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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 actualizaron los seis instrumentos de planeación 

integrados por objetivos, metas y líneas estratégicas, 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 la Actualización 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. 

En este informe se presentan los resultados derivados de este ejercicio de monitoreo, mediante el 

cual se establecen los avances del cumplimiento de los objetivos establecidos en los Programas 

Sectoriales al cierre del año 2021. Además, este informe constituye un ejercicio de transparencia y 

rendición de cuentas de la administración pública estatal.  

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 la Actualización 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/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, 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 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 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/avances2021/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 2021 

La Actualización de los Programas Sectoriales 2019-2024 se integran en su totalidad de 174 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 29 

Desarrollo humano y social 33 

Educación de calidad 26 

Economía para todos 27 

Desarrollo ordenado y sostenible 31 

Gobierno humano y eficaz 28 

Total 174 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Del total de indicadores, 55 cumplieron la meta de acuerdo a lo programado, mientras que 98 

superaron la meta planteada para el año 2020. Además 8 indicadores se encontraron muy cerca 

de cumplir la meta. Por el contrario, 9 indicadores mostraron un avance bajo con respecto a lo 

programado y 4 indicadores no dispusieron de información para realizar el reporte de avance 

anual  

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

Desarrollo Ordenado y sostenible muestran los niveles de desempeños más elevados en el 

cumplimiento de sus metas. 

Tabla 2. Valor logro promedio por Sector 

Programa Sectorial Valor logro promedio 
2020 

Seguridad y Paz Social 98.89% 

Desarrollo Humano y Social 91.40% 

Educación de Calidad 83.23% 

Economía para Todos 95.40% 

Desarrollo Ordenado y Sostenible 99.43% 

Gobierno Humano y Eficaz 93.08% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

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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Principales Hallazgos 

De acuerdo al análisis realizado a los indicadores que integran la Actualización de los Programas 

Sectoriales 2019-2024, destacan los siguientes hallazgos: 

● Aun con el impacto de la contingencia sanitaria y la reactivación económica, la mayoría de 

las metas establecidas en los Programas Sectoriales, cuentan con avances significativos. 

● Se cuentan con metas en los distintos sectores con un sobre cumplimiento con respecto a 

lo programado. 

● Se presentan metas que no cuentan con un avance, por lo que es recomendable dar un 

seguimiento puntual. 

 

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 la Actualización de los Programas Sectoriales 2019-2024 de 

forma dinámica. Dicha información se encuentra disponible en: 

https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/monitoreo-aps19-24/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/monitoreo-aps19-24/
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RESULTADOS POR 

SECTOR 
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Reporte 2021 

Programa Sectorial 
Seguridad y Paz Social 
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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 26 objetivos, mismos que se agrupan en 5 líneas 
estratégicas. 
 
Con respecto a los objetivos, se muestra que en la mayoría de las metas se han cumplido al 2021. 
El objetivo que muestra un menor promedio es el de Garantizar seguridad jurídica a los 
ciudadanos en el estado a través de la regularización de asentamientos humanos y predios 
rústicos, una de las principales razones por la que no se cumplió la meta fue las restricciones por el 
semáforo de reactivación implementadas, a continuación, se detalla el valor logro promedio anual 
por objetivo: 

Tabla 3. Valor logro de objetivos 
PS Seguridad y Paz Social 

L.E.1. Incremento de la efectividad en el sistema de seguridad pública del estado de Guanajuato 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

1.1.1Fortalecer la operación policial en las corporaciones de seguridad pública 
en el estado 

101% 

1.1.2 Lograr la certificación del personal operativo de las instituciones de 
seguridad pública. 

92.05% 

1.1.3Consolidar mecanismos de comunicación y coordinación eficientes entre 
los tres órdenes y poderes de gobierno en materia de seguridad pública. 

100% 

1.1.4 Consolidar el uso de tecnología y la inteligencia para la prevención y el 
combate al delito. 

101% 

1.1.5 Mantener la coordinación para la gestión de riesgos en el sistema estatal 
de protección civil. 

100% 

1.1.6 Consolidar el modelo de reinserción social para las personas privadas de la 
libertad y adolescentes en conflicto con la ley penal. 

100.5% 

1.1.7 Fortalecer el otorgamiento de medidas de atención, protección, apoyo y 
reparación integral a las víctimas de delitos del fuero común, así como de 
violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos del 
orden estatal o municipal. 

101% 

1.1.8 Fortalecer la coordinación interinstitucional en los tres órdenes de 
gobierno para búsqueda y localización de personas desaparecidas. 

100 % 

L.E.2  Prevención de la violencia y la delincuencia con la participación social 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

1.2.1 Consolidar los mecanismos de participación ciudadana con enfoque en la 
prevención social de las violencias y la delincuencia. 

100% 

1.2.2 Impulsar la prevención y el autocuidado para la atención 
multidimensional de los factores de riesgo vinculados a las diversas 
manifestaciones de violencias y delincuencia. 

100% 

1.2.3 Generar información con un enfoque innovador en la prevención social de 
las violencias y la delincuencia. 

100% 
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L.E.3  Garantía de la seguridad jurídica de los guanajuatense y de la población que habita en el 
estado. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

1.3.1 Innovar en la gestión de los actos del estado civil que garantizan certeza 
jurídica con enfoque de derechos humanos. 

101% 

L.E.3  Garantía de la seguridad jurídica de los guanajuatense y de la población que habita en el 
estado. 

Objetivos Valor logro  
promedio (2021) 

1.3.2 Asegurar una defensa pública adecuada que salvaguarde los derechos de 
las personas que tengan relación con procesos jurisdiccionales y 
administrativos. 

100% 

1.3.3 Fortalecer la gestión de los actos que otorgan certeza jurídica en el 
patrimonio de la población que habita en el estado. 

101% 

1.3.4 Garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos en el estado a través de la 
regularización de asentamientos humanos y predios rústicos. 

82.07$ 

L.E.4  Atención efectiva y coordinada a las demandas sociales y el ejercicio de los derechos de la 
población 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

1.4.1 Fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre poderes 
públicos y los órdenes de gobierno, así como con los organismos autónomos, 
que contribuyan a fortalecer la gobernabilidad en el estado 

100.43% 

1.4.2 Fortalecer la vinculación con los municipios del estado, que contribuya a 
la mejora del desempeño municipal. 

99.81% 

1.4.3 Incrementar la atención oportuna y contención de los posibles conflictos 
políticos. 

100.50% 

1.4.4 Fortalecer los mecanismos para la promoción de la cultura cívica, 
democrática y la participación ciudadana.   

 

100.43% 

1.4.5 Incrementar la formación en materia de derechos humanos a 
dependencias y entidades de la administración pública estatal 

101% 

1.4.6 Impulsar la protección y ejercicio de los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el estado de Guanajuato 

100% 

1.4.7 Garantizar los servicios efectivos de protección para la restitución de 
derechos de las niñas, niños y adolescentes guanajuatenses o que transitan por 
el estado de Guanajuato. 

100% 

L.E.5  Fortalecimiento de la paz laboral en la entidad  

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

1.5.1 Fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral en el estado. 100% 

1.5.2 Fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral y la adopción de 
buenas prácticas en el sector productivo del estado con enfoque de inclusión e 
igualdad. 

 
101% 
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Avance 2021 

Durante 2021 el Programa Sectorial Seguridad y Paz Social obtuvo un avance promedio del 
98.89%, al lograrse o superarse 27 de 29 metas que lo componen. Las 2 
metas restantes continúan avanzando con un logro promedio por encima 
del 70%. Asimismo, es relevante mencionar que este sector no cuenta 
con metas por debajo del 71%, semáforo en rojo,  por lo que presenta un 
cumplimiento sobresaliente al cierre del año en mención. 

El Programa Sectorial Seguridad y Paz Social se compone de 29 indicadores, distribuidos en 7 

dependencias y entidades. En la tabla siguiente se describe el logro promedio anual 2021 por 

dependencia y su contribución a los indicadores del Sector: 

Tabla 4. Distribución y porcentaje de logro de indicadores por dependencia responsable 
PS Seguridad y Paz Social 

 

 Dependencia 
Cantidad de 
indicadores 

Valor logro promedio 
2021 

CECCEG 1 92.05% 

INFOSPE 1 101% 

PEPNNA 1 100% 

SESESP 2 100.50% 

SG 16 98.18% 

CEAIV 1 101% 

SSP 7 100.29% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que las dependencias con un cumplimiento ligeramente por debajo del 100% al cierre 

del año son el Centro de Evaluación y Confianza del Estado de Guanajuato, CECCEG y la Secretaría 

de Gobierno, SG. Por otro lado, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 

PEPNNA presentó un cumplimiento del 100%. Las dependencias que tuvieron un sobre 

cumplimiento en sus metas fueron: el Instituto de Formación en Seguridad Pública, INFOSPE, 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, SESESP, Comisión Estatal de 

Atención Integral a Víctimas, CEAIV y la Secretaría de Seguridad Pública, SSP. 

Así, de los 29 indicadores que integran el Sector, 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 1. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del PS Seguridad y Paz Social 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 el 

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

1. La Secretaría de Gobierno, cuenta con dos indicadores que se encuentran en proceso de 

cumplimiento. El indicador de Porcentaje de asentamientos humanos regularizados con 

escritura pública de propiedad y  el Porcentaje de predios rústicos regularizados con 

escrituras públicas de propiedad obteniendo un resultado de 83% y 80% respectivamente. 

2. Se identifican indicadores cuya programación en sus metas fueron rebasadas. 
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Programa Sectorial 
Desarrollo Humano y Social 
 

Reporte 2021 
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Programa Sectorial Desarrollo Humano y Social 

Dentro del Programa Sectorial Desarrollo Humano y Social 2019-2024, un total de 10 
dependencias y entidades son responsables del cumplimiento de 28 objetivos, mismos que se 
agrupan en 9 líneas estratégicas. 

Con respecto a los objetivos, se muestra que la mayoría de las metas se han cumplido al 2021, 
incluso algunas han rebasado la meta anual. Sin embargo, se registran 3 objetivos que su 
promedio de cumplimiento es menor al 50%, los cuales son: 2.7.3 Fomentar la prevención de 
adicciones con énfasis en la infancia y la adolescencia, 2.8.2 Brindar atención a la población en 
situación de vulnerabilidad con enfoque de familia y 2.8.5 Impulsar las alianzas estratégicas de 
cooperación internacional, a continuación, se detalla el valor logro promedio anual por objetivo: 

 

Tabla 5. Valor logro de objetivos 
PS Desarrollo Humano y Social 

 

L.E.1. Fortalecimiento del tejido social 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

2.1.1 Fomentar el desarrollo armónico, equilibrado de las personas, familias y 
comunidades en el estado de Guanajuato. 

99.79% 

2.1.2 Fortalecer la infraestructura social y comunitaria en el estado de 
Guanajuato. 

89.15% 

L.E.2  Acceso a la vivienda adecuada y servicios básicos 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

2.2.1 Incrementar el acceso a la infraestructura básica de las viviendas en la 
entidad. 

40.07% 

2.2.2 Contribuir al acceso y mejoramiento de la vivienda para las familias 
preferentemente en zonas de atención prioritaria. 

100% 

L.E.3  Acceso al ingreso para la población en situación de pobreza 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

2.3.1 Incrementar la empleabilidad de la población en las zonas de atención 
prioritaria 

101% 

2.3.2 Incrementar el acceso a apoyos para las personas en condición de 
vulnerabilidad. 

101% 

L.E.4  Acceso al ingreso para la población en situación de pobreza 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

2.4.1 Fortalecer la atención educativa a la población de 15 años y más sin 
primaria y secundaria. o al ingreso para la población en situación de pobreza 

94.69% 

2.4.2 Brindar atención educativa a la población analfabeta de 15 años y más en 
los municipios prioritarios. 

90.67% 
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L.E.5. Acceso a la alimentación de las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

2.5.1 Mejorar el acceso a la alimentación de la población en condición de 
vulnerabilidad. 

101% 

2.5.2 Incrementar la autosuficiencia alimentaria a la población que integra las 
unidades de producción rural. 

101% 

2.5.3 Promover una cultura de nutrición saludable en la población que habita 
en zonas de atención prioritaria. 

101% 

L.E.6  Acceso a la atención médica de calidad 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

2.6.1 Fortalecer el funcionamiento de las redes en salud del ISAPEG. 101% 

2.6.2 Mantener el acceso a los servicios de atención integral en salud mental. 101% 

2.6.3 Promover la investigación, capacitación y educación continua del personal 
que otorga los servicios de salud a cargo del estado. 

100.50% 

2.6.4 Consolidar la oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de 
salud en las unidades médicas. 

100.46% 

L.E.7  Prevención a la salud 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

2.7.1 Optimizar la protección contra riesgos sanitarios. 100% 

2.7.2 Mantener la prevención y promoción para el desarrollo en la infancia. 100.99% 

2.7.3 Fomentar la prevención de adicciones con énfasis en la infancia y la 
adolescencia. 

62.95% 

2.7.4 Mantener la promoción y prevención de la salud pública y control 
epidemiológico. 

100.50% 

2.7.5 Garantizar el acceso a la atención a personas con enfermedades crónicas 
no transmisibles. 

99.03% 

L.E.8  Desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

2.8.1 Brindar atención de calidad a las personas migrantes y sus familias. o al  94.69% 

2.8.2 Brindar atención a la población en situación de vulnerabilidad con 
enfoque de familia. 

10.34% 

2.8.3 Asegurar la atención integral de las personas adultas mayores 100% 

2.8.4 Impulsar la incorporación del enfoque de discapacidad en las políticas de 
desarrollo social. 

100% 

2.8.5 Impulsar las alianzas estratégicas de cooperación internacional 20% 

2.8.6 Favorecer el acceso a los programas sociales a los pueblos y comunidades 
indígenas. 

101% 
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L.E.9. Desarrollo de condiciones para la igualdad de oportunidades y el acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

2.9.1 Promover la implementación de acciones a favor de la igualdad entre 
mujeres y hombres en las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal. 

100% 

2.9.2 Impulsar los mecanismos de acceso para las mujeres a una vida libre de 
violencia. 

100% 

Avance 2021  

Durante 2021, el Programa Sectorial de Desarrollo Humano y Social tuvo un avance promedio del 
91.40% al lograrse o superarse 27 de 33 metas que lo componen, en tanto 
que 2 de sus metas continúan avanzando con un logro promedio por 
encima del 71%. Asimismo, es relevante mencionar que 4 de las metas de 
los indicadores de este programa se encuentran en semáforo rojo, dentro 
de los cuales uno de ellos reportó un avance del 10%, por lo que es 

importante reforzar las acciones necesarias para alcanzar el objetivo. 

El Programa Sectorial Desarrollo Social y Humano se compone de 33 indicadores, distribuidos en 

10 dependencias y entidades. En la tabla siguiente se describe el logro promedio anual 2021 por 

dependencia y su contribución exclusiva a los indicadores del Sector: 

Tabla 6. Distribución y porcentaje de logro de indicadores por dependencia responsable 
PS Desarrollo Humano y Social 

 

 Dependencia 
Cantidad de 
indicadores 

Valor logro promedio 
2021 

CECAMED 1 101% 

DIF 4 78.09% 

IMUG 2 100% 

INAEBA 3 93.35% 

INGUDIS 1 100% 

ISAPEG 12 97.32% 

SDAyR 7 99.79% 

SDES 1 101% 

SEDESHU 6 88.67% 

SMEI 1 60.50% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que las dependencias que lograron alcanzar el 100 por ciento o más en el 

cumplimiento con relación a lo planeado para el 2021 son: la Comisión Estatal de Conciliación y 

Arbitraje Médico, CECAMED, el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, IMUG, el Instituto 

Guanajuatense para las Personas con Discapacidad y la Secretaría de Desarrollo Económico, SDES. 
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Por su parte, la dependencia con menor avance en sus metas es: la Secretaría del Migrante y 

Enlace Internacional con un promedio muy por debajo de lo esperado. 

Así, de los 33 indicadores que integran el Sector, 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 Sectorial 
 Desarrollo Humano y Social al cierre 2021 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Hallazgos 

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

Desarrollo Humano y Social, se muestran los siguientes hallazgos: 

1. Se identifican metas con sobre cumplimiento con respecto a lo programado 2021, estos 

casos refieren como principal factor la sobre demanda, estos indicadores son: la Tasa de 

variación de personas insertadas en un empleo o autoempleo en las zonas de atención 

prioritaria y Porcentaje de personas en condición de vulnerabilidad que reciben apoyos. 

2. Se identifican un indicador con muy bajo cumplimiento, por lo que es recomendable 

reforzar acciones oportunas y pertinentes para el logro del objetivo, el indicador es: Tasa 

de familias con estrés múltiple atendidas a través de técnicas de fortalecimiento familiar. 
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Programa Sectorial Educación de Calidad 

Dentro del Programa Educación de Calidad 2019-2024, un total de 4 dependencias y entidades son 
responsables del cumplimiento de 24 objetivos, mismos que se agrupan en 6 líneas estratégicas. 

Con respecto a los objetivos, se muestra que la mayoría de las metas se han cumplido al 2021, 
incluso algunas han rebasado la meta anual. Sin embargo, se registra un objetivo que su valor 
logro promedio es de un 0%, el cual es: Incrementar el acceso a internet en las escuelas de todos 
los niveles educativos, a continuación, se detalla el valor logro promedio anual por objetivo: 

 

Tabla 7. Valor logro de objetivos 
PS Educación de Calidad 

L.E.1. Incremento de la cobertura en todos los niveles educativos 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

3.1.1 Fortalecer la infraestructura y equipamiento de los centros educativos en 
todos los niveles educativos 

47.16% 

3.1.2 Incrementar el acceso a internet en las escuelas de todos los niveles 
educativos. 

0% 

3.1.3 Incrementar los servicios educativos incluyentes en educación básica, 
para la población en condiciones de vulnerabilidad. 

101% 

3.1.4 Impulsar el servicio educativo con énfasis en las modalidades mixtas o 
flexibles. 

101% 

L.E.2.  Generación de la oferta educativa pertinente a la demanda de los sectores productivos y 
sociales 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

3.2.1 Ampliar la oferta de planes y programas educativos pertinentes y 
orientados a la mentefactura, las tecnologías emergentes y la industria 4.0. 

101% 

3.2.2 Impulsar la participación de estudiantes del nivel medio superior y 
superior en programas orientados a la formación de competencias 
profesionales para la vida y el trabajo. 

101% 

3.2.3 Promover la cultura científica, tecnológica de innovación y de 
emprendimiento en las escuelas de todos los niveles educativos. 

90.90% 

3.2.4 Impulsar planes y programas educativos innovadores en el estado. 101% 

3.2.5 Fortalecer la vinculación de los sectores educativo y productivo para el 
desarrollo de nuevos programas pertinentes y la formación dual. 

101% 
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L.E.3. Incremento de la permanencia escolar de los estudiantes en todos los niveles educativos 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

3.3.1 Fortalecer en los centros educativos de secundaria, media superior y 
superior, los esquemas de atención a estudiantes en riesgo de abandono. 

74.54% 

3.3.2 Incrementar los estudiantes y jóvenes que reciben apoyos y acciones que 
impulsen su formación, participación y empoderamiento. 

101% 

3.3.3 Asegurar la trayectoria escolar de los educandos en todos los niveles 
educativos 

97.65% 

L.E.4  Incremento del logro educativo de los estudiantes en todos los niveles educativos 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

3.4.1 Fortalecer la formación, capacitación y profesionalización del personal 
docente y directivo para la innovación en las prácticas de enseñanza. 

101% 

3.4.2 Impulsar las competencias digitales en docentes para la implementación 
de las nuevas modalidades en el entorno educativo. 

101% 

3.4.3 Mejorar el aprovechamiento escolar en los centros educativos. 101% 

3.4.4 Promover la corresponsabilidad social de madres y padres de familia para 
la mejora del logro académico. 

20.13% 

L.E.5  Fortalecimiento del deporte competitivo y la participación en actividades físicas y deportivas 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

3.5.1 Impulsar a los deportistas de alto rendimiento. 101% 

3.5.2 Incrementar la participación de los municipios en la promoción de las 
actividades físicas y del deporte. 

101% 

L.E.6  Acceso y participación equitativa en el arte, la cultura y fomento a la lectura 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

3.6.1 Incrementar las actividades y eventos de arraigo y fortalecimiento a las 
tradiciones y arte popular. 

101% 

3.6.2 Promover la innovación en el sector artístico y cultural de la entidad. 99.85% 

3.6.3 Promover la creación, producción y difusión artística preferentemente 
para la población en condición de vulnerabilidad. 

100% 

3.6.4 Incrementar la participación en los esquemas de formación, investigación, 
experimentación y desarrollo artístico y cultural de la población guanajuatense. 

0% 

3.6.5 Optimizar el uso de la infraestructura cultural con la que cuenta el Estado 
para la realización de actividades artísticas y culturales 

101% 

3.6.6 Fortalecer las actividades de promoción y fomento a la lectura en la 
población guanajuatense. 

101% 
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Avance 2021  

Durante 2020 el Programa Sectorial Educación de Calidad obtuvo un avance promedio del 86.23% 
al lograrse o superarse 20 de 26 metas que lo componen, en tanto que 2 
de sus metas obtuvieron un avance de logro promedio por encima del 
71%.  Asimismo, es relevante mencionar que 4 de las metas de los 
indicadores de este programa se encuentran con semáforo en rojo, 
dentro de los cuales, algunos reportan un avance de 0%, lo que pone en 
riesgo el cumplimiento de los objetivos al término de la administración. 

El Programa Sectorial Educación de Calidad se compone de 26 indicadores, distribuidos en 4 

dependencias y entidades de la siguiente manera. En la tabla siguiente se describe el logro 

promedio anual 2021 por dependencia y su contribución exclusiva a los indicadores del Sector: 

Tabla 8. Distribución y porcentaje de logro de indicadores por dependencia responsable 
PS Educación por Calidad 

 

 Dependencia 
Cantidad de 
indicadores 

Valor logro promedio 
2021 

CODE 2 100.5% 

IEC 6 83.64% 

Juventudesgto 2 101% 

SEG 16 83.56% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

Se observa que, en promedio, las dependencias que lograron alcanzar el 100 por ciento de avance 

en relación a lo planeado para el 2021 es: la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, 

CODE y el Instituto para el Desarrollo y la Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato, 

Juventudesgto. Por su parte, la dependencia con menor avance en sus metas es: la Secretaría de 

Educación de Guanajuato con un promedio muy por debajo de lo esperado. 

 

Así, de los 26 indicadores que integran el Sector, 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 Sectorial 
 Educación de Calidad al cierre 2021 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Hallazgos 

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

Educación de Calidad, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. Se identifican un par de indicadores que al 2021 no cuenta con avance, estos son: 

Porcentaje de escuelas de todos los niveles con equipamiento tecnológico para la 

conectividad y Tasa de variación anual de participantes en los esquemas de formación, 

investigación, experimentación, desarrollo artístico y cultural. Por lo que es importante 

redoblar acciones para que los objetivos se cumplan. 

2. Resalta un indicador con un sobre cumplimiento en la meta anual, este es: Tasa de 

variación de actividades artísticas y culturales con enfoque intercultural e incluyente, 

realizadas para el disfrute de la población guanajuatense, la razón es la sobre demanda 

que se tuvo al cierre del año. 
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Programa Sectorial Economía para todos 

Dentro del Programa Sectorial Economía para Todos 2019-2024, un total de 7 dependencias y 
entidades son responsables del cumplimiento de 24 objetivos, mismos que se agrupan en 7 líneas 
estratégicas. 

Con respecto a los objetivos, se muestra que la mayoría de los objetivos han rebasado la meta 
anual. Sin embargo, se registra un objetivo que su valor logro promedio es de un 0%, el cual es: 
Fortalecer la infraestructura logística de Guanajuato Puerto Interior, a continuación, se detalla el 
valor logro promedio anual por objetivo: 

 
Tabla 9. Valor logro de objetivos 

PS Economía para Todos 

L.E.1. Fortalecimiento de la generación de empleo. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

4.1.1 Incrementar la atracción de inversiones en el estado de Guanajuato. 101% 

4.1.2 Fortalecer al emprendimiento y la diversificación del ingreso a través de 
proyectos productivos. 

101% 

4.1.3 Fortalecer el desarrollo y profesionalización del capital humano. 101% 

4.1.4 Fortalecer la capacitación para y en el trabajo, respondiendo a las 
necesidades del sector productivo y social en el estado. 

101% 

4.1.5 Mejorar la articulación y vinculación laboral con las oportunidades de 
empleo. 

101% 

L.E.2.  Creación, desarrollo, permanencia e internacionalización de las unidades económicas. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

4.2.1 Otorgar esquemas flexibles de financiamiento a las unidades económicas 
del estado. 

101% 

4.2.2 Incrementar la productividad de las unidades económicas del estado a 
través de la innovación en sus procesos. 

101% 

4.2.3 Fortalecer las unidades económicas través de la integración de las 
cadenas de proveeduría del estado. 

100.6% 

4.2.4 Consolidar la comercialización nacional de los productos guanajuatenses. 101% 

4.2.5 Fortalecer las unidades económicas para la exportación de productos y 
servicios de la entidad ante la nueva dinámica internacional. 

101% 

4.2.6 Impulsar la competitividad del estado a través de la mejora regulatoria. 100% 
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L.E.3. Impulso a la innovación, la mentefactura y el emprendimiento para la competitividad. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

4.3.1 Fortalecer la articulación y la vinculación de los sectores económicos en el 
Ecosistema de Innovación, Ciencia y Emprendimiento del estado de 
Guanajuato. 

60% 

4.3.2 Incrementar el acceso a conocimiento de innovación en las empresas de 
base tecnológica existentes en los sectores económicos en el estado. 

101% 

4.3.3 Consolidar el talento científico y tecnológico especializado para 
incrementar la mentefactura en Guanajuato. 

99.60% 

L.E.4.  Incremento de la productividad del sector agroalimentario. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

4.4.1 Fortalecer la articulación productiva del sector agroalimentario del estado 101% 

4.4.2 Incrementar la adopción de modelos productivos innovadores y 
tecnológicos en el sector agroalimentario del estado. 

101% 

4.4.3 Fortalecer la capitalización productiva de las unidades de producción 
primarias del estado. 

101% 

4.4.4 Fortalecer la comercialización nacional e internacional de las unidades de 
producción agroalimentarias del estado. 

99.3% 

L.E.5.  Fortalecimiento del sector turístico con enfoque sustentable. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

4.5.1 Promover la diversidad turística del estado. 101% 

4.5.2 Impulsar la competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos del 
estado. 

100.5% 

4.5.3 Desarrollar la innovación e inteligencia turística para la toma de 
decisiones. 

100% 

L.E.6.  Fortalecimiento de la infraestructura logística e industrial para la competitividad. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

4.6.1 Fortalecer el desarrollo, modernización de infraestructura y equipamiento 
para el sector industrial en el estado. 

100.6% 

4.6.2 Fortalecer la infraestructura logística de Guanajuato Puerto Interior. 0% 

L.E.7.  Impulso de la oferta energética. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

4.7.1 Impulsar la generación de energía de fuentes alternas a través de 
gestiones de proyectos estratégicos. 

 
98.72% 
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Avances 2021 

Durante 2021, el Programa Sectorial Economía para Todos obtuvo un avance promedio del 95.40% 
al lograrse o superarse 25 de 27 metas que lo componen, en tanto que 
2 de sus metas presentaron valores logro por debajo del 65%, dentro 
de los cuales, una meta registra avance del 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 27 indicadores, distribuidos en 7 
dependencias y entidades. En la tabla siguiente se describe el logro promedio anual 2021 por 
dependencia y su contribución exclusiva a los indicadores del Sector: 

Tabla 10. Distribución y porcentaje de logro de indicadores por dependencia responsable 
PS Economía para Todos 

 

 Dependencia 
Cantidad de 
indicadores 

Valor logro promedio 
2021 

COFOCE 1 101% 

GPI 1 0% 

IDEA 3 86.87% 

IECA 2 101% 

SDAyR 4 100.58% 

SDES 12 100.66% 

SECTUR 4 100.50% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

Se puede observar que la mayoría de las dependencias que integran esté Programa Sectorial, 

lograron alcanzar el 100 por ciento de avance en relación a lo planeado para el 2021. Con 

excepción de 2 dependencias en las cuales una tiene un valor logro por debajo del 87% que es el 

Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la competitividad para el Estado de 

Guanajuato y Guanajuato Puerto Interior S.A de C. V. que no presenta registro de avance anual. 

 

Así, de los 27 indicadores que integran el Sector, 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 Sectorial 
 Economía para las Personas al cierre 2021. 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Hallazgos 

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

Economía para Todos, a continuación, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. Destaca el sector turístico al superar las metas anuales programadas, considerando que se 

tuvo una fuerte caída en los años anteriores debido a la contingencia sanitaria por Covid-

19.  

2. Se identifica un indicador que no cuenta con registro de avance al cierre 2021, este es. 

Porcentaje de acciones programadas concretadas para la integración de la infraestructura 

y equipamiento logístico en Guanajuato Puerto Interior. Es importante implementar 

acciones para el logro del objetivo. 

3. Finalmente, se encuentra un indicador con un avance por debajo del 70%, este es: 

Porcentaje de sectores económicos vinculados a parques tecnológicos para el desarrollo de 

proyectos de emprendimiento de alto impacto. 
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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 27 objetivos, mismos que se 
agrupan en 6 líneas estratégicas. 

Con respecto a los objetivos, se muestra que la mayoría de los objetivos han rebasado la meta 
anual. Sin embargo, se registra un objetivo que su valor logro promedio es menor que el 80%, el 
cual es: Garantizar el cumplimiento de criterios de sustentabilidad para el diseño, construcción y 
modernización del equipamiento público, a continuación, se detalla el valor logro promedio anual 
por objetivo: 

 

Tabla 11. Valor logro de objetivos 
PS Desarrollo Ordenado y sostenible 

L.E.1. Mejoramiento de las condiciones ambientales. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

5.1.1 Incrementar la participación de los sujetos prioritarios regulados en 
acciones de prevención y mitigación del impacto ambiental. 

101% 

5.1.2 Fortalecer los esquemas de corresponsabilidad ambiental. 100.12% 

5.1.3 Contribuir a la gestión integral de residuos hacia una economía circular. 101% 

5.1.4 Incrementar el monitoreo de la calidad del aire. 101% 

5.1.5 Contribuir a mejorar la calidad del aire a través de la regulación de fuentes 
fijas y móviles de competencia estatal. 

100.5% 

5.1.6 Consolidar los esquemas de coordinación y participación de los sectores 
social, público y privado en materia ambiental. 

101% 

L.E.2.  Preservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

5.2.1 Incrementar las acciones de conservación en los espacios naturales 
prioritarios del estado. 

101% 

5.2.2 Mejorar la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. 101% 

5.2.3 Promover en la población de 5 años y más del Estado, la educación y 
capacitación sobre los recursos naturales y su uso sustentable. 

101% 

5.2.4 Incrementar la inspección y vigilancia de las unidades económicas y 
actividades de competencia estatal. 

100% 

L.E.3.  Reducción de las causas y efectos del cambio climático. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

5.3.1 Incrementar la capacidad adaptativa de las personas vulnerables al 
cambio climático. 

100% 

5.3.2 Implementar el uso de ecotecnologías para la mitigación de las emisiones 
de gases y compuestos de efecto invernadero. 

101% 

5.3.3 Impulsar elaboración de instrumentos de política pública en atención al 
cambio climático. 

101% 
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L.E.4. Consolidación del ordenamiento y administración sustentable del territorio. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

5.4.1 Consolidar la operación de los órganos de gobernanza ambiental y 
territorial en el Estado. 

100.1% 

5.4.2 Promover el desarrollo de instrumentos normativos y programáticos en 
materia de ordenamiento sustentable del territorio en el Estado. 

100.12% 

5.4.3 Impulsar la inspección, vigilancia y evaluación para el ordenamiento y la 
administración sustentable del territorio. 

98.77% 

5.4.4 Garantizar el cumplimiento de criterios de sustentabilidad para el diseño, 
construcción y modernización del equipamiento público. 

75% 

5.4.5 Promover el desarrollo de infraestructura verde para el estado de 
Guanajuato. 

100% 

L.E.5.  Fortalecimiento de la conectividad y movilidad para la competitividad. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

5.5.1 Fortalecer la infraestructura carretera y de caminos rurales, para asegurar 
su nivel de operación óptimo. 

100.98% 

5.5.2 Ampliar la infraestructura para la conectividad digital en el Estado. 100% 

5.5.3 Incrementar la infraestructura ciclista para la movilidad sustentable de la 
población en el estado de Guanajuato. 

101% 

5.5.4 Fortalecer la administración del servicio público y especial de Transporte. 99.2% 

5.5.5 Eficientar los trámites y servicios para la ciudadanía en materia de 
requisitos de Tránsito. 

99.2% 

5.5.6 Impulsar el desarrollo de planes y programas para la movilidad en el 
Estado. 

101% 

L.E.6.  Fortalecimiento de la gestión sustentable de los recursos hídricos. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

5.6.1 Mejorar las condiciones de aprovechamiento de los recursos hídricos en el 
Estado de Guanajuato. 

100.44% 

5.6.2 Fortalecer el manejo sustentable y equilibrado del agua en el territorio 
estatal. 

97.64% 

5.6.3 Impulsar la atención oportuna ante fenómenos meteorológicos extremos. 101% 
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Avance 2021  

                                                   Durante 2021, el Programa Sectorial Desarrollo Ordenado y sostenible 
obtuvo un avance promedio del 99.43% al lograrse o superarse 30 de 31 
metas que lo componen, en tanto que 1 de sus metas obtuvo un logro 
promedio por encima del 75%.  Asimismo, es relevante destacar que 
ninguna de sus metas se encuentra en riesgo de cumplirse.  

 

El Programa Sectorial Desarrollo Ordenado y Sostenible se compone de 31 indicadores, 
distribuidos en 6 dependencias y entidades. En la tabla siguiente se describe el logro promedio 
anual 2021 por dependencia y su contribución exclusiva a los indicadores del Sector: 

Tabla 12. Distribución y porcentaje de logro de indicadores por dependencia responsable 
PS Desarrollo Ordenado y sostenible 

 

 Dependencia 
Cantidad de 
indicadores 

Valor logro promedio 
2021 

CEAG 4 100.72% 

PAOT 3 99.63% 

SDAyR 2 97.62% 

SICOM 5 95.60% 

SMAOT 15 100.6% 

SG 2 99.20% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

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

presentaron un avance significativo al cierre 2021, dos de ellas, superando la meta anual, las 

cuales son: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, CEAG y la Secretaría de Medio Ambiente y 

Ordenamiento Territorial, SMAOT. 

 

Así, de los 31 indicadores que integran el Sector, 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 5. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Sectorial 
 Sector Desarrollo Ordenado y sostenible 

 al cierre 2021 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

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 Ordenado y sostenible, 

a continuación, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. Destaca que, en el presente sector, todas las dependencias que lo integran han reflejado 

un avance considerado al cierre 2021, registrando información en el periodo solicitado. 

2. Destaca el indicador de Porcentaje de emisiones mitigadas con ecotecnologías 

implementadas, ya que sobre cumplió la meta anual obteniendo un valor logro por encima 

del 300%. 
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Programa Sectorial Gobierno Humano y Eficaz 

Dentro del Programa Sectorial Gobierno Humano y Eficaz 2019-2024, un total de 9 dependencias y 
entidades son responsables del cumplimiento de 27 objetivos, mismos que se agrupan en 6 líneas 
estratégicas.  

Tabla 13. Valor logro de objetivos 
PS Gobierno humano y Eficaz 

L.E.1. Fortalecimiento de la prevención de los actos de corrupción en la entidad. 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

6.1.1Consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción del estado. 100% 

6.1.2 Incrementar la coordinación y colaboración interinstitucional para 
prevenir y combatir la corrupción en el estado. 

100% 

6.1.3 Establecer mecanismos de participación ciudadana para la prevención y 
combate de la corrupción en la entidad. 

101% 

6.1.4 Fortalecer el sistema de control interno en la administración pública 
estatal. 

101% 

L.E.2  Consolidación del Gobierno Abierto en el Poder Ejecutivo 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

6.2.1 Consolidar el modelo de Gobierno Abierto en el Poder Ejecutivo estatal. 100% 

6.2.2 Promover la participación ciudadana en materia de transparencia y 
rendición de cuentas 

101% 

6.2.3 Garantizar el acceso a la información pública, objetiva, útil y entendible al 
ciudadano. 

99.98% 

L.E..3 Fortalecimiento de la gestión pública con enfoque de gobernabilidad, calidad e innovación 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

6.3.1 Incrementar la calidad   en la prestación de los trámites y servicios que 
ofrece la administración pública estatal 

98.97% 

6.3.2 Capacitar al personal de la administración pública estatal en el uso de 
nuevas tecnologías. 

101% 

6.3.3 Administrar y suministrar eficientemente los recursos tecnológicos, 
materiales y los servicios generales de la administración pública estatal. 

93.25% 

6.3.4 Desarrollar integralmente al personal de la administración pública estatal. 101% 

6.3.5 Optimizar la comunicación de actividades, obras, servicios y programas de 
la administración pública estatal hacia la población. 

101% 

6.3.6 Consolidar la medición del desempeño de la administración pública 
estatal 

101% 

6.3.7 Fortalecer las funciones de apoyo a la gestión pública estatal 100% 
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L.E.4 Sostenibilidad de las finanzas públicas estatales 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

6.4.1 Fortalecer la administración del ciclo presupuestario. 100% 

6.4.2 Fortalecer los ingresos del estado. 101% 

6.4.3 Eficientar el ejercicio del gasto de los organismos públicos estatales. 100.62% 

6.4.4 Fortalecer la ejecución y el ejercicio del gasto de la inversión pública 
estatal. 

101% 

L.E.5. Fortalecimiento del régimen de pensiones de los trabajadores del Estado 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

6.5.1 Incrementar la rentabilidad de las inversiones del Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Guanajuato. 

101% 

6.5.2 Garantizar el otorgamiento y pago de seguros a los derechohabientes del 
ISSEG. 

38.18% 

6.5.3 Garantizar el otorgamiento de las prestaciones a los derechohabientes del 
ISSEG. 

67.66% 

L.E.6  Fortalecimiento de los sistemas estatales de información, planeación y evaluación del 
desarrollo de la entidad 

Objetivos Valor logro 
promedio (2021) 

6.6.1 Fortalecer la organización del sistema estatal de planeación del desarrollo. 101% 

6.6.2 Garantizar la colaboración ciudadana en los procesos de planeación, 
monitoreo y evaluación del desarrollo del estado. 

101% 

6.6.3 Integrar el Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo  100.40% 

6.6.4 Implementar procesos de planeación del desarrollo alineados al modelo 
territorial del Estado. 

101% 

6.6.5 Garantizar el aprovechamiento, accesibilidad y difusión de la información 
estadística y geográfica de interés estatal. 

101% 

6.6. 6 Garantizar el aprovechamiento, accesibilidad y difusión de los registros 
administrativos de la información estadística y geográfica de interés estatal. 

0% 
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Avance 2021  

Durante 2021 el Sectorial Gobierno Humano y Eficaz obtuvo un avance promedio del 93.08% al 
lograrse o superarse 24 de 28 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 3 de las metas de los indicadores de 
este programa se encuentran con un semáforo en rojo, 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 Gobierno Humano y Eficaz se compone de 28 indicadores, distribuidos en 9 
dependencias y entidades de la siguiente manera. En la tabla siguiente se describe el logro 
promedio anual 2021 por dependencia y su contribución exclusiva a los indicadores del Sector: 

Tabla 14. Distribución y porcentaje de logro de indicadores por 
 dependencia responsable PS Gobierno Humano y eficaz 

 
 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

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

Coordinación General de Comunicación Social y el Instituto de Innovación, Ciencia y 

Emprendimiento para la competitividad quienes obtuvieron un logro del 101%, seguido del 

Sistema Estatal Anticorrupción con un logro del 100.33% y la Secretaría de la Transparencia y 

Rendición de Cuentas al alcanzar un logro del 100.39%. 

 

 

 

 

 

 

 Dependencia 
Cantidad de 
indicadores 

Valor logro promedio 
2021 

CGCS 1 101% 

IDEA 1 101% 

IPLANEG 6 84.07% 

ISSEG 3 68.95% 

JEGAPE 1 100% 

SESEA 3 100.33% 

SFIA 7 98.59% 

STRC 5 100.39% 

UTAPE 1 99.98% 
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Así, de los 28 indicadores que integran el Sector, durante el 2021 se tiene el siguiente resultado en 

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

 
Gráfica 6. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Programa Sectorial 

 Sector Gobierno Humano y Eficaz 
 al cierre 2021 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

Hallazgos 

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

Gobierno Humano y Eficaz, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. 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 registros administrativos 

programados a evaluar que cumplen con un nivel aceptable de calidad. 

2. Destaca el logro en el indicador Tasa de colaboración ciudadana por cada 10 mil 

habitantes al alcanzar el 22.22% para el cierre de 2021 muy superior al 6.55% que se había 

planeado. 

3. Resalta también el logro de 4 dependencias que superaron en promedio los resultados 

que se habían programado para 2021. 

 

 


