acciones nuevas 

 

Emprende social (Nueva meta con relación a la propuesta inicial) 

Meta 100% de pláticas 

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

Se desarrollaron 2 pláticas informando a 
un total de 138 personas (100% de 

cumplimiento) 
Meta cumplida 

Nueva acción 
La dependencia no comprometió 

metas concretas sobre las 
acciones nuevas 

 

Intervención del programa Respeto en polígonos (Nueva meta con relación a la propuesta inicial) 

Meta 100% de las intervenciones 

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

S realizaron 2 intervenciones del 
Programa Respeto, informando a un total 
de 258 personas (100% de cumplimiento) 

Meta cumplida 

Nueva acción 
La dependencia no comprometió 

metas concretas sobre las 
acciones nuevas 
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Secretaria de Educación 

 

Distribuir información sobre plan de vida y formación en valores. 

Meta 7.1.4 Distribuir material como cuadernillos al 100% de los alumnos sobre plan de vida y formación en 

valores. 

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

7,451 (100%) personas beneficiados con la entrega de cuadernillos 
sobre plan de vida y formación en valores 

Meta cumplida 

 

Secretaria de Seguridad Pública 

 

Difundir la campaña permanente “Actuar es Prevenir”. 

Meta 7.1.5 Difundir 1 campaña de "actuar es prevenir" en los 8 municipios que integran los polígonos 

prioritarios. 

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

Se llevó a cabo la  campaña “Actuar es Prevenir” en todo el estado 
(100%) 

Meta cumplida 

 

Secretaria de Salud 

 

Acciones de prevención universal en la población adolescente de 12 a 17 años. 

Meta 7.1.6 Desarrollar 200 talleres de "habilidades para la vida". 

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

1,035 (518%) talleres desarrollados en polígonos sobre el tema 
“habilidades para la vida” 

Meta superada 

 

Obras o acciones realizadas en la línea transversal 7: Niños y jóvenes con proyecto de vida 

 

 
 
Línea estratégica 8: Participación ciudadana proactiva. 
 

ID DEPENDENCIA ACCION AVANCE

1 SEG Distribuir información sobre plan de vida y formación en valores 100%

2 SSG Acciones de prevención universal en la población adolescente de 12 a 17 años 518%

3 SSP Campaña permanente Actuar es Prevenir 100%

4 INJUG Actitour 100%

5 INJUG Autogesgión comunitaria 100%

6 INJUG Brigadas urbanas 100%

7 INJUG Emprende social 100%

8 INJUG Intervención del programa respeto en polígonos 100%
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Objetivo Transversal 8.1 Impulsar la participación ciudadana para que se establezcan lazos de 

corresponsabilidad y colaboración. 

 

Secretaria de Seguridad Pública 
 

Crear Unidades de Prevención Empresarial. 

Meta 8.1.1 Informar a 10 empresas sobre la creación de unidades de prevención empresarial. 

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

Se informó a personal de 35 (350%) empresas en el Estado de 
Guanajuato 

Meta superada 

 

Fomentar la Seguridad Vecinal. 

Meta 8.1.2 Fomentar la seguridad vecinal en 20 polígonos prioritarios. 

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

Se implementó en 44 (220%) polígonos prioritarios y secundarios Meta superada 

 

Impulsar el Programa Policía de Proximidad. 

Meta 8.1.3 Impulsar el programa de policía de proximidad en 20 polígonos prioritarios. 

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

0% de avance La acción dejó de operar 

Derivado del proceso de seguimiento y mejora 
del Programa Estatal, así como también del 
análisis de las fortalezas operativas que la 

Secretaría de Seguridad Pública realizó sobre 
sus acciones, seinformó a la Comisión 

Intersecretarial la inoperancia de la meta 
8.1.3debido a la insuficiencia de recursos 

materiales, financieros y humanos, así como 
también por la imposibilidad de los municipios 

para enviar a  sus elementos policiales al 
proceso de capacitación previo a la 

implementación del programa 

 

 

Promover el Programa Jóvenes Multiplicadores en Prevención. 

Meta 8.1.4 Promover el programa jóvenes multiplicadores en prevención informando a 34 mil 418 jóvenes 

(informar a 44 mil 387 jóvenes en polígonos secundarios). 

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

Se informaron a 35,705 personas en polígonos prioritarios (104%) y 
51,040 en polígonos secundarios (115%) 

Meta superada 

 

Generar comisiones operativas de prevención 



 

 

20 

Meta 8.1.5 Informar a 13 mil 767 personas (17 mil 755 personas en polígonos secundarios) sobre la importancia 

de la participación activa y responsable de la sociedad junto con el gobierno en programas de prevención social 

de la violencia y la delincuencia. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento de 
la meta 

Justificación 

0% de avance Sustitución de meta 

Derivado del proceso de seguimiento y mejora del 
Programa Estatal, así como también del análisis de las 

fortalezas operativas que cada una de las dependencias 
realizó sobre sus acciones, la Secretaría de Seguridad 

Pública informó a la Comisión Intersecretarial la 
sustitución de la meta 8.1.5 con el propósito de hacer 

más eficiente y eficaz su intervención para el 
cumplimiento del objetivo transversal correspondiente a 

esta línea estratégica. 
Cabe mencionar que la sustitución de metas se detalló 

de manera general en la minuta de la última sesión de la 
mesa de trabajo de la Comisión Intersecretarial llevada a 
cabo el día 05 de julio de 2018, la cual será suscrita en 
la siguiente sesión que se llevará a cabo en el mes de 

septiembre de esta anualidad. 

 

Crear Gabinetes de prevención en los 46 municipios 

Meta 8.1.5ª Crear un Gabinete de Prevención en cada uno de los municipios, replicando a nivel municipal la 

conformación de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

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

100% de avance (creación de 46 Gabinetes 
Municipales, uno por cada municipio) 

Meta cumplida Meta sustituta de la acción 8.1.5 

 

Difundir la campaña permanente “Actuar es Prevenir”. 

Meta 8.1.6 Difundir la campaña "actuar es prevenir" en 8 municipios donde se ubican los polígonos prioritarios. 

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

Se llevó a cabo la  campaña “Actuar es Prevenir” en todo el estado (100%) Meta cumplida 

 

Secretaria de Gobierno 

 

Crear Consejos de Participación por la Seguridad. 

Meta 8.1.7 Crear consejos de participación en todos los municipios de los polígonos prioritarios y celebrar al 

menos 16 sesiones de consejo. 

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

100% de avance, se crearon 20 consejos distribuidos  en los municipios de: 
Abasolo (1), Victoria (1), San Luis de la Paz (2), Guanajuato (1), Irapuato 

(2), León (2), Moroleón (1), Ocampo (1), Pénjamo (1), Purísima del Rincón 
(1), Romita (2),Salvatierra (1), San Diego de la Unión (1),  Santa Catarina 

(1), Silao (1) y Uriangato (1). 

Meta cumplida 
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Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Promover el Proyecto Agente 00 Trampas. 

Meta 8.1.8 Impartir 72 talleres "agente 00 trampas". 

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

Se implementaron 80 (111%)  talleres sobre el tema “agente 00 trampas" Meta superada 

 
Secretaria de Desarrollo Social y Humano 

 

Implementar el programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 

Meta 8.1.9 Integrar 5 consejos ciudadanos. 

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

7 (140%) consejos integrados en polígonos para el Desarrollo Comunitario 
Integral 

Meta superada 

 

Obras o acciones realizadas en la línea transversal 8: Participación Ciudadana 

 

 
 
Línea estratégica 9: Mejoramiento y rescate de espacios públicos. 
 

Objetivo Transversal 9.1 Impulsar la construcción, ampliación y rehabilitación física de espacios comunitarios. 

 

Secretaria de Desarrollo Social y Humano 

 

Implementar el Programa de Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso Social 

Meta 9.1.1 Ampliar o rehabilitar 5 centros de impulso social. 

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

Se realizaron 14 (280%) ampliaciones o rehabilitaciones  Meta superada 

 

Llevar a cabo el Programa de Impulso a los Espacios para la Sana Convivencia en mi Colonia. 

ID DEPENDENCIA ACCION AVANCE

1 SEDESHU Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral 140%

2 SEGOB Crear Consejos de Participación por la Seguridad 100%

3 STRC Promover el Proyecto Agente 00 Trampas 111%

4 SSP Campaña permanente Actuar es Prevenir 100%

5 SSP Jóvenes Multiplicadores en Prevención 110%

6 SSP Atención a Unidades de Prevención Empresarial 350%

7 SSP Seguridad Vecinal 220%

8 SSP Crear 46 Gabinetes de Prevención 100%
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Meta 9.1.2 Rehabilitar 10 espacios públicos. 

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

Se rehabilitaron 11 (110%) espacios Meta superada 

 

Ejecutar el Programa Impulso al Desarrollo del Hogar. 

Meta 9.1.3 Llevar a cabo 500 acciones del programa "pinta tu entorno". 

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

Se desarrollaron 9,862 (1972%) acciones del programa “pinta tu entorno”  Meta superada 

 

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 

 

Implementar el Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas. 

Meta 9.1.4 Rehabilitar 4 espacios en instalaciones deportivas. 

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

Se rehabilitaron 6 (150%)  
espacios en instalaciones deportivas en polígonos prioritarios de los 
municipios de Apaseo el Alto (Manuel Ávila Camacho), León (San Felipe 
de Jesús) y Salamanca (Valtierrilla y Salamanca Centro) 

Meta superada 

 

Llevar a cabo el Programa de Rescate, Reactivación y Modernización de Canchas Deportivas. 

Meta 9.1.5 Rehabilitar 4 canchas deportivas. 

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

4 (100%) canchas deportivas rehabilitadas. 
deportivas en polígonos prioritarios de los municipios de Irapuato (12 de 

Diciembre), León (León I y Unidad Deportiva II), San Francisco del Rincón 
(San Miguel) 

Meta cumplida 

 

Ejecutar el Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos Deportivos del Estado de Guanajuato. 

Meta 9.1.6 Rehabilitar 12 espacios públicos deportivos. 

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

Se rehabilitaron 14 (116%) espacios públicos deportivos deportivasen 14 
polígonos prioritarios de los municipios de Apaseo el Alto (Manuel Ávila 
Camacho), Celaya (Las Américas y San Juan de la Vega),Comonfort 

(Empalme Escobedo), Dolores Hidalgo CIN (Lindavista), Irapuato (12 de 
Diciembre), León [León I, León II, San Felipe de Jesús y San Juan 

Bosco(Vista Hermosa)], Moroleón (Niños Héroes), Purísima del Rincón 
(Purísima de Bustos Centro), San Francisco del Rincón (San Miguel) y 

Silao (Sopeña). 

Meta superada 
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Obras o acciones realizadas en la línea transversal 9: Mejoramiento y rescate de espacios públicos 

 
 

 

Línea estratégica 10: Certeza Jurídica y Marco Institucional. 
 

Objetivo Transversal 9.1 Incrementar la certeza jurídica a través de mecanismos de información y verificación 

de trámites y requisitos administrativos. 

 

Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 

 

Capacitación para Servidores Públicos. 

Meta 10.1.1 Desarrollar 8 capacitaciones en los municipios donde se ubican los polígonos prioritarios para los 

servidores públicos en temas de evitar prácticas corruptas o inadecuadas. 

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

Se llevaron a cabo 26 (325%) capacitaciones a servidores públicos en temas 
referentes a la prevención de prácticas corruptas o inadecuadas 

Meta superada 

 

Analizar y revisar las solicitudes de trámite para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento en materia 

de alcoholes. 

Meta 10.1.2 a Realizar 1 revisión exhaustiva al conjunto de dictámenes. 

Meta 10.1.2 b Realizar seguimientos a los convenios de colaboración en los 8 municipios donde se ubican los 

polígonos prioritarios. 

Meta 10.1.2 c Realizar seguimiento en los 20 polígonos prioritarios. 

Meta 10.1.2 d Proporcionar información estadística de los 20 polígonos a solicitud de la comisión 

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

521 (100%) acciones implementadas Meta cumplida 

 

Secretaría de Gobierno 

 

Promover entre la población la condonación de cobro de derechos en el Registro Público. 

Meta 10.1.3 a Implementar 20 campañas de condonación de cobro de derechos en el registro público. 

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

1 campaña estatal anual 
La campaña es de carácter Estatal y permanente, se realizó en los 46 

Meta cumplida 

ID DEPENDENCIA ACCION AVANCE

1 CODE
Ejecutar el Programa de Rehabilitación de Espacios Públicos Deportivos del Estado de 

Guanajuato
100%

2 CODE
Implementar el Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones 

Deportivas
150%

3 CODE Llevar a cabo el Programa de Rescate, Reactivación y Modernización de Canchas Deportivas 100%

4 SEDESHU Ejecutar el Programa Impulso al Desarrollo del Hogar 1972%

5 SEDESHU Implementar el Programa de Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso Social 280%

6 SEDESHU Llevar a cabo el Programa de Impulso a los Espacios para la Sana Convivencia en mi Colonia 110%
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Municipios del Estado, lo cual corresponde a 46 campañas en el Estado, con 
8,219 beneficiados. 

 

Promover entre la población la condonación de cobro de derechos en el Registro Público. 

Meta 10.1.3 b Celebrar 20 convenios para la difusión de la cultura de la Legalidad. 

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

1 convenio estatal anual para los 24 registros públicos del Estado 
El convenio estatal anual fue para los 24 registros públicos del Estado, lo 

cual corresponde a 24 convenios individuales. 
Meta cumplida 

 

Promover entre la población la condonación de cobro de derechos en el Registro Público. 

Meta 10.1.3 c Llevar a cabo 20 campañas denominadas septiembre mes del testamento. 

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

1 campaña estatal anual 
La campaña es de carácter estatal y permanente, se realizó en los 46 
municipios del Estado, lo cual corresponde a 46 campañas, una por 

municipio y por año. 

Meta cumplida 

 

Realizar la inscripción de actos jurídicos registrables. 

Meta 10.1.4 Realizar 20 servicios de inscripción de actos jurídicos registrables. 

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

Se han registrado 1,226,942 trámites de inscripción en el Estado Meta cumplida 

 

 

 

Promover el padrón de inmuebles inmovilizados. 

Meta 10.1.5 Realizar 1 reunión de homologación de criterios para instrumentar el formato para inmuebles 

inmovilizados. 

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

1 reunión, se han registrado 1326 inmuebles Meta cumplida 

 

 

Implementar el Programa de Escrituración. 

Meta 10.1.6 Implementar en los 20 polígonos prioritarios el programa de escrituración. 

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

500% de avance 
Se implementó en 100 polígonos considerando los polígonos de seguridad y de 

SEDESHU 
Meta superada 
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Ejecutar el Programa Formación Integral de Líderes. 

Meta 10.1.7 Efectuar 15 jornadas para la formación integral de líderes. 

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

100% de avance, se realizaron 15  
jornadas-talleres en los municipios de Salvatierra (1), Huanímaro (1), 

Guanajuato (2), Irapuato (3), León (3), Purísima del Rincón (1), Silao (1), 
San Diego de la Unión (1), Uriangato (1) y Romita (1). 

Meta cumplida 

 

Promover a la Procuraduría Itinerante y Combate al Coyotaje. 

Meta 10.1.8 a Implementar 6 brigadas jurídicas en materia laboral y de seguridad social. 

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

100% de avance. 
se realizaron 6 brigadas, distribuidas  en los municipios de León (León 

Centro, Parque La Noria), Manuel Doblado (Manuel Doblado Centro), Silao 
(La Aldea),  Moroleón (Aviación Civil) y Purísima del Rincón (Ampl del 

Carmen). 

Meta cumplida 

 

Promover a la Procuraduría Itinerante y Combate al Coyotaje. 

Meta 10.1.8 b Implementar 3 eventos de difusión sobre los servicios de las juntas de Conciliación y Arbitraje. 

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

Se realizaron 3 campañas permanentes de carácter estatal, una en  2015, 
otra en  2016 y una más en 2017. 

Meta cumplida 

. 

Registro Civil Móvil. 

Meta 10.1.9 Atender el 100% de las solicitudes presentadas en la unidad móvil del registro civil. 

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

Se atendieron el 100% de las solicitudes presentadas en la unidad móvil del 

registro civil (93,371) 
Meta cumplida 

 

Participación en brigadas jurídicas. 

Meta 10.1.10 Atender al 100% de las personas que soliciten el servicio en brigadas jurídicas. 

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

Se atendió el 100% (498) de las personas que solicitaron el servicio en 
brigadas jurídicas 

Meta cumplida 

 

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 
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Llevar a cabo capacitaciones en materia de contraloría social. 

Meta 10.1.11 Impartir 72 talleres de contraloría social. 

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

Se llevaron a cabo 1006 (1397%) capacitaciones en materia de contraloría 
social 

Meta superada 

Obras o acciones realizadas en la línea transversal 10: Certeza jurídica y marco institucional 

 

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

1.- Metas superadas 57 

2.- Metas cumplidas 42 

4.- Acciones que dejaron de operar 1 

de metas Total del Programa 100 

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

1 SEGOB Ejecutar el Programa Formación Integral de Líderes 100%

2 SEGOB Implementar el Programa de Escrituración 500%

3 SEGOB Participación en brigadas jurídicas 100%

4 SEGOB Promover a la Procuraduría Itinerante y Combate al Coyotaje 100%

5 SEGOB Promover a la Procuraduría Itinerante y Combate al Coyotaje 100%

6 SEGOB Promover el padrón de inmuebles inmovilizados 100%

7 SEGOB Promover entre la población la condonación de cobro de derechos en el Registro Público 100%

8 SEGOB Promover entre la población la condonación de cobro de derechos en el Registro Público 100%

9 SEGOB Promover entre la población la condonación de cobro de derechos en el Registro Público 100%

10 SEGOB Realizar la inscripción de actos jurídicos registrables 100%

11 SEGOB Registro Civil Móvil 100%

12 SFIA
Analizar y revisar las solicitudes de trámite para el otorgamiento de las licencias de 

funcionamiento en materia de alcoholes
100%

13 SFIA Capacitación para Servidores Públicos 100%

14 STRC Llevar a cabo capacitaciones en materia de contraloría social 1397%


