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Introducción 

Como parte del Sistema de Planeación del Estado de Guanajuato y en función de la armonización 

del Programa de Gobierno 2018-2024, en la actual administración pública estatal se consolidaron 

seis instrumentos de planeación que integran objetivos, metas y líneas de acción específicas 

sectorizadas, mediante los cuales no solo se planifica el actuar del gobierno en cada uno de los 

sectores establecidos en esos instrumentos, sino que además se contribuye al mandato 

internacional de la Agenda 2030 para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

A través de los Programas Sectoriales 2019-2024, el Ejecutivo del Estado plantea Políticas Públicas 

que guían el quehacer de las Dependencias y Entidades, con el objetivo de generar condiciones que 

permitan el desarrollo de las y los habitantes del Estado de Guanajuato.  

El monitoreo de los resultados de los indicadores y del avance de sus respectivas metas establecidos 

en los Programas Sectoriales 2019-2024, es una atribución del Instituto de Planeación, Estadística y 

Geografía del Estado de Guanajuato; de conformidad a lo establecido en los artículos 8,12 fracciones 

II, III y 15 fracción VIII de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. 

Por ello, en este informe se presentan los resultados derivados de este ejercicio de monitoreo, 

mediante el cual se establecen los avances, al cierre del año 2020, del cumplimiento de los objetivos 

establecidos en los Programas Sectoriales, a partir de la revisión del avance de las metas asociadas 

a los indicadores respectivos. Este informe constituye, además, un ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas, a través del cual se pone a disposición del público estos resultados. 

El informe proporciona además elementos a los tomadores de decisiones para verificar que el 

rumbo establecido en las intervenciones públicas por sector sea el definido, el tiempo sea el 

correcto, que los recursos sean los suficientes y el cumplimiento sea el adecuado. 
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Proceso para el desarrollo del reporte 

El proceso desarrollado para el monitoreo de los Programas Sectoriales 2019-2024 se detalla a 

continuación: 

A través de la plataforma de los Instrumentos del Sistema Estatal de Planeación   

https://seplan.iplaneg.net/avances2020/login.aspx se realizó el registro de los indicadores y metas 

que se propuso alcanzar la actual administración estatal. Las dependencias realizaron el registro de 

los avances logrados durante el año 2020, mismos que fueron validados mediante oficio signado 

por los titulares responsables del cumplimiento de las metas.  

La Dirección de Monitoreo, Evaluación e Investigación del Instituto de Planeación Estadística y 

Geografía del Estado de Guanajuato, desarrolló la metodología utilizada para establecer los 

resultados, las fórmulas empleadas para determinar el avance de cada indicador, y las 

ponderaciones para determinar el avance por meta, por objetivo, por dependencia y por sector 

según corresponda. Este proceso fue validado por la Secretaría de Finanzas Inversión y 

Administración, con el fin de homologar los procesos de monitoreo de los indicadores en todo el 

ciclo presupuestal. 

 

Cálculo y semaforización 

El proceso para determinar el avance de los indicadores en un año determinado, año t, que para 

efectos de este informe corresponde al año 2020, se detalla a continuación: 

1. Se solicita a la dependencia responsable el valor del Indicador en el año t. Éste constituye el 

Indicador real en ese año. 

En este sentido, e independientemente de la fórmula de cálculo del indicador (porcentaje, 

tasa de variación, razón) es importante que la dependencia aplique el cálculo para valores 

acumulados de las variables en el año de referencia. 

2. De los registros de los Programas Sectoriales 2019-2024 y las fichas técnicas de los 

indicadores, se extrae el dato correspondiente al valor de la meta del Indicador programada 

en el año t. Este valor constituye el Indicador programado en el año t. 

A continuación, se procede a calcular el porcentaje de avance para cada indicador, el cual 

constituye el valor logro del Indicador en el año t. En este sentido, se toma el Indicador 

programado en el año t como el objetivo a lograr y se hace la siguiente relación con el año 

reportado:  

 

Caso 1. Indicadores con sentido Ascendente. Dado que el Indicador real en el año t es 

diferente al Indicador programado en el año t, se procede a calcular la proporción de avance 

mediante el siguiente algoritmo: 

𝑋𝑡 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑡
∗ 100 

https://seplan.iplaneg.net/avances2020/login.aspx
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Donde: 

𝑋𝑡 = Valor logro del indicador en el año t. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡 = Valor del Indicador reportado por la dependencia responsable 

en el año t. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑡 = Valor de la meta del indicador programada en el 

programa sectorial en el año t. 

 

Caso 2. Indicadores con sentido Descendente. Dado que el Indicador real en el año t es 

diferente al Indicador programado en el año t, se procede a calcular la proporción de avance 

mediante el siguiente algoritmo: 

 

𝑋𝑡 = 100 − [(
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡 − 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑡

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑡

) ∗ 100] 

Donde: 

𝑋𝑡 = Valor logro del indicador en el año t. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡  = Valor del Indicador reportado por la dependencia responsable 

en el año t. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑡 = Valor de la meta del indicador programada en el 

programa sectorial en el año t. 

3. Con los valores logro de los Indicadores calculados en el año t, se procede a la 

semaforización de cada uno de ellos de la siguiente manera: 

 

a) Azul, 𝑋𝑡 > 100%                                                

 

b) Verde,  91% ≤ 𝑋𝑡 ≤ 100% 

 

c) Amarillo,  71% ≤ 𝑋𝑡 < 91% 

 

d) Rojo, 𝑋𝑡 < 71% 

 

 

Cabe señalar que todo aquel cálculo de valor logro promedio (ya sea por Dependencia, Objetivo, 

Sector o Avance General o Global del Instrumento) que rebase un cumplimiento por encima del 

100%, se topa a 101%. A su vez, todo cálculo de valor logro promedio que sea menor a 0 (cero) se 

deja en 0%. Esto se hace a manera de “suavizar” o eliminar los efectos, en los cálculos posteriores, 

de aquellos avances de Indicadores que presenten un comportamiento extraordinario. 
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Avance general 2020 

Los Programas Sectoriales 2019-2024 se integran en su totalidad de 218 metas, las cuales se asocian 

a un igual número de indicadores. Éstos se encuentran distribuidos en 6 sectores de la siguiente 

manera: 

Tabla 1. Distribución de indicadores por programa sectorial 

Programa Sectorial Cantidad de Indicadores 

Seguridad y paz social 37 

Desarrollo humano y social 36 

Educación de calidad 43 

Economía para todos 34 

Desarrollo ordenado y sostenible 33 

Gobierno humano y eficaz 35 

Total 218 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Del total de indicadores, 66 cumplieron la meta de acuerdo a lo programado, mientras que 72 

superaron la meta planteada para el año 2020. Además 26 indicadores se encontraron muy cerca 

de cumplir la meta. Por el contrario, 28 indicadores mostraron un avance bajo con respecto a lo 

programado y 26 indicadores no dispusieron de información para realizar el reporte de avance anual 

o bien presentaron un valor logro menor cero. 

Al analizar la información para cada uno de los sectoriales, se observa que Seguridad y Paz Social y 

Gobierno Humano y Eficaz muestran los mejores desempeños en el cumplimiento de sus metas. 

Tabla 2. Valor logro promedio por Sector 

Programa Sectorial Valor logro promedio 
2020 

Seguridad y Paz Social 86.74% 

Desarrollo Humano y Social 78.06% 

Educación de Calidad 75.54% 

Economía para Todos 74.03% 

Desarrollo Ordenado y Sostenible 73.29% 

Gobierno Humano y Eficaz 83.53% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Los resultados del seguimiento al cierre 2020 se atribuyen a distintos factores, entre los que se 

encuentran: las políticas de la federación, la contracción de la economía y, sobre todo, el factor 

predominante lo constituye la emergencia sanitaria generada por la Covid-19. 

Es importante mencionar que en algunas metas no se contó con información disponible debido a 

que la frecuencia de medición de los indicadores a los que se asocian corresponde a un periodo 

diferente al del corte del informe. 
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Por otro lado, derivado de los resultados de avance de los indicadores de los Programas Sectoriales, 

se identificaron algunos cuyas metas asociadas reflejan un avance de cero, por lo que existe un 

riesgo en el cumplimiento sexenal de los objetivos a los que se asocian estos indicadores. A 

continuación, se muestran los objetivos e indicadores que se encuentran en esta situación: 

Tabla 3. Distribución de indicadores con avance al 2020 en sus metas de cero y objetivos en riesgo de 
cumplimiento sexenal 

Programa Sectorial Objetivo Indicador Meta 

 

Fortalecer las acciones de 
protección, atención y 
cuidado para las personas 
con discapacidad 

Porcentaje de entidades y dependencias 
del poder ejecutivo que integran en 
registros administrativos de sus programas 
y acciones destinados a atender a la 
población, criterios homologados para 
identificación del rasgo de discapacidad 

Integrar el rasgo de discapacidad en el 
100% las acciones y programas del de las 
entidades del poder ejecutivo 

Desarrollo Humano y 
Social 

Porcentaje de servidores públicos 
sensibilizados en materia de derechos de 
las personas con discapacidad enfocado 
desde el modelo social y de derechos 
humanos 

Sensibilizar al 100% del funcionariado en 
materia de discapacidad a través del 
servicio civil de carrera, para la 
conciencia acerca de los derechos de las 
personas con discapacidad 

 
Porcentaje de armonización legislativa en 
materia de derechos humanos de las 
personas con discapacidad. 

Incrementar el porcentaje de 
armonización en materia de derechos 
humanos y discapacidad del actual 60% 
al 85% 

Desarrollo Humano y 
Social 

Fortalecer las acciones de 
participación que 
contribuyan a la 
formación, ocupación y 
prevención de la 
población juvenil 

Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años, 
atendidos mediante talleres, conferencias 
y convocatorias de participación, que 
favorezcan su desarrollo integral. 

Incrementar de 37.90% a 39.03%, de 
atención de jóvenes por año, lo cual 
equivale a 2, 400,000 jóvenes atendidos 
al final de la administración 

 
 
 
Educación de Calidad 

Incrementar el número 
de espacios educativos 
que propicien ambientes 
accesibles, asequibles, 
aceptables y adaptables 
para el aprendizaje, 
atención y participación 
de estudiantes en 
condiciones de 
vulnerabilidad. 

Porcentaje de instituciones educativas 
públicas de educación obligatoria y 
superior con el reconocimiento estatal 
para la inclusión educativa 

Lograr que el 30 por ciento de 
instituciones educativas públicas de 
educación obligatoria y superior 
obtengan el reconocimiento estatal para 
la inclusión educativa 

 
 Educación de Calidad 

Fortalecer el 
funcionamiento y 
organización de los 
servicios educativos para 
mejorar los aprendizajes 

Porcentaje de los centros educativos con 
mejora en sus indicadores de aprendizaje 
escolar de educación básica y media 
superior 

Lograr que el 85 por ciento de los centros 
educativos de básica y media superior 
mejoren sus indicadores de aprendizaje 
escolar 

   
 
 Educación de Calidad 

Ampliar los mecanismos 
de acceso, participación a 
las manifestaciones 
artísticas y culturales con 
enfoque intercultural e 
incluyente de la 
población guanajuatense. 

Tasa de variación anual de actividades 
artísticas y culturales con enfoque 

intercultural e incluyente, realizadas para 
el disfrute de la población guanajuatense. 

Incrementar un 10 por ciento el número 
de actividades artísticas y culturales 

realizadas con enfoque intercultural e 
incluyente, para el disfrute de la 

población guanajuatense. 

Economía para Todos Incrementar la 
productividad estatal por 

medio del impulso a la 
capacidad para identificar 

Porcentaje de unidades económicas 
apoyadas con el desarrollo del modelo de 

negocio 
Apoyar a 1 mil unidades económicas con 

el desarrollo del modelo de negocio. 
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Programa Sectorial Objetivo Indicador Meta 

y apoyar proyectos de 
negocios estratégicos 

Economía para 
Todos 

Fortalecer las acciones de 
promoción para 

posicionar a Guanajuato 
como centro turístico de 

la región Bajío - 
Occidente 

Variación porcentual de visitantes al 
estado de Guanajuato 

Incrementar 10.1 por ciento los visitantes 
al estado de Guanajuato, lo que significa 
pasar de recibir 30 millones 714 mil 208 

visitantes a 33 millones 815 mil 319 
visitantes. 

Economía para Todos Fortalecer los esquemas 
innovadores de 
competitividad y 
escalabilidad para las 
empresas de Guanajuato 

Porcentaje de empresas competitivas 
globales con respecto a las empresas 
potenciales 

Lograr que un 20 por ciento de empresas 
con potencial se convierten en empresas 
competitivas globales. 

Economía para Todos Consolidar la vocación 
logística de los negocios 
mediante servicios de 
vanguardia que fomenten 
la competitividad de las 
empresas del Estado de 
Guanajuato. 

Tasa de variación de toneladas 
transportadas en las plataformas logísticas 
en el estado de Guanajuato 

Incrementar en un 5 por ciento el total 
de toneladas transportadas en las 
plataformas logísticas en el estado de 
Guanajuato 

Economía para Todos Promover el desarrollo de 
proyectos para el uso 
sustentable de energía, a 
fin de generar ahorros en 
su consumo en el sector 
público del estado. 

Porcentaje promedio del ahorro generado 
en el consumo de energía eléctrica en 
proyectos desarrollados en las 
instituciones del Poder Ejecutivo del 
estado. 

Alcanzar un ahorro promedio de energía 
eléctrica del 10 por ciento en las 
instituciones del Poder Ejecutivo estatal 
que desarrollan proyectos de eficiencia 
energética 

Economía para Todos Incrementar la 
generación de energía a 
partir de fuentes 
renovables, mediante la 
implementación de 
infraestructura de 
Generación Distribuida 

Tasa de variación del número de módulos 
fotovoltaicos a instalar bajo esquema de 
generación distribuida 

Incrementar en un 10,060 por ciento los 
módulos a instalar bajo esquema de 
generación distribuida, lo que significa 
alcanzar los 3 mil 048 paneles instalados 
a 2024 en el sexenio. 

Desarrollo Ordenado 
y Sostenible 

Fortalecer la 
concientización y difusión 
a la población sobre la 
convivencia entre modos 
de transporte 

Porcentaje de campañas de difusión en 
materia de movilidad. 

Incrementar de 0 a 70 el porcentaje de 
campanas de difusion en materia de 
movilidad 

Desarrollo Ordenado 
y Sostenible 

Desarrollar una red de 
transporte público 
intermunicipal incluyente 
en el estado de 
Guanajuato 

Porcentaje de rutas de transporte 
incluyente dentro del Sistema 
intermunicipal de movilidad 

Incrementar de 0 a 40 el porcentaje de 
transporte incluyente dentro del Sistema 
Intermunicipal de Movilidad  

Gobierno Humano y 
Eficaz 

Fortalecer la coordinación 
y vinculación con las 
unidades de planeación 
sectoriales para la gestión 
de la estrategia con base 
en el nuevo modelo de 
planeación del desarrollo. 

Porcentaje de proyectos estratégicos 
derivados la nueva estrategia de desarrollo 
que reciben presupuesto. 

Incrementar a 30 el porcentaje de 
iniciativas derivadas de la nueva 
estrategia de desarrollo que reciben 
presupuesto. 

 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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Además, se identificaron indicadores cuyas metas asociadas mostraron un avance mayor a lo 

programado en 2020, por lo que los objetivos que se asocian a estos indicadores no experimentan 

ningún riesgo de cumplimiento, algunos incluso alcanzarán su meta sexenal antes del 2024. A 

continuación, se muestran los objetivos e indicadores que se encuentran en esta situación: 

Tabla 4. Distribución de indicadores con avance al 2020 en sus metas mayor a lo programado y sus 
objetivos respectivos 

Programa Sectorial Objetivo Indicador Meta 

 

Fortalecer la operación policial, 
asegurando su efectividad, 
confiabilidad e innovación en 
las corporaciones de seguridad 
pública estatales. 

Porcentaje de funcionarios y 
elementos de seguridad estatales 

capacitados (con respecto al 
convenido) 

Lograr el 98 por ciento del personal 
relacionado con tareas de seguridad 

pública esté debidamente capacitado 

Seguridad y Paz 
Social 

Porcentaje de personal de 
corporaciones de seguridad pública 
estatales con exámenes de control y 

confianza 

Realizar las evaluaciones de control de 
confianza correspondientes para 

mantener el 100 por ciento del personal 
de corporaciones de seguridad pública 
con exámenes de control y confianza. 

Seguridad y Paz 
Social 

Fortalecer los mecanismos de 
coordinación y cooperación 

entre los órdenes y poderes de 
gobierno, organismos 

autónomos, asociaciones 
civiles, religiosas y la sociedad. 

Porcentaje de sesiones de 
ayuntamiento de los 46 municipios, 
que tuvieron acompañamiento para 

las prevención de conflictos 
sociopolíticos 

Lograr que el 50 por ciento de las 
sesiones de ayuntamiento de los 46 

municipios tengan acompañamiento para 
la prevención de conflictos sociopolíticos 

Seguridad y Paz 
Social 

Promover el cumplimiento de 
la normativa laboral en el 

sector productivo del Estado. 

Porcentaje de centros de trabajo 
capacitados en materia laboral, 

igualdad laboral y no discriminación 
por sector 

Lograr que el 100 por ciento de los 
centros de trabajo programados sean 

capacitados en materia laboral, igualdad 
laboral y no discriminación por sector. Lo 

que significaría capacitar a 5 mil 500 
centros de trabajo en el sexenio 

Seguridad y Paz 
Social 

Implementar herramientas 
tecnológicas para garantizar la 
certeza jurídica con respecto al 

patrimonio de las personas 

Porcentaje de alertas registrales 
generadas de movimientos 

inmobiliarios 

Atender el 100 por ciento de las 
solicitudes de los servicios de Alerta 

Registral que otorguen seguridad jurídica 
permitiendo a los usuarios ejercer 

acciones legales que permitan prevenir la 
suplantación de identidad o algún 

trámite no reconocido. 

Desarrollo Humano y 
Social 

Fortalecer las capacidades de 
la población para el acceso a 

empleos formales, 
preferentemente a las 

personas que habitan en las 
zonas de atención prioritaria. 

Porcentaje de la población con 
carencia por acceso a seguridad social 

Disminuir de 57.1% a 55% respecto a la 
carencia en el acceso a seguridad social 

en la población guanajuatense, 
equivalente a 230,000 personas 

Desarrollo Humano y 
Social 

Impulsar esquemas integrales 
de producción familiar de 
alimentos, en localidades 
rurales de alto y muy alto 

grado de marginación. 

Porcentaje de hogares con producción 
de alimentos para el autoconsumo, en 
localidades rurales con alto y muy alto 

grado de marginación. 

Aumentar de 9.02% a 20.66% las 
unidades de producción familiar para la 
seguridad alimentaria. Lo que significa 

beneficiar a un total de 46,416 familias al 
final de la administración 

Desarrollo Humano y 
Social 

Fortalecer la orientación 
alimentaria dirigida a 

promover una alimentación 
saludable en la población 

Porcentaje de personas beneficiarias 
atendidas con sesiones de orientación 

alimentaria 

Incrementar en un 3.6%, los que significa 
pasar de 67,419 a 70,000 beneficiarios 
atendidos con orientación alimentaria 

Desarrollo Humano y 
Social 

Incrementar las acciones de 
mejoramiento de la vivienda 
para las familias en situación 

de vulnerabilidad 

Porcentaje de personas beneficiadas 
con obras y acciones implementadas 

en el mejoramiento de la vivienda 

Incrementar de un 90.9% a 92.5 % de 
personas con obras y acciones 

implementadas 
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Programa Sectorial Objetivo Indicador Meta 

Desarrollo Humano y 
Social 

Incrementar el equipamiento 
sustentable en las viviendas de 
la población, preferentemente 

en zonas de atención 
prioritaria 

Porcentaje de acciones sustentables 
implementadas en vivienda. 

Incrementar de un 75.6% a un 83% en 
razón de acciones sustentables 
implementadas en las viviendas 

Desarrollo Humano y 
Social 

Fortalecer la infraestructura 
para la atención en Salud 

Porcentaje de unidades médicas 
nuevas construidas conforme al 

Programa Presupuestal del ISAPEG 

Gestionar la construcción de 95% de 
unidades médicas nuevas conforme al 

Programa Presupuestal del ISAPEG 

 Porcentaje de unidades médicas 
existentes sustituidas, fortalecidas y 

ampliadas conforme al Programa 
Presupuestal del ISAPEG 

Gestionar las acciones de sustitución, 
fortalecimiento y ampliación de 95% de 

unidades médicas conforme al Programa 
Presupustal del ISAPEG 

Desarrollo Humano y 
Social Fortalecer la promoción de los 

estilos de vida saludable de la 
población usuaria con enfoque 

de género 
Porcentaje de Comunidades 
Certificadas como Saludables 

Incrementar el porcentaje de 
comunidades certificadas como 

saludables del 17% al 85%, lo que 
equivale a 174 comunidades al final de la 

administración 

Desarrollo Humano y 
Social Fortalecer la vigilancia 

epidemiológica de las 
enfermedades transmisibles y 

no transmisibles 
Porcentaje de redes regionales de 

inteligencia epidemiológica operando 

Incrementar al 100% la operación de 
redes regionales de inteligencia 

epidemiológica, lo que equivale a 1 red 
por jurisdicción sanitaria (8 jurisdicciones 

sanitarias) 

Desarrollo Humano y 
Social Incrementar la atención con 

calidad en prestación de los 
servicios de salud. 

Porcentaje de pacientes encuestados 
que perciben trato digno en los 

establecimientos de atención médica 
del ISAPEG 

Incrementar de 93.3% al 95%, los 
pacientes encuestados que perciben 

trato digno en los establecimientos de 
atención médica del ISAPEG 

Desarrollo Humano y 
Social 

Fortalecer las estrategias de 
participación y autogestión, 
preferentemente con la 
población en condiciones de 
rezago y marginación 

Porcentaje de personas capacitadas 
en los comités ciudadanos 

Incrementar la razón de personas 
capacitadas del 58% al 100% dentro de 
los comités de participación ciudadana 

Desarrollo Humano y 
Social 

Lograr una mayor gestión y 
canalización de las necesidades 

o carencias sociales, a través 
de la participación ciudadana, 
preferentemente en las zonas 

de atención prioritaria. 

Porcentaje de atención a las 
necesidades detectadas a través de la 

participación ciudadana 

Incrementar de 21.5% a un 80% la 
atención a necesidades detectadas, a 

través de los programas sociales 

Desarrollo Humano y 
Social 

Favorecer las condiciones de 
igualdad entre mujeres y 
hombres y disminuir la 

violencia en contra de las 
mujeres adolescentes y niñas 

Porcentaje de dependencias y 
entidades que conforman la 

administración pública estatal de 
acuerdo a lo previsto en la ley de 

egresos, que incluyen proyectos de 
inversión en el anexo “Gasto 

destinado en materia de mujeres e 
igualdad de oportunidades”. 

Incrementar de 35.38 % a 40 %, el 
porcentaje de dependencias y entidades 
de la administración pública estatal que 

incluyen proyectos de inversión en el 
anexo “Gasto destinado en materia de 
mujeres e igualdad de oportunidades” 

Educación de Calidad Mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes en todos los 
niveles educativos. 

Porcentaje de aprobación en 
secundaria 

Lograr el 96.8 por ciento de aprobación 
en secundaria. 

Educación de Calidad Impulsar los servicios 
educativos incluyentes para la 
población en condiciones de 

vulnerabilidad a fin de 
potenciar sus condiciones de 

desarrollo. 

Tasa de variación de población 
atendida con programas y servicios de 

inclusión educativa. 

Incrementar en 30 por ciento de la 
población atendida con programas y 

servicios de inclusión educativa. 
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Programa Sectorial Objetivo Indicador Meta 

Educación de Calidad 

Fortalecer la 
corresponsabilidad social para 
la mejora de los aprendizajes 

Tasa de variación anual de madres, 
padres de familia y tutores orientados 
y capacitados para desarrollar formas 
positivas de crianza y educación en el 

seno familiar. 

Incrementar un 6 por ciento anual el 
número de madres, padres de familia y 
tutores orientados y capacitados para 

desarrollar formas positivas de crianza y 
educación en el seno familiar. 

Educación de Calidad Incrementar los esquemas de 
formación, investigación, 

experimentación, desarrollo 
artístico y cultural de la 

población guanajuatense 

Tasa de variación anual de esquemas 
de formación, investigación, 

experimentación, desarrollo artístico 
y cultural. 

Incrementar 24 por ciento anual los 
esquemas de formación, investigación, 
experimentación, desarrollo artístico y 

cultural. 

Educación de Calidad Incrementar el uso y 
aprovechamiento de los bienes 

culturales en el sector 
educativo y social. 

Porcentaje de espacios culturales 
utilizados con actividades artísticas y 

culturales en el estado 

Lograr que el 80 por ciento de espacios 
culturales del estado se utilicen con 

actividades artísticas y culturales. 

Economía para Todos Fortalecer los mecanismos de 
vinculación de los buscadores 

de empleo con la oferta 
laboral. 

Porcentaje de buscadores de empleo 
vinculados a un empleo 

Lograr que el 50 por ciento de los 
buscadores de empleo sean vinculados a 

un empleo 

Economía para Todos Impulsar la competitividad de 
las unidades económicas a 
través de esquemas 
diferenciados por necesidad 
y/o característica de la propia 
unidad económica y/o 
emprendedor. 

Porcentaje de unidades económicas 
incorporadas al Plan de 

Competitividad 

Lograr el 15 por ciento de las unidades 
de económicas del sector industrial 

susceptibles de apoyo se incorporan a 
acciones del Plan de Competitividad. 

Economía para Todos Incrementar el acceso al 
financiamiento de las unidades 

económicas mediante 
esquemas flexibles de 

financiamiento 

Porcentaje de unidades económicas 
apoyadas con esquemas flexibles de 

financiamiento 

Lograr el 60 por ciento de las unidades 
económicas que solicitan un crédito a 

través de Financiamiento, son apoyadas 
con esquemas flexibles de 

financiamiento 

Economía para Todos Fortalecer la infraestructura 
turística para el desarrollo 
sustentable de los destinos 

turísticos de Guanajuato 
Porcentaje de municipios con 

infraestructura turística fortalecida 

Lograr que el 50 por ciento de los 
municipios del estado de Guanajuato 
sean fortalecidos en infraestructura 

turística 

Economía para Todos 
Impulsar acciones para 

incrementar la competitividad 
del capital humano y de 
empresas turísticas en el 

estado de Guanajuato 

Porcentaje de empresas turísticas 
beneficiadas con programas de 

incentivos 

Beneficiar a un total de 2 mil 265 
empresas turísticas a través de 

programas de incentivos. 

 
Porcentaje de personas certificadas 

como "Estrellas Guanajuato" 

Certificar como “Estrellas Guanajuato” a 
1 mil 200 personas ocupadas en el sector 

turístico. 

Economía para Todos Fortalecer las unidades de 
producción de los principales 
sistemas producto 
agroalimentarios establecidos 
en el Estado. 

Porcentaje de Unidades de Produción 
Agroalimentarias fortalecidas en 

relación a las existentes en el Estado. 

Incrementar del 13 al 24 por ciento las 
unidades de producción 

agroalimentarias, lo que implica apoyar a 
37 mil 078 unidades de producción 

agroalimentarias 

Economía para Todos Fortalecer los servicios de 
internacionalización y 
diversificación de la oferta 
exportable 

Porcentaje de empresas 
internacionalizadas en relación a las 

empresas atendidas transversalmente 

Lograr que el 35 por ciento de las 
empresas atendidas logran ser 

internacionalizadas. 

Economía para Todos Fortalecer la integración de las 
Mipyme en mercados 

internacionales a través del 
crossborder e-commerce. 

Tasa de incremento de las empresas 
atendidas a través de comercio 

transfronterizo 

Incrementar hasta un 30 por ciento las 
empresas atendidas a través de comercio 

transfronterizo digital. 
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Programa Sectorial Objetivo Indicador Meta 

Economía para Todos 
Fortalecer los incentivos para 

atraer y retener el talento 
humano en Guanajuato. 

Porcentaje de investigadores jóvenes 
con apoyo para el desarrollo de 

proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico 

Lograr que el 100 por ciento de 
investigadores jóvenes, atendidos, son 

apoyados para el desarrollo de proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico. 

Economía para Todos Incrementar la capacidad 
instalada de oferta energética 

en el estado 
Tasa de incremento de la capacidad 

instalada de energía en el estado 

Incrementar en un 30 por ciento la 
capacidad instalada de energía en el 

estado. 

Desarrollo Ordenado 
y Sostenible 

Desarrollar infraestructura de 
vanguardia para la extracción, 
conducción y abastecimiento 

del agua en beneficio de la 
población. 

Cobertura de servicio de agua en 
cabeceras municipales 

Incrementar del 96.60 al 97.78 el 
porcentaje de Cobertura de servicio de 

agua en cabeceras municipales. 

Desarrollo Ordenado 
y Sostenible 

Elaborar y actualizar 
instrumentos de política 

pública que contribuyan a la 
adaptación del cambio 
climático en el Estado 

preferentemente en zonas de 
riesgo 

Porcentaje de instrumentos de 
Política Pública en materia de acción 

climática elaborados como medida de 
mitigación y adaptación al Cambio 

Climático 

Incrementar del 0 al 100 el porcentaje de 
instrumentos de Política Pública en 

materia de acción climática elaborados 
como medida de mitigación y adaptación 

al Cambio Climático 

Desarrollo Ordenado 
y Sostenible 

Incrementar la infraestructura 
de edificación con enfoque 

incluyente, seguro y 
sustentable. 

Porcentaje de obra pública de 
edificación y servicios relacionados 

convenida con dependencias, 
ejecutada. 

Incrementar de 87 a 100 el porcentaje de 
obra pública de edificación y servicios 

relacionados convenida con 
dependencias, ejecutada 

 

Fortalecer la red de 
conectividad terrestre y 

asegurar su nivel de operación 
óptimo 

Accidentes por cada 100 mil vehículos 
Disminuir de 994.97 a 868.8 el número 

de accidentes por cada 100 mil vehículos. 

Desarrollo Ordenado 
y Sostenible 

Porcentaje del Nivel de servicio de la 
red carretera de altas especificaciones 

en el Estado 

Incrementar de 46.50 a 60 el porcentaje 
del nivel de servicio de la red carretera 
de altas especificaciones en el estado 

Desarrollo Ordenado 
y Sostenible 

Fortalecer los mecanismos de 
inspección, vigilancia y 
evaluación en materia 

territorial. 

Porcentaje de cumplimiento 
normativo territorial y ambiental por 

los municipios del Estado de 
Guanajuato. 

Incrementar de 59.79 a 70 el porcentaje 
de cumplimiento normativo territorial y 
ambiental por los municipios del Estado 

de Guanajuato 

Desarrollo Ordenado 
y Sostenible 

Consolidar el acceso a la 
infraestructura de banda ancha 

(100 mbs), en el estado de 
Guanajuato. 

Porcentaje de Antenas de Microondas 
instaladas y operando 

Incrementar de 29 a 70 el porcentaje de 
Antenas de Microondas instaladas y 

operando 

Gobierno Humano y 
Eficaz  Crear mecanismos para la 

innovación en la 
administración pública estatal. 

Porcentaje de proyectos estratégicos 
gestionados bajo enfoque de 

innovación en el periodo. 

Incrementar a 100 el porcentaje de 
proyectos estratégicos gestionados bajo 
enfoque de innovación, lo que equivale a 

un total de 24 proyectos. 

Gobierno Humano y 
Eficaz Fortalecer el Sistema Estatal de 

Información Estadística y 
Geográfica para la Planeación 

Estatal. 

Porcentaje de dependencias y 
entidades estatales con funciones 

estadísticas y/o geográficas con 
personal capacitado en la materia. 

(PG) 

Incrementar a 100 el porcentaje de 
dependencias y entidades estatales con 
funciones estadísticas y/o geográficas 
con personal capacitado en la materia. 

Gobierno Humano y 
Eficaz 

Asegurar la congruencia de los 
instrumentos de planeación 

con las necesidades de la 
población y las políticas de 

desarrollo de la entidad. 

Calificación promedio de 
cumplimiento de los criterios de 

pertinencia de los instrumentos de 
planeación. 

Incrementar de 80 al 95 la calificación 
promedio de cumplimiento de los 

criterios de pertinencia de los 
instrumentos de planeación. 

Gobierno Humano y 
Eficaz 

Impulsar la profesionalización y 
el acceso, en condiciones de 
igualdad, al servicio público. 

Porcentaje de satisfacción de la 
formación ofrecida al funcionariado 

público. 

Lograr que el 80 por ciento del 
funcionariado público esté satisfecho con 

la formación recibida. 
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Programa Sectorial Objetivo Indicador Meta 

Gobierno Humano y 
Eficaz 

Mejorar los trámites y servicios 
que ofrece la administración 

pública estatal. 
Porcentaje de trámites de alto 

impacto simplificados. 
Incrementar de 9 a 100 el porcentaje de 
trámites de alto impacto simplificados. 

Gobierno Humano y 
Eficaz 

Impulsar el desarrollo integral 
del personal de la 

administración pública estatal. 

Porcentaje de dependencias, 
entidades y unidades de apoyo con 

programas de capacitación apegados 
a la política de formación integral. 

Aumentar a 80 el porcentaje de 
dependencias, entidades y unidades de 
apoyo con programas de capacitación 

apegados a la política de formación 
integral. 

Gobierno Humano y 
Eficaz 

Garantizar el otorgamiento y 
pago de seguros a los 

derechohabientes del ISSEG a 
largo plazo. 

Número de seguros administrados 
(total de jubilados y pensionados). 

Garantizar el pago del 100 por ciento de 
los seguros administrados, que se estima 

se incrementarán de 79, 073 a 93, 679 

Gobierno Humano y 
Eficaz Fortalecer la implementación 

del ciclo presupuestario 
basado en resultados, 

incorporando criterios base 
cero 

Proporción del presupuesto ejercido 
en programas presupuestarios. 

Mantener en 73.83 la proporción del 
presupuesto ejercido en programas 

presupuestarios. 

 Porcentaje de proyectos con recurso 
asignado que fueron documentados 

en BIP. 

Aumentar de 80.42 a 89.96 el porcentaje 
de proyectos con recurso asignado que 

fueron documentados en BIP 

Gobierno Humano y 
Eficaz 

Optimizar el modelo de 
tesorería para el manejo de los 

recursos públicos 

Tasa de rendimiento financiero 
generado del portafolio de inversión 

estatal. 

Reducir de 10 a 7.44 la tasa de 
rendimiento financiero generado del 

portafolio de inversión estatal 

Gobierno Humano y 
Eficaz Fortalecer las finanzas públicas 

municipales y estatales. 

Porcentaje de convenios celebrados 
con los municipios en materia de 

fortalecimiento de finanzas públicas 

Lograr al 100 el porcentaje de convenios 
celebrados con los municipios en materia 
de fortalecimiento de finanzas públicas. 

Gobierno Humano y 
Eficaz 

Consolidar los mecanismos de 
control interno en las 

dependencias y entidades. 

Porcentaje de atención a 
observaciones y recomendaciones 

emitidas por la STRC. (PG) 

Aumentar de 47.6 a 80 el porcentaje de 
atención a observaciones y 

recomendaciones emitidas por la STRC. 

 

Fortalecer la entrega de 
información pública objetiva, 
útil y entendible al ciudadano. 

Porcentaje de impugnaciones sobre 
solicitudes de información. 

Disminuir de 2.1 a 1.9 el porcentaje de 
impugnaciones sobre solicitudes de 

información 

Gobierno Humano y 
Eficaz 

Tasa de variación de quejas sobre 
inconsistencias de la información 

publicada. 

Reducir de 25% a 23% la tasa de 
variación de quejas sobre inconsistencias 

de la información publicada 

 
 

Gobierno Humano y 
Eficaz 

Impulsar la oferta de 
información focalizada e 
incluyente de los bienes, 

servicios y productos 
brindados por el Gobierno del 

estado de Guanajuato a la 
población. 

 

Tasa de variación anual en el número  
de visitas efectuadas en los portales y  
redes gubernamentales. 

 

Incrementar al 12.7 la tasa de variación 
anual en el número de visitas efectuadas 
en los portales y redes gubernamentales. 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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Principales Hallazgos 

De acuerdo al análisis realizado a los indicadores que integran los Programas Sectoriales 2019-2024, 

destacan los siguientes hallazgos: 

● Aun con el impacto de la contingencia sanitaria, la mayoría de las metas establecidas 

inicialmente en los Programas Sectoriales, se consideran alcanzables al término de la 

administración.  

● Existen indicadores para los cuales se dejó de producir información por lo que no será 

posible dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos.   

● Al año 2020, algunos indicadores muestran un avance importante, o bien, han cumplido la 

meta sexenal. Esto permitirá ampliar el alcance de la meta al 2024 o será necesario plantear 

nuevos indicadores.   

● Se presentan oportunidades de mejora en cuanto al planteamiento de indicadores para el 

cumplimiento de ciertos objetivos, mismos que se pueden mejorar en la actualización de 

los Programas Sectoriales. 

● El tema del Covid-19 tuvo efectos negativos en el cumplimiento de algunas metas, las cuales 

se consideran inalcanzables al término del sexenio. Las caídas más dramáticas se reportaron 

en los objetivos relacionados con las áreas de cultura y turismo. 

 

Es importante señalar que el Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de 

Guanajuato ha realizado el esfuerzo de sistematizar una plataforma de monitoreo, en la cual se 

pueden visualizar los resultados de los Programas Sectoriales 2019-2024 de forma dinámica y, en 

esta misma herramienta, se pueden visualizar las observaciones y recomendaciones que se realizan 

para cada elemento de análisis. Dicha información se encuentra disponible en: 

https://seplan.iplaneg.net/Sectoriales2020/login.aspx , de acceso para las dependencias y entidades con 

el usuario y contraseña que les fue asignado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://seplan.iplaneg.net/Sectoriales2020/login.aspx
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Alineación ODS 
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El Estado de Guanajuato ha realizado la alineación de los distintos instrumentos de planeación con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. En particular, en lo que se refiere a 

los Programas Sectoriales 2019-2024, se refleja la contribución al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a través de indicadores sectorizados en 6 temas, los cuales agregan acciones, 

estrategias y proyectos específicos para erradicar la pobreza, reducir desigualdades y 

discriminaciones, luchar por un desarrollo sostenible, entre otros. 

A continuación, se presenta la contribución de los Programas Sectoriales a los ODS a través de los 

indicadores que integran estos programas. 

La contribución al ODS 1. Fin de la pobreza, se establece a través de los Programas Sectoriales: 

Desarrollo Humano y Social y Seguridad y Paz Social con el cumplimiento de los indicadores 

siguientes: 

 Porcentaje de población vulnerable por ingreso que reciben apoyos en 

especie o económicos. 

 Porcentaje de actualización del Atlas Estatales y Municipales de Riesgos del 

Estado de Guanajuato. 

 Porcentaje de población con carencia por acceso a seguridad social. 

 Porcentaje de obras y acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios 

públicos realizados en el ejercicio programado. 

 Porcentaje de personas capacitadas en los comités ciudadanos. 

 Porcentaje de atención a las necesidades detectadas a través de la participación ciudadana. 

 Porcentaje de menores con registro de nacimiento de menores oportuno dentro de los 60 

días naturales después del nacimiento 

 Porcentaje de incremento de servicios relacionados con el estado civil de las personas 

ofrecidos a la ciudadanía derivado de nuevas alternativas innovadoras de atención. 

 Porcentaje de escrituras públicas de propiedad de asentamientos humanos y predios 

rústicos regularizados entregadas, con un enfoque de innovación. 

 

La contribución ODS 2. Hambre cero, se establece a través de los Programas Sectoriales: Desarrollo 

Humano y Social y Economía para Todos, con el cumplimiento de los indicadores siguientes: 

 Porcentaje de hogares con producción de alimentos para el autoconsumo, 

en localidades rurales con alto y muy alto grado de marginación 

 Porcentaje de personas beneficiarias atendidas con sesiones de orientación 

alimentaria 

 Porcentaje de atención a las necesidades detectadas a través de la 

participación ciudadana 
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 Porcentaje de unidades de producción agroalimentarias fortalecidas en relación a las 

existentes en el Estado. 

 Porcentaje acumulado de unidades de producción agroalimentarias capitalizadas respecto 

al total de las unidades de producción agroalimentarias. 

 Porcentaje de unidades de producción agroalimentarias que se incorporan a los procesos 

de generación de valor agregado. 

 Porcentaje de empresas internacionalizadas en relación a las empresas atendidas 

transversalmente. 

 Tasa de incremento de las empresas atendidas a través de comercio transfronterizo. 

 Porcentaje de empresas competitivas globales con respecto a las empresas potenciales. 

 Porcentaje de microempresas y unidades económicas del comercio fijo y semifijo apoyadas. 

 Porcentaje de unidades económicas con Marca GTO y/o marcas colectivas apoyadas con 

acciones de comercialización. 

 

La contribución al ODS 3. Salud y bienestar, se establece a través del Programa Sectorial Desarrollo 

Humano y Social, con el cumplimiento de los indicadores siguientes: 

 Porcentaje de población sin seguridad social con acceso a los servicios de 

salud en el primer nivel de atención 

 Porcentaje de ocupación hospitalaria de las unidades del ISAPEG 

 Porcentaje de unidades médicas nuevas construidas conforme al Programa 

Presupuestal del ISAPEG. 

 Porcentaje de unidades médicas existentes sustituidas, fortalecidas y ampliadas conforme 

al Programa Presupuestal del ISAPEG. 

 Porcentaje de comunidades certificadas como saludables. 

 Porcentaje de redes regionales de inteligencia epidemiológica operando. 

 Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus con prueba de hemoglobina glucosada 

realizada. 

 Porcentaje de unidades de segundo nivel de atención que notifican al sistema especial de 

vigilancia de la morbilidad materna severa del sector salud. 

 Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema básico completo en menores de cinco 

años sin seguridad social. 

 Porcentaje de detección de mujeres que viven violencia familiar, sexual y de género. 

 Porcentaje de detecciones de adolescentes que inician el consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas. 

 Porcentaje de hospitalizaciones evitables por condiciones sensibles a la atención preventiva 

bajo enfoque de riesgo. 

 Porcentaje de conciliación de las audiencias de mediación-conciliación celebradas. 

 Porcentaje de encuestados que perciben trato digno en los establecimientos de atención 

médica del ISAPEG. 

 Porcentaje de espacios dignos para la atención de adultos mayores. 
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 porcentaje de personas adultas mayores de 60 a 64 años beneficiados, con apoyos 

económicos o en especie. 

 Porcentaje de niñas, niños y adolescentes beneficiados por programas de prevención de 

riesgos psicosociales. 

La contribución al ODS 4. Educación de calidad, se establece a través del Programa Sectorial 

Educación de Calidad, con el cumplimiento de los indicadores siguientes: 

 Porcentaje de aprobación en secundaria 

 Porcentaje de aprobación en media superior 

 Porcentaje de centros educativos con mejora en sus indicadores de 

aprendizaje escolar de educación básica y media superior 

 Porcentaje de docentes y directivos del nivel superior que reciben alguna 

actividad de formación continua 

 Tasa de variación anual de personal docente y directivo de educación básica de escuelas 

públicas con acciones de formación continua  

 Tasa de variación anual de personal docente y directivo de educación media superior de 

escuelas públicas con acciones de formación continua  

 Porcentaje de instituciones formadoras de profesionales de la educación cuenten con 

programas de fortalecimiento al perfil de egreso requerido  

 Porcentaje de estudiantes del nivel básico y media superior con acciones de formación en 

derechos humanos 

 Tasa de variación anual de madres, padres de familia y tutores orientados y capacitados 

para desarrollar formas positivas de crianza y educación en el seno familiar 

 Porcentaje de padres de familia capacitados en estrategias de corresponsabilidad social 

 Porcentaje de cobertura en preescolar 

 Porcentaje de cobertura en primaria 

 Porcentaje de cobertura en secundaria 

 Porcentaje de los sectores económicos del estado cubiertos con al menos un plan y 

programa del nivel medio superior pertinente y vigente 

 Porcentaje de los sectores económicos del estado cubiertos con al menos un plan y 

programa del nivel superior pertinente y vigente 

 Porcentaje de estudiantes de educación media superior en modalidades no escolarizadas o 

mixta 

 Porcentaje de estudiantes de educación superior en esquemas de educación flexibles (no 

escolarizadas y mixtas) 

 Porcentaje de escuelas de educación obligatoria con acciones de infraestructura 

 Porcentaje de escuelas de educación obligatoria con acciones de equipamiento 

 Porcentaje de escuelas de educación superior sectorizadas a la Secretaria de Innovación, 

Ciencia y Educación Superior, Instituciones Formadoras de Profesionales de la Educación e 

Institutos Federales cuenten con acciones de infraestructura  
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 Porcentaje de escuelas de educación superior sectorizadas a la Secretaria de Innovación, 

Ciencia y Educación Superior, Instituciones Formadoras de Profesionales de la Educación e 

Institutos Federales cuenten con acciones de equipamiento 

 Porcentaje de centros escolares de educación primaria y secundaria con dismución del 

abandono escolar  

 Porcentaje de instituciones educativas de educación media superor públicas con 

disminución de abandono escolar  

 Porcentaje de Organismos Públicos Descentralizados del nivel superior sectorizados a la 

Secretaria de Innovación, Ciencia y Educación Superior e Instituciones Formadoras de 

Profesionales de la Educación públicas logren una disminución en su abandono escolar  

 Porcentaje de estudiantes de primaria, secundaria, media superior y superior en riesgos de 

abandono escolar sean atendidos con apoyos 

 Porcentaje de cobertura en la atención de la población en rezago de educación básica 

 Porcentaje de alumnos de media superior que abandonaron sus estudios, reincorporados 

al sistema educativo 

 Tasa de variación de población atendida con programas y servicios de inclusión educativa 

 Porcentaje de alumnos en condición de vulnerabilidad beneficiados con apoyos por el 

Sistema Único de Becas (SUBE) 

 Porcentaje de instituciones educativas públicas de educación obligatoria y superior con el 

reconocimiento estatal para la inclusión educativa 

 Porcentaje de componentes de la industria 4.0 que se atienden con algún programa 

educativo en el nivel medio superior 

 Porcentaje de componentes de la industria 4.0 que se atienden con algún programa 

educativo en el nivel superior 

 Porcentaje de estudiantes de educación básica pública que participan en programas de 

promoción y cultura científica, tecnológica e innovación 

 Porcentaje de estudiantes de educación media superior público que participan en 

programas de promoción y cultura científica, tecnológica e innovación 

 Porcentaje de estudiantes de educación superior pública que participan en programas de 

promoción y cultura científica, tecnológica e innovación 

 Porcentaje de proyectos de base tecnológica de instituciones de educación superior logren 

integrarse a un proceso de incubación como empresa de alto impacto 

 Porcentaje de municipios incorporados a esquemas de participación en actividades físicas y 

deportivas 

 Porcentaje de escuelas de educación básica y media superior atendidas con prácticas de 

activación física 

 Porcentaje de deportistas de alto rendimiento con algún tipo de apoyo 

 Tasa de variación anual de esquemas de formación, investigación, experimentación, 

desarrollo artístico y cultural 

 Tasa de variación de actividades artísticas y culturales realizadas con enfoque intercultural 

e incluyente, para el disfrute de la población guanajuatense 
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 Porcentaje de espacios culturales utilizados con actividades artísticas y culturales en el 

estado 

 Porcentaje de acciones realizadas de rehabilitación, construcción o ampliación en espacios 

deportivos de los municipios del Estado 

 Porcentaje de programas de posgrados apoyados para aplicación al Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad 

 Porcentaje de personas capacitadas para apoyar su inserción laboral  

 Porcentaje de personal ocupado con certificación de competencias laborales en un empleo 

 Porcentaje de estudiantes de educación superior formados a través de programas en la 

modalidad virtual o en línea 

 Porcentaje de investigadores jóvenes con apoyo para el desarrollo de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico 

 

La contribución al ODS 5. Igualdad de género, se establece a través de los Programas Sectoriales: 

Desarrollo Humano y Social y Seguridad y Paz Social, con el cumplimiento de los indicadores 

siguientes: 

 Porcentaje de dependencias y entidades que conforman la administración 

pública estatal de acuerdo a lo previsto en la ley de egresos, que incluyen 

proyectos de inversión en el anexo "Gasto destinado en materia de mujeres e 

igualdad de oportunidades". 

 Porcentaje de mujeres y hombres mayores de 6 años de edad que participan en las acciones 

de prevención de la violencia en contra de las mujeres, adolescentes y niñas. 

 Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus con prueba de hemoglobina glucosada 

realizada. 

 Porcentaje de unidades de segundo nivel de atención que notifican al sistema especial de 

vigilancia de la morbilidad materna severa del sector salud. 

 Porcentaje de cobertura de vacunación con esquema básico completo en menores de cinco 

años sin seguridad social. 

 Porcentaje de detección de mujeres que viven violencia familiar, sexual y de género. 

 Porcentaje de detecciones de adolescentes que inician el consumo de alcohol, tabaco y 

otras drogas. 

 Porcentaje de menores con registro de nacimiento de menores oportuno dentro de los 60 

días naturales después del nacimiento. 

 Porcentaje de incremento de servicios relacionados con el estado civil de las personas 

ofrecidos a la ciudadanía derivado de nuevas alternativas innovadoras de atención. 

 Porcentaje de escrituras públicas de propiedad de asentamientos humanos y predios 

rústicos regularizados entregadas, con un enfoque de innovación. 
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La contribución al ODS 6. Agua limpia y saneamiento, se establece a través de los Programas 

Sectoriales: Desarrollo Humano y Social y Seguridad y Paz Social, con el cumplimiento de los 

indicadores siguientes: 

 Porcentaje de hectáreas anuales apoyadas con extracción de lirio acuático 

de la laguna de Yuriria. 

 Cobertura de servicios de agua en cabeceras municipales. 

 Cobertura de servicios de drenaje en cabeceras municipales. 

 Capacidad instalada de plantas de tratamiento de aguas residuales. 

 Cobertura de desinfección de agua distribuida en la zona urbana. 

 Porcentaje de la superficie de riego agrícola tecnificada acumulada (PG). 

 

La contribución al ODS 7. Energía asequible y no contaminante, se establece a través del Programa 

Sectorial Economía para Todos, con el cumplimiento de los indicadores siguientes: 

 Tasa de incremento de la capacidad instalada de energía en el Estado. 

 Porcentaje de promedio del ahorro generado en el consumo de energía 

eléctrica en proyectos desarrollados en las instituciones del poder Ejecutivo del 

estado. 

 Tasa de variación del número de módulos fotovoltaicos a instalar bajo esquemas de 

generación distribuida. 

 

La contribución al ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico, se establece a través de los 

Programas Sectoriales: Economía para Todos, Sectorial Seguridad y Paz Social y Desarrollo Humano 

y Social, con el cumplimiento de los indicadores siguientes: 

 Porcentaje de centros de trabajo capacitados en materia laboral, igualdad 

laboral y no discriminación por sector. 

 Porcentaje de conflictos laborales resueltos a través de conciliación. 

 Porcentaje de conflictos laborales resueltos vía conciliación y mediación. 

 Porcentaje de comunidades extranjeras radicadas en Guanajuato atendidas. 

 Porcentaje de los migrantes y sus familias de origen, destino, tránsito y retorno en condición 

de vulnerabilidad que consideran satisfactoria la atención brindada. 

 Porcentaje de inversión privada comprometida en sectores de medio y alto contenido 

tecnológico con respecto al total atraído. 

 Porcentaje de buscadores de empleo vinculados a un empleo. 

 Porcentaje de personas apoyadas con productos productivos. 

 Porcentaje de proveedores guanajuatenses vinculados comercialmente por medio de 

encuentros de negocio. 

 Porcentaje de unidades económicas incorporadas al Plan de Competitividad. 

 Porcentaje de unidades económicas apoyadas con esquemas flexibles de financiamiento. 
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 Porcentaje de emprendedores que incorporen en su negocio componentes i4.0 del total de 

planes de negocio apoyados. 

 Porcentaje de unidades económicas apoyadas con el desarrollo del modelo de negocio. 

 Variación porcentual de visitantes al estado de Guanajuato. 

 Porcentaje de municipios con infraestructura turística fortalecida. 

 Porcentaje de empresas turísticas beneficiadas con programas de incentivos. 

 Porcentaje de personas certificadas como "Estrellas Guanajuato". 

 Porcentaje de unidades de producción agroalimentarias fortalecidas en relación a las 

existentes en el Estado. 

 Porcentaje acumulado de unidades de producción agroalimentarias capitalizadas respecto 

al total de las unidades de producción agroalimentarias. 

 Porcentaje de unidades de producción agroalimentarias que se incorporan a los procesos 

de generación de valor agregado. 

 Porcentaje de empresas internacionalizadas en relación a las empresas atendidas 

transversalmente. 

 Tasa de incremento de las empresas atendidas a través de comercio transfronterizo. 

 Porcentaje de empresas competitivas globales con respecto a las empresas potenciales. 

 Porcentaje de microempresas y unidades económicas del comercio fijo y semifijo apoyadas. 

 Porcentaje de unidades económicas con Marca GTO y/o marcas colectivas apoyadas con 

acciones de comercialización. 

 Porcentaje de obras y acciones de construcción, rehabilitación y equipamiento de espacios 

públicos realizados en el ejercicio programado. 

 Porcentaje de personas capacitadas en los comités ciudadanos. 

 Porcentaje de programas de posgrados apoyados para aplicación al Padrón Nacional de 

Posgrados de Calidad. 

 Porcentaje de personas capacitadas para apoyar su inserción laboral.  

 Porcentaje de personal ocupado con certificación de competencias laborales en un empleo. 

 Porcentaje de estudiantes de educación superior formados a través de programas en la 

modalidad virtual o en línea. 

 Porcentaje de investigadores jóvenes con apoyo para el desarrollo de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

 

La contribución al ODS 9. Agua, industria, innovación e infraestructura, se establece a través de los 

Programas Sectoriales: Economía para Todos y Desarrollo Ordenado y Sostenible, con el 

cumplimiento de los indicadores siguientes: 

 Porcentaje de programas de posgrados apoyados para aplicación al Padrón 

Nacional de Posgrados de Calidad. 

 Porcentaje de personas capacitadas para apoyar su inserción laboral.  

 Porcentaje de personal ocupado con certificación de competencias 

laborales en un empleo. 
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 Porcentaje de estudiantes de educación superior formados a través de programas en la 

modalidad virtual o en línea. 

 Porcentaje de investigadores jóvenes con apoyo para el desarrollo de proyectos de 

investigación y desarrollo tecnológico. 

 Porcentaje de proveedores guanajuatenses vinculados comercialmente por medio de 

encuentros de negocio. 

 Porcentaje de unidades económicas incorporadas al Plan de Competitividad. 

 Porcentaje de unidades económicas apoyadas con esquemas flexibles de financiamiento. 

 Porcentaje de emprendedores que incorporen en su negocio componentes i4.0 del total de 

planes de negocio apoyados. 

 Porcentaje de unidades económicas apoyadas con el desarrollo del modelo de negocio. 

 Accidentes por cada 100 mil vehículos. 

 Porcentaje del nivel de servicios de la red carretera de altas especificaciones en el Estado. 

 Porcentaje de demandas en materia de ciencia, tecnología e innovación en el estado 

atendidas. 

 Porcentaje de proyectos formalizados de vinculación academia - empresa resulten en 

productos de innovación y desarrollo tecnológico. 

 Porcentaje de empresas de base tecnológicas creadas. 

 Tasa de variación de toneladas transportadas en las plataformas logísticas en el estado de 

Guanajuato. 

 Porcentaje de parques industriales con conectividad digital de banda ancha. 

 Porcentaje de desarrollos industriales y proyectos de inversión fortalecidos con 

infraestructura de cabecera o equipamiento requerido. 

 Porcentaje de antenas de microondas instaladas y operando. 

 Porcentaje de antenas de satelitales instaladas y operando. 

 

La contribución al ODS 10. Reducción de las desigualdades, se establece a 

través de los Programas Sectoriales: Desarrollo Humano y Social y Gobierno 

Humano y Eficaz, con el cumplimiento de los indicadores siguientes: 

 Porcentaje de entidades y dependencias del poder ejecutivo que integran 

en registros administrativos de sus programas y acciones destinados a atender 

a la población, criterios homologados para identificación del rasgo de discapacidad. 

 Porcentaje de servidores públicos sensibilizados en materia de derechos de las personas 

con discapacidad enfocado desde el modelo social y de derechos humanos. 

 Porcentaje de armonización legislativa en materia de derechos humanos de las personas 

con discapacidad. 

 Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años, atendidos mediante talleres, conferencias y 

convocatorias de participación, que favorezcan en su desarrollo integral. 

 Número de seguros administrados (total de jubilados y pensionados). 

 Monto anual otorgado de préstamos. 

 Tasa de variación anual de los ingresos propios de impuestos y derechos recaudados. 
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 Tasa de variación en la recuperación de créditos fiscales.  

 Tasa de variación anual de la recaudación por actividades de coordinación fiscal con la 

federación (vigilancia plus). 

 Porcentaje de convenios celebrados con los municipios en materia de fortalecimiento de 

finanzas públicas. 

 

La contribución al ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles, se establece a través de los 

Programas Sectoriales: Desarrollo Social y Humano, Desarrollo Ordenado y Sostenible y Seguridad y 

Paz Social, con el cumplimiento de los indicadores siguientes:  

 Porcentaje de inspecciones para la identificación de los peligros y riesgos 

que ocasionan fenómenos perturbadores de origen natural y antropogénico.  

  Porcentaje de servicios de emergencias coordinados y despachados a 

través del Centro Estatal de Gestión de emergencias. 

 Porcentaje de Personas beneficiarias con obras y acciones implementadas 

en el mejoramiento de la vivienda. 

 Porcentaje de acciones sustentables implementadas en vivienda. 

 Porcentaje de obras y acciones de infraestructura básica y complementaria realizadas en el 

ejercicio programado. (infraestructura hidráulica). 

 Porcentaje de obras y acciones de mejoramiento de infraestructura comunitaria realizadas 

en el ejercicio programado.  

 Porcentaje de áreas naturales protegidas de competencia estatal con acciones de 

inspección y vigilancia. 

 Porcentaje de cobertura de sujetos prioritarios (generadores de mayor impacto de residuos 

y emisiones a la atmosfera) obligados a regular en materias ambiental. 

 Porcentaje de resoluciones de competencia estatal notificadas. 

 Porcentaje de acreditaciones otorgadas a organizaciones en los programas de 

corresponsabilidad ambiental. 

 Personas inscritas al padrón de corresponsabilidad social entre las personas participando 

de los procesos de corresponsabilidad social. 

 Cobertura de monitoreo de calidad del aire por población. 

 Porcentaje de fuentes fijas de competencia estatal en materia de emisiones a la atmósfera 

reguladas. 

 Porcentaje de vehículos de automotores de competencia estatal que portan una constancia 

y distintivos de verificación vehicular vigente. 

 Porcentaje de municipios que cuentan con PMDUOET en congruencia con el PEDUOET. 

 Densidad poblacional. 

 Razón de re densificación urbana prioritaria. 

 Porcentaje de sistemas de indicadores operando para la evaluación ambiental del PEDUOET. 

 Kilómetros de infraestructura ciclista de la red estatal por cada 100000 habitantes. 

 Porcentaje de campañas de difusión en materia de movilidad. 
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 Porcentaje de puentes peatonales competencia del Estado adaptado. 

 Porcentaje de rutas de transporte incluyente dentro del Sistema Intermunicipal de 

Movilidad. 

 Porcentaje de obra pública de edificación y servicios relacionados convenida con 

dependencias, ejecutada. 

 Accidentes por cada 100 mil vehículos. 

 Porcentaje del nivel de servicios de la red carretera de altas especificaciones en el Estado. 

 Porcentaje de actualización del Atlas Estatales y Municipales de Riesgos del Estado de 

Guanajuato. 

 

La contribución al ODS 12. Producción y consumo responsables, se establece a través del Programa 

Sectorial Desarrollo Ordenado y Sostenible con el cumplimiento del siguiente 

indicador:  

 Producción y consumos responsables. 

 

 

 

La contribución al ODS 13. Acción por el clima, se establece a través del Programa Sectorial 

Desarrollo Ordenado y Sostenible, con el cumplimiento de los indicadores siguientes: 

 Porcentaje de implementación de eco tecnologías. 

 Porcentaje de instrumentos de política pública en materia de acción 

climática elaborados como medida de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

La contribución al ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres, se establece a través del Programa 

Sectorial Desarrollo Ordenado y Sostenible, con el cumplimiento de los indicadores siguientes: 

 Porcentaje de municipios con monitoreo de flora y fauna. 

 Porcentaje de municipios que implementan pago o donación por servicios 

eco sistémicos. 

 Porcentaje de cumplimiento normativo y territorial y ambiental por los 

municipios del estado de Guanajuato. 

 

La contribución al ODS 16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, se establece a través del Programa 

Sectorial Gobierno Humano y Eficaz, con el cumplimiento de los indicadores 

siguientes: 

 Porcentaje de proyectos estratégicos gestionados bajo enfoque de 

innovación en el periodo. 
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 Porcentaje de disponibilidad de la Red Estatal de Información donde operan los servicios en 

línea hacia el ciudadano y la Administración Pública Estatal. 

 Porcentaje de usuarios de internet en localidades rurales. 

 Porcentaje de disponibilidad del módulo de información del sistema estatal de información 

estadística y geográfica. 

 Porcentaje de dependencias y entidades estatales con funciones estadísticas y/o 

geográficas con personal capacitado en la materia. 

 Calificación promedio de cumplimiento de los criterios de pertinencia de los instrumentos 

de planeación. 

 Porcentaje de proyectos estratégicos derivados de la nueva estrategia de desarrollo que 

reciben presupuesto. 

 Porcentaje de indicadores de los instrumentos de planeación actualizados de acuerdo con 

los lineamientos de monitoreo. 

 Porcentaje de programas y proyectos que incorporan recomendaciones derivadas de las 

evaluaciones. 

 Porcentaje de satisfacción de la formación ofrecida al funcionariado público. 

 Porcentaje de trámites de alto impacto simplificados. 

 Porcentaje de dependencias entidades y unidades de apoyo con programas de capacitación 

apegados a la política de formación integral. 

 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles atendidas en 

tiempo y forma. 

 Índice de información presupuestal estatal. 

 Proporción del presupuesto ejercido en programas presupuestarios. 

 Porcentaje de proyectos con recurso asignado que fueron documentados en BIP. 

 Porcentaje de metas de proyectos de inversión cumplidas. 

 Tasa de rendimiento financiero generado del portafolio de inversión estatal. 

 Porcentaje de cumplimiento de la metodología de mejores prácticas, evaluado por 

asociaciones civiles nacionales. 

 Índice de avance en la armonización contable de los poderes, organismos autónomos y 

organismos públicos descentralizados. 

 Porcentaje de atención a observaciones y recomendaciones emitidas por la STRC. 

 Porcentaje de impugnaciones sobre solicitudes de información. 

 Tasa de variación de quejas sobre inconsistencias de la información publicada. 

 Calificación promedio de la percepción ética de los servidores públicos en la Administración 

Estatal. 

 Calificación CONAC sobre transparencia y calidad de la información financiera. 

 Tasa de variación anual en el número de visitas efectuadas en los portales y redes 

gubernamentales.  

 Número de participantes en el quehacer gubernamental, a través de programas de 

televisión participativos y/o interactivos (web). 

 Índice de participación social en el proceso de planeación, monitoreo y evaluación de las 

políticas públicas para el desarrollo del Estado. 
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 Tasa de colaboración ciudadana por cada 10 mil habitantes. 

 

La contribución al ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos, se establece a través del Programa 

Sectorial Desarrollo Humano y Social, con el cumplimiento de los indicadores siguientes: 

 Porcentaje de entidades y dependencias del poder ejecutivo que integran 

en registros administrativos de sus programas y acciones destinados a atender a 

la población, criterios homologados para identificación del rasgo de discapacidad. 

 Porcentaje de servidores públicos sensibilizados en materia de derechos de 

las personas con discapacidad enfocado desde el modelo social y de derechos 

humanos. 

 Porcentaje de armonización legislativa en materia de derechos humanos de las personas 

con discapacidad. 

 Porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años, atendidos mediante talleres, conferencias y 

convocatorias de participación, que favorezcan en su desarrollo integral. 
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Programa Sectorial Seguridad y Paz Social 

Dentro del Programa Sectorial Seguridad y Paz Social 2019-2024, un total de 7 dependencias y 
entidades son responsables del cumplimiento de 30 objetivos, mismos que se agrupan en 3 líneas 
estratégicas. 

Avance 2020 

Durante 2020 el Programa Sectorial Seguridad y Paz Social obtuvo un 
avance promedio del 86.74%, al lograrse o superarse 25 de 37 metas que 
lo componen. Además, 4 de sus metas continúan avanzando con un logro 
promedio por encima del 70%. Asimismo, es relevante mencionar que 8 
de las metas de los indicadores de este programa presentaron valores 
logro por debajo del 60%, dentro de los cuales uno de ellos reportó un 
avance de 0%, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos a 

los que se asocian. 

El Programa Sectorial Seguridad y Paz Social se compone de 37 indicadores, distribuidos en 7 

dependencias y entidades de la siguiente manera: 

Tabla 6. Distribución de indicadores por dependencia responsable 
Eje Seguridad y Paz Social 

 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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A continuación, se muestra el logro promedio anual 2020 por dependencia, en lo que corresponde 

su contribución exclusiva a los indicadores del Sector: 

Tabla 7. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Eje Seguridad y Paz Social 
 

 Dependencia 

Valor logro promedio 
2020 

CECCEG 100.06% 

INFOSPE 101% 

PEPNNA 60.15% 

SESESP 87% 

SG 80.92% 

SIPINNA 100% 

SSP 99.56% 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que, en promedio, el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, INFOSPE, 

logró superar el 100 por ciento de avance en relación a lo planeado para el 2020. Por otro lado, las 

dependencias que cumplieron con la meta planeada al cierre del año es el Centro de Evaluación y 

Confianza del Estado de Guanajuato, CECCEG y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes, SIPINNA. Por su parte, la dependencia que obtuve un menor logro fue la Secretaria 

de Gobierno, SG. 

Así, de los 37 indicadores que integran el Sector, durante el 2020 se tiene el siguiente resultado en 

cuanto al cumplimiento de sus metas asociadas de acuerdo a la semaforización aplicada: 

 
Gráfica 4. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Sectorial 

 Seguridad y Paz Social al cierre 2020 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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Hallazgos 

De acuerdo a lo reportado por el avance de las metas asociadas a los indicadores que componen el 

Programa Sectorial Seguridad y Paz Social, a continuación, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. Se identifica un objetivo cuyo avance tiene un 40%, el cuál puede ser susceptible a no 

alcanzar la meta al 2024, que es el de Impulsar la entrega de escrituras públicas de 

propiedad de los programas de regularización consolidando el patrimonio familiar, 

mediante la capacitación en innovación y creatividad a los servidores públicos municipales, 

teniendo como responsable de su cumplimiento la Secretaria de Gobierno. 

2. Se identifica que en su mayoría los indicadores asociados a los objetivos de este programa 

sectorial son de tipo gestión, el cual es pertinente y adecuado para el nivel de programa de 

planeación que se está midiendo. 

3. De acuerdo al registro de información por parte de las Dependencia y Entidades, la 

Procuraduría Estatal de Protección de niñas, niños y adolescentes es quién cuenta con un 

menor avance al año reportado con un 60%, debido, en gran parte, a que el indicador Tasa 

de variación de casos atendidos para la protección y restitución de los derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes guanajuatenses o que transitan por el estado de Guanajuato, cerró 

con un 6% de avance. 

4. Se reconoce que el Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, INFOSPE, tuvo 

un aprovechamiento sobresaliente, obteniendo al cierre 2020 en un avance del 116%. 

5. Se identifican indicadores que no miden directamente el objetivo planteado, por lo que es 

recomendable considerar un replanteamiento de los indicadores o adicionar otros 

indicadores para que den aporte un marginal a su cumplimiento. 
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Programa Sectorial Desarrollo Humano y Social 

Dentro del Programa Sectorial Desarrollo Humano y Social 2019-2024, un total de 9 dependencias 
y entidades son responsables del cumplimiento de 27 objetivos, mismos que se agrupan en 3 líneas 
estratégicas. 

Avance 2020  

Durante 2020, el Programa Sectorial de Desarrollo Humano y Social tuvo un avance promedio del 
78.06% al lograrse o superarse 21 de 36 metas que lo componen, en tanto 
que 7 de sus metas continúan avanzando con un logro promedio por encima 
del 70%. Asimismo, es relevante mencionar que 8 de las metas de los 
indicadores de este programa presentaron valores logro por debajo del 60%, 
dentro de los cuales uno de ellos reportó un avance de 0%, lo que pone en 
riesgo el cumplimiento de los objetivos a los que se asocian. 

El Programa Sectorial Desarrollo Social y Humano se compone de 36 indicadores, distribuidos en 9 

dependencias y entidades de la siguiente manera: 

Tabla 6. Distribución de indicadores por dependencia responsable 
Programa Desarrollo Humano y Social 

 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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A continuación, se muestra el logro promedio anual 2020 por dependencia, en lo que corresponde 

su contribución exclusiva a los indicadores del Sector: 

Tabla 7. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Programa Desarrollo Social y Humano 

 Dependencia 

Valor logro promedio 
2020 

CECAMED 89.43% 

DIF 82.22% 

EDUCAFIN 50.00% 

IMG 50.00% 

IMUG 100.50% 

INGUDIS 0.00% 

ISAPEG 91.56% 

SEDESHU 89.89% 

SMAOT 69.37% 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que, en promedio, la única dependencia que logró alcanzar el 100 por ciento de avance 

en relación a lo planeado para el 2020 es el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, IMUG. Por 

su parte, el Instituto de la Salud Pública del Estado de Guanajuato, ISAPEG, tuvo un logro promedio 

de 91%. Mientras que el Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, INGUDIS, tuvo 

un logro promedio de 0%. 

Así, de los 36 indicadores que integran el Sector, durante el 2020 se tiene el siguiente resultado en 

cuanto al cumplimiento de sus metas asociadas de acuerdo a la semaforización aplicada: 

Gráfica 4. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Sectorial 
 Desarrollo Humano y Social al cierre 2020 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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Hallazgos 

De acuerdo a lo reportado por el avance de las metas asociadas a los indicadores de atención de 

dependencias y entidades que componen el Programa Sectorial Desarrollo Humano y Social, a 

continuación, se muestran los siguientes hallazgos: 

1. Se identifican metas con sobre cumplimiento con respecto a lo programado 2020, estos 

casos refieren como principal factor determinante la situación de pandemia que en el año 

2020 provocó que ciertos programas de asistencia social se focalizarán en las personas 

vulnerables debido al virus SARS-CoV2 (Covid -19), entre ellos se encuentran los 

indicadores: Porcentaje de personas beneficiarias atendidas con sesiones de orientación 

alimentaria y Porcentaje de personas beneficiadas con obras y acciones implementadas en 

el mejoramiento de la vivienda.  

2. Se identifica un indicador que no es compatible con la medición del 2020, derivado al 

cambio de metodología, por lo que no es posible su seguimiento como estaba programado, 

este indicador es: Porcentaje de la población con carencia por acceso a seguridad social. 

3. Este Programa Sectorial integra indicadores estratégicos, en donde la periodicidad de 

actualización de información es bienal, lo cual no va acorde al proceso de seguimiento del 

presente instrumento. 

4. En el caso de INGUDIS, cuyo avance al cierre 2020 fue de 0%, se deriva que para el año de 

referencia no se programó en la FTI avance. Por tanto, es necesario verificar la programación 

inicial. 

5. Se identifican indicadores que no miden directamente el objetivo planteado, por lo que es 

recomendable considerar un replanteamiento de los indicadores o adicionar otros para que 

den aporte marginal a su cumplimiento. 
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Programa Sectorial Educación de Calidad 

Dentro del Programa Educación de Calidad 2019-2024, un total de 6 dependencias y entidades son 
responsables del cumplimiento de 23 objetivos, mismos que se agrupan en 2 líneas estratégicas. 

Avance 2020  

Durante 2020 el Programa Sectorial Educación de Calidad obtuvo un avance promedio del 75.54% 
al lograrse o superarse 24 de 43 metas que lo componen, en tanto que 6 de 
sus metas obtuvieron un avance de logro promedio por encima del 70%.  
Asimismo, es relevante mencionar que 13 de las metas de los indicadores de 
este programa presentaron valores logro por debajo del 60%, dentro de los 
cuales, algunos reportan un avance de 0%, lo que pone en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos a los que se asocian. 

El Programa Sectorial Educación de Calidad se compone de 43 indicadores, distribuidos en 6 

dependencias y entidades de la siguiente manera: 

Tabla 6. Distribución de indicadores por dependencia responsable 
Sector Educación de Calidad 

 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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A continuación, se muestra el logro promedio anual 2020 por dependencia, en lo que corresponde 

a su contribución exclusiva a los indicadores del Sector: 

Tabla 7. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Sector Educación de Calidad 

 Dependencia 

Valor logro promedio 
2020 

CODE 80.33% 

EDUCAFIN 50.00% 

IEC 67.00% 

INAEBA 85.71% 

INIFEG 90.10% 

SEG 74.74% 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que, de acuerdo a lo registrado por las dependencias, ninguna alcanzó, en promedio, las 

metas programadas, aunque el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato es quien 

obtuvo un porcentaje más cercano con un 90%. Por otro lado, la dependencia que obtuvo un 

resultado menor en cuanto al logro de sus metas fue el Instituto de Financiamiento e Información 

para la Educación, Educafin. 

Así, de los 43 indicadores que integran el Sector, durante el 2020 se tiene el siguiente resultado en 

cuanto al cumplimiento de sus metas asociadas de acuerdo a la semaforización aplicada: 

Gráfica 4. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Sectorial 
 Educación de Calidad al cierre 2020 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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Hallazgos 

De acuerdo a lo reportado por el avance de las metas asociadas a los indicadores de atención de 

dependencias y entidades que componen el Programa Sectorial Educación de Calidad, a 

continuación, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. El Programa Sectorial está compuesto en su mayoría por indicadores de gestión, lo cual para 

el nivel de instrumento de planeación se considera correcto. 

2. Se identifica una caída en el cumplimiento del indicador Tasa de variación anual de 

actividades artísticas y culturales con enfoque intercultural e incluyente, realizadas para el 

disfrute de la población guanajuatense. Ello derivado de contingencia sanitaria SARS-COVID 

19 que durante el año 2020 obligó al cierre de museos, zonas arqueológicas, sitios 

históricos, así como la suspensión en algunos casos definitiva de actividades artísticas y 

culturales de forma presencial. 

3. Se identifica un indicador que no es claro en su metodología y cálculo de avance, por lo que 

es recomendable verificar o bien sustituir el indicador, este es: Porcentaje de alumnos de 

media superior que abandonaron sus estudios, reincorporados al sistema educativo. 

4. El indicador Porcentaje de alumnos en condición de vulnerabilidad beneficiados con apoyos 

por el Sistema único de Becas (SUBE), responsabilidad de Educafin, obtuvo un valor logro de 

100%, ya que mantuvo suficiencia presupuestal para lograr la meta planeada. 

5. Se identifican indicadores que no miden directamente el objetivo planteado, por lo que es 

recomendable considerar un replanteamiento de los mismos o adicionar otros indicadores 

para que den aporte marginal a su cumplimiento. 

6. Se muestran demasiados indicadores a cargo de SEG, por lo que es recomendable no 

establecer más de 2 indicadores por objetivo, se sugiere considerar en una posible 

actualización del programa. 
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 Programa Sectorial Economía para todos 

Dentro del Programa Sectorial Economía para Todos 2019-2024, un total de 10 dependencias y 
entidades son responsables del cumplimiento de 28 objetivos, mismos que se agrupan en 6 líneas 
estratégicas. 

Avances 2020  

Durante 2020, el Programa Sectorial Economía para Todos obtuvo un avance promedio del 74.03% 
al lograrse o superarse 19 de 34 metas que lo componen, en tanto que 7 de 
sus metas obtuvieron un logro promedio por encima del 70%. Asimismo, es 
relevante mencionar que 8 de las metas de los indicadores de este programa 
presentaron valores logro por debajo del 50%, dentro de los cuales, algunos 
reportan un avance de 0%, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos a los que se asocian. 

El Programa Sectorial Economía para Todos se compone de 34 indicadores, distribuidos en 10 
dependencias y entidades de la siguiente manera: 

Tabla 6. Distribución de indicadores por dependencia responsable 
Sector Economía para Todos 

 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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A continuación, se muestra el logro promedio anual 2020 por dependencia, en lo que corresponde 

su contribución exclusiva a los indicadores del Sector: 

Tabla 7. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Sector Economía para Todos 

 Dependencia 

Valor logro promedio 
2020 

COFOCE 67.33% 

GPI 0.00% 

IDEA 79.08% 

SDAyR 95.51% 

SDES 88.97% 

SECTUR 75.50% 

SEG 85.46% 

SICES 0.00% 

SICOM 0.00% 

SMAOT 0.00% 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se puede observar que de las dependencias que integran esté Programa Sectorial, 4 de ellas no 

mostraron avance en las metas de sus indicadores en el año 2020. Las dependencias que se 

encuentran en esta situación refieren las siguientes razones: se encuentran fuera de su ámbito de 

responsabilidad, por extinción de dependencia y por falta de recopilación de información. Por el 

contrario, la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y la Secretaría de Desarrollo 

Agroalimentario y Rural, muestran un avance promedio de logro al 2020 de más del 95%. En tanto 

que el resto de dependencias continúan avanzando favorablemente. 

Así, de los 34 indicadores que integran el Sector, durante el 2020 se tiene el siguiente resultado en 

cuanto al cumplimiento de sus metas asociadas de acuerdo a la semaforización aplicada: 

Gráfica 4. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Sectorial 
 Economía para Todos al cierre 2020 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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Hallazgos 

De acuerdo a lo reportado por el avance de las metas asociadas a los indicadores de atención de 

dependencias y entidades que componen el Programa Sectorial Economía para Todos, a 

continuación, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. El sector turístico fue afectado considerablemente derivado de la contingencia sanitaria 

SARS-COVID 19, ya que por las medidas sanitarias y el confinamiento, provocó la reducción 

de visitantes al estado, es por ello que se sugiere una posible modificación a la programación 

de la meta en una actualización del presente programa. 

2. Dentro de este Programa Sectorial, se identifica en su mayoría que los indicadores son de 

resultado, es decir de tipo estratégico, que, derivado de la naturaleza del sector, es 

razonable para este nivel de planeación.  

3. Si bien uno de los principales factores para el poco avance de distintas metas fue derivado 

de la contingencia sanitaria, también se identificó ciertas problemáticas de cumplimiento 

de la meta como lo son: disponibilidad de información, alcance respecto a las atribuciones 

de las dependencias, así como la extinción de una dependencia. En específico, de los 

siguientes indicadores: Variación porcentual de visitantes al estado de Guanajuato, 

Porcentaje de unidades económicas apoyadas con el desarrollo del modelo de negocio, 

Porcentaje de empresas competitivas globales con respecto a las empresas potenciales, Tasa 

de variación de toneladas transportadas en las plataformas logísticas en el estado de 

Guanajuato, Porcentaje de parques industriales con conectividad digital de banda ancha, 

Porcentaje promedio del ahorro generado en el consumo de energía eléctrica en proyectos 

desarrollados en las instituciones del Poder Ejecutivo del estado y Tasa de variación del 

número de módulos fotovoltaicos a instalar bajo esquema de generación distribuida 

apoyadas con el desarrollo del modelo de negocio.  

4. Se identifican indicadores duplicados y que están integrados en la actualización del 

Programa de Gobierno y en el presente instrumento 

5. Se identificó que otro factor determinante para el cumplimiento de ciertas metas es la falta 

de presupuesto asignado. 
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Programa Sectorial Desarrollo Ordenado y Sostenible 

Dentro del Programa Sectorial Desarrollo Ordenado y Sostenible 2019-2024, un total de 6 
dependencias y entidades son responsables del cumplimiento de 26 objetivos, mismos que se 
agrupan en 2 líneas estratégicas. 

Avance 2020  

Durante 2020 el Programa Sectorial Desarrollo Ordenado y sostenible obtuvo un avance promedio 
del 73.29% al lograrse o superarse 22 de 33 metas que lo componen, en tanto 
que 1 de sus metas obtuvo un logro promedio por encima del 70%.  
Asimismo, es relevante mencionar que 10 de las metas de los indicadores de 
este programa presentaron valores logro por debajo del 60%, dentro de los 
cuales, algunos reportan un avance de 0%, lo que pone en riesgo el 

cumplimiento de los objetivos a los que se asocian. 

El Programa Sectorial Desarrollo Ordenado y Sostenible se compone de 33 indicadores, distribuidos 
en 6 dependencias y entidades de la siguiente manera: 

Tabla 6. Distribución de indicadores por dependencia responsable 
Sector Desarrollo Ordenado y sostenible 

 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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A continuación, se muestra el logro promedio anual 2020 por dependencia, en lo que corresponde 

su contribución exclusiva a los indicadores del Sector: 

Tabla 7. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Sector Desarrollo Ordenado y sostenible 

 Dependencia 

Valor logro promedio 
2020 

CEAG 93.76% 

IPLANEG 99.03% 

PAOT 60.58% 

SDAyR 97.05% 

SICOM 89.6% 

SMAOT 81.96% 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que la mayoría de las dependencias que integra el presente Programa Sectorial, tuvo un 

avance significativo al cierre 2020, tres de ellas con un logro promedio por encima del 90%. 

Así, de los 33 indicadores que integran el Sector, durante el 2020 se tiene el siguiente resultado en 

cuanto al cumplimiento de sus metas asociadas de acuerdo a la semaforización aplicada: 

Gráfica 4. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Sectorial 
 Sector Desarrollo Ordenado y sostenible 

 al cierre 2020 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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1. Se identifica un indicador cuya fuente de información no se encuentra disponible, por lo 

tanto, se sugiere considerar el modificar o proponer otro indicador cuya información sea 

accesible, este indicador es: Capacidad Instalada de plantas de tratamiento de aguas 

residuales. 

2. La contingencia sanitaria SARS-COVID 19 no excluye al presente programa, pues también 

derivado de la emergencia sanitaria, el indicador: Porcentaje de Resoluciones de 

competencia estatal notificadas, logró poco avance, debido a la suspensión de términos y 

plazos y esto no permitió cumplir con la cantidad de resoluciones notificadas. En el mismo 

caso se encuentra el indicador: Porcentaje de Acreditaciones Otorgadas a Organizaciones 

en los programas de corresponsabilidad ambiental y el Porcentaje de campañas de difusión 

en materia de movilidad. 

3. Se identifica que el indicador: Porcentaje de parques industriales con conectividad digital de 

banda ancha, no tuvo avance debido a que la dependencia menciona que se encuentra 

fuera del alcance de competencia pasando así al Programa Sectorial Economía para todos. 

4. Dentro del presente Programa Sectorial, se identifica una variedad de indicadores 

estratégicos y de gestión, el cual se recomienda que para la próxima actualización se definan 

correctamente el tipo de indicadores que integrarán el programa. 

5. En algunos casos, se identifican áreas de oportunidad en la documentación del indicador, 

ya que no es clara la programación de la meta, o bien el indicador no responde al 

cumplimiento del objetivo establecido. 
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Programa Sectorial Gobierno Humano y Eficaz 

Dentro del Programa Sectorial Gobierno Humano y Eficaz 2019-2024, un total de 8 dependencias y 
entidades son responsables del cumplimiento de 24 objetivos, mismos que se agrupan en 4 líneas 
estratégicas.  

Avance 2020  

Durante 2020 el Sectorial Gobierno Humano y Eficaz obtuvo un avance promedio del 83.53% al 
lograrse o superarse 27 de 35 metas que lo componen, en tanto que una de sus metas continúa 

avanzando con un logro promedio por encima del 70%; Asimismo, es relevante 
mencionar que 7 de las metas de los indicadores de este programa 
presentaron valores logro por debajo del 60%, dentro de los cuales, algunos 
reportan un avance de 0%, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los 
objetivos a los que se asocian. 

El Programa Sectorial Gobierno Humano y Eficaz se compone de 35 indicadores, distribuidos en 8 
dependencias y entidades de la siguiente manera: 

Tabla 6. Distribución de indicadores por dependencia responsable 
Sector Gobierno Humano y Eficaz 

 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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A continuación, se muestra el logro promedio anual 2020 por dependencia, en lo que corresponde 

su contribución exclusiva a los indicadores del Sector: 

Tabla 7. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Sector Gobierno Humano y Eficaz 

 Dependencia 

Valor logro promedio 
2020 

CGCS 101.00%% 

IPLANEG 135,86% 

ISSEG 87.38% 

JEGAPE 101.00% 

SFIA 80.45% 

STRC 100.14% 

UTAPE 
100.50% 

UTEG 
100.00% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que hubo un gran avance entre las dependencias que integran el sector. Destaca el 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, Iplaneg, al obtener un 

logro promedio por encima del 100%, seguido de la Coordinación General de Comunicación Social, 

CGSC: Jefatura de Gabinete, JEGAPE; Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, STRC y 

la Unidad de Televisión de Guanajuato, UTEG; quienes lograron la meta programada. 

Así, de los 35 indicadores que integran el Sector, durante el 2020 se tiene el siguiente resultado en 

cuanto al cumplimiento de sus metas asociadas de acuerdo a la semaforización aplicada: 

Gráfica 4. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Sectorial 
 Sector Gobierno Humano y Eficaz 

 al cierre 2020 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 
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Hallazgos 

De acuerdo a lo reportado por el avance de las metas asociadas a los indicadores de atención de 

dependencias y entidades que componen el Programa Sectorial Gobierno Humano y Eficaz, a 

continuación, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. La contingencia sanitaria SARS-COVID 19 impactó en el resultado negativo del indicador: 

Tasa de variación anual de la recaudación por actividades de coordinación fiscal con la 

federación (vigilancia plus), debido a la suspensión de actividades administrativas, por lo 

tanto, se sugiere para una próxima actualización valorar la meta determinada y asegurar su 

cumplimiento. 

2. Se identifica un indicador cuyo avance es de cero por ciento debido a que la metodología 

propuesta no se ha implementado, este es: Porcentaje de proyectos estratégicos derivados 

la nueva estrategia de desarrollo que reciben presupuesto. 

3. La mayoría de los indicadores que integran el Programa Sectorial responden al 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

4. Existe una diversificación de indicadores de resultados y de gestión, para el nivel de 

Programa de Planeación se recomienda que estos sean de gestión. 

5. Se identifica que el indicador: Calificación CONAC sobre transparencia y calidad de la 

información financiera. (PG), se mide para el Programa de Gobierno como responsable de 

otra dependencia, se recomienda verificar con las dependencias involucradas y definir en 

qué instrumento de planeación se medirá y quién será el responsable de su cumplimiento. 

 

 

 


