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El Plan Estatal de Desarrollo es el instrumento rector del desarrollo integral del 
Estado y contiene los objetivos y estrategias sectoriales y regionales para el desarrollo 
de la entidad por un periodo de veinticinco años.
Artículos 48 y 25 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato.

1. Incorporación de la visión 
regional

2. Identificación de proyectos 
de gran visión

3. Definición de indicadores, 
metas y trayectorias de los 
indicadores

4. Participación de especialistas

5. Construcción de un tablero 
de control para darle 
seguimiento
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1. Diagnóstico

2. Prospectiva y Escenarios

3. Visión

4. Objetivos, estrategias, 
líneas de acción, 
indicadores y metas

Énfasis

1. Visión del desarrollo 
construida desde la sociedad

2. Objetivos y estrategias a 
largo plazo

3. Establece la base para la 
continuidad de las acciones en 
el tiempo

ELEMENTOS DISTINTIVOS A LOS 
PLANES ANTERIORES





Dimensión 1. 
Humana y Social
Visión y principales iniciativas de proyectos



¿Dónde estamos?

Fuente: Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo
de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda; Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

Nacional y estatal. Porcentaje de 
la población de 3 a 15 años
con rezago educativo, 2010-2015.
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¿A dónde queremos llegar?



• …

• Existe un sistema educativo con cobertura, calidad, diversidad y equidad, que cuenta con docentes
capacitados y con experiencia y que garantiza la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y
aceptabilidad.

• Se ha alcanzado un grado promedio de escolaridad de 12 años y todos los guanajuatenses saben leer
y escribir.

• Se cuenta con niveles de competencia de excelencia en la educación media superior y superior y en
los rubros de ciencia, tecnología e innovación.

• La cultura física y el deporte generan mujeres y hombres destacados en todos los niveles
competitivos, gracias a la infraestructura deportiva.

• Se garantiza el derecho universal de todas las personas a participar en actividades físicas y deportivas
con instalaciones de acceso universal.

• La participación en la vida cultural asegura los derechos humanos culturales y permite a las personas
expresarse en lo individual y colectivo.

• …



¿Escenarios?

Fuente: Instituto de Planeación Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, con base en información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo
de Población y Vivienda; Conteo de Población y Vivienda; Módulo de Condiciones Socioeconómicas; Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

Nacional y estatal. Porcentaje de la 
población de 3 a 15 años
con rezago educativo, 2010-2016.
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¿Cómo lo lograremos?

• Línea Estratégica 1.2 Educación para la Vida. Asegurar la incorporación, el desarrollo y
la culminación de todos los grados de estudio de la población guanajuatense, para
lograr un mejor nivel de desarrollo y permitir a las y los jóvenes definir su proyecto de
vida como base para enfrentar los desafíos de la actualidad. Asimismo, fomentar la
activación física, el deporte y la cultura como medios de expresión y de realización.

• Objetivo 1.2.1 Lograr una cobertura universal en la educación obligatoria,
mediante un modelo educativo de calidad con diversidad, equidad e igualdad de
género que cuente con personal docente capacitado y profesionalizado.

• Objetivo 1.2.2 Incrementar la cobertura de la educación superior con calidad,
pertinencia y equidad.

• Objetivo 1.2.3 Potenciar a la cultura y al deporte como elementos del desarrollo
integral de las personas y las comunidades.



• Desarrollo de habilidades y aptitudes en niñas, niños y jóvenes para la 
cultura, el arte y el deporte.

• Aprendizaje y generación de conocimiento a través la inclusión digital en la 
educación básica, media superior y superior.

• Fortalecimiento y evaluación del personal docente.

• Fortalecimiento de la enseñanza de un segundo idioma en la educación 
pública.

• Incremento de la cobertura y pertinencia de la educación obligatoria y 
superior.

• Creación del Laboratorio de Innovación, Creatividad y Emprendimiento 
Social.





¿Dónde estamos?

Población desocupada 
como porcentaje de la 
población 
económicamente activa 
con educación media 
superior y superior, 
2005-2016.

Fuente: Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, con base en el Catálogo Nacional de Indicadores, 
Sistema de Información, Estadística y Geografía.



Proporción de mano de 
obra con educación 
media superior
y superior, 
2005-2016.

Gráfica 54

Fuente: Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

¿Dónde estamos?



Razón de las tasas 
estatal y nacional de 
desocupación en 
población joven de 15 a 
29 años,
2005-2014.

Fuente: Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, en bases en la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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¿Cómo lo vamos a lograr?

• Línea Estratégica 2.1 Empleo y Competitividad. Implica fortalecer la condición de
competitividad y crear más y mejores empleos en el panorama nacional e
internacional. Esto se logra mediante una oferta de capital humano de calidad, la
atracción de inversión nacional y extranjera que dinamiza el sector económico local, la
generación de productos y servicios demandados y comercializados en mercados
internacionales y el desarrollo de nuevos emprendimientos a partir de ecosistemas
colaborativos de innovación y tecnología.

• Objetivo 2.1.1 Promover el empleo de calidad, inclusivo y bien remunerado,
formado y capacitado para la empleabilidad, con igualdad de oportunidades
para mujeres y hombres.

• Objetivo 2.1.2 Consolidar al estado como un destino favorable para la inversión
extranjera.

• Objetivo 2.1.3 Impulsar la internacionalización de la economía guanajuatense.



• Creación del Centro de Impulso al Talento, para el desarrollo de nuevas aptitudes 
para la industria 4.0, con aplicación en todos los sectores.

• Impulso a la reconversión y convergencia industrial 4.0 de los sectores económicos 
tradicionales, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, para su 
incorporación exitosa en las nuevas formas de negocio de los mercados nacionales e 
internacionales con base en la economía del conocimiento.

• Desarrollo de la industria automotriz.
• Construcción de pistas de pruebas.
• Construcción del salón del automóvil.
• Promoción del Autoshow Guanajuato.



• Reconversión del sector primario hacia un campo inteligente y tecnológico.
• Consolidación de agroparques industriales y su vinculación con los mercados internacionales, 

con la creación de una cadena de frío.
• Creación del Centro de Inteligencia Competitiva para el sector Agroalimentario.

• Desarrollo y consolidación de nuevas vocaciones económicas con base tecnológica, como 
nanotecnología, aeronáutica, tecnología cuántica, robótica e inteligencia artificial.
• Atracción de universidades y centros de investigación de clase mundial en ciencia, tecnología e 

innovación.
• Atracción de talentos, industrias y empresas de índole científica y tecnológica.
• Creación de parques tecnológicos.
• Desarrollo de clústers industriales de base tecnológica.
• Desarrollo de talentos para la investigación y el desarrollo tecnológico.
• Desarrollo de proyectos de intervención urbana para generar espacios de innovación.





Observatorio Guanajuato
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Observatorio Guanajuato



Programa de Gobierno 
2018-2024





Visión

• En Guanajuato hemos garantizado la seguridad y la paz social
impulsando decididamente la reconstrucción del tejido social y el
fortalecimiento de las familias logrando que cada guanajuatense
cuente con condiciones igualitarias para favorecer una vida plena y
saludable, con acceso universal a la salud y a la educación, a través
de esquemas innovadores que nos permiten acceder a nuevos
mercados con alto valor tecnológico y a un mejor ingreso, todo ello
en un marco de respeto al medio ambiente y el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales, asegurando el futuro de las
siguientes generaciones, en donde el Gobierno es un aliado cercano
a la sociedad y la ciudadanía participa activamente en la construcción
de un Guanajuato más próspero.



Planteamiento estratégico

Eje Seguridad 
y paz social

Eje Desarrollo 
humano y 

social

Eje Educación 
de calidad

Eje Economía 
para todos

Eje Desarrollo 
ordenado y 
sostenible

Eje Gobierno 
humano y 

eficaz

Agenda transversal para la igualdad entre mujeres y hombre

Agenda transversal para la inclusión con enfoque de derechos humanos

Agenda transversal para la innovación

Agenda transversal para la prevención social de la violencia y la reconstrucción del tejido social



Planteamiento estratégico

Eje Educación 
de calidad

• Incrementar la oferta y cobertura educativa
• Generar oferta educativa y cultura tecnológica orientada a la industria 4.0
• Innovación educativa para la transformación digital
• Disminuir el rezago educativo y el abandono escolar
• Impulsar la formación humana: cultura y deporte



Planteamiento estratégico

Eje Economía 
para las 

personas

• Incrementar las oportunidades de empleo
• Diversificación y articulación productiva: cadenas de valor, Mipymes, 

emprendimiento
• Turismo como motor de desarrollo; productividad y rentabilidad del campo
• Logística, comercialización y suficiencia energética



Objetivos y principales metas

3.1.1 Incrementar la 
oferta y cobertura 
educativa

Incrementar de 95.74% a 100% la cobertura en educación básica. Lo anterior implica asegurar que 
todos los niños en edad de 3 a 14 años cuenten con un lugar en la escuela.

Incrementar de 76.2% a 100% la cobertura en educación media superior. Lo anterior implica 
asegurar que todos los jóvenes de 15 a 17 años tengan un lugar en el nivel medio superior. 

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

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

Incrementar de 11.7% a 31% los estudiantes de educación obligatoria en escuelas públicas 
atendidos con programas de vocaciones científicas y tecnológicas. Lo que corresponde 
incrementar a 246 mil 381 estudiantes atendidos. 

3.1.3 Disminuir el 
rezago educativo y 
la deserción escolar

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

Reducir del 35 al 25 el porcentaje de población que se encuentra en rezago educativo.

3.1.4 Fortalecer la 
inclusión educativa

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

Incrementar de 29% a 35% los apoyos económicos otorgados por el Sistema Único de Becas, SUBE. 



Objetivos y principales metas

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.

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. 

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

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.

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. 



Proyectos Emblema 
para la administración 
2018-2024



• Construcción y puesta en marcha del Instituto de Formación en Seguridad Pública en 
Villagrán.

• Crear seis bases de operación de las fuerzas de seguridad pública.

Eje Seguridad y paz 
social

• Crear el Hospital de Traumatología en las antiguas instalaciones del Hospital Regional de León.

• Construir la Torre médica en el Hospital Regional de Irapuato.

• Crear el Centro Estatal contra las Adicciones.

Eje Desarrollo 
humano y social

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

• Construir la escuela Grandeza del Deporte.

• Crear la Universidad Digital.

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

• Gestionar la construcción del nuevo Teatro de San Miguel de Allende.

Eje Educación de 
calidad



• Generación de modelos pecuarios innovadores con enfoque financiero .

• Creación de la cadena de frío para convertir a Guanajuato en el refrigerador de México.

• Impulsar la alianza regional Centro-Occidente.

Eje Economía para 
todos

• Desarrollar el programa de atención integral al sector ladrillero artesanal.

• Construir cuatro centros regionales para la gestión integral de residuos.

• Rehabilitación de la carretera Silao-San Felipe.

• Modernización de la carretera Dolores Hidalgo CIN-San Miguel de Allende.

• Rescate de la concesión y construcción de la autopista Silao-San Miguel de Allende-carretera 
federal 57.

• Continuar la modernización de la carretera Salvatierra-Acámbaro.

• Establecer la Agencia de Desarrollo de la Ecociudad del Bajío.

• Construcción del Puente Téllez Cruces sobre la Vía Rápida Bicentenario.

Eje Desarrollo 
ordenado y 
sostenible

• Crear la Unidad de Análisis de Inversión para el Desarrollo.

• Creación de una arrendadora financiera.

• Redimensionar el presupuesto con base en los modelos: Presupuesto basado en Resultados, 
Presupuesto base Cero, compactación de programas.

Eje Gobierno 
humano y eficaz



Enlaces

Plan Estatal de Desarrollo 2040

http://plangto2040.iplaneg.net/

Observatorio del Desarrollo

http://observatorio.guanajuato.gob.mx/extensions/plangto/index.html

Programa de Gobierno 2018-2024

http://programagto2018-2024.guanajuato.gob.mx/

http://plangto2040.iplaneg.net/
http://observatorio.guanajuato.gob.mx/extensions/plangto/index.html
http://programagto2018-2024.guanajuato.gob.mx/

