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Cumplido
Compromiso SemáforoNº

En proceso

Hospital Materno Infantil de Irapuato.

Hospital Comunitario en Las Joyas León.

Construcción de 68 unidades de salud en el Estado.

Término de obra del Hospital Pediátrico de León.

Término de obra del Hospital Materno de Celaya.

1.

2.

3.

4.

5.

I. Eje Calidad de Vida
Estatus de cumplimiento

Suspendido



Puesta en marcha del Hospital Materno de San Luis de la Paz.

Cobertura del esquema completo de vacunación en menores de 5 años.

Cobertura del estándar de surtimiento en recetas de medicamentos 
a los afiliados del Seguro Popular.

Disminuir el tiempo de espera de los pacientes en unidades de salud.

Construcción y equipamiento de por lo menos 12 Centros
de Impulso Social.

CompromisoNº

6.

7.

8.

9.

10.

Cumplido
Semáforo
En proceso

I. Eje Calidad de Vida
Estatus de cumplimiento

Suspendido



Estrategia integral de focalización para los programas de 
mejoramiento y autoconstrucción de vivienda.

Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad.

Sistema de Desarrollo Urbano Integral para Zonas Marginadas.

Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias.

Programa de empleo temporal «Ayúdate Ayudando».

CompromisoNº

11.

12.

13.

14.

15.

Cumplido
Semáforo
En proceso

I. Eje Calidad de Vida
Estatus de cumplimiento

Suspendido



Gestionar la autopista Silao - Villa de Guadalupe.

Gestionar la Autopista Salamanca - León.

Modernización de la carretera Jaral del Progreso - Cortazar.

Iniciar la modernización de la carretera Salvatierra - Acámbaro.

Ampliación de la red carretera León - San Francisco del Rincón.

CompromisoNº

16.

17.

18.

19.

20.

Cumplido
Semáforo
En proceso

I. Eje Calidad de Vida
Estatus de cumplimiento

Suspendido



Ampliación de la red carretera Juventino Rosas - Villagrán.

Ampliación de la red carretera Celaya-Juventino Rosas.

Ampliación de la red carretera E.C. 
(Dolores Hidalgo -San Luis de la Paz) a San Diego de la Unión.

Continuar con la ampliación de la carretera de acceso a Doctor Mora.

Continuación de la carretera de acceso a Atarjea.

CompromisoNº

21.

22.

23.

24.

25.

Cumplido
Semáforo
En proceso

I. Eje Calidad de Vida
Estatus de cumplimiento

Suspendido



Conclusión de la carretera Romita - Puerto Interior.

Continuar el Eje Metropolitano Silao - León.

Continuar la Vía Rápida Bicentenario en León.

Continuar con el Cuarto Cinturón Vial de Irapuato.

Eje Sur-Oriente de Celaya.

CompromisoNº

26.

27.

28.

29.

30.

Cumplido
Semáforo
En proceso

I. Eje Calidad de Vida
Estatus de cumplimiento

Suspendido



I. Eje Calidad de Vida
Estatus de cumplimiento

Iniciar el Arco Nor-Poniente de Celaya.

Continuación de la Av. Bicentenario de Salamanca.

Conclusión del Blvd. El Carmen de Purísima del Rincón.

Gestionar los cruces ferroviarios en Celaya, Irapuato y Salamanca.

Sistema Integral de Movilidad de Guanajuato, SIMOV.

Gestionar el Acueducto El Zapotillo.

Gestionar la participación público - privado para 
infraestructura estatal.

Creación del Instituto de Transporte.

CompromisoNº

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Cumplido
Semáforo
En proceso Suspendido



II. Eje Economía para las personas
Estatus de cumplimiento

7 nuevos desarrollos industriales.

Creación de la Marca Guanajuato.

Impulso al clúster cuero – calzado - proveeduría – textil - moda.

Impulso al clúster automotriz.

Casa de Europa y oficina de atención al turista en San Miguel de Allende.

Portal del Proveedor Guanajuatense.

Programa de fomento al aseguramiento agropecuario.

CompromisoNº

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Cumplido
Semáforo
En proceso Suspendido



Ruta arqueológica.

Ruta gastronómica de la Fresa y el Tequila.

Programa de fortalecimiento de las organizaciones económicas
del sector rural.

Centro de acopio para granos.

Infraestructura para la captación, almacenamiento y reutilización
del agua en el campo.

Extensionismo rural.

Sistema de financiamiento para el desarrollo

Parque Agro-tecnológico Xonotli, 2da. Etapa.

CompromisoNº

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

Cumplido
Semáforo
En proceso

III. Eje Guanajuato Educado
Estatus de cumplimiento

Suspendido



III. Eje Guanajuato Educado
Estatus de cumplimiento

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Instituto Politécnico Nacional en León.

Centro Interdisciplinario del Noreste de Guanajuato, CINUG.

Universidad Tecnológica Laja Bajío.

Universidad Tecnológica de León Campus II, 2da. etapa.

Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, 2da. etapa.

CompromisoNº

54.

55.

56.

57.

58.

Cumplido
Semáforo
En proceso Suspendido



III. Eje Guanajuato Educado
Estatus de cumplimiento

Creación u optimización de 40 planteles de educación media superior.

Alianza a favor de la educación para los adultos.

Sistema Único de Becas, SUBE.

Modelo de Evaluación de la Política Educativa.

300 escuelas con el programa Adopta una Escuela.

CompromisoNº

59.

60.

61.

62.

63.

Cumplido
Semáforo
En proceso Suspendido



III. Eje Guanajuato Educado
Estatus de cumplimiento

Creación del Sistema de Capacitación y Certificación 
de Competencias.

Congreso Internacional de Líderes Educativos.

Programa Guanajuato Lector.

8 orquestas sinfónicas infantiles y juveniles.

Circuito Estatal de Exposiciones de Arte.

CompromisoNº

64.

65.

66.

67.

68.

Cumplido
Semáforo
En proceso Suspendido



III. Eje Guanajuato Educado
Estatus de cumplimiento

Encuentro anual de Talentos Artísticos.

Cultura en Movimiento.

Promover 500 jóvenes artistas urbanos.

1,000 espacios deportivos.

7 unidades deportivas o módulos COMUDAJ.
  

CompromisoNº

69.

70.

71.

72.

73.

Cumplido
Semáforo
En proceso Suspendido



Liga estatal de juegos deportivos estudiantiles en el nivel superior.

Macrocentro Deportivo de León.

Programa Estatal de Orientación Vocacional y Profesiográfica.

Consolidar los 7 Parques Tecnológicos y de Innovación en operación.

Impulsar el desarrollo de 120 proyectos científicos y tecnológicos en 
diferentes sectores prioritarios definidos en el estado.

CompromisoNº

75.

76.

77.

78.

79.

Cumplido
Semáforo
En proceso

III. Eje Guanajuato Educado
Estatus de cumplimiento

Suspendido



Nuevo Sistema de Justicia Penal en los 46 municipios.

Nuevos centros de gobierno.

Programa Integral de Seguridad Escudo.

Nuevo modelo de la Academia de la Policía Ministerial.

Evaluación de control de confianza del personal ministerial, policial y 
pericial.

Plataforma tecnológica “Procúrate y Asegúrate”, para denuncias, 
trámite y asesoría.

CompromisoNº

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Cumplido
Semáforo
En proceso

IV. Guanajuato Seguro
Estatus de cumplimiento

Suspendido



Unidades de investigación especializadas, móviles y fijas.

Construcción del Centro de Justicia para los municipios de Manuel 
Doblado, Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón.

Dignificación de la infraestructura y equipamiento destinados a la 
procuración de justicia.

Base de inteligencia operacional para el combate del delito.

Instituto de Tenencia de la Tierra.

Construcción del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de 
Guanajuato.

CompromisoNº

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Cumplido
Semáforo
En proceso

IV. Guanajuato Seguro
Estatus de cumplimiento

Suspendido



Metas del programa de gobierno
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I. Impulso a tu calidad de vida
Estatus de cumplimiento

Mantener al 100% la cobertura de afiliados, garantizando el 
cumplimiento de las metas de afiliación definidas en el Acuerdo de 
Coordinación con la Federación.

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

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

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

Incrementar de 40 a 50 el porcentaje de pacientes registrados en el 
SIC con displipidemia con medición de colesterol de baja densidad, LDL.

  

MetaDependencia

REPSEG

ISAPEG

ISAPEG

ISAPEG

ISAPEG

Semáforo

Meta cumplida

Meta superada

Meta superada

Estamos cumpliendo

Estamos cumpliendo



Mantener por debajo del promedio nacional el porcentaje de pacientes 
que se operan después de siete días de haber solicitado su cirugía.

Mantener por arriba del 90% el porcentaje de satisfacción de los 
pacientes encuestados que percibieron un trato digno adecuado en el 
Servicio de Urgencias.

Beneficiar anualmente a 2 mil 600 viviendas con obras o acciones en 
servicios básicos.

Beneficiar anualmente a 1 mil 700 familias con infraestructura 
comunitaria y complementaria.

Mantener una participación anual de 23 mil personas en acciones 
comunitarias.

  

Dependencia

ISAPEG

ISAPEG

SEDESHU

SEDESHU

SEDESHU

Semáforo

I. Impulso a tu calidad de vida
Estatus de cumplimiento

Meta cumplida

Meta superada

Meta superada

Meta superada

Estamos cumpliendo

Meta



Mantener una participación anual de 950 personas en actividades 
familiares, recreativas, de auto cuidado y comunitarias.

Incrementar a 17 mil el número de niñas, niños y adolescentes que 
reciben apoyo y atención con base en su condición de vulnerabilidad.

Incrementar de 1 mil 100 a 1 mil 300 el número de servicios 
proporcionados a las mujeres

Incrementar de 2 mil 100 a 9 mil el número de acciones dirigidas a la 
atención de las mujeres.

Brindar servicios de atención y prevención de la violencia a por lo 
menos 5 mil mujeres cada año.

MetaDependencia

SEDESHU

DIF

IMUG

IMUG

IMUG

Semáforo

I. Impulso a tu calidad de vida
Estatus de cumplimiento

Meta superada

Meta superada

Meta superada

Meta superada

Meta superada



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

Atender a 105 mil personas con discapacidad permanente o temporal, 
mediante servicios que aseguren su inclusión plena en cualquier 
ámbito de la vida.

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

Incrementar de 16.32 a 21.19 el porcentaje de adultos mayores 
atendidos, lo que representa incrementar de 77,000 a 100,000 el 
número de adultos mayores atendidos.

Atender de manera integral a 950 mil  migrantes y familiares de  
migrantes, a través de proyectos sociales, productivos y 
asistenciales.

MetaDependencia

INJUG

INGUDIS

INGUDIS

DIF

IMIG

Semáforo

I. Impulso a tu calidad de vida
Estatus de cumplimiento

Meta cumplida

Meta superada

Meta superada

Meta superada

Meta superada



Atender a 8 mil personas en situación de vulnerabilidad para que 
mejoren sus ingresos.

Atender a 3 mil 650 personas para que mantengan igual o mejoren en 
su economía.

Incrementar la atención a un 24% de la población objetivo lo que 
equivale a 51,631 unidades de producción fortalecidas en su 
operación.

Mantener en 18.80% el porcentaje de habitantes de las localidades 
con alto y muy alto grado de marginación atendidos con el programa 
alimentario, lo que representa poco más de 248 mil habitantes 
atendidos.

MetaDependencia

SEDESHU

SEDESHU

SDAyR

DIF

Semáforo

I. Impulso a tu calidad de vida
Estatus de cumplimiento

Meta superada

Meta superada

No se cumple
en tiempo

Estamos cumpliendo



Incrementar a 16.18 el porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
atendidos en prevención de riesgos psicosociales, lo que representa 
incrementar de 186 mil a 226 mil niñas, niños y adolescentes 
atendidos.

Incrementar de 4.00 a 4.81 el porcentaje de población de 5 años y más 
atendida con acciones para la sensibilización de sus valores, lo que 
representa incrementar de 200 mil a 240 mil la población atendida 
con estas  acciones.

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

Incrementar de 78.02 a 80.00 el porcentaje de niñas, niños y 
adolescentes atendidos que culminan su tratamiento.

MetaDependencia

DIF

DIF

DIF

DIF

Semáforo

I. Impulso a tu calidad de vida
Estatus de cumplimiento

Meta superada

Meta superada

Meta cumplida

Meta cumplida



II. Impulso a la educación para la vida
Estatus de cumplimiento
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Incrementar de 27.43% a 90.00% los alumnos de educación básica 
con proyectos de fortalecimiento y formación en valores.

Incrementar de 23.58% a 50% el alumnado de educación media 
superior con proyectos de fortalecimiento y formación en valores.

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

Incrementar de 70.10%  a 76.10% de cobertura en educación 
preescolar.

Mantener al 100% la cobertura en educación primaria.

MetaDependencia

SEG

SEG

SEG

SEG

SEG

Semáforo

II. Impulso a la educación para la vida
Estatus de cumplimiento
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Meta cumplida
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en tiempo

Meta superada



Incrementar de 91.50% a 95.30% la cobertura en educación 
secundaria.

Incrementar de 54% a 73.9% la cobertura en educación media 
superior.

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

Disminuir de  48%  a 41.71%  las personas de 15 años y más que no han 
concluido la educación básica, lo anterior implica sacar de rezago 
educativo  a 235 mil 360 personas.

Disminuir de 7.8% a 6.4% las personas de 15 y más que no saben leer 
ni escribir, lo que implica sacar del analfabetismo a 55 mil 500 
personas.

MetaDependencia

SEG

SEG

SEG-
SICES

INAEBA

INAEBA

Semáforo

II. Impulso a la educación para la vida
Estatus de cumplimiento

Meta superada

Meta superada

Meta superada

Meta superada

Meta cumplida



Incrementar  de 79.46% a 88.40% la eficiencia terminal en 
secundaria.

Disminuir de 7.4% al 4.2% e abandono escolar en secundaria.

Disminuir de 17.1% al 13.8% e abandono escolar en media superior.

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

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

MetaDependencia

SEG

SEG

SEG

SEG

SEG

Semáforo

II. Impulso a la educación para la vida
Estatus de cumplimiento

Meta superada

No se cumple
en tiempo

No se cumple
en tiempo

No se cumple
en tiempo

Meta superada



Incrementar del 63% al 66%, el alumnado de media superior que se 
ubica en los niveles II, III y IV en Lenguaje y Comunicación en la 
evaluación PLANEA.

Evaluar el 100% de los programas de educación superior de las 
instituciones públicas para lograr su acreditación.

Incrementar del 53.4% al 56.4%, el alumnado de media superior que 
se ubican en los niveles II, III y IV en Matemáticas en la evaluación 
PLANEA.

Incrementar de 89.44% a 96.23% la aprobación en los alumnos 
de secundaria.

Mantener en 99.3% la aprobación en los alumnos de primaria.

MetaDependencia

SEG

SEG-
SICES

SEG

SEG

SEG

Semáforo

II. Impulso a la educación para la vida
Estatus de cumplimiento

Meta cancelada por
cambio de metodología

Meta cumplida

Meta superada

Meta cancelada por
cambio de metodología

Meta superada



Incrementar del 50.7% al 55.7% el alumnado de sexto de primaria que 
obtienen resultados en los niveles II, III y IV en Lenguaje y 
Comunicación en la Evaluación PLANEA.

Incrementar del 71.8% al 76.8% el alumnado de secundaria que 
obtienen resultados en los niveles II, III y IV en Lenguaje y 
Comunicación en la evaluación PLANEA.

Incrementar del 41.2% al 46.2% el alumnado de sexto de primaria que 
obtienen resultados en los niveles II, III y IV en Matemáticas en la 
Evaluación PLANEA.

Incrementar del 41.9% al 46.9% el alumnado de secundaria que 
obtienen resultados en los niveles II, III y IV en Matemáticas en la 
Evaluación PLANEA.

Incrementar de 2.49% a 14.04% los alumnos de secundaria con 
proyectos de fortalecimiento al uso educativo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC).

MetaDependencia

SEG

SEG

SEG

SEG

SEG

Semáforo

II. Impulso a la educación para la vida
Estatus de cumplimiento

Meta cancelada por
cambio de metodología

Meta cumplida

Meta cancelada por
cambio de metodología

Meta cancelada por
cambio de metodología

Meta cumplida



Incrementar de 8.50% a 17.34% los alumnos de tercero de preescolar 
y de primaria atendidos con programas para el aprendizaje del inglés.

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

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

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

Lograr que el 50% de los alumnos egresados de organismos públicos 
descentralizados de educación media superior cuenten con 
seguimiento.

MetaDependencia

SEG

SEG

SEG

SEG-
SICES

SEG-
SICES

Semáforo

II. Impulso a la educación para la vida
Estatus de cumplimiento

Meta superada

Meta cumplida

Meta superada

Meta superada

Meta superada



Lograr que el 100% de los alumnos egresados de organismos públicos 
descentralizados de educación superior cuenten con seguimiento.

Lograr un 15% de alumnos de los dos últimos grados de EMS pública 
atendidos anualmente en programas de emprendimiento.

Lograr 100 proyectos anuales incubados en las instituciones de 
educación superior.

Incorporar a la población de 20 municipios al Programa de Reducción 
de Brecha Digital, con énfasis en comunidades de alta y muy alta 
marginación.

Lograr que el 20% de la población guanajuatense participe en eventos 
de actividad física para mantenerse activos, lo que representa activar 
a 1, millón 80 mil personas.

MetaDependencia

SEG-
SICES

SEG-
SICES

SEG-
SICES

SICES

CODE

Semáforo

II. Impulso a la educación para la vida
Estatus de cumplimiento

Meta superada

Meta superada

Meta superada

No se cumple
en tiempo

No se cumple
en tiempo



Posicionar a Guanajuato dentro de los 10 primeros lugares del Sistema 
Nacional de Competencias.

Incrementar 5% el número de usuarios de los servicios artísticos y 
culturales, lo que implica pasar de 6 millones 49 mil usuarios  a 6 
millones 352 mil usuarios.

Incrementar 12.94% el número de usuarios del programa de fomento a 
la lectura, lo que implica pasar de 427 mil 268 a 480 mil usuarios en 
2018.

Incorporar anualmente a 20 maestros y doctores  a la industria.

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

MetaDependencia

CODE

IEC

IEC

SICES

SICES

Semáforo

II. Impulso a la educación para la vida
Estatus de cumplimiento

Estamos cumpliendo

Meta cumplida

No se cumple 
en tiempo

No se cumple
en tiempo

Meta superada



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

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

200 mil personas que participan anualmente en actividades 
científicas y tecnológicas.

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

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

Mantener un ahorro del 8% en el consumo de energía eléctrica, en las 
instituciones que implementaron un programa de sustentabilidad 
energética.

MetaDependencia

SICES

SICES

SICES

SICES

SICES

SICES

Semáforo

II. Impulso a la educación para la vida
Estatus de cumplimiento
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en tiempo
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Meta superada

Meta superada

Estamos cumpliendo



III. Impulso al empleo y la prosperidad
Estatus de cumplimiento
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Colocar a 145 mil personas en un empleo en todo el  estado de 
Guanajuato.

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

Lograr que el 70 % de las MiPyME permanezcan en el mercado un año 
después de haber sido apoyadas.

Incrementar en 4.6% la producción actual de granos (maíz, sorgo, 
trigo, frijol y cebada), pasando de 3.28 a 3.43 millones de toneladas de 
producción anuales.
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Incrementar en un 40.3% los visitantes al estado de Guanajuato, 
pasando de 19.5 millones a 27.4 millones de visitantes.

Incrementar en un 75.3% la derrama económica generada por el 
sector turístico, pasando de recibir 51.1 mil millones a 89.6 mil 
millones de pesos.

Incrementar en un 7.6% la población ocupada en el sector turístico, 
pasando de 167 mil a 180 mil personas en el sector.

Incrementar en el 2018 un 5% el valor de la producción, para alcanzar 
un valor de la producción de 14.3 mil millones de pesos.

Incrementar el nivel productivo de las unidades de producción 
acuícola y pesquera en un 3% lo que equivale alcanzar una producción 
de 2 mil 383 toneladas.
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Incrementar de 14% a 34% la participación de las empresas 
atendidas en el monto total de las exportaciones del estado sin 
considerar fabricantes de automóviles.

Incrementar al 36% la participación del número de empresas con 
denominación de “Empresa Exportadora Permanente” con respecto 
al total de empresas exportadoras, lo que equivale a alcanzar 400 
empresas exportadoras permanentes.

Lograr que el 90 % de los proyectos productivos apoyados 
permanezcan en operación.

Atraer una inversión privada de 10 mil millones de dólares al estado 
de Guanajuato.

Facilitar la generación de 94 mil nuevos empleos con inversión 
privada comprometida.
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Informar a 2.4 millones de guanajuatenses en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia.

Mantener en 100% la atención de las llamadas que ingresan a los 
sistemas de emergencia 911 y denuncia 089.

Mantener en 100% las instancias del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública que reciben recurso federal de fondos y/o subsidios para la 
seguridad pública, o que reciben conocimiento especializado 
mediante las acciones de divulgación que realiza el Secretariado.

Mantener por debajo de 4 la tasa de recomendaciones emitidas por 
falta de aplicación del programa de reintegración o reinserción por 
cada mil internos.
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Mantener en 100% la atención a las solicitudes de apoyo por parte de 
las unidades de emergencia municipales de Protección Civil.

Mantener en promedio el 90% de sentencias condenatorias en el 
marco del Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

Incrementar del 74.3% al 85.95% los usuarios atendidos al minuto 
de arribo.

Concluir al menos el 90% de los juicios laborales individuales en el 
tiempo máximo de cuatro meses.

Regularizar a un total de 1 mil 211 unidades económicas.
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Regularizar 250 asentamientos irregulares en el estado, lo que 
equivale a reducir en 30% el número de asentamientos irregulares 
respecto a los existentes al inicio de la administración.

Regularizar 2 mil predios agrícolas y ganaderos de la pequeña 
propiedad en el estado.

Mantener en 100% la atención de los conflictos derivados de la 
tenencia de la tierra.

Incorporar al 100% de las oficialías a la Red Interestatal del
Registro Civil.

Disminuir en un 30% el tiempo de respuesta a los trámites de 
certificación de documentos.
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Disminuir un 40% el tiempo de respuesta de los trámites de 
inscripción de documentos.

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

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

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

Mantener en 100% la atención de los turnos sobre los conflictos 
sociales que se presenten.
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V. Impulso a los territorios de innovación
Estatus de cumplimiento

Mantener en un 100% el volumen de agua restituido acumulado, lo 
que equivale a 21.7 millones de metros cúbicos restituidos 
acumulados en el sexenio.

Mantener en 75.08 el porcentaje de población en localidades rurales 
que cuenta con el servicio de drenaje de agua residual, lo que 
representa poco más de 260 mil personas beneficiadas.

Incrementar de 75.28 a 93.08 el porcentaje de cobertura de 
tratamiento de aguas residuales en cabeceras municipales, lo que 
representa incrementar de 5 mil 600 a 7 mil el número de litros por 
segundo de agua tratada.

Reducción anual de 6 mil toneladas emisiones de Dióxido de Carbono 
Equivalente (CO2eq).
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V. Impulso a los territorios de innovación
Estatus de cumplimiento

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

Atender el 100%  de las solicitudes  de autorización de impacto 
ambiental recibidas.

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

Lograr que el 48% de las empresas inscritas voluntariamente a los 
procesos de autorregulación y auditoría ambiental se certifiquen.

Conservar y recuperar 2,700 hectáreas en Áreas Naturales 
Protegidas.
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V. Impulso a los territorios de innovación
Estatus de cumplimiento

Incrementar en un 157% la superficie acumulada en proceso de 
restauración, lo que equivale a pasar de 3 mil 800 a 9 mil 800 
hectáreas en el sexenio.

Sensibilizar y concientizar en cultura ambiental a 5 mil personas por 
año.

Incorporar los sistemas de transporte de 8 municipios del corredor 
industrial al Sistema Intermunicipal de Movilidad UNEBUS, lo que 
representa el 17% de los municipios del estado.

Incrementar de 67.44 a 68.03 el Índice de Conectividad de las 
carreteras del estado de Guanajuato, lo que representa aumentar la 
cobertura de más de 300 kilómetros de construcción y modernización 
de carreteras y mejorar y mantener la accesibilidad mediante la 
conservación de 2 mil 510 kilómetros de carreteras y la rehabilitación 
y pavimentación de 600 kilómetros de caminos rurales.
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V. Impulso a los territorios de innovación
Estatus de cumplimiento

Mantener la extensión territorial correspondiente a la política de 
aprovechamiento en 41.1% con base en la publicación del PEDUOET 
2015, lo que equivale a 1 millón 258 mil kilómetros cuadrados.

Lograr que al menos 14 municipios incorporen dentro de sus 
instrumentos de gestión (reglamentos, planes o programas), los 
criterios para las Ciudades con Rostro Humano, lo que equivale al 30% 
de los municipios del estado.

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

Brindar 300 mil acciones de vivienda para que las familias 
guanajuatenses puedan tener acceso a una vivienda digna y 
sustentable, o puedan mejorarla.
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V. Impulso a los territorios de innovación
Estatus de cumplimiento

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

Incrementar de 6.8 a 50 el porcentaje de indicadores del SED que 
cumplen con los estándares que exigen las metodologías del SEIEG y el 
SNIEG.

Incrementar del 60 al 80 la calificación promedio obtenida por los 
instrumentos de planeación estatal con base en los criterios de 
pertinencia.

Autorizar a 330 empresas anualmente para la gestión de residuos de 
manejo especial.
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V. Impulso a los territorios de innovación
Estatus de cumplimiento

Mantener en 150 el número de empresas con procesos controlados 
para reducir las emisiones a la atmósfera.

Mantener en 100% el balance estatal de agua subterránea.

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

Incrementar el volumen de agua ahorrado para uso agrícola a un 28% 
con respecto al volumen de déficit de agua en el Estado, lo que 
equivale a un volumen de agua ahorrado acumulado de 425 millones de 
metros cúbicos.
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VI. Impulso al buen gobierno
Estatus de cumplimiento
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VI. Impulso al buen gobierno
Estatus de cumplimiento

Incrementar la satisfacción ciudadana por encima de una calificación 
del 90% sobre los trámites y servicios públicos proporcionados por el 
Gobierno del Estado.

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

Mejorar la calificación CONAC sobre transparencia y calidad de la 
información financiera de un puntaje de 80 al 2014 a un puntaje de
95 al 2018.

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

Mantener al 100% el cumplimiento de recaudación de ingresos totales 
conforme a lo proyectado.
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VI. Impulso al buen gobierno
Estatus de cumplimiento

Incrementar al 99% la disponibilidad de los servicios en línea 
proporcionados por el gobierno a través de las tecnologías de la 
información en relación a las horas de servicio en línea acordado.

Lograr el 40% en la atención e implementación de las acciones de 
evaluación y prevención por parte del Órgano Interno de Control, 
respecto de las observaciones y recomendaciones emitidas.

Mantener el 100% de la información de obligaciones de transparencia 
actualizada y publicada.

Reducir en 25% el tiempo promedio de respuesta de las solicitudes de 
acceso a la información del Poder Ejecutivo con relación al tiempo 
máximo establecido por Ley.

Contar con el 100% de los instrumentos de control y consulta 
archivística de la administración pública estatal.
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