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Contexto

El pasado 25 de marzo 
2019 se realizó la 
presentación del 

Programa de Gobierno 
2018-2024 por parte 

del C. Gobernador 
Diego Sinhué 

Rodríguez Vallejo, con 
el que marca el rumbo 
de su Administración.
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EstructuraEstructura

FINESFINES

3.1 
Transformar la 
educación en 
Guanajuato

3.1 
Transformar la 
educación en 
Guanajuato

3.2 
Formación 
humana e 

integral

3.2 
Formación 
humana e 

integral

OBJETIVOSOBJETIVOS
3.1.1 Incrementar la oferta y cobertura educativa3.1.1 Incrementar la oferta y cobertura educativa

3.1.2 Generar oferta educativa y cultura tecnológica 

orientada a la Industria 4.0
3.1.2 Generar oferta educativa y cultura tecnológica 

orientada a la Industria 4.0

3.1.3 Disminuir el rezago educativo y la deserción 
escolar

3.1.3 Disminuir el rezago educativo y la deserción 
escolar

3.1.4 Fortalecer la inclusión educativa3.1.4 Fortalecer la inclusión educativa

3.2.1 Mejorar la calidad del servicio educativo3.2.1 Mejorar la calidad del servicio educativo

3.2.2 Incrementar la participación de la población en 
actividades físicas y el deporte de alto rendimiento.

3.2.2 Incrementar la participación de la población en 
actividades físicas y el deporte de alto rendimiento.

3.2.3 Incrementar la participación de la población en 
actividades artísticas y culturales.

3.2.3 Incrementar la participación de la población en 
actividades artísticas y culturales.

ESTRATEGIA
S
ESTRATEGIA
S
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Crear 6 
preparatorias 
militarizadas en 
los municipios de 
León, Irapuato, 
Pénjamo, 
Acámbaro, 
Purísima del 
Rincón y Celaya;

Crear 6 
preparatorias 
militarizadas en 
los municipios de 
León, Irapuato, 
Pénjamo, 
Acámbaro, 
Purísima del 
Rincón y Celaya;

Construir la 
escuela 
Grandeza del 
Deporte con villa 
para deportistas 
seleccionados y 
de alto  
rendimiento en 
León;

Construir la 
escuela 
Grandeza del 
Deporte con villa 
para deportistas 
seleccionados y 
de alto  
rendimiento en 
León;

Crear la 
Universidad 
Digital.

Crear la 
Universidad 
Digital.

Rehabilitación 
de la 
infraestructura 
del Teatro 
Manuel Doblado 
y Plaza de 
Gallos.

Rehabilitación 
de la 
infraestructura 
del Teatro 
Manuel Doblado 
y Plaza de 
Gallos.

Gestionar la 
construcción de 
nuevo teatro en 
San Miguel de 
Allende.

Gestionar la 
construcción de 
nuevo teatro en 
San Miguel de 
Allende.

Proyectos Emblema EECProyectos Emblema EEC
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3.1.1 
Incrementar la 

oferta y 
cobertura 
educativa

3.1.1 
Incrementar la 

oferta y 
cobertura 
educativa

• Incrementar de 95.74% 
a 100% la cobertura en 
educación básica. 

• Incrementar de 
76.2% a 100% la 
cobertura en 
educación media 
superior. 

3.1.2 Generar 
oferta educativa y 
cultura tecnológica 

orientada a la 
industria 4.0

3.1.2 Generar 
oferta educativa y 
cultura tecnológica 

orientada a la 
industria 4.0

• Incrementar de 11.7% a 
31% los estudiantes de 
educación obligatoria en 
escuelas públicas 
atendidos con programas 
de vocaciones científicas y 
tecnológicas.

3.1.3 Disminuir 
el rezago 

educativo y la 
deserción 

escolar

3.1.3 Disminuir 
el rezago 

educativo y la 
deserción 

escolar

• Mantener un máximo de 
4.4% el abandono 
escolar en secundaria.

• Disminuir de 15.1% a 
13.5% el abandono 
escolar en media 
superior.
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3.2.2 Incrementar 
la participación de 

la población en 
actividades físicas 

y el deporte de 
alto rendimiento

3.2.2 Incrementar 
la participación de 

la población en 
actividades físicas 

y el deporte de 
alto rendimiento

• Incrementar de 18.7% a 31% la 
atención de alumnos en activación 
física y deporte en la educación 
obligatoria.

3.2.3 Incrementar 
la participación de 

la población en 
actividades 
artísticas y 
culturales

3.2.3 Incrementar 
la participación de 

la población en 
actividades 
artísticas y 
culturales

• Incrementar de 1.1% a 8% los 
alumnos de educación básica de 
escuelas públicas, beneficiados con 
actividades de sensibilización y 
formación artística, cultural e 
intercultural.

• Atender el 10% de planteles 
públicos de media superior, con 
acciones de formación, 
sensibilización y difusión de la 
cultura y las artes como 
instrumento de paz social.

3.2.1 Mejorar la 
calidad del servicio 

educativo

3.2.1 Mejorar la 
calidad del servicio 

educativo

• Incrementar de 58.3% a 63% la 
eficiencia terminal en media 
superior.

• Incrementar de 2.7% a 4.7% los 
planteles de educación media 
superior públicos incorporados 
bajo el esquema de formación 
dual.

• Incrementar de 1.9% a 4.4% la 
participación de estudiantes de 
educación media superior en la 
certificación de competencias para 
la vida y el trabajo.

Metas SEGMetas SEG



EDUCACIÓN DE CALIDAD

METAS NIVEL SUPERIOR



EDUCACIÓN DE CALIDAD Metas nivel superior

3.1.1 
Incrementar la 

oferta y 
cobertura 
educativa

3.1.1 
Incrementar la 

oferta y 
cobertura 
educativa

• Incrementar de 31.1% a 
45% la cobertura en 
educación superior en la 
modalidad escolarizada y 
no escolarizada.

3.1.2 Generar 
oferta educativa 

y cultura 
tecnológica 

orientada a la 
industria 4.0

3.1.2 Generar 
oferta educativa 

y cultura 
tecnológica 

orientada a la 
industria 4.0

• Incrementar de 5% a 10% los 
estudiantes de educación 
superior en programas 
académicos relacionados con 
el proceso de transformación 
digital.

• Incrementar de 6.5% a 10.4% 
la proporción de programas 
académicos para la 
transformación digital en 
educación superior.
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3.1.4 
Fortalecer la 

inclusión 
educativa

3.1.4 
Fortalecer la 

inclusión 
educativa

• Atender al 100% de 
estudiantes de 
educación superior 
en situación de 
vulnerabilidad.

3.2.1 Mejorar 
la calidad del 

servicio 
educativo

3.2.1 Mejorar 
la calidad del 

servicio 
educativo

• Incrementar de 79% a 
85% los alumnos de 
educación superior 
inscritos en programas 
reconocidos por su 
calidad.

Metas nivel superiorMetas nivel superior
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3.1.3 Disminuir 
el rezago 

educativo y la 
deserción 

escolar

3.1.3 Disminuir 
el rezago 

educativo y la 
deserción 

escolar

• Incrementar de 99.3% al 99.49% la tasa 
de alfabetización de la población, entre 
15 y 24 años de edad que sabe leer y 
escribir un recado.

• Reducir a menos de 3.5 el porcentaje de 
población en condición de 
analfabetismo.

• Disminuir de 18.9% a 16.3% las 
personas de 15 años y más que no han 
concluido la secundaria.

• Disminuir de 11% a 7.6% las personas 
de 15 años y más que no han concluido 
la primaria.

• Reducir del 35 al 25 el porcentaje de 
población que se encuentra en rezago 
educativo.
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METAS EDUCAFIN
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3.1.4 
Fortalecer 
la inclusión 
educativa

3.1.4 
Fortalecer 
la inclusión 
educativa

• Incrementar de 29% a 
35% los apoyos 
económicos otorgados 
por el Sistema Único 
de Becas, SUBE.
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METAS CODE
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3.2.2 Incrementar 
la participación 
de la población 
en actividades 

físicas y el 
deporte de alto 

rendimiento

3.2.2 Incrementar 
la participación 
de la población 
en actividades 

físicas y el 
deporte de alto 

rendimiento

• Ascender de la 7a a la 5a 
posición en el medallero de la 
Olimpiada Nacional. Lo 
anterior significa escalar dos 
posiciones en el medallero.

• Ascender de la 8a a la 5a 
posición en el medallero de la 
Paralimpiada Nacional. Lo 
anterior significa escalar tres 
posiciones en el medallero.
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METAS IEC
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3.2.3 Incrementar 
la participación 
de la población 
en actividades 

artísticas y 
culturales

3.2.3 Incrementar 
la participación 
de la población 
en actividades 

artísticas y 
culturales

• Incrementar 5% la asistencia 
de personas a actividades 
artísticas y culturales, lo que 
significa 288 mil 146 personas 
que asisten a actividades 
artísticas y culturales.

• Incrementar en 10% la 
participación de personas en 
actividades de fomento a la 
lectura, lo que significa 55 mil 
personas participando en 
actividades de fomento a la 
lectura.
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¡Muchas gracias!
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