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Introducción 

Realizar un monitoreo de las políticas públicas estatales, nos permite identificar desafíos 

estratégicos para mejorar y profundizar en los esfuerzos que realiza el gobierno del Estado para 

mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses. 

Durante el 2021, se desarrolló el proceso de Actualización del Programa de Gobierno 2018-2024, 

tal como lo establece la Ley de Planeación para el estado de Guanajuato, en el que además de 

cumplir con lo que mandata la Ley se desarrolló un ejercicio de análisis que permitiera ajustar la 

política del Ejecutivo estatal para enfrentar los efectos generados por la contingencia sanitaria y 

económica provocada por el Covid-19. 

Dado que la contingencia y algunos otros factores externos impactaron en los objetivos y metas 

definidos al inicio de la administración, se decidió durante la actualización hacer los ajustes 

pertinentes al nuevo panorama que enfrenta la entidad. 

El monitoreo de los resultados de las metas e indicadores plasmados en la Actualización del 

Programa de Gobierno 2018-2024, constituyen una atribución del Instituto de Planeación, 

Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato; plasmada en la fracción VII del artículo 15 de la 

Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. 

El presente ejercicio de monitoreo, nos permite además contribuir al proceso de transparencia y 

rendición de cuentas ya que se presenta en forma analítica el avance en el cumplimiento de las 

metas que se vislumbraron en la actualización de los instrumentos de planeación para el cierre de 

la gestión de este gobierno. 

Si bien el Programa de Gobierno, es una guía para llegar a un sitio ideal, es necesario trabajar de 

manera objetiva, clara y oportuna en la construcción de ese ideal. Para ello, es necesario revisar 

de manera periódica y constante la evolución y avance de las metas, acciones y proyectos 

programados, con la finalidad de verificar que el rumbo sea el definido, el tiempo sea el correcto, 

que los recursos sean los suficientes y el cumplimiento el adecuado. 
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Proceso para el desarrollo del informe 

El proceso desarrollado para la instrumentación del monitoreo, es el que 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 durante la administración actual. 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 plasmar los resultados, las fórmulas 

empleadas para determinar el avance de cada indicador, y  las ponderaciones para determinar el 

avance por meta, Objetivo, Dependencia, Línea estratégica y Eje según corresponda en el informe 

de cada instrumento, misma que fue compartida con la Secretaría de Finanzas Inversión y 

Administración a fin de homologar los proceso de monitoreo de los indicadores en todo el ciclo 

presupuestal. 

Cálculo y semaforización 

Para determinar el avance de los indicadores en un año dentro del Programa de Gobierno (año t). 

Los pasos a seguir para llegar a la semaforización son los siguientes: 

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

el Indicador real en el año t. 

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

tasa de variación, razón) es importante que la dependencia considere valores acumulados 

de las variables en el año de referencia. 

2. De los registros del Programa de Gobierno 2018-2024 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: 
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𝑋𝑡 =
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡

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 

informe de gobierno 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 

informe de gobierno 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% 

 

e) Gris, no se dispone de información 
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5. Todo aquel cálculo de Valor Logro Promedio (ya sea por Dependencia, Objetivo, Línea 
estratégica, Eje 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. 
 

 

Avances y prospectiva general  

A tres años de la presente administración y, ante el nuevo contexto del estado derivado de la 

contingencia sanitaria del COVID-19, cobra relevancia realizar una valoración del cumplimiento de 

los objetivos del Programa de Gobierno.  Este ejercicio permitirá identificar los compromisos que 

presentan algún retraso en su cumplimiento, así como aquellos objetivos cuyo avance está acorde 

a lo programado o bien lo han superado.     

El Programa de Gobierno 2018-2024 se compone por 47 objetivos y 136 metas, las cuales se 

asocian a un igual número de indicadores. Éstos se encuentran distribuidos en 6 Ejes de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 1. Distribución de indicadores por Eje 

Eje Cantidad de Indicadores 

Seguridad y paz social 11 

Desarrollo humano y social 14 

Educación de calidad 22 

Economía para todos 15 

Desarrollo ordenado y sostenible 19 

Gobierno humano y eficaz 15 

Total 96 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

 

Avances 2021  

Durante el 2021, los 96 indicadores mostraron un valor logro promedio del 90 por ciento, 

conformado mayormente por metas superadas. Es decir, 43 indicadores obtuvieron resultados 

superiores a lo planeado, mientras que 34 cumplieron satisfactoriamente la meta. 
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Del total de indicadores, 6 se encontraron en proceso de cumplir con la meta y 11 mostraron un 

avance bajo con respecto a lo programado.  

Al analizar la información para cada uno de los ejes, se observa que Desarrollo Humano y Social y 

Desarrollo Ordenado y Sostenible muestran los mayores porcentajes de cumplimiento de sus 

metas. 

 

 

Tabla 2. Valor logro promedio por Eje. 

Eje de Gobierno 
Valor logro promedio 

2021 

Seguridad y Paz Social 77.66% 

Desarrollo Humano y Social 97.65% 

Educación de Calidad 92.15% 

Economía para Todos 91.33% 

Desarrollo Ordenado y Sostenible 94.65% 

Gobierno Humano y Eficaz 86.65% 

Logro total anual 90% 
Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Por otro lado, destaca que, durante el 2021, cuatro de los seis ejes tienen un logro superior al 90% 

y sólo dos se encuentran por debajo del 90% pero con un desempeño superior al 70%,  

 

Principales Hallazgos 

De acuerdo al análisis realizado a los indicadores que integran el Programa de Gobierno, 

destacan los siguientes hallazgos: 

● 13 de los 37 objetivos del programa de gobierno se encuentran con un 

cumplimiento mayor a 100% de acuerdo con la programación al 2021. 

● Derivado del panorama analizado de la contingencia por Covid 19, en la 

actualización del instrumento, algunas metas fueron planteadas de manera 

reservada. No obstante, ante el actual panorama post Covid, podría requerirse un 

nuevo ajuste de éstas, dado que fueron superadas por el retorno a las actividades 

normales. 

● Es importante revisar aquellos indicadores que no han registrado avances 

significativos, sobre todo los que están asociados con la falta de recursos, ya que, 

de continuar esta situación, podrían estar en riesgo de conseguirse los resultados 

esperados para el cierre del sexenio. 
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El avance en el cumplimiento de los objetivos tanto del Programa de Gobierno 2018-2024  

al cierre del año 2020, así  como de su Actualización al cierre 2021, pueden visualizarse en 

la plataforma de monitoreo del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía.  Esta 

herramienta muestra el avance de los objetivos y establece un semáforo sobre el nivel de 

cumplimiento. Además se pueden consultar las fichas de metadato de cada indicador, con 

lo que se explican los resultados obtenidos. Dicha información se encuentra disponible en: 

https://iplaneg.guanajuato.gob.mx/monitoreo-v2/, de acceso libre para la población que 

desee consultarla.  
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RESULTADOS POR EJE 
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Informe 2021 

 
Eje Seguridad y Paz Social 
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Eje Seguridad y Paz Social 

 
Resultados 2021 por Objetivo 
 

Dentro del Programa de Gobierno 2018-2024, el Eje Seguridad y Paz Social es responsable del 
cumplimiento de 5 objetivos contenidos en la Línea estratégica Salvaguarda de la seguridad, la 
paz, los derechos y el patrimonio de la población que habita en el estado, la cual, en promedio 
registró un logro de 77.66% al cierre de 2021. De acuerdo con lo reportado por las dependencias, 
4 de los 11 indicadores registraron un avance superior al programado, mientras que 4 indicadores 
más, lograron un avance superior al 90% en la meta programada. 

El objetivo Incrementar la efectividad y la confianza en el sistema de seguridad pública del estado 
de Guanajuato cuenta con 3 indicadores de los cuales el Porcentaje de la población de 18 años y 
más que identifica a la policía estatal, según percepción de desempeño, registró un avance 
superior al 100 por ciento al cierre 2021, ya que alcanzó el resultado de 62.3% el cual es superior 
al 59.5% proyectado para este periodo.  

El objetivo Consolidar la prevención de la violencia y la delincuencia con la participación social se 
compone por el indicador Porcentaje de personas de 18 años y más que considera insegura su 
colonia o localidad por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, obtuvo un logro superior al 
100% al obtener un resultado de 47.74% al tratarse de un indicador cuyo sentido es descendente 
se considera superada la meta para el 2021 que se había planeado en 55.01%. 

El objetivo Garantizar la seguridad jurídica de los guanajuatenses y de la población que habita en 
el estado se compone de 3 indicadores de los cuáles sólo el Porcentaje de predios rústicos 
susceptibles de ser regularizados en el estado tiene un logro cercano al 100% al obtener 10.61% 
del 11% planeado para el cierre de 2021.  

El objetivo Asegurar la atención efectiva y coordinada a las demandas sociales y el ejercicio de los 
derechos de la población considera el indicador Porcentaje de población mayor de 18 años que 
identifica al Gobierno del Estado como una institución confiable cuyo logro es cercano al 100% al 
reportar un resultado de cierre 2021 de 50.69% cercano al 52.50% planeado. 

Finalmente, el objetivo Fortalecer la paz laboral en la entidad considera 3 indicadores de los cuales 
2 superaron el resultado previsto para 2021 y el otro estuvo muy cercano a conseguirlo. 
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Tabla 3. Valor logro de Objetivos 

Eje Seguridad y Paz Social 

Salvaguarda de la seguridad, la paz, los derechos y el patrimonio de la población que habita en el 
estado 

Objetivos 
Valor logro promedio 

(2021) 

1.1.1 Incrementar la efectividad y la confianza en el sistema de seguridad pública 
del estado de Guanajuato 

82.75% 

1.1.2 Consolidar la prevención de la violencia y la delincuencia con la 
participación social. 

101% 

1.1.3 Garantizar la seguridad jurídica de los guanajuatenses y de la población 
que habita en el estado 

35.48% 

1.1.4 Asegurar la atención efectiva y coordinada a las demandas sociales y el 
ejercicio e los derechos de la población 

96.55% 

1.1.5 Fortalecer la paz laboral en la entidad. 100.67% 

 

Resultados por dependencia 
 
 
En promedio, durante el año 2021 el Eje mostró un valor logro anual de 77.661 por ciento, lo cual 
refleja que la necesidad de intensificar los esfuerzos para avanzar de manera satisfactoria en las 
metas propuestas para estos indicadores. 
 
El Eje Seguridad y Paz Social es responsable del cumplimiento de las metas asociadas de 11 

indicadores. Éstos indicadores se encuentran distribuidos en 2 dependencias de la siguiente 

manera: 

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

Dependencia Cantidad de Indicadores 
Valor logro promedio 

2021 

SSP 4 87.32% 

SG 7 72.14% 

Total 11 77.66% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

 

El logro promedio anual por dependencia, lo que corresponde su contribución exclusiva a los 

indicadores del Eje, revela que en ninguna de las dependencias logró acercarse al 100 por ciento 

de avance en relación a lo planeado para el 2021 obteniendo un nivel no satisfactorio en los 

resultados obtenidos. 

                                                           
1 Para el cálculo de los valores logro 2021 del Eje, se suavizaron los valores con variaciones extremas. Estos 

valores logro mayor a 101% y menor a 0%, sean negativos o positivos. Lo anterior, con el objeto de no sesgar 
el promedio. 
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Gráfica 1. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Eje 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 de atención de 

dependencias y entidades que componen el Eje Seguridad y Paz Social, a continuación, se 

identifican los siguientes hallazgos: 

1. 2 de los 5 objetivos podrían estar en riesgo de alcanzar las metas dado que los 3 

indicadores que no tienen sus metas cumplidas, se encuentran en estos objetivos. 

2. En la información proporcionada por las dependencias se encontró que algunas de las 

metas que no fueron logradas, están asociadas a la falta de recursos, por lo que de 

continuar esta situación se estaría en riesgo de incumplimiento para el final del sexenio. 

3. De los 4 indicadores que superaron sus metas programadas al cierre 2021, 2 superaron 

también la meta programada para el sexenio. 
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Eje Desarrollo Humano y Social 

Resultados 2021 por Objetivo 
Dentro del Programa de Gobierno 2018-2024, el Eje Desarrollo Humano y Social es responsable 
del cumplimiento de 7 objetivos contenidos en la Línea estratégica Consolidación del acceso a 
derechos y oportunidades de desarrollo de los habitantes del estado con enfoque integral e 
incluyente, la cual, en promedio registró un logro de 97.65% al cierre de 2021. De acuerdo con lo 
reportado por las dependencias, 7 de los 14 indicadores registraron un avance superior al 
programado, mientras que 6 indicadores más, lograron un avance superior al 90% en la meta 
programada. 

El objetivo Fortalecer el tejido social con la participación de la población de la entidad cuenta con 2 
indicadores los cuales lograron el 100% de la meta programada para el 2021, el resultado logrado 
en estos indicadores deberá refrendarse de manera anual para estar en posibilidad de cumplir con 
la meta sexenal.  

El objetivo Incrementar el acceso a la vivienda adecuada y servicios básicos a la población con 
carencia en el estado de Guanajuato se compone por 2 indicadores. El indicador Posición de 
Guanajuato en el ranking nacional del porcentaje de población con carencia por calidad y espacios 
de la vivienda, obtuvo un logro superior al 100% al lograr la 8va. posición nacional. Al tratarse de 
un indicador cuyo sentido es descendente se considera superada la meta para el 2021 que se 
había planeado en 17. 

El objetivo Fortalecer el acceso al ingreso para la población en situación de pobreza o vulnerable 
por ingreso del estado de Guanajuato considera el indicador Posición en el ranking nacional del 
porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, el cual, tiene un 
logro superior al 100% al alcanzar la posición nacional 17. Al tratarse de un indicador cuyo sentido 
es descendente, se considera superada la meta para el 2021 que se había planeado en 22.  

El objetivo Disminuir el rezago educativo en la entidad está conformado por 2 indicadores,  de los 
cuales el Porcentaje de la población de 15 años y más en condición de analfabetismo, tuvo un logro 
superior al 100% (indicador con sentido descendente), al reportar un resultado de cierre 2021 de 
5.02% inferior al 5.20% planeado. 

El objetivo Disminuir la carencia por acceso a la alimentación de las personas en situación de 
pobreza y vulnerabilidad es medido por el Ranking nacional en el porcentaje de población con 
carencia por acceso a la alimentación. La meta al cierre de 2021  se logró al situarse en la posición 
nacional 24. 

El objetivo Garantizar el acceso a la atención médica de calidad para la población sin seguridad 
social del estado de Guanajuato agrupa 4 indicadores de los cuales 2 superaron la meta 
programada para el cierre de 2021, un indicador alcanzó la meta planeada y uno más no la logró. 
 
Finalmente, el objetivo Consolidar la atención preventiva a la salud a partir de los determinantes 
sociales considera 2 indicadores de los cuales el Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus en 
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control en las unidades del ISAPEG superó el resultado previsto para 2021 al reportar un resultado 
de 52.49%, superior al 48.38%. 
 

Tabla 5. Valor logro de Objetivos 

Eje Desarrollo Humano y Social 

Consolidación del acceso a derechos y oportunidades de desarrollo de los habitantes del estado con 
enfoque integral e incluyente 

Objetivos 
Valor logro promedio 

(2021) 

2.1.1 Fortalecer el tejido social con la participación de la población de la 
entidad. 

100% 

2.1.2 Incrementar el acceso a la vivienda adecuada y servicios básicos a la 
población con carencia en el estado de Guanajuato. 

101% 

2.1.3 Fortalecer el acceso al ingreso para la población en situación de 
pobreza o vulnerable por ingreso del estado de Guanajuato. 

101% 

2.1.4 Disminuir el rezago educativo en la entidad 98.17% 

2.1.5 Disminuir la carencia por acceso a la alimentación de las personas 
en situación de pobreza y vulnerabilidad 

100% 

2.1.6 Garantizar el acceso a la atención médica de calidad para la 
población sin seguridad social del estado de Guanajuato. 

91.71% 

2.1.7 Consolidar la atención preventiva a la salud a partir de los 
determinantes sociales. 

100.49% 

 

Resultados por dependencia 
 
En promedio, durante el año 2021 el Eje mostró un valor logro anual de 97.652 por ciento, lo cual 
refleja que en el balance de cumplimiento satisfactorio. 
 
El Eje Desarrollo Humano y Social es responsable del cumplimiento de las metas asociadas de 14 

indicadores. Éstos indicadores se encuentran distribuidos en 4 dependencias de la siguiente 

manera: 

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

Dependencia Cantidad de Indicadores 
Valor logro promedio 

2021 

DIF 1 100% 

INAEBA 2 98.17% 

ISAPEG 6 94.63% 

SEDESHU 5 100.60% 

                                                           
2 Para el cálculo de los valores logro 2021 del Eje, se suavizaron los valores con variaciones extremas. Estos 

valores logro mayor a 101% y menor a 0%, sean negativos o positivos. Lo anterior, con el objeto de no sesgar 
el promedio. 



  
Actualización del Programa de Gobierno 2018-2024 

INFORME GENERAL 2021  
 
 
 

16 
 

Dependencia Cantidad de Indicadores 
Valor logro promedio 

2021 

Total 14 97.65% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que las 4 dependencias alcanzaron resultados satisfactorios para el cierre de 2021. 

Destacan DIF y la SEDESHU con un cumplimiento del 100% o más.  

 
Gráfica 2. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Eje Desarrollo Humano y Social 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 Eje Desarrollo Humano y Social, a continuación, se 

identifican los siguientes hallazgos: 

1. No se observan objetivos en riesgo de cumplimiento a pesar de tener un indicador con la 

meta anual incumplida. 

2. En la información proporcionada por las dependencias se encontró que la meta que 

aparece como no cumplida, se asocia al impacto que tuvo la pandemia por Covid-19 en la 

razón de mortalidad materna. 

3. Los 7 indicadores que superaron sus metas programadas al cierre 2021, deberan 

refrendarse en cada ejercicio, para tener la meta sexenal cumplida. 
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Eje Educación de Calidad 

Resultados 2021 por Objetivo 
Dentro del Programa de Gobierno 2018-2024, el Eje Educación de Calidad es responsable del 
cumplimiento de 6 objetivos contenidos en la Línea estratégica Acceso a los servicios de educación, 
cultura y deporte para los habitantes del Estado con enfoque accesible, innovador y de calidad, la 
cual, en promedio registró un logro de 92.15% al cierre de 2021. De acuerdo con lo reportado por 
las dependencias, 10 de los 22 indicadores registraron un avance superior al programado, 
mientras que 6 indicadores más, lograron un avance superior al 90% en la meta programada. 

El objetivo Incrementar la cobertura en todos los niveles educativos de la entidad cuenta con 5 
indicadores de los cuales el Cobertura en educación superior en la modalidad escolarizada y no 
escolarizada, registró un avance superior al 100 por ciento al cierre 2021, ya que alcanzó el 
resultado de 35.30% superior al 34.85% proyectado para este periodo. Los otros 4 indicadores 
lograron resultados por arriba del 90%, pero inferiores al 100%, con lo que el objetivo tiene en 
promedio un cumplimiento del 95.98%  

El objetivo Generar oferta educativa pertinente a la demanda de los sectores productivos y sociales 
en Guanajuato se compone por 5 indicadores de los cuales, el Porcentaje de planteles de 
educación media superior públicos incorporados en esquemas de formación dual. (Modelo de 
formación de empleabilidad programada), y el Porcentaje de estudiantes de educación superior en 
programas académicos relacionados con el proceso de transformación digital, obtuvieron un un 
logro superior al 100% al alcanzar un resultado de 2.59% (por arriba del 2.30% programado) y 
31.17% (superior al planeado 27%) respectivamente.  El resto de los indicadores no obtuvieron 
logros destacados, lo que hace que en promedio el objetivo tenga un logro del 77.61%. 

El objetivo Incrementar la permanencia escolar de los estudiantes en todos los niveles educativos 
se compone de 3 indicadores los cuáles tienen un logro superior al 100%, con lo que le objetivo se 
coloca en promedio en 101% de valor de logro.  

El objetivo Incrementar el logro educativo de los estudiantes en todos los niveles educativos 
considera 4 indicadores de los cuales destaca el Porcentaje de estudiantes de primaria que 
obtienen una calificación de 8 o superior en el promedio general de sus calificaciones cuyo logro es 
cercano al 100% al reportar un resultado de cierre 2021 de 62.47% ligeramente inferior al 65% 
planeado. Los otros 3 indicadores se encuentran con valores de logro superiores al 80% pero 
inferiores al 90%. 

El objetivo Fortalecer el deporte competitivo y la participación de la población en actividades 
físicas y deportivas aglutina 3 indicadores cuyos porcentajes de logro se encuentran muy cercanos 
o superiores al 100%, con lo que el objetivo se encuentra con un valor de logro superado respecto 
a la meta planeada para el cierre al 2021. 

Finalmente, el objetivo Incrementar el acceso y la participación equitativa de la población del 
Estado de Guanajuato en el arte y la cultura y fomento a la lectura considera 2 indicadores de los 
cuales la Variación porcentual de la interacción de manera presencial o virtual de la población 
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guanajuatense en actividades artísticas y culturales, se ubicó en un porcentaje de logro muy 
cercano al 100% al alcanzar 2.37% frente al 2.40% que se había planeado. 
 

Tabla 7. Valor logro de Objetivos 

Eje Educación de calidad 

Acceso a los servicios de educación, cultura y deporte para los habitantes del Estado con enfoque 
accesible, innovador y de calidad 

Objetivos 
Valor logro promedio 

(2021) 

3.1.1 Incrementar la cobertura en todos los niveles educativos de la entidad. 95.98% 

3.1.2 Generar oferta Guanajuato educativa pertinente a la demanda de los 
sectores productivos y sociales en  

77.61% 

3.1.3 Incrementar la permanencia escolar de los estudiantes en todos los niveles 
educativos. 

101% 

3.1.4 Incrementar el logro educativo de los estudiantes en todos los niveles 
educativos. 

88.38% 

3.1.5 Fortalecer el deporte competitivo y la participación de la población en 
actividades físicas y deportivas 

101% 

3.1.6 Incrementar el acceso y la participación equitativa de la población del 
Estado de Guanajuato en el arte y la cultura y fomento a la lectura 

99.88% 

 

Resultados por dependencia 
 
En promedio, durante el año 2021 el Eje mostró un valor logro anual de 92.153 por ciento, lo cual 
refleja que en el balance del Eje hace falta avanzar de manera satisfactoria en las metas 
propuestas para estos indicadores. 
 
El Eje Educación de Calidad es responsable del cumplimiento de las metas asociadas de 22 

indicadores. Éstos indicadores se encuentran distribuidos en 3 dependencias de la siguiente 

manera: 

Tabla 8. Distribución y porcentaje de logro de los indicadores por dependencia responsable 
Eje Educación de calidad 

Dependencia Cantidad de Indicadores 
Valor logro promedio 

2021 

SEG 17 89.68% 

CODE 3 101% 

IEC 2 99.88% 

Total 22 92.15% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

                                                           
3 Para el cálculo de los valores logro 2021 del Eje, se suavizaron los valores con variaciones extremas. Estos 

valores logro mayor a 101% y menor a 0%, sean negativos o positivos. Lo anterior, con el objeto de no sesgar 
el promedio. 
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Se observa que una de las dependencias superó las metas planeadas para el 2021, una se encontró 

muy cercana al 100% y una más estuvo cercana al 90% obteniendo un nivel satisfactorio en los 

resultados obtenidos por el Eje. 

 
Gráfica 3. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Eje Educación de Calidad al cierre 2021 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Hallazgos: 

De acuerdo a lo reportado en el avance de las metas por las dependencias y entidades que 

componen el Eje Educación de Calidad, se identificaron los siguientes hallazgos: 

1. 2 de los 6 objetivos podrían tener algún riesgo de alcanzar las metas sexenales. 

2. En la información proporcionada por las dependencias se encontró que algunas de las 

metas que no fueron logradas, están asociadas con efectos causados por la pandemia por 

Covid-19, y que, a pesar de los esfuerzos realizados en retomar actividades escolares y la 

cobertura, aún es necesario reforzar acciones para alcanzar lo planeado. 
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Eje Economía para Todos 

Resultados 2021 por Objetivo 
Dentro del Programa de Gobierno 2018-2024, el Eje Economía para Todos es responsable del 
cumplimiento de 7 objetivos contenidos en la Línea estratégica Impulso a la reactivación de la 
economía para generar más y mejores oportunidades de empleo e ingreso para la población, la 
cual, en promedio registró un logro de 91.33% al cierre de 2021. De acuerdo con lo reportado por 
las dependencias, 10 de los 15 indicadores registraron un avance superior al programado, 
mientras que 2 indicadores más, lograron un avance superior al 90% en la meta programada. 

El objetivo Fortalecer la generación de empleo en el estado de Guanajuato a través de la atracción 
de inversiones, la formación y desarrollo del capital cuenta con 2 indicadores, de los cuales, el 
Porcentaje de personas colocadas en un empleo en el estado, registró un avance superior al 100 
por ciento al cierre 2021, ya que alcanzó el resultado de 22.12%  del 16% proyectado para este 
periodo.  

El objetivo Fortalecer la creación, desarrollo, permanencia e internacionalización de las unidades 
económicas en la entidad se integran 3 indicadores, de los cuales, el Porcentaje de Unidades 
Económicas apoyadas que permanecen en el mercado, obtuvo un logro superior al 100% al 
obtener un resultado de 80.65% superior al 70% planeado para el 2021, igualmente se superó la 
meta planeada para el indicador del Porcentaje de unidades económicas atendidas que se 
internacionalizan al alcanzar un resultado de 42.2% frente al 34% que se había programado. 

El objetivo Impulsar la innovación, la mentefactura y el emprendimiento para la competitividad de 
los sectores económicos, se compone de 2 indicadores de los cuáles, la Tasa de variación de 
proyectos de innovación y desarrollo científico y tecnológico apoyados que ofrecen soluciones en 
sectores económicos tiene un logro superior al 100% al obtener 31.18% muy por arriba del 9.4% 
planeado para el cierre de 2021.  

El objetivo Incrementar la productividad de las unidades de producción del sector agroalimentario 
del estado considera para su medición 2 indicadores, de los cuales el indicador Variación 
porcentual del valor de la producción agroalimentaria tuvo un logro superior al 100% al reportar 
un resultado de cierre 2021 de 5.06% por arriba del 2.4% planeado. 

Por otro lado, en el objetivo Fortalecer al sector turístico del Estado, a nivel nacional e 
internacional con enfoque sustentable los 3 indicadores que se aglutinan en este objetivo han 
superado las metas programadas para el 2021. 

En el objetivo Fortalecer la infraestructura logística e industrial para la competitividad del estado, 
se ha superado la meta programada en el indicador de Proporción de las exportaciones del estado 
de Guanajuato en relación con el PIB, al registrar 54.44%, lo que supera el 50% programado. 
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Finalmente, el objetivo Impulsar la oferta energética en el estado considera 2 indicadores de los 
cuales el Porcentaje de la inversión total privada comprometida en el sector energético alcanzó el 
resultado de 1.14% superando lo previsto para 2021 de 0.60%. 
 

Tabla 9. Valor logro de Objetivos 

Eje Economía para Todos 

Impulso a la reactivación de la economía para generar más y mejores oportunidades de empleo e 
ingreso para la población 

Objetivos 
Valor logro promedio 

(2021) 

4.1.1 Fortalecer la generación de empleo en el estado de Guanajuato a través de 
la atracción de inversiones, la formación y desarrollo del capital humano 

99.02% 

4.1.2 Fortalecer la creación, desarrollo, permanencia e internacionalización de 
las unidades económicas en la entidad. 

100.67% 

4.1.3 Impulsar la innovación, la mentefactura y el emprendimiento para la 
competitividad de los sectores económicos 

83.83% 

4.1.4 Incrementar la productividad de las unidades de producción del sector 
agroalimentario del estado. 

80.69% 

4.1.5 Fortalecer al sector turístico del Estado, a nivel nacional e internacional con 
enfoque sustentable 

101% 

4.1.6 Fortalecer la infraestructura logística e industrial para la competitividad del 
estado. 

101% 

4.1.7 Impulsar la oferta energética en el estado 68.45% 

 

Resultados por dependencia 
En promedio, durante el año 2021 el Eje mostró un valor logro anual de 91.334 por ciento, lo cual 
refleja que es necesario seguir trabajando para avanzar de manera satisfactoria en las metas 
propuestas para estos indicadores. 
 
El Eje Economía para todos es responsable del cumplimiento de las metas asociadas de 15 

indicadores. Éstos indicadores se encuentran distribuidos en 5 dependencias de la siguiente 

manera: 

Tabla 10. Distribución y porcentaje de logro de los indicadores por dependencia responsable 
Eje Economía para todos 

Dependencia Cantidad de Indicadores 
Valor logro promedio 

2021 

COFOCE 1 101% 

IDEA 2 83.83% 

SDAYR 2 80.69% 

SDES 7 90.99% 

                                                           
4 Para el cálculo de los valores logro 2021 del Eje, se suavizaron los valores con variaciones extremas. Estos 

valores logro mayor a 101% y menor a 0%, sean negativos o positivos. Lo anterior, con el objeto de no sesgar 
el promedio. 
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Dependencia Cantidad de Indicadores 
Valor logro promedio 

2021 

SECTUR 3 101% 

Total 15 91.33% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que 2 de las dependencias superaron las metas programadas para 2021, mientras que 

una más superó el 90% respecto de la meta programada. 

En cuanto al cumplimiento de metas, destaca que una quinta parte de las mismas tiene un estatus 

de no cumplidas, esto es, el avance reportado es inferior al 71%.  

 
Gráfica 4. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Eje Economía para todos, cierre 2021 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Hallazgos: 

De acuerdo a los avances de las metas reportadas por las dependencias y entidades que 

componen el Eje Economía para todos, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. 1 de los 7 objetivos mantiene un semáforo de logro en rojo, con lo que podría estar en 

riesgo de alcanzar las metas dado que 1 de sus indicadores tiene un logro de 35.89%. 

2. 2 objetivos más se encuentran en un riesgo intermedio ya que al menos uno de los 

indicadores de los que se consideran en dichos objetivos se encuentra con un logro 

inferior al 71%. 
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Eje Desarrollo Ordenado y Sostenible 

Resultados 2021 por Objetivo 
 

Dentro del Programa de Gobierno 2018-2024, el Eje Ordenado y Sostenible es responsable del 
cumplimiento de 6 objetivos contenidos en la Línea estratégica Ocupación óptima del territorio, 
aprovechamiento sostenible de los recursos y desarrollo de infraestructura en la entidad, promedio 
registró un logro promedio de 94.65% al cierre de 2021. De acuerdo con lo reportado por las 
dependencias, 6 de los 19 indicadores registraron un avance superior al programado, mientras que 
11 indicadores más, lograron un avance superior al 90% en la meta programada. 

El objetivo Mejorar las condiciones ambientales en el Estado cuenta con 3 indicadores de los 
cuales el Índice de desempeño del manejo integral de residuos, registró un avance del 100, 
mientras que el Porcentaje de sujetos prioritarios regulados en materia de residuos, impacto 
ambiental y calidad del aire, tuvieron un logro de 99.85%.  

El objetivo Preservar y aprovechar de manera sustentable el patrimonio natural del Estado se 
compone por 4 indicadores cuyas metas anuales fueron alcanzadas o superadas. 

El objetivo Reducir las causas y efectos del cambio climático en la entidad se compone de 2 
indicadores de los cuáles la Tasa de variación de capacidad instalada de energía renovable bajo 
esquema de generación distribuida en edificios públicos tiene un logro superior al 100% al registrar 
57.21% lo que resulta superior al 41% planeado para el cierre de 2021.  

El objetivo Consolidar el ordenamiento y administración sustentable del territorio en la entidad 
considera 3 indicadores los cuales alcanzaron la meta que se había programado para el año. 

Por lo que respecta al objetivo Fortalecer la conectividad y movilidad para la competitividad del 
estado, conjunta 3 indicadores que lograron la meta anual planeada para el 2021. 

Finalmente, el objetivo Fortalecer la gestión sustentable de los recursos hídricos en la entidad 
considera 4 indicadores de los cuales 2 superaron el resultado previsto para 2021 y los otros 2 
estuvieron muy cercano a conseguirlo. 
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Tabla 11. Valor logro de Objetivos 

Eje Desarrollo Ordenado y Sostenible 

Ocupación óptima del territorio, aprovechamiento sostenible de los recursos y desarrollo de 
infraestructura en la entidad 

Objetivos 
Valor logro promedio 

(2021) 

5.1.1 Mejorar las condiciones ambientales en el Estado 79.43% 

5.1.2 Preservar y aprovechar de manera sustentable el patrimonio natural del 
Estado 

99.87% 

5.1.3 Reducir las causas y efectos del cambio climático en la Entidad 81.09% 

5.1.4 Consolidar el ordenamiento y administración sustentable del territorio en 
la entidad 

99.56% 

5.1.5 Fortalecer la conectividad y movilidad para la competitividad del estado 100% 

5.1.6 Fortalecer la gestión sustentable de los recursos hídricos en la entidad. 99.93% 

 

Resultados por dependencia 
En promedio, durante el año 2021 el Eje mostró un valor logro anual de 94.655 por ciento, lo cual 
refleja un nivel de logro satisfactorio del Eje, aunque será necesario intensificar los esfuerzos para 
cumplir con las metas al final del sexenio.   
 
El Eje Desarrollo Ordenado y Sostenible es responsable del cumplimiento de las metas asociadas 

de 19 indicadores. Éstos indicadores se encuentran distribuidos en 5 dependencias de la siguiente 

manera: 

Tabla 12. Distribución y porcentaje de logro de los indicadores por dependencia responsable 
Eje Desarrollo Ordenado y Sostenible 

Dependencia Cantidad de Indicadores 
Valor logro promedio 

2021 

CEAG 3 100.17% 

PAOT 2 100.20% 

SDAYR 1 99.22% 

SICOM 3 100% 

SMAOT 10 89.83% 

Total 19 77.66% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que 2 dependencias superaron las metas que se habían considerado para el 2021, 

mientras que 2 más alcanzaron lo planeado y una más se encuentra en proceso. 

 

                                                           
5 Para el cálculo de los valores logro 2021 del Eje, se suavizaron los valores con variaciones extremas. Estos 

valores logro mayor a 101% y menor a 0%, sean negativos o positivos. Lo anterior, con el objeto de no sesgar 
el promedio. 
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Gráfica 5. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Eje Desarrollo Ordenado y sostenible al 

cierre 2021 

 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Hallazgos: 

De acuerdo a lo reportado por las dependencias y entidades que componen el Eje Seguridad y Paz 

Social, a continuación, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. De las 5 dependencias que integran el Eje, la SMAOT es la dependencia que muestra un 

menor nivel de cumplimiento, sobre todo, las relacionadas con la calidad el aire, por lo 

que es necesario reforzar las acciones para su cumplimiento. 

2. Aproximadamente el 90% de las metas establecidas en el eje están cumplidas o superadas. 
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Eje Gobierno Humano y Eficaz 

Resultados 2021 por Objetivo 
 

Dentro del Programa de Gobierno 2018-2024, el Eje Gobierno Humano y Eficaz es responsable del 
cumplimiento de 6 objetivos contenidos en la Línea estratégica Consolidación de servicios 
gubernamentales confiables, eficientes e innovadores para la población en el estado de 
Guanajuato, la cual, en promedio registró un logro de 86.65% al cierre de 2021. De acuerdo con lo 
reportado por las dependencias, 6 de los 15 indicadores registraron un avance superior al 
programado, mientras que 5 indicadores más, lograron un avance superior al 90% en la meta 
programada. 

El objetivo Fortalecer la prevención de los actos de corrupción en la entidad cuenta con 2 
indicadores de los cuales la Tasa de incidencia de la corrupción, registró un avance superior al 100 
por ciento al cierre 2021, ya que alcanzó el resultado de 24,185.42 el cual es inferior a lo 
programado de 26, 850 proyectado para este periodo, y al tratarse de un indicador de sentido 
descendente, la meta se considera superada.  

El objetivo Consolidar el Gobierno Abierto en el Poder Ejecutivo se compone por 2 indicadores 
cuyos resultados durante el 2021 superaron la meta que se había programado, éstos son: el 
Porcentaje de programas sociales estatales con acciones de contraloría social y la Posición nacional 
en el Índice de Gobierno Abierto. 

El objetivo Fortalecer la gestión pública con enfoque de gobernabilidad, calidad e innovación se 
compone de 3 indicadores de los cuáles sólo la Calificación de Guanajuato en el Indicador 
Subnacional de Mejora Regulatoria tiene un logro cercano al 100% al obtener 3.37 de los 3.70 
planeado para el cierre de 2021.  

El objetivo Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas estatales considera 3 indicadores 
de los cuáles la Variación porcentual anual de la recaudación por impuestos y derechos, superó lo 
programado para el 2021 al reportar un resultado de 11.19% el cual es mayor al 4.50% que se 
tenía previsto. 

En el objetivo Fortalecer el régimen de pensiones de los trabajadores del Estado se superaron las 
metas anuales de los 2 indicadores que lo componen, la Viabilidad actuarial del Fondo de 
pensiones y el Rendimiento real promedio del fondo de pensiones. 

Finalmente, el objetivo Fortalecer los sistemas estatales de información, planeación y evaluación 
del desarrollo e la entidad considera 3 indicadores de los cuales el Porcentaje de indicadores del 
Programa de Gobierno asociados a registros administrativos que cumplen con un nivel aceptable 
de calidad, no registra avances, mientras que los Porcentajes de avance en la implementación del 
PbR-SED en las secciones de planeación y evaluación alcanzaron las metas programadas para el 
2021. 
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Tabla 13. Valor logro de Objetivos 

Eje Gobierno Humano y Eficaz 

Consolidación de servicios gubernamentales confiables, eficientes e innovadores para la población 
en el estado de Guanajuato 

Objetivos 
Valor logro promedio 

(2021) 

6.1.1 Fortalecer la prevención de los actos de corrupción en la entidad. 70.50% 

6.1.2 Consolidar el Gobierno Abierto en el Poder Ejecutivo 101% 

6.1.3 Fortalecer la gestión pública con enfoque de gobernabilidad, calidad e 
innovación. 

85.10% 

6.1.4 Garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas estatales 100.33% 

6.1.5 Fortalecer el régimen de pensiones de los trabajadores del Estado 100.52% 

6.1.6 Fortalecer los sistemas estatales de información, planeación y evaluación 
del desarrollo de la entidad. 

66.45% 

 

Resultados por dependencia 
 
En promedio, durante el año 2021 el Eje mostró un valor logro anual de 86.656 por ciento, lo cual 
refleja que el Eje deberá trabajar para avanzar de manera satisfactoria en las metas propuestas 
para estos indicadores. 
 
El Eje Gobierno Humano y Eficaz es responsable del cumplimiento de las metas asociadas de 15 

indicadores. Éstos indicadores se encuentran distribuidos en 5 dependencias de la siguiente 

manera: 

Tabla 14. Distribución y porcentaje de logro de los indicadores por dependencia responsable 
Eje Gobierno Humano y Eficaz 

Dependencia Cantidad de Indicadores 
Valor logro promedio 

2021 

IPLANEG 3 66.45% 

ISSEG 2 100.52% 

SESEA 2 70.50% 

SFIA 3 100.33% 

STRC 5 91.46% 

Total 15 86.65% 

Fuente: Elaboración propia Iplaneg. 

Se observa que 2 de las dependencias no lograron acercarse al 100 por ciento de avance en 

relación a lo planeado para el 2021, por lo que se obtiene un nivel no satisfactorio en el 

cumplimiento, mientras que otras 2 superaron las metas anuales. 

                                                           
6 Para el cálculo de los valores logro 2021 del Eje, se suavizaron los valores con variaciones extremas. Estos 

valores logro mayor a 101% y menor a 0%, sean negativos o positivos. Lo anterior, con el objeto de no sesgar 
el promedio. 
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Gráfica 6. Distribución porcentual del cumplimiento de metas del Eje 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 Eje Gobierno 

Humano y Eficaz, a continuación, se identifican los siguientes hallazgos: 

1. 2 de los 6 objetivos podrían estar en riesgo de alcanzar las metas dado que los 2 

indicadores que no tienen sus metas cumplidas, se encuentran en estos objetivos. 

2. De los 6 indicadores que superaron sus metas programadas al cierre 2021, 4 deben 

mantenerse en esos niveles cada año, para cumplir con las metas sexenales. 

 


