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PROGRAMA SECTORIAL GUANAJUATO EDUCADO, VISIÓN 2018 

 

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

 

Línea Estratégica 1: Cobertura Educativa.  

 

Objetivo General 1. Incrementar la cobertura con equidad y pertinencia 

 

Objetivo Particular1.1 Consolidar la cobertura de educación básica. 

 

Meta 1.1.1. Incrementar de 96.2% a 97.5% la cobertura en educación básica. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

96.0% 
 
Proyección septiembre 
2018: 
96.6% 
 
 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

De acuerdo a los registros oficiales la meta se cumplió en el ciclo escolar 2016-

2017 con una cobertura en educación básica del 97.9% superando con ello la 

meta establecida en el programa de gobierno. 

Sin embargo, debido al egreso de la burbuja en secundaria para el ciclo 

escolar 17-18 se registró un comportamiento menor a la meta; considerando 

que el corte solicitado del reporte es a agosto 2018, es por ello que el dato 

oficial es correspondiente al ciclo 17-18. 

Cabe aclarar que en el año 2006 se modificó la política de ingreso a la educación 

básica permitiendo que los menores con 6 años cumplidos al mes de diciembre, 

ingresaran al primer grado de primaria, siendo que anteriormente era en 

septiembre. 

Ello generó la necesidad de atender durante nueve ciclos escolares un excedente 

de población denominado “burbuja poblacional”, que en el ciclo escolar 2016-

2017 egresó de la educación básica y que hoy se encuentra cursando el nivel 

medio superior; situación que al mismo tiempo se reflejó en una caída de la 

matrícula en el nivel de secundaria. 

No obstante, lo anterior se puede afirmar que el Sistema Educativo Estatal cuenta 

con la capacidad instalada de 1,444,100; suficiente para atender al 100% de la 

demanda potencial que es de 1,349,376 posibles alumnos. 

En adición a lo anterior, es conveniente señalar que la demanda del servicio 

educativo también se ve afectada por el fenómeno de la migración y la movilidad 

social, ya sea interna o externa de la zona rural a la urbana, principalmente en 



 
 
 

aquellas zonas con mayor desarrollo y crecimiento económico e industrial. 

Por último, es importante precisar que en el ciclo 2017-2018 en el nivel de 

preescolar, se identificó que se atiende a una población significativa, alrededor de 

7,500 educandos de 3 años, en estancias infantiles adscritas a SEDESOL, razón 

por la cual no ingresan al sistema educativo estatal al primer grado de preescolar.   

 

Meta 1.1.2. Incrementar de 70.1% a 76.1% la cobertura en preescolar. 

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

76.1% de cobertura en preescolar Meta Cumplida 

 

Meta 1.1.3. Mantener el 100% de la cobertura en primaria. 

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

105.3% cobertura en primaria Meta Superada 

 

Meta 1.1.4. Incrementar de 91.5% a 93.5% la cobertura en secundaria. 

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

97.2% de cobertura en secundaria Meta Superada 

 

Objetivo Particular 1.2 Incrementar las oportunidades educativas en la educación media superior y superior. 

Meta 1.2.1. Incrementar de 54% a 73.9% la cobertura en educación media superior. 

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

79.0%  de cobertura en educación media superior Meta Superada 

 

Meta 1.2.2. Incrementar de 17.4% a 20.5% la cobertura en educación superior. 

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

29.0% de cobertura en educación superior Meta Superada 

 
Meta actualizada en Programa de Gobierno fue la siguiente: Incrementar de 22.3% a 30% la cobertura en educación superior 



 
 
 

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

Justificación 

29.0% Estamos cumpliendo 
 

En noviembre de 2018, tendremos la estadística de inicio de cursos 
2018 – 2019 donde podremos medir el nivel de cumplimiento. 
Cabe destacar que esperamos superar la meta llegando a un 
31.1% 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

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

1. Creación y consolidación de nuevos servicios. (Educación básica) 

2. Implementación de la Estrategia “Si tienes 3 a la escuela de una vez”. 

3. Fortalecimiento de las condiciones de infraestructura física y mobiliario escolar. 

4. Consolidación de estructuras ocupacionales. 

5. Creación de nueva oferta y optimización de servicios (Educación Media Superior). 

6. Implementación de Estrategia Emergente de atención para atender el superávit de la burbuja generacional en el 
ciclo 2017-018. 

7. Implementación del Sistema Único de Registro de Aspirantes a la Educación Media Superior (SUREMS). 

8. Apertura de 5 extensiones académicas en Apaseo el Grande, Comonfort, Doctor Mora, Manuel Doblado y San 
Francisco del Rincón. 

9. Implementación del Modelo Mixto y creación del aula virtual de la SICES-Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Educación Superior. 

10. Conversión de extensión a planteles del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo y de Purísima. 

 

Línea Estratégica 2: Prevenir y abatir el rezago educativo. 

 

Objetivo General 2. Disminuir el rezago educativo en la Entidad 



 
 
 

 

Objetivo Particular 2.1 Incrementar la permanencia, promoción y egreso de los alumnos en los niveles básico y medio superior. 

Meta 2.1.1. Incrementar la eficiencia terminal de 79.5% a 88.4% en secundaria. 

 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

85.8% Meta en riesgo de 
cumplimiento 

 
 

Se cumplió la meta en un 97% de lo programado. La eficiencia terminal a nivel 
nacional sólo obtuvo un crecimiento de 4 puntos porcentuales, mientras que en la 
entidad se tuvo un incremento 6.2 puntos porcentuales en el mismo periodo. 
El nivel de eficiencia terminal está asociado a indicadores como la permanencia 
escolar, el cual se ve afectado por factores externos sociales como la situación 
económica, problemas familiares, incorporación a la vida laboral, migración y 
movilidad poblacional que afectan la trayectoria de los alumnos, lo cual provocan 
que se tenga un incremento de abandono escolar y con ello no terminen sus 
estudios en tiempos definidos. 
Otro indicador asociado a la eficiencia terminal es la reprobación, el cual se 
disminuyó 5.7 puntos porcentuales al pasar de 10.6 por ciento a 4.9 por ciento 
durante el sexenio. Mediante la implementación de las siguientes estrategias: 
Implementación del Programa "Quédate, Aprende y Continúa" el cual realizó 
acciones de acompañamiento, tutoría, ayudas sociales, apoyos psicológicos y 
recuperación de alumnos que dejaron de asistir a la escuela. 
Fortalecimiento académico complementario en asignaturas de mayor 
reprobación. 
Seguimiento puntual a los alumnos en riesgo de reprobación y abandono en los 
Consejos Técnicos Escolares. 
Implementación del Sistema de Alerta Temprana, durante el ciclo escolar. 

 
Respuesta: es la misma meta, mismo indicador, sólo se ajustó la línea base de 79.5% a 79.46% (Ya que la anterior se redondeó). 
 
Meta actualizada en Programa de Gobierno fue la siguiente:Meta 2.1.1bIncrementar de 79.46% a 88.40% la eficiencia 
terminal en secundaria. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento de la meta Justificación 

85.8% Meta en riesgo de cumplimiento 

 
 
 

Se cumplió la meta en un 97% de lo programado. La eficiencia terminal 

a nivel nacional sólo obtuvo un crecimiento de 4 puntos porcentuales, 

mientras que en la entidad se tuvo un incremento 6.2 puntos 

porcentuales en el mismo periodo. 



 
 
 

El nivel de eficiencia terminal está asociado a indicadores como la 

permanencia escolar, el cual se ve afectado por factores externos 

sociales, como la situación económica, problemas familiares, 

incorporación a la vida laboral, migración y movilidad poblacional que 

afectan la trayectoria de los alumnos, lo cual provocan que se tenga un 

incremento de abandono escolar y con ello no terminen sus estudios en 

tiempos definidos. 

Otro indicador asociado a la eficiencia terminal es la reprobación, el 

cual se disminuyó 5.7 puntos porcentuales al pasar de 10.6 por ciento a 

4.9 por ciento durante el sexenio. Mediante la implementación de las 

siguientes estrategias: 

Implementación del Programa "Quédate, Aprende y Continúa" el cual 

realizó acciones de acompañamiento, tutoría, ayudas sociales, apoyos 

psicológicos y recuperación de alumnos que dejaron de asistir a la 

escuela. 

Fortalecimiento académico complementario en asignaturas de mayor 

reprobación. 

Seguimiento puntual a los alumnos en riesgo de reprobación y 

abandono en los Consejos Técnicos Escolares. 

Implementación del Sistema de Alerta Temprana, durante el ciclo 
escolar. 

 

Meta 2.1.2. Incrementar la retención durante el ciclo escolar en secundaria de 96.3% a 98%. 

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

Justificación 

96.69% 

 

Meta cancelada por cambio de 
metodología 
 
 

Indicador se sustituye por el de abandono. A partir del ciclo 2016-
2017 ya no se mide la retención en secundaria, la variable para 
medir la retención ya no se incluye en los cuestionarios de la 
estadística 911. 

 

La meta que la sustituye en Programa de Gobierno es:Meta 2.1.2bDisminuir de 7.4% al 4.2% el abandono escolar en 

secundaria. 

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

Justificación 



 
 
 

5.1% 

 

Proyección septiembre 

2018: 4.6% 

 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

Anteriormente la meta estaba enfocada a la disminución de la 

deserción escolar, sin embargo, a partir del 2015 la SEP eliminó 

el cálculo de este indicador y se sustituyó por el abandono 

escolar. 

La meta de disminución del abandono se cumplió en un 91% de 

acuerdo a lo programado. Se logró una disminución de 2.8 puntos 

porcentuales durante el periodo. 

El 93.1 % de los factores que inciden en este indicador están 

asociados a causas externas de acuerdo a la información de los 

motivos de baja que reportan los padres de familia y se registran 

en el sistema de control escolar en el ciclo 2017-2018. 

60.8% de las bajas son asociadas a la movilidad poblacional 

(migración), 23.7% a situaciones económicas, 15.5% a factores 

familiares, personales o de salud. 

Las estrategias establecidas para disminuir las problemáticas 

fueron: 

Implementación del Programa "Quédate, Aprende y Continúa" el 

cual realizó acciones de acompañamiento, tutoría, ayudas 

sociales, apoyos psicológicos y recuperación de alumnos que 

dejaron de asistir a la escuela. 

Incremento significativo de apoyos y becas diversificados de 

acuerdo a necesidades como uniformes deportivos, becas a 

talentos y grupos vulnerables. 

Fortalecimiento académico complementario en asignaturas de 

mayor reprobación. 

Seguimiento puntual a los alumnos en riesgo de reprobación y 

abandono en los Consejos Técnicos Escolares. 

Implementación del Sistema de Alerta Temprana, durante el ciclo 

escolar 2017-2018. 

 

Meta 2.1.3. Incrementar la aprobación en secundaria de 89.4% a 94.4%. 

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

95.1% porcentaje de aprobación en secundaria Meta superada 

 



 
 
 

La meta que se modifica en Programa de Gobierno es:Meta 2.1.3bIncrementar de 89.44% a 96.23% la aprobación en los 

alumnos de secundaria 

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

La entidad se ubica en la segunda posición a nivel nacional con mayor aprobación de 

alumnos en este nivel. 

Este indicador incrementa con el proceso de regularización al 97.1% con lo cual se cumple la 

meta establecida. 

Las estrategias establecidas para la mejora del indicador son las siguientes: 

Fortalecimiento académico complementario en asignaturas de mayor reprobación. 

Seguimiento puntual a los alumnos en riesgo de reprobación y abandono en los Consejos 

Técnicos Escolares. 

Implementación del Sistema de Alerta Temprana, durante el ciclo escolar. 

Meta Superada 

 

 

Meta 2.1.4. Incrementar al 60% la eficiencia terminal de educación media superior. 

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

62.8% eficiencia terminal en educación media superior Meta Superada 

 

Meta 2.1.5. Incrementar la retención durante el ciclo escolar en media superior de 91.5% a 93%. 

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

90.3%  (2015) 

 

Meta cancelada por cambio de 
metodología 
 
 

 

Indicador se sustituye por el de abandono. A partir del ciclo 
2016-2017 ya no se mide la retención en secundaria, la 
variable para medir la retención ya no se incluye en los 
cuestionarios de la estadística 911.   

 
La meta que la sustituye en Programa de Gobierno es: Meta 2.1.5bDisminuir de 17.1% al 13.8% el abandono escolar en 
media superior. 

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

16.3% 

 

Proyección de cierre de 

meta en septiembre 2018: 

Meta en riesgo de cumplimiento 

 
Anteriormente la meta estaba enfocada a la disminución de la 

deserción escolar, sin embargo, a partir del 2015 la SEP 

eliminó el cálculo de este indicador y se sustituyó por el 

abandono escolar. 



 
 
 

15.9% 

 

 

El abandono escolar hoy por hoy representa uno de los 

principales retos a nivel nacional y no sólo de la entidad. Es 

por ello que el INEE en coordinación con las 32 entidades 

federativas emitieron las directrices para mejorar la 

permanencia escolar en la educación media superior.  

Uno de los factores que más inciden en este fenómeno, es 

precisamente la incorporación temprana a la vida laboral, dada 

la necesidad de contar con los recursos económicos para 

contribuir al sustento propio o familiar; inclusive se cuenta con 

evidencia de que gran parte del abandono se da aún, en 

estudiantes que han sido beneficiados con programas de 

becas. 

Es importante mencionar que se cuenta con una tendencia 

inversamente proporcional derivada del incremento de la 

cobertura, ya que, al expandir la capacidad de atención en el 

nivel medio superior, se incrementó el número de alumnos que 

abandonaron el servicio educativo. 

Por otro lado, el efecto del abandono escolar se ha estado 

atendiendo a través de la reinserción de los alumnos en 

modalidades flexibles los cuales no se reflejan en este 

indicador derivado de la fórmula de cálculo. 

 

Meta 2.1.6. Incrementar la aprobación en media superior de 67.2% a 72.2% 

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

87.2%  aprobación en media superior (con regularización) Meta Superada 

 

Objetivo 2.2. Disminuir el rezago educativo de la población de 15 años y más. 

Meta 2.2.1. Disminuir de 49.1% a 41.1% las personas de 15 años y más que no han concluido la educación básica. 

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

36.2% porcentaje de rezago educativo en la población de 15 años y más Meta superada 

 

 



 
 
 

La meta que se modifica en Programa de Gobierno es: Disminuir de 48% a 41.71% las personas de 15 años y más que no han 

concluido la educación básica, lo anterior implica la acreditación de 235 mil 360 personas en educación básica 

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

Justificación 

36.2% lo que implica la 
acreditación 239 mil 353 
personas en educación básica. 

Meta superada 

 
 

El ajuste de la meta se basa en el cambio de la línea base 

de 2010 a 2012, a los resultados de la encuesta intercensal 

y a las proyecciones elaboradas  

 

Meta 2.2.2. Disminuir de 8.2% a 5.2% las personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir. 

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

5.2% personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir Meta cumplida 

 

La meta que se modifica en Programa de Gobierno es:  Disminuir de 7.8% a 6.4% las personas de 15 años  y más que no 
saben leer ni escribir, lo que implica la alfabetización de 55 mil 500 personas. 

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

5.2% lo que implica la alfabetización de 43 
mil 644 personas (El cambio se atribuye a la 
dinámica natural de la población como la 
migración y defunciones). 

Meta superada 

 
El ajuste de la meta se basa en el cambio de 

la línea base de 2010 a 2012, a los 

resultados de la encuesta intercensal y a las 

proyecciones elaboradas.  

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

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

1. Implementación de la Alianza por la Educación de los Adultos. (4 de julio 2013). 

2. Publicación del decreto gubernativo número 4, mediante el cual se restructuró el INAEBA. (27 
noviembre 2012). 

3. Publicación del Decreto Gubernativo número 42, firmado por el Gobernador del Estado, Lic. Miguel 
Márquez Márquez, mediante el cual se establece el programa de prestación de Servicio Social para 
prevenir y atender el Rezago Educativo en el Estado de Guanajuato. (5 de julio 2013). 



 
 
 

4. Implementación de la campaña nacional de alfabetización y Reducción del Rezago Educativo 2013-
2018. 

5. Se implementa la estrategia de “examen único” para incentivar un mayor número de egresados, 
mediante la preparación de los educandos. (A partir del 2017). 

6. Promoción  de Caja de Herramientas del Movimiento Yo no Abandono. 

7. Desarrollo de eventos formativos y de sensibilización. 

8. Acompañamiento académico de estudiantes. 

9. Impulso y seguimiento a programas de Becas y apoyos. 

10. Estudios e Investigaciones. 

 

Línea Estratégica 3: Mejorar el aprendizaje. 

 

Objetivo General 3. Mejorar el aprendizaje de los alumnos en todos los niveles 

 

Objetivo Particular 3.1. Incrementar el impacto de la gestión de los centros escolares de educación básica en la mejora educativa. 

 

Meta 3.1.1. Incrementar en 5 puntos porcentuales los alumnos de primaria que se ubican en los niveles de desempeño 

básico y superiores en Español en la evaluación estandarizada vigente. 

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

50.7 %  
 

Meta cancelada por cambio de 
metodología 

PLANEA corresponde a la nueva generación de pruebas 
estandarizadas para evaluar los aprendizajes de los alumnos, el INEE 
fue quien la desarrolló a partir del ciclo escolar 2014-2015, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Planea 
tiene como propósito general conocer la medida en que los 
estudiantes logran el dominio de los aprendizajes clave en lenguaje y 
comunicación y matemáticas en los diferentes momentos de la 
educación obligatoria. Por lo que sus resultados no son comparables 
con otras evaluaciones previas como ENLACE y EXCALE. 

 

La meta que se modifica en Programa de Gobierno es: Meta 3.1.1b  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 

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



 
 
 

46% 

 

Meta cancelada por cambio de 
metodología 
 

El esquema de aplicaciones definido por el INEE marca que la 
siguiente evaluación en primaria es en 2018 (con reactivos 
modificados cambiando así el enfoque inicial), cuyos resultados serán 
publicados en noviembre de ese año. 
 
Dicho lo anterior, no es posible contar con un dato que permita hacer 
comparaciones con la línea base de la aplicación 2015. 

 

Meta 3.1.2. Incrementar en 4 puntos porcentuales los alumnos de secundaria que se ubican en los niveles de desempeño 

básico y superiores en Español en la evaluación estandarizada vigente. 

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

71.8% Meta cancelada por cambio de 
metodología 

 

PLANEA corresponde a la nueva generación de pruebas 
estandarizadas para evaluar los aprendizajes de los alumnos, el INEE 
fue quien la desarrolló a partir del ciclo escolar 2014-2015, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Planea 
tiene como propósito general conocer la medida en que los 
estudiantes logran el dominio de los aprendizajes clave en lenguaje y 
comunicación y matemáticas en los diferentes momentos de la 
educación obligatoria. Por lo que sus resultados no son comparables 
con otras evaluaciones previas como ENLACE y EXCALE. 

 
La meta que se modifica en Programa de Gobierno es:Meta 2.1.2b 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. 

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

67.20% 

 

Meta cancelada por cambio de 
metodología 

 

El esquema de aplicaciones definido por el INEE marca que la 
siguiente evaluación en secundaria es en 2018 (con reactivos 
modificados cambiando así el enfoque inicial), cuyos resultados serán 
publicados en noviembre de ese año. 
 
Dicho lo anterior, no es posible contar con un dato que permita hacer 
comparaciones con la línea base de la aplicación 2015. 

 

Meta 3.1.3. Incrementar en 5 puntos porcentuales los alumnos de primaria que se ubican en los niveles de desempeño 

básico y superiores en Matemáticas en la evaluación estandarizada vigente. 

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



 
 
 

16.5 PUNTOS 
 

Meta cancelada por cambio de 
metodología 

PLANEA corresponde a la nueva generación de pruebas 
estandarizadas para evaluar los aprendizajes de los alumnos, el INEE 
fue quien la desarrolló a partir del ciclo escolar 2014-2015, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Planea 
tiene como propósito general conocer la medida en que los 
estudiantes logran el dominio de los aprendizajes clave en lenguaje y 
comunicación y matemáticas en los diferentes momentos de la 
educación obligatoria. Por lo que sus resultados no son comparables 
con otras evaluaciones previas como ENLACE y EXCALE. 

 

La meta que se modifica en Programa de Gobierno es:Meta 3.1.3b  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. 

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

38.20% 

 

Meta cancelada por cambio de 
metodología 

 

El esquema de aplicaciones definido por el INEE marca que la 
siguiente evaluación en primaria es en 2018 (con reactivos 
modificados cambiando así el enfoque inicial), cuyos resultados serán 
publicados en noviembre de ese año. 
Dicho lo anterior, no es posible contar con un dato que permita hacer 
comparaciones con la línea base de la aplicación 2015. 

 

Meta 3.1.4. Incrementar en 8.5 puntos porcentuales los alumnos de secundaria que se ubican en los niveles de desempeño 

básico y superiores en Matemáticas en la evaluación estandarizada vigente. 

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

3.2 PUNTOS 
 

Meta cancelada por cambio de 
metodología 

 

PLANEA corresponde a la nueva generación de pruebas 
estandarizadas para evaluar los aprendizajes de los alumnos, el INEE 
fue quien la desarrolló a partir del ciclo escolar 2014-2015, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Planea 
tiene como propósito general conocer la medida en que los 
estudiantes logran el dominio de los aprendizajes clave en lenguaje y 
comunicación y matemáticas en los diferentes momentos de la 
educación obligatoria. Por lo que sus resultados no son comparables 
con otras evaluaciones previas como ENLACE y EXCALE. 

 

La meta que se modifica en Programa de Gobierno es:Meta 3.1.4b 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 

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

37.60% Meta cancelada por cambio de El valor inicial de la meta corresponde al dato ELCE 2015; no 



 
 
 

 
 

metodología 

 

obstante, para 2017 el informe de resultados de PLANEA secundaria 
publicado por el INEE (instancia normativa de la evaluación) se realizó 
con base a la modalidad ELSEN. Por tanto, no es posible hacer la 
comparación. Si bien se puede hacer un cálculo propio considerando 
la modalidad ELCE para 2017, ese dato no está reconocido ni avalado 
por la instancia normativa. 

 

Objetivo Particular 3.2. Incrementar el impacto de la gestión de los centros escolares de educación media superior y superior  en 

la mejora educativa 

Meta 3.2.1. Incrementar en 5.8 puntos porcentuales los alumnos de media superior que se ubican en los niveles básico y 

superiores en comunicación en la evaluación estandarizada vigente. 

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

5.0 PUNTOS 
 

Meta cancelada por cambio de 
metodología 

Cambió instrumento y metodología de medición.  
Se aplicó Enlace de MS de 2012 a 2014 y luego Planea MS de 
2015 a 2017. No son comparables.  
No habrá aplicación Planea 2018. 

 

La meta que se modifica en Programa de Gobierno es: Meta 3.2.1b  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. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento de la 
meta 

Justificación 

68.1% 

 

Meta cancelada por cambio 
de metodología 
 
 
 

La aplicación 2017 es la línea base en este nivel. Los nuevos 
instrumentos presentan cambios muy importantes respecto a las 
pruebas que realizaba la SEP: 1) Evalúan una cantidad mayor de 
contenidos curriculares, lo que permite tener mayor precisión en el 
dominio de las competencias de los alumnos 2) Son más exigentes 
en cuanto a los niveles de logro 3)  Nueva escala de calificación 4) 
Nuevos puntos de corte para los 4 niveles y 5) Esquemas de 
ensamble, aplicación y calificación se transformaron. 
Asimismo, el esquema de aplicaciones definido por el INEE marca 
que la siguiente evaluación en media superior es en 2020. 
Dicho lo anterior, no es posible contar con un dato que permita 
hacer comparaciones con la línea base de la aplicación 2017. 

 

Meta 3.2.2. Incrementar en 13 puntos porcentuales los alumnos de media superior que se ubican en los niveles básico y 

superiores en matemáticas en la evaluación estandarizada vigente. 



 
 
 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

 
53.4% 

Meta cancelada por 
cambio de 
metodología 

 

Cambió instrumento y metodología de medición.  
Se aplicó Enlace de MS de 2012 a 2014 y luego Planea MS de 2015 a 
2017. No son comparables.  
No habrá aplicación Planea 2018. 

 

La meta que se modifica en Programa de Gobierno es:Meta 3.2.2b 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. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

37.2% 

 

Meta cancelada por 
cambio de 
metodología 
 

La aplicación 2017 es la línea base en este nivel. Los nuevos 
instrumentos presentan cambios muy importantes respecto a las pruebas 
que realizaba la SEP: 1) Evalúan una cantidad mayor de contenidos 
curriculares, lo que permite tener mayor precisión en el dominio de las 
competencias de los alumnos 2) Son más exigentes en cuanto a los 
niveles de logro 3)  Nueva escala de calificación 4) Nuevos puntos de 
corte para los 4 niveles y 5) Esquemas de ensamble, aplicación y 
calificación se transformaron. 
Asimismo, el esquema de aplicaciones definido por el INEE marca que la 
siguiente evaluación en media superior es en 2020. 
Dicho lo anterior, no es posible contar con un dato que permita hacer 
comparaciones con la línea base de la aplicación 2017. 

 

Meta 3.2.3. Incrementar en 15 puntos porcentuales la matrícula de las Instituciones de Educación Superior que eleven su 

nivel de clasificación en el programa de impulso a la calidad educativa implementado por la SEG. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de 
cumplimiento de la 
meta 

Justificación 

48 % representa 74, 150 
alumnos de educación 
superior atendidos  
 

Meta cancelada  Se cancela por creación SICES 

Debido el rediseño en la política en materia de Educación Superior a 
partir de la creación de la SICES, se decidió focalizar las acciones para 
apoyar a los 16 OPD´s en evaluación de programas para ser 



 
 
 

acreditados. 

 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

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

1. Promoción de planes de mejora para incrementar el logro académico en Comprensión Lectora y 

Matemáticas 

• 461 planteles con planes de mejora y seguimiento a las estrategias para incrementar el logro educativo, 

la aprobación y permanencia 

• 72 planteles focalizados con acompañamiento 

2. Acciones de nivelación y acompañamiento académico de estudiantes 

• 3,379 alumnos con acompañamiento de mentores del Programa Enseña por México y alumnos en 

curso de nivelación en línea sobre comprensión lectora y matemáticas de 300 alumnos en el año 2017 

y de 380 alumnos en 2018. 

• A través de los OPD del nivel medio superior de 2013 a 2017 se beneficiaron a 459,630 con 

actividades de fortalecimiento académico extracurricular. 

• Estrategia para el Fortalecimiento de los aprendizajes de los alumnos de 15 y 16 años (PISA): 4,306 

alumnos de 19 planteles y 113 docentes 

3. Capacitación docente en campos disciplinares relacionados: 

 De 2016 a 2018, 1,527 docentes participantes en cursos relacionados con los campos disciplinares 

de lenguaje y comunicación y Matemáticas. 

 Acreditación del 55% en dichos cursos. 

4. Implementación de acciones para el fortalecimiento de la Formación Integral.  

5. Implementación del Programa de Cobertura con Calidad. 

6. Propiciar espacio en la COEPES para la evaluación entre Pares. 

7. A partir de 2018 se inició la implementación del Programa de Desarrollo de las Instituciones de 

Educación Superior Publicas- PRODIES. 



 
 
 

8. Se desarrollaron siete ciclos del Programa Academia de Niños y Jóvenes en la Ciencia. 

9. Se celebraron seis congresos estatales de clubes de ciencia 

10. Se integraron 282 Clubes de Ciencia 

 

 

Línea Estratégica 4: Competencias para el siglo XXI. 

 

Objetivo General 4. Impulsar las competencias para el siglo XXI en la educación básica 

 

Objetivo Particular 4.1. Incrementar y fortalecer los valores y competencias de los alumnos de educación básica para enfrentar los 

retos del siglo XXI 

 

Meta 4.1.1. Lograr una posición superior a la media nacional en la PISA de lectura. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

17 posición nacional 
 

Meta cancelada por 
cambio de metodología 

PISA es un estudio promovido por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), se aplica cada tres años, durante 
esta administración se aplicó en 2015 y 2018. Los últimos resultados 
con los que se cuenta son 2015; sin embargo, el diseño muestral de 
esta aplicación y la subsecuente, solamente permite hacer inferencias 
para la nación en su conjunto, pero no para regiones o estados. Por lo 
anterior, no es posible contar con un dato que permita hacer 
comparaciones con la línea base de la aplicación 2012. 
Se eliminó porque no hay medición a nivel estatal, la evaluación es 
muestral. 

 

 

Meta 4.1.2. Lograr una posición superior a la media nacional en la PISA en matemáticas. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

14 posición nacional 
 

Meta cancelada por 
cambio de metodología 

PISA es un estudio promovido por la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), se aplica cada tres años, durante 



 
 
 

 esta administración se aplicó en 2015 y 2018. Los últimos resultados 
con los que se cuenta son 2015; sin embargo, el diseño muestral de 
esta aplicación y la subsecuente, solamente permite hacer inferencias 
para la nación en su conjunto, pero no para regiones o estados. Por lo 
anterior, no es posible contar con un dato que permita hacer 
comparaciones con la línea base de la aplicación 2012. 
Se eliminó porque no hay medición a nivel estatal, la evaluación es 
muestral. 

 

Meta 4.1.3. Atender al 90% de alumnos de educación básica con proyectos de fortalecimiento a la formación en valores. 

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

90.75% de alumnos de educación básica atendidos con proyectos de fortalecimiento a la 
formación en valores 

Meta cumplida 

 

La meta que se modifica en Programa de Gobierno es:Meta 4.1.3b Incrementar de 27.43% a 90.75% los alumnos de 

educación básica con proyectos de fortalecimiento y formación en valores. 

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

90.75% de alumnos de educación básica con proyectos de fortalecimiento y formación en 
valores 

Meta cumplida 

 

Meta 4.1.4. Beneficiar al 100% de alumnos de secundaria con proyectos de fortalecimiento al uso educativo de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Logro de la meta al 
2018 

Nivel de cumplimiento 
de la meta 

Justificación 

14.04% Meta cancelada por cambio 

de metodología 

 

Por política interna de la SEG se determinó implementar proyectos de 
fortalecimiento en el nivel básico y media superior, por lo que se re 
calculó la meta a nivel secundaria 

 

La meta que se modifica en Programa de Gobierno es:Meta 4.1.4bIncrementar 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). 

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



 
 
 

14.04% lo que representa 42 mil alumnos de secundaria atendidos con proyectos 
de fortalecimiento al uso educativo de las TIC. 

Meta cumplida 

 

 

Meta 4.1.5. Incrementar de 8.5% a 17.3% los alumnos de 3° de preescolar y de primaria con programa para el aprendizaje 

del inglés. 

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

17.3% lo que representa 126 mil 95 alumnos de 3ro de preescolar y primaria 
atendidos con programas para el aprendizaje del inglés. 

Meta cumplida 

 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

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

1. Se implementaron capacitaciones a docentes en el tema de Robótica para que en equipo con sus alumnos 
construyeran un robot. Participación en torneos WER y desarrollo de torneos.  

2. Se ha capacitado a docentes en el uso de aulas LEA para que desarrollen proyectos con sus alumnos 

3. Se certificaron alumnos en el uso de herramientas digitales 

4. Se implementó la estrategia de creación de Centros de aprendizaje del inglés a través del uso de una plataforma 
con el apoyo de un asesor. 

5. Se capacitó a docentes de educación preescolar y se les facilitó materiales para que apliquen el programa de 

inglés en su aula así como a Asesores Externos (maestros de inglés contratados) en estrategias de enseñanza del 

idioma.  Se certificaron alumnos de 5º y 6º de primaria en nivel de idioma. 

6. Estrategias  de promoción de convivencia escolar  y cultura de la paz en planteles de nivel medio superior 

7. Capacitación en Planteles de nivel Medio Superior en normativa y protocolos de violencia escolar.. 

8. Difusión a través  de la Red de Promotores de Convivencia Escolar en Nivel Medio Superior, de la Plataforma 
“Convive Joven” y mediante la coordinación con los OPD´s y escuelas particulares de EMS. 

9. Programa Estatal Cívico Militar 



 
 
 

10. Construcción de Proyecto de Vida “Sueño y decido mi futuro” para alumnos. 

 

 

Línea Estratégica 5: Competencias para el trabajo. 

 

Objetivo General 5. Incrementar la competitividad de los egresados para la inserción en el mundo laboral. 

 

Objetivo Particular 5.1. Incrementar la competitividad de los egresados 

 

Meta 5.1.1. Lograr que el 100% de los egresados de los Organismos Públicos Descentralizados de educación media 

superior y superior cuenten con seguimiento. 

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

100% ciclo 2014-2015. Siendo el absoluto: 45 mil 630 egresados. Meta cumplida 

 

La meta que se modifica en Programa de Gobierno es: Lograr que el 50% de los alumnos egresados de organismos públicos 

descentralizados de educación media superior cuenten con seguimiento. 

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

93.21% lo que representa 25 mil 167 egresados Meta superada 

 

META PG Lograr que el 100% de los alumnos egresados de organismos públicos descentralizados de educación superior 

cuenten con seguimiento. 

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

Justificación 

95% de los alumnos 
cuentan con seguimiento , 
representando 7 mil 800 
alumnos 

Meta en riesgo de 
cumplimiento 

 

No se cubre el 100% ya que hay egresados que migran a 

otra ciudad y/o país lo que complica su seguimiento. 

 

 

Meta 5.1.2. Lograr 80 proyectos incubados en las instituciones de educación media superior y superior. 



 
 
 

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

2013: 199 Superior y 14 media superior  
2014: 116 superior y 17 media superior 
2015: 272 Superior proyectos incubados y 25 Media superior 

Meta superada 
 

 

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

emprendimiento 

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

94.07% lo que representa 96 mil 541 alumnos de los dos últimos grados de EMS 
atendidos con programas de emprendimiento 

Meta superada 
 

 

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

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

Promedio de 142 proyectos incubados por año del 2016 al 2017. 
2016: 152 superior proyectos incubados 
2017: 132 superior proyectos incubados 

Meta superada 
 
 

 

Meta 5.1.3. Lograr que el 20% de los alumnos que cursan los dos últimos años de formación en los OPD´s participantes, de 

educación media superior y superior, alcancen al menos una certificación de competencias ocupacionales. 

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

Justificación 

20% representa 10 mil 244 
alumnos del cierre del ciclo escolar 
2014-2015. 

Meta cumplida 
 

Se crea la meta nueva del 10% de alumnos por creación de 
SICES. 

 

Meta modificada en el PG: 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. 

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

16.55 % lo que representa 8 mil 937 alumnos que participaron en el sistema de Meta superada 



 
 
 

capacitación y certificación de competencias ocupacionales  

 

META PG 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.  

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

24.9%, lo que representa  3 mil 400 alumnos  Meta superada 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

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

1. Desarrollo e implementación de una estrategia para el impulso a las certificaciones, a partir de las necesidades 
de fortalecimiento del perfil de egreso, planteadas por las Instituciones Públicas de Educación Media Superior. 
Ello atendiendo al compromiso de gobierno “Creación del sistema de capacitación y certificación de 
competencias”. 

2. Con la finalidad de fortalecer las competenciasbajo los componentes de destreza, habilidad y conocimiento en 
estándares nacionales e internacionales, se promovió la participación de estudiantes en Campeonatos de índole 
Regional, Nacional e Internacional en tecnologías de la información.  

3. Vinculación con la Cámara México Alemana de Comercio e Industria, CAMEXA, en la alineación y capacitación a 
docentes y estudiantes de Formación Dual.  Para ello, se lleva a cabo el programa PRE DUAL, que tiene como 
propósito dar a conocer los diferentes campos de profesiones ofertadas que faciliten la toma de decisiones 
vocacional y ocupacional.  

4. En colaboración con las Instituciones de Educación Media Superior Públicas, se realizó la promoción del 
desarrollo de competencias para la vida y el trabajo, tecnológicas e inglés a través de la coordinación de procesos 
de evaluación en vinculación con entidades certificadoras, dirigidas a los estudiantes y docentes. 

5. A través de acciones coordinadas entre SEG y las Instituciones de Educación Media Superior públicas, se 
implementaron estrategias para el fortalecimiento de competencias emprendedoras de alumnos, así como la 
profesionalización de docentes y directivos Coordinadores de Centros emprendedores, mediante el desarrollo de 
ferias de proyectos, así como foros, eventos, talleres, cursos, capacitaciones en materia de emprendimiento.  

6. Instalación y fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor en el marco del Modelo de Emprendedores de 



 
 
 

Educación Media Superior, a fin de articular y buscar en conjunto estrategias que fortalezcan las competencias y 
proyectos emprendedores de los alumnos y docentes, propiciar la generación de ideas de proyectos innovadoras 
en el estado, así como propiciar el desarrollo de las mismas. En dicho Ecosistema se buscó y logró la participación 
activa de: Instituciones Educativas del Nivel Medio Superior y Superior, Sector Empresarial, el Instituto Mexicano 
de la Propiedad Intelectual, Kybernus, Novaera, Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, Secretaría 
de Innovación, Ciencia y Educación Superior, Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, Instituto Guanajuatense de la Mujer, Instituto de la Juventud Guanajuatense, 
ClusterAutomotriz de Guanajuato A.C., Direcciones del Municipio de León, Start Up Bajío,  Asociaciones Civiles, 
así como aquellas relacionados con la ciencia y la tecnología. 

7. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, implementó el Sistema Único de Registro a la 

Educación Superior, SUREDSU, el cual permite conocer el interés de los estudiantes próximos a egresar con 

respecto a su ingreso al Nivel Superior o bien al campo laboral.   

8. Fortalecimiento de la vinculación de las instituciones de educación superior con IECA y CONOCER para la 
certificación profesional de alumnos. 

9. Creación y operación de la primera convocatoria del Programa de Desarrollo de las Instituciones de Educación 
Superior-PRODIES en el estado. 

10. Implementación del Sistema de Información y Gestión de la Educación Superior-SIGES 

 

Línea Estratégica 6: Práctica deportiva, competitiva y recreativa. 

 

Objetivo General 6. Impulsar la práctica deportiva, competitiva y recreativa en la población. 

 

Objetivo Particular 6.1 Incrementar la participación de la población en la práctica deportiva y competitiva. 

Meta 6.1.1. Posicionar a Guanajuato dentro de los 10 primeros lugares en la Olimpiada  Nacional. 

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

8° posición  Meta cumplida 

 
Meta actualizada en Programa de Gobierno:  Posicionar a Guanajuato dentro de los 10 primeros lugares del Sistema Nacional 
de Competencias. 

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



 
 
 

9 ° posición  
 

Meta cumplida 

 
La CONADE “Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte” 

en el 2014 anunció la creación del Sistema Nacional de 

Competencias que agrupará los principales eventos de 

deporte. 

 

Meta 6.1.2. Lograr que el 20% de la población guanajuatense participe en eventos de actividad física para mantenerse 

activos de manera sistemática. 

 

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

31% ,  representa 1 millón 674 mil personas Meta superada NA 

    
 
Meta actualizada en Programa de Gobierno: Meta 6.1.2bLograr 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 

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

20% representa 1 millón 80 mil personas. Meta Cumplida 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

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

1. Se construyeron o rehabilitaron 1,491 espacios de infraestructura deportiva 

2. Principales unidades deportivas:   

 Macrocentro deportivo León 1 

 Centro deportivo comunitario “Las Joyas” 

 Deportiva en Purísima del Rincón 

 Unidad deportiva en Acámbaro 

 Unidad deportiva en Apaseo el Grande 

 Unidad deportiva en Celaya (Campos LUC) 

 Unidad deportiva Nueva en Valle de Santiago 

 Unidad deportiva en Parque Metropolitano 



 
 
 

3. Posición 7 de Guanajuato en Olimpiada Nacional 2018 (Por medallas) 

4. Principales eventos de Cultura Física: 

 Nado por mi Corazón 

 Día mundial del Corazón 

 Día mundial contra la obesidad 

 Semana Nacional de Cultura Física y Deporte 

 Día mundial de la activación física 

 Día del desafío 

 Carreras impulso al deporte 

 Carreras “Run Kids” 

5. Programa Municipio Vía Activa y Saludable 

 

Línea Estratégica 7: Arte y cultura para los guanajuatenses. 

 

Objetivo General 7. Promover la participación de la población en actividades artísticas y culturales 

 

Objetivo Particular 7.1 Incrementar la participación de la población en la práctica deportiva y competitiva. 

 

Meta 7.1.1. Incrementar en 5% la población que participa en actividades culturales y artísticas. 

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

0% Meta cancelada Por cambio de metodología del indicador 

 

Meta actualizada en Programa de Gobierno: Incrementar en 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. 

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

5.08%  que representa 6 
millones 455 mil 352 personas 

Meta superada A partir de 2016 se modifica por usuarios para mayor 
confiabilidad de los resultados de la meta 

 

Meta 7.1.2. Alcanzar una cobertura de 2 millones 750 mil beneficiarios con acciones de fomento a la lectura. 

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



 
 
 

108.6% 

2 millones 987 mil 517 beneficiarios 

Meta superada 

 

 

 

Meta actualizada en Programa de Gobierno: Incrementar en 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. 

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

108.6% 

2 millones 987 mil 517 beneficiarios 

Meta superada 

 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

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

1. Con 459 mil 35 visitantes en las 4 zonas arqueológicas, consolidamos el modelo de gestión para la 
arqueología en Guanajuato, siendo el único estado en el país que cuenta con este esquema de 
operación. 

2. Realizamos 20 exhibiciones internacionales en Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Ciudad 
del Vaticano, Francia y Japón donde la obra de artistas como Diego Rivera, Hermenegildo Bustos y los 
hermanos José y Tomás Chávez Morado, así como el trabajo de artistas contemporáneos tuvieron 
destacada presencia en importantes recintos de estos siete países. 

3. Formamos 11 Orquestas, 8 bandas sinfónicas y 11 ensambles vocales en todo el estado, con más de 
3200 niñas, niños y jóvenes integrados al proyecto de formación musical más grande del país. Somos 
la única entidad en el país en formar esa cantidad de orquestas y la primera en contar con una 
Orquesta Femenil Infantil y Juvenil. 

4. Inauguramos los Museos Palacio de los Poderes y Museo Casa Conde Rul en Guanajuato, además del 
Museo Hermenegildo Bustos de Purísima del Rincón y pasamos de 4 a 7 museos bajo custodia del IEC 
en esta administración. 

5. Con 6 mil 341 artistas guanajuatenses en el Festival Internacional Cervantino; impulsamos el talento de 
nuestra entidad en uno de los festivales más importantes del mundo. Más del doble de artistas que el 
sexenio anterior. 

6. Invertimos 349 millones 360 mil 630 pesos en fortalecer la infraestructura cultural del estado con más 



 
 
 

de 116 obras. Destacan el Teatro de la ciudad de Irapuato, Rehabilitación del Teatro Angela Peralta en 
SMA, El Conservatorio de Celaya, Los Auditorios de Celaya, Purísima y Moroleón, entre otras obras. 

7. Construimos la nueva Casa de la Cultura de Salamanca Para beneficio de 42 mil salmantinos con una 
inversión 14 millones 400 mil pesos, con espacios para la impartición de 8 talleres y un auditorio para 
150 personas. 

8. 1 millón 172 mil 697 de personas beneficiadas con la presentación de diferentes espectáculos 
culturales en los 46 municipios en lo que va del sexenio. 

9. Realizamos 6 mil 961 actividades de fomento a la lectura y 2 mil 765 talleres de comprensión lectora 
con el programa Biblioteca en tu Plaza en esta administración. Para beneficio de 798 mil 270 de 
usuarios. 

10. Atendimos 2 millones 471 mil 624 asistentes en lo que va de este sexenio a través de la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas desarrollamos 168 mil 792 actividades de fomento a la lectura en los 46 
municipios. 

 

Línea Estratégica 8: Vocaciones científicas y tecnológicas. 

 

Objetivo General 8. Incrementar el vocacionamiento científico y tecnológico en niños y jóvenes del estado de Guanajuato. 

 

Objetivo Particular 8.1 Incrementar la formación de talentos científicos en el estado. 

Meta 8.1.1. Impulsar el vocacionamiento de 5 mil niños y jóvenes en educación básica con talento científico o tecnológico. 

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

9 mil 319alumnos de educación básica Meta superada 

 

Meta actualizada en Programa de Gobierno: Impulsar el vocacionamiento científico o tecnológico de 8 mil 750 niños y jóvenes en 
educación básica. 

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

9 mil 319alumnos de educación básica Meta superada Se modifica la meta por cumplimiento previo  

 

Meta 8.1.2. Impulsar el vocacionamientode 1 mil jóvenes en educación media superior y superior con talento científico o 

tecnológico. 

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



 
 
 

740 jóvenes en educación 
media superior y superior con 
talento científico o 
tecnológico 

Meta en riesgo de cumplimiento Esta meta se impulsó a través de fondos concurrentes con la 
Federación, desde el 2017 y en este año, la federación recortó 
presupuesto en programas de divulgación y formación científica 
en Conacyt, por lo que el cumplimiento de la meta se vio 
comprometida.  

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

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

1. Se desarrollaron cinco ediciones del Verano Estatal de Investigación. 

2. Se celebraron cinco congresos académicos del Verano Estatal de Investigación. 

3. Se desarrollaron dos ediciones de la Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías. 

4. Se impulsa la equidad de género con la participación del 48% de estudiantes mujeres. 

5. Se logró la participación de 35 instituciones de nivel superior y 10 instituciones de educación media superior. 

 

Línea Estratégica 9: Formación científica y tecnológica. 

 

Objetivo General 9. Fortalecer la cultura científica y tecnológica de la población en general. 

 

Objetivo Particular 9.1 Fortalecer la formación de la cultura científica y tecnológica. 

 

 

Meta 9.1.1. Lograr una posición superior a la media nacional en PISA de ciencias. 

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

20 posición nacional 
 

Meta cancelada por cambio de 
metodología 

PISA es un estudio promovido por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se aplica 
cada tres años, durante esta administración se aplicó en 
2015 y 2018. Los últimos resultados con los que se cuenta 
son 2015; sin embargo, el diseño muestral de esta 



 
 
 

aplicación y la subsecuente, solamente permite hacer 
inferencias para la nación en su conjunto, pero no para 
regiones o estados. Por lo anterior, no es posible contar con 
un dato que permita hacer comparaciones con la línea base 
de la aplicación 2012. 
Se eliminó porque no hay medición a nivel estatal, la 
evaluación es muestral. 

 

Meta 9.1.2. Atender a 150 mil personas anualmente con eventos de divulgación del conocimiento científico y tecnológico. 

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

Se han atendido a 1,348,515 personas 
con eventos de divulgación del 
conocimiento científico y tecnológico. 

Meta Superada 

 
Aunque en el año 2016 se atendieron 55 mil 807 
personas y durante 2017 se atendieron 400 debido a 
la falta presupuesto para el desarrollo de actividades, 
se alcanzó la meta sexenal. 

 

 

Meta 9.1.3. Operar al 100% el Centro de Súper cómputo y de Divulgación de la Ciencia y Tecnología, para atender la Brecha 

Digital. 

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

80% Estamos cumpliendo A finales de 2018 se contará con el Centro al 100% 
operando por la Sices, ya que actualmente se 
encuentra operando parcialmente. 

 

Principales obras o acciones realizadas: 

 

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

1. Construcción del edificio del Centro de Súper cómputo y de Divulgación de la Ciencia y Tecnología 

 

 

SECCIÓN II.- TABLA RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS  

 



 
 
 

 

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PS 

1.- Metas superadas 13 

2.- Metas cumplidas 7 

3.- Estamos cumpliendo 1 

4.- Metas en riesgo de cumplimiento 3 

5.- Metas canceladas  14 

Total 38 
 

 

 

 

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

 

 Se deberá integrar una gráfica de barras en la que se aprecie de forma gráfica el cumplimiento de las metas del programa. 

 

 



 
 
 

 

1. Superadas 2. Cumplidas 3. Estamos
cumpliendo

4. En riesgo 5. Meta
cancelada

por cambio
de

metodología
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA 
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