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Introducción 

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

del Programa de Gobierno 2018-2024, se consolidaron ocho instrumentos de planeación que 

integran objetivos, metas y líneas de acción específicas, mediante los cuales no solo se planifica el 

actuar del gobierno en cada uno de los programas especiales, 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 Especiales 2021-2024, 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 en temas prioritarios.  

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

establecidos en los Programas Especiales 2021-2024, 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 2021, del cumplimiento de los 

objetivos establecidos en los Programas Especiales, 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. 

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

establecido en las intervenciones públicas 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 Especiales 2021-2024 se detalla a 

continuación: 

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

https://seplan.iplaneg.net/avances2021/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 2021, mismos que fueron validados mediante oficio 

signado por los titulares responsables del cumplimiento de las metas.  

La Dirección de Monitoreo y Evaluación 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, objetivo y dependencia 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 2021, 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 considere los valores 

acumulados de las variables en el año de referencia. 

2. De los registros de los Programas Especiales 2021-2024 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 

Donde: 

𝑋𝑡 = Valor logro del indicador en el año t. 

https://seplan.iplaneg.net/avances2021/login.aspx
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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 2021 

Los Programas Especiales 2021-2024 se integran en su totalidad de 75 metas, las cuales se asocian 

a un igual número de indicadores. Éstos se encuentran distribuidos en ocho Programas Especiales 

de la siguiente manera: 

Tabla 1. Distribución de indicadores por programa especial 

Programas Especiales 
Cantidad de 
Indicadores 

Valor logro 
promedio 

2021 

Programa Estatal para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del 
Estado de Guanajuato 10 82.38% 

Programa Estatal de Movilidad 9 82.12% 

Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en el Estado de Guanajuato 7 100.43% 

Programa Estatal de Derechos Humanos 8 74.00% 

Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
de Guanajuato 8 97.08% 

Programa Estatal de Turismo 7 100.71% 

Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato 17 99.40% 

Actualización del Programa Estatal para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 9 99.74% 

Total 75  

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Del total de indicadores, 35 cumplieron la meta de acuerdo a lo programado, mientras que 32 

superaron la meta planteada para el año 2021. Además 2 indicadores se encontraron muy cerca 

de cumplir la meta. Por el contrario, 6 indicadores mostraron un avance bajo con respecto a lo 

programado. 

Al analizar la información para cada uno de los Programas Especiales, se observa que el Programa 

Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado 

de Guanajuato; el Programa Estatal de Turismo; el Programa Estatal para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato; el Programa de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Guanajuato y la Actualización del Programa Estatal para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia muestran los mejores desempeños en el cumplimiento de 

sus metas.  
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Principales Hallazgos 

De acuerdo al análisis realizado a los indicadores que integran los Programas Especiales 2021-

2024, destacan los siguientes hallazgos: 

● Existen 6 indicadores que corren riesgo de no cumplirse al término de la administración, 

por lo cual se deberá advertir a la dependencia responsable para que tome las medidas 

pertinentes. 

● Al cierre 2021, 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.   

● Existen 5 Programas Especiales que están por encima del 90 por ciento de avance al 2021, 

por lo que se consideran que para el 2024 alcanzarán las metas programadas. 

  

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 Especiales 2021-2024 de forma dinámica. Dicha 

información se encuentra disponible en: https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/monitoreo-aps19-

24/. 
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Programa Estatal para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado 

de Guanajuato  

Avance 2021 

El Programa Estatal para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato 2021-
2024, se compone por 10 objetivos agrupadas en 4 líneas estratégicas y distribuidas en 6 
dependencias. 

 

Durante 2021 el Programa Estatal para el Desarrollo y Atención a 
las Juventudes del Estado de Guanajuato, obtuvo un avance 
promedio del 82.38%, al lograrse o superarse 8 de 10 metas que 
lo componen. Asimismo, es relevante mencionar que 2 de las 
metas de este programa presentaron valores logro por debajo 

del 21%, dentro de los cuales uno de ellos reportó un avance de 19.83%, lo que pone en riesgo el 
cumplimiento de los objetivos a los que se asocian. 

El Programa Estatal para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato se 

compone de 10 indicadores, distribuidos en 7 dependencias y entidades. A continuación, se 

muestra el logro promedio anual 2021 por dependencia: 

Tabla 2. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Programa Estatal para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato  
 

 Dependencia 

Indicadores Valor logro promedio 
2021 

Juventudesgto 3 40.16% 

ISAPEG 3 100.67% 

CODE 1 100% 

SEG 1 99.35% 

IECA 1 101% 

IDEA 1 101% 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que, en promedio, la Secretaría de salud, Isapeg; el Instituto Estatal de Capacitación, 

IECA y el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad, IDEA lograron 

superar el 100 por ciento de avance en relación a lo planeado para el 2021. Por otro lado, las 

dependencias que cumplieron con la meta planeada al cierre del año es la Comisión del deporte 

del estado de Guanajuato, CODE y la Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG. Por otro lado, la 

dependencia que obtuvo un menor logro fue la Instituto para el Desarrollo y la Atención a las 

Juventudes del estado de Guanajuato, Juventudesgto. 
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Así, de los 10 indicadores que integran el Programa Especial, durante el 2021 una quinta parte no 

logró alcanzar la meta planeada.  El resto de los indicadores se cumplieron o bien, fueron 

superados.  

Gráfica 2. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Especial 
 Programa Estatal para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato al cierre 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

 

Hallazgos 

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

este Programa Especial, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. Se identifican dos objetivos cuyos avances tiene un 20%, el cuál puede ser susceptible a no 

alcanzar la meta al 2024. Estos objetivos son  el Consolidar la internacionalización como 

experiencia integral de las juventudes e Incrementar en las juventudes el desarrollo de 

habilidades para la vida. 

2. Por último, se observa que el 50% de los objetivos han superado la meta planeada, en 

algunos casos de manera significativa. 
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Programa Estatal de Movilidad  

Avance 2021 

El Programa Especial Estatal de Movilidad 2021-2024, se compone por 9 objetivos agrupados en 3 
líneas estratégicas y concentradas en una sola  dependencia. 

 

Durante 2021, el Programa Especial de Movilidad tuvo un avance promedio del 82.12%, de los 7 
de sus metas se encuentran cumplidas o superadas, mientras que dos de las metas se encuentran 
en semáforo rojo con logro promedio por debajo del 50%, lo que pone en riesgo el cumplimiento 
de los objetivos a los que se asocian. 

Así, de los 9 indicadores que integran el programa especial, durante el 2021 se tiene el siguiente 

resultado en cuanto al cumplimiento de sus metas asociadas de acuerdo a la semaforización 

aplicada: 

 

Gráfica 2. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Especial de Movilidad al cierre 2021 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

66.66%

22.22%

11.11%

Cumplidas No cumplidas Superadas
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Hallazgos 

De acuerdo a lo reportado por la  SICOM en el Programa Especial de Movilidad, se muestran los 

siguientes hallazgos: 

1. El Programa considera 3 líneas estratégicas, Impulso a los medios alternos de movilidad 

con un avance del 67%, Promover la transformación hacia una movilidad incluyente, 

segura y sustentable con un avance de 87.62% y Fortalecimiento de la gestión de la 

movilidad en sus diferentes modalidades con un avance promedio del 100%. 

2. El indicador Porcentaje de kilómetros de banquetas rehabilitadas y/o construidas en la red 

vial del estado de Guanajuato no reporta avances para el cierre de 2021. 

3. Se observa que el indicador Porcentaje de cruces peatonales atendidos en la red vial del 

estado de Guanajuato presenta un avance por arriba de lo programado al cerrar en 1.37%, 

lo cual supera al 1% que se había planeado. 
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Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en el Estado de Guanajuato. 

Avance 2021 

Dentro del Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres en el Estado de Guanajuato 2021-2024, un total de 3 dependencias y entidades son 
responsables del cumplimiento de 7 objetivos, mismos que se agrupan en 3 líneas estratégicas. 

 

 

Durante 2021 el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en el Estado de Guanajuato, obtuvo un avance promedio del 100.43% al lograrse o 
superarse todas las metas que lo componen. 

El logro promedio anual 2021 por dependencia se muestra a continuación:   

Tabla 4. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de 
Guanajuato  

 Dependencia 

Indicadores Valor logro promedio 
2020 

ISAPEG 4 101% 

SEG 2 100% 

IMUG 1 100.50% 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que, de acuerdo a lo registrado por las dependencias, todas alcanzan las metas 

programadas en 2021, destacan ISAPEG y IMUG con un sobre cumplimiento de la meta anual. 

Así, de los 7 indicadores que integran el Programa Especial, durante el 2021 se tiene el siguiente 

resultado en cuanto al cumplimiento de sus metas asociadas de acuerdo a la semaforización 

aplicada: 
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Gráfica 3. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Especial 
Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 

Estado de Guanajuato al cierre 2021 

 
 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

Hallazgos 

De acuerdo a lo reportado por las dependencias y entidades que componen el Programa Estatal 

para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de 

Guanajuato, a continuación, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. El programa cuenta con 3 líneas estratégicas que lograron los siguientes resultados en 

promedio: Prevención de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos con un logro 

del 100.33%, Atención integral de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, con 

un logro promedio del 100.33% y Acceso a la justicia, sanción y reparación integral del 

daño de las mujeres víctimas de violencia, con un logro de 101%. 

2. Hasta ahora, no se observa riesgo para el cumplimento de las metas, dado que se 

encuentran todos los indicadores al 100% o con un cumplimiento mayor en sus metas 

anuales. 

3. Algunas de las metas planteadas fueron rebasadas de manera significativa.  
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           •

 Programa Estatal de Derechos Humanos 

Avances 2021 

Dentro del Programa Estatal de Derechos Humanos 2021-2024, un total de 2 dependencias y 
entidades son responsables del cumplimiento de 8 objetivos, mismos que se agrupan en 3 líneas 
estratégicas. 

 

Durante 2021, el Programa Estatal de Derechos Humanos, obtuvo un avance promedio del 74% al 
lograrse o superarse 6 de 8 metas que lo componen, en tanto que 2 de sus metas obtuvieron un 
logro promedio por encima del 100%. Asimismo, es de mencionar que 2 metas presentan 
semáforo rojo al no presentar avance alguno. 

El Programa Estatal de Derechos Humanos se compone de 8 indicadores, distribuidos en 2 
dependencias y entidades. A continuación, se muestra el logro promedio anual 2021 por 
dependencia: 

Tabla 4. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Programa Estatal de Derechos Humanos  

 Dependencia 

Indicadores Valor logro promedio 
2021 

CEAIV 1 100% 

SEG 7 70.29% 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

De los 8 indicadores que integran el Programa Especial, durante el 2021 se tiene el siguiente 

resultado en cuanto al cumplimiento de sus metas asociadas de acuerdo a la semaforización 

aplicada: 
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Gráfica 4. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Estatal de  
Derechos Humanos al cierre 2021 

 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Hallazgos 

De acuerdo a lo reportado por las dependencias y entidades que componen el Programa Estatal de 

Derechos Humanos, se identificaron los siguientes hallazgos: 

1. La línea estratégica Protección a los derechos humanos, en promedio tuvo un avance del 

46.44%, lo que lo pone en riesgo el cumplimiento del objetivo ya que uno de sus 

indicadores, Porcentaje de recomendaciones atendidas por la Administración Pública 

Estatal, emitidas anualmente por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato, no registra avance al cierre 2021. 

2. La línea estratégica Prevención y restitución de los derechos humanos cuyo logro en 

promedio fue de 75.25% destaca el cumplimiento de la Tasa de variación en las 

recomendaciones emitidas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de 

Guanajuato al Ejecutivo Estatal que superó la meta al lograr una variación de -60.17%, 

muy por debajo del 202% que se esperaba lograr para el cierre del 2021. En contraste, en 

esta misma línea estratégica el indicador de Porcentaje de atención a solicitudes de 

búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, no registra avances para este año. 
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Programa Especial Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres del Estado de Guanajuato 

Avance 2021 

Dentro del Programa Especial Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Guanajuato 2021-2024, un total de 6 dependencias y entidades son responsables del 
cumplimiento de 8 objetivos, mismos que se agrupan en 3 líneas estratégicas. 

 

Durante 2021 el Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Guanajuato, obtuvo un avance promedio del 97.08% al lograrse o superarse 7 de 8 metas que lo 
componen, en tanto que 1 de sus metas obtuvo un logro promedio por arriba del 70%. 

El logro promedio anual 2021 por dependencia, muestra que la mayoría de las dependencias que 

integra el presente Programa Especial, tuvo un avance significativo al cierre 2021, cinco 

Dependencias presentaron  un logro promedio por encima del 100.00%. 

 

Tabla 5. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Programa Especial Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato cierre 2021 
 

 Dependencia 

Indicadores Valor logro promedio 
2021 

CODE 1 101.00% 

IMUG 3 90.55% 

INAEBA 1 101.00% 

SDAyR 1 101.00% 

ISAPEG 1 101.00% 

SDES 1 101.00% 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Solo IMUG obtuvo un logro inferior al 100%, sin embargo se considera que su cumplimiento es 

satisfactorio.  
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Así, de los 8 indicadores que integran el Programa Especial, durante el 2021 se tiene el siguiente 

resultado en cuanto al cumplimiento de sus metas asociadas de acuerdo a la semaforización 

aplicada: 

Gráfica 5. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado  de Guanajuato al cierre 2021 

 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Hallazgos: 

De acuerdo a lo reportado por las dependencias y entidades que componen el Programa Estatal 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. La línea estratégica Impulso a la igualdad en el ámbito personal registra en promedio 

91.15% de logro de las metas en los 3 indicadores que la conforman, de ellos 2 fueron 

superados en las metas planeadas para el 2021 y el indicador Porcentaje de municipios que 

cuentan con un grupo para la prevención del embarazo adolescente registra un logro del 

71.44% al alcanzar un resultado del 10.86%, por debajo del 15.20% que se había 

programado. 

2. En la línea estratégica Impulso a la igualdad para el desarrollo de capacidades y 

oportunidades laborales, los 3 indicadores que la conforman registran avances superiores 

a lo programado para el 2021. 

3. Finalmente, la línea estratégica impulso a la transversalidad de la perspectiva de género 

con enfoque interseccional, registra un logro promedio de poco más del 100% al 

encontrarse cumplidos los 2 indicadores que la conforman. 

1

12.50%

75.00%

12.50%

Cumplidas Superadas En proceso
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Programa Estatal de Turismo 

Avance 2021 

Dentro del Programa Estatal de Turismo 2021-2024, la Secretaría de Turismo es responsable del 
cumplimiento de 7 objetivos, mismos que se agrupan en 3 líneas estratégicas.  

 

Durante 2021 el Programa Estatal de Turismo, obtuvo un avance promedio del 100.71% al lograrse 
o superarse todas las metas que lo componen. Así mismo, es relevante mencionar que 5 de las 
metas de los indicadores de este programa presentaron valores logro por encima del 100%, y 2 
metas lograron el 100% al año 2021. 

El análisis del cumplimiento de las metas de este programa, permite observar que las metas al 

cierre del año 2021 fueron superadas. En 5  metas el logro supera el 110%, mientras que 2 metas 

alcanzaron el 100%. Lo que indica que este Programa especial no tendrá problemas para cumplir 

las metas al final de la administración.  

Gráfica 6. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del  
 Programa Estatal de Turismo al cierre 2021 

 

 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

28.57%

71.43%

Cumplidas Superadas
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Hallazgos 

De acuerdo a lo reportado por las dependencias y entidades que componen el Programa Estatal de 

Turismo 2021-2024, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. Este Programa Especial se ha implementado conforme a lo planeado durante el 2021. 

2. Destaca que algunas de las metas del programa presentan un cumplimiento significativamente 

superior a lo planeado. 
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Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Guanajuato  

Avance 2021 

Dentro del Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato 
2021-2024, un total de 9 dependencias o entidades, son responsables del cumplimiento de 17 
objetivos, mismos que se agrupan en 5 líneas estratégicas.  

 

Durante 2021 el Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, 
obtuvo un avance promedio del 99.40% al lograrse o superarse 16 de 17 metas que lo componen, 
7 de las metas de los indicadores de este programa presentaron valores logro por encima del 
100%, y 9 metas lograron el 100% al cierre 2021, no obstante solo 1 meta se encuentra en proceso 
de cumplimiento con un  89.97%. 

El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato se compone 
de 17 indicadores, distribuidos en 9 dependencias. A continuación, se muestra el logro promedio 
anual 2021 por la dependencia: 

Tabla 6. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato cierre 2021   
 

 Dependencia 

Indicadores Valor logro promedio 
2021 

INGUDIS 1 101.00% 

ISAPEG 4 98.24% 

PEPNNA 2 100.00% 

SEDESHU 1 101.00% 

SEG 4 98.21% 

SG 2 100.50% 

SICOM 1 101.00% 

SIPINNA 1 100.00% 

SSP 1 100.00% 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Al cierre del 2021 las 9 dependencias cumplieron con las metas establecidas en el  programa 

especial.  
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El resultado de la semaforización según el nivel de cumplimiento de sus metas se presenta a 

continuación: 

 

Gráfica 6. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del  
 Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato al cierre 2021 

 

 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Hallazgos 

De acuerdo a lo reportado por las dependencias y entidades que componen el Programa de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, a continuación se identifican 

los siguientes hallazgos: 

1. Este Programa Especial presenta un cumplimiento conforme a lo planeado en sus metas al 

2021 

2. El programa contiene 4 líneas estratégicas: Generar las condiciones necesarias para la 

supervivencia de niñas, niños y adolescentes en el estado cuyo logro promedio fue de 98.24%, 

esto derivado del indicador Porcentaje de consultas de atención prenatal de primera vez 

otorgadas durante el primer trimestre el cual alcanzó un logro del 89.97% al registrar 44.09% 

como resultado para el cierre 2021 que se había planeado en 49%. Los 3 objetivos restantes 

tienen un logro superior al 100%. 

3.  La línea estratégica Garantizar el acceso a procesos formativos integrales y de calidad de 

niñas, niños y adolescentes en el estado, registra un logro promedio del 99.19 % mientras que 

la línea estratégica de Implementar mecanismos para proteger y restituir los derechos 

humanos vulnerados de niñas, niños y adolescentes en el estado registra en promedio 100.20% 

y la línea estratégica Promover el derecho a la participación efectiva de niñas, niños y 

adolescentes en el estado en promedio tiene 99.96% de logro, debido a que todos los 

indicadores de éstas se encuentran cumplidos o superados. 

 

53.00%

41.20%

5.80%
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Actualización del Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia   

Avance 2021 

Dentro del Actualización del Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 2019-2024, un total de 6 dependencias o entidades, son responsables del 
cumplimiento de 9 objetivos, mismos que se agrupan en 3 líneas estratégicas.  

 

Durante 2021 el Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
obtuvo un avance promedio del 99.74% al lograrse o superarse todas las metas que lo componen. 
Así mismo, es relevante mencionar que 3 de las metas de los indicadores de este programa 
presentaron valores logro por encima del 100%, y 7 metas lograron el 100% al cierre 2021. 

El logro promedio anual 2021 por dependencia, se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7. Valor logro de los indicadores por dependencia 

Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia cierre 2021 
 

 Dependencia 

Indicadores Valor logro 
promedio 

2021 

CODE 1 101.00% 

ISAPEG 1 100.00% 

SDES 1 101.00% 

SEDESHU 1 101.00% 

SEG 2 99.96% 

SSP 3 98.25% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

La semaforización de los 9 indicadores que integran el Programa Especial, durante el 2021 según el 

nivel de logro alcanzado, se presenta a continuación:  
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Gráfica 7. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del  
 Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia al cierre 2021 

 

 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

Hallazgos 

De acuerdo a lo reportado por las dependencias y entidades que componen el Programa Estatal 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. El Programa se ha implementado conforme a lo planeado en sus metas al 2021, ya que en su 

totalidad se encuentra en un logro del 100% o superior. 

2. Se consideran 3 líneas estratégicas cuyo logro en promedio es el que sigue: Fortalecimiento del 

hogar como mecanismo de desarrollo y protección ante las violencias, con un logro de 98.25%, 

la línea estratégica Consolidación de la escuela como entorno de convivencia pacífica libre de 

violencias logró en promedio 99.96% y la línea estratégica Fortalecimiento de las comunidades 

para la prevención de la violencia y la delincuencia cuyo logro en promedio es de 100.75%. 
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