














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





• Se ha logrado abatir de manera significativa la pobreza en todas sus dimensiones y en particular la 
pobreza extrema. 

• Los servicios de salud se brindan de manera equitativa e incluyente, con calidad y seguridad para 
mujeres y hombres. 

• 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.

• Las familias son las principales portadoras de identidad cultural y cívica y forman parte de una sociedad 
sana, educada y cohesionada.

• Guanajuato cuenta con una ciudadanía con valores y principios fortalecidos, que construye comunidad 
mediante la participación social innovadora, incluyente y corresponsable. 



• Se garantiza el derecho al desarrollo sostenido, al patrimonio común de la humanidad, a la 
autodeterminación de los pueblos, a la paz, a la protección de los datos personales y a un medio 
ambiente sano. 

• 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. 

• Guanajuato es una entidad segura para las mujeres, tanto en los espacios públicos como privados. 
Esto se refleja en las prácticas sociales basadas en la igualdad sustantiva. 



• Las niñas y los niños, desde su primera infancia, viven en un entorno familiar saludable. El maltrato infantil y la 
violencia física han sido erradicados y nuestra juventud tiene un estilo de vida equilibrado y recibe una educación 
integral, científica, humana y con valores. 

• Las personas jóvenes cuentan con las condiciones óptimas para la construcción de su proyecto de vida, lo cual les 
permite aprovechar las oportunidades para acceder al mercado laboral de acuerdo con sus necesidades, deseos, 
habilidades y aptitudes. 

• Las personas adultas mayores son respetadas y se encuentran libres de violencia, abandono y discriminación; viven 
dignamente, sin carencias económicas, y tienen acceso a una atención médica de alto nivel. 

• Las personas con discapacidad han logrado su plena inclusión en la sociedad; acceden a la protección social y a un 
nivel de vida equiparable al de la población en general.

• Los pueblos y las comunidades indígenas cuentan con un desarrollo integral consolidado en los ámbitos personal, 
familiar y comunitario, sin carencias sociales. Están orgullosos de su cultura, usos, costumbres y tradiciones y gozan 
de una igualdad de género y una educación bilingüe.

• Los derechos humanos de las personas migrantes son respetados; se capitaliza la experiencia y el conocimiento de 
la población migrante en el desarrollo de proyectos en sus comunidades y regiones de origen.





• Fortalecimiento del tejido y la cohesión social en 
polígonos prioritarios en los que haya un mayor 
rezago social y mayores índices de violencia y 
criminalidad.

• Impulso a la innovación social para atender los retos 
que la sociedad demande y permitir el 
fortalecimiento de las familias y la comunidad con 
valores de inclusión, equidad e igualdad de género.

• Establecimiento de un sistema universal de salud con 
la participación de todas las instituciones de este 
sector, garantizando servicios accesibles y oportunos.

• Consolidación de un modelo de atención 
prioritariamente preventivo, que fortalezca las 
acciones de atención primaria a la salud y a la salud a 
distancia, considerando los determinantes sociales y 
genómicos de la salud, así como las diferencias 
biológicas entre mujeres y hombres.

• Implementación de expedientes clínicos electrónicos.



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.
Conjunción de acciones públicas y privadas para la 
atención de retos sociales relacionados con los 
grupos prioritarios.







• Guanajuato es uno de los principales generadores de empleos y receptores de inversiones nacionales 
y extranjeras en el país. Sus trabajadores cuentan con sueldos competitivos a nivel nacional lo que ha 
repercutido en un mayor desarrollo económico y social en el estado.

• Guanajuato cuenta con un sistema diverso de clústers económicos consolidados y articulados con el 
sector logístico, productivo y de proveeduría local.

• El estado ha logrado atraer y desarrollar industrias intensivas en el uso de tecnología y alto valor 
agregado, que consolidan y desarrollan nuevas vocaciones económicas.

• El sector turístico constituye una de las principales fuentes de ingresos para los habitantes del estado, 
siendo un destino turístico de negocios, vitivinícola, gastronómico, cultural, inteligente y de aventura.

• Guanajuato es líder en el sector agroalimentario en México y es reconocido internacionalmente por 
su competitividad y protección de los recursos naturales, un territorio ordenado, con uso eficiente del 
agua.



• Contamos con capital humano altamente calificado y se impulsa el desarrollo de nuevas tecnologías y 
la innovación en la producción, lo que ha permitido una alta calidad de vida en las personas que 
conforman el sector.

• En el desarrollo de Guanajuato ha sido fundamental su competitividad laboral, que se sustenta en 
mujeres y hombres, mujeres que han desarrollado su talento mediante una innovadora política 
educativa y una capacitación técnica y laboral de vanguardia a nivel internacional.

• Guanajuato es reconocido como el hub logístico de México, debido a su excelente conectividad, 
ubicación geográfica y su infraestructura moderna e innovadora.

• Contamos con un gran soporte tecnológico y un eficiente proceso de trámites y servicios 
gubernamentales.

• Guanajuato es reconocido por ser el estado con mayor aportación al producto interno bruto nacional 
en ciencia, tecnología e innovación y somos un polo de desarrollo a nivel internacional.



• El sector productivo, los centros de conocimiento, el sector público y la sociedad se 
articulan de forma sistémica con la ciencia, tecnología y la innovación para crear un 
ecosistema colaborativo permanente.

• La innovación, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías contribuyen a resolver las 
principales problemáticas de la entidad y a apoyar el desarrollo sostenible del estado.

• Guanajuato implementa adecuada estrategia energética para atender la generación de 
energías limpias y renovables para el sector productivo y urbano del estado.





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

• Generación de fuentes de energías limpias alternativas para la 
seguridad energética.

• Parques de generación de energía eléctrica a partir de 
fuentes renovables (eólica y solar).

• Creación de un banco de datos de proyectos de alto impacto.

• Consolidación de Guanajuato como el hub logístico de México.
• Construcción del Parque Intermodal de Celaya.
• Consolidación de Guanajuato Puerto Interior.
• Creación del Centro de Investigaciones en Logística y 

Transporte.

• 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.

• Consolidación como el destino turístico 
vitivinícola más visitado en el país, impulsando 
la industria local y atrayendo a las grandes y 
prestigiosas bodegas de vino del mundo.

•  Consolidación de las regiones del estado 
conforme a su vocación turística, con un 
enfoque de sostenibilidad.

• Norte: Cultural y naturaleza.
• Centro: Negocios, reuniones, ecoturismo, 

relajación (bienestar) y cultural.
• Sur: Cultural y naturaleza.



• 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.







• Guanajuato ha logrado regenerar sus espacios naturales y sus cubiertas vegetales, lo que ha 
permitido reestablecer la captación de agua en los mantos freáticos y disminuir la extracción de los 
acuíferos.

• Guanajuato cuenta con un sistema de planeación territorial y ambiental reforzado con instrumentos 
de vanguardia y correspondientes entre sí, los cuales se aplican efectivamente para el desarrollo y 
bienestar de toda la población, con un enfoque de derechos humanos e igualdad entre mujeres y 
hombres.

• Se ejerce una administración y un aprovechamiento sustentable del territorio acorde con las 
potencialidades y las aptitudes del suelo mediante la gestión y el control del desarrollo urbano, 
protegiendo al medio ambiente y al patrimonio natural, cultural, urbano y arquitectónico.

• Se consideran los aspectos de prevención de riesgos y resiliencia, así como la regularización de la 
tenencia del suelo, todo ello con perspectiva de género, con lo cual se tiene un desarrollo urbano y 
territorial equilibrado y articulado mediante el sistema estatal urbano y rural.



• Las y los habitantes del Estado viven en ciudades y comunidades con escala humana, que 
comparten un proyecto de ciudades modelo donde el crecimiento es de manera 
compacta, interconectado con áreas verdes y espacios públicos adecuados y suficientes.

• Existe un pleno respeto a la cultura e identidad locales y una participación social activa y 
con especial énfasis en la movilidad no motorizada y el transporte público.

• El desarrollo está a cargo de instituciones que trascienden periodos gubernamentales y 
que dan seguimiento a las políticas en materia de movilidad sustentable y de 
infraestructura, dando prioridad a la accesibilidad universal y a acciones encaminadas al 
logro de la igualdad de género.





Proyectos de integración regional Norte y Sur.
Construcción del corredor Silao-Doctor Mora-Carretera Federal 
57.
Construcción del corredor Tarandacuao-Manuel Doblado.

Mejora del tránsito de personas y mercancías a través de las áreas 
urbanas densas mediante libramientos.

Modernización del Libramiento de Empalme Escobedo.
Modernización del Libramiento de Apaseo el Alto.
Modernización del Libramiento Dolores Hidalgo Norte.
Construcción del Libramiento Norte de Silao.
Construcción del Libramiento Poniente de León.
Construcción del Libramiento Poniente de Cortazar.
Construcción del Libramiento Sur de Guanajuato.
Construcción del Macrolibramiento Palmillas-Apaseo el Grande 
con Libramiento Celaya.



Consolidación de la infraestructura actual, mediante la 
modernización y la conservación de la red de carreteras.

Modernización de la autopista Morelia-Salamanca.
Modernización de la carretera León-Santa Rosa-Manuel 
Doblado.
Modernización de la carretera Abasolo-Maritas.
Modernización de la carretera Yuriria-Uriangato.
Modernización de la carretera Salvatierra-Yuriria.
Conservación de las carreteras alimentadoras de los ejes 
troncales.
Implementación de carriles de alta ocupación en los principales 
ejes troncales federales.

Sistema de movilidad intermodal.
Construcción del tren interurbano en el corredor industrial, con 
conexiones a Querétaro y Guadalajara.
Sistema de Teleféricos para movilidad urbana y turismo
Modernización del Sistema de Transporte Público Intermodal.
Construcción de paraderos y centros de transferencia 
intermodal en toda la red estatal carretera.
Creación de una red de ciclovías.
Creación de un programa de adecuación de la infraestructura 
peatonal y para personas con discapacidad en las zonas 
urbanas y suburbanas.



Fortalecimiento de la red ferroviaria y aeroportuaria.
Construcción de un segundo cuerpo de vías del 
ferrocarril de la línea A.
Construcción del Libramiento Ferroviario de Irapuato.
Construcción del Libramiento Ferroviario de Salamanca.
Construcción del Libramiento Ferroviario de Celaya.
Construcción de la terminal de carga aérea.
Construcción de una terminal intermodal en la zona 
Laja-Bajío.
Aumento de las rutas intermodales en las líneas 
ferroviarias.

Infraestructura complementaria.
Construcción de un gaseoducto que conecte el Puerto 
Interior y el gaseoducto Los Ramones II.
Construcción de plantas generadoras privadas y 
subestaciones eléctricas de potencia para suministro de 
energía al corredor industrial.
Habilitación de redes de internet de banda ancha para 
ligar toda la cadena productiva, el comercio y los 
servicios del estado, siguiendo estándares 
internacionales.







• Guanajuato cuenta con una administración que reconoce a la ciudadanía como eje de su trabajo, por lo 
que ha establecido mecanismos y alianzas permanentes mediante los cuales los diferentes sectores de la 
sociedad participan en la toma de decisiones.

• Las y los funcionarios públicos se encuentran altamente capacitados para ejercer sus labores bajo principios 
de honestidad, transparencia, equidad, igualdad de género y visión de servicio a la ciudadanía.

• La administración pública goza de un servicio civil de carrera eficiente y comprometido con la sociedad.

• Existe una plena colaboración entre el gobierno estatal, los municipios y la federación en el intercambio de 
información, teniendo a la transparencia proactiva como uno de sus principios.

• En el aspecto municipal, existe una consolidación del desarrollo institucional y humano de los 
ayuntamientos y se impulsa la vinculación constante con los poderes, la sociedad organizada y los 
institutos políticos. 



• Se otorgan servicios públicos eficientes, oportunos y de calidad, con un enfoque incluyente y perspectiva de género, 
mediante marcos normativos actualizados que se encuentran plenamente identificados en los instrumentos de 
planeación.

• Se han logrado abatir significativamente los índices delictivos, de manera tal que la ciudadanía y sus visitantes 
puedan transitar teniendo plena confianza en su cuerpo policial y cuenten con conocimiento de sus derechos.

• Se cuenta con un sistema de justicia consolidado en el que toda la ciudadanía tiene acceso a la justicia de manera 
expedita sin importar su condición física y social, con plena aplicación de los derechos humanos y una perspectiva de 
género. Los procesos de actuación que realizan las instancias involucradas en la procuración e impartición de justicia 
se encuentran homologados, interconectados y debidamente evaluados, permitiendo la mejora de las instituciones y 
la satisfacción de las y los usuarios.

• La población cuenta con herramientas tecnológicas y espacios de interacción innovadores que facilitan los procesos 
de mediación, conciliación e impartición de justicia en las diferentes materias.





Fortalecimiento de la cultura de paz en Guanajuato y en sus municipios, con participación de la 
ciudadanía en la prevención de la violencia.
Participación ciudadana en la toma de decisiones en información, participación, planeación, 
monitoreo y evaluación mediante el Consejo de Análisis Estratégico del Instituto de Planeación, 
Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, garantizando su seguimiento a través del 
Observatorio Ciudadano Guanajuato.
Fortalecimiento de las capacidades institucionales en la administración pública estatal y 
municipal mediante el Servicio Civil de Carrera.
Creación de un sistema preventivo de fiscalización estatal.
Implementación del gobierno electrónico o e-government, en la administración pública estatal y 
municipal.



Desarrollo de un sistema policial de gestión, con un perfil altamente competente y con 
mecanismos tecnológicos acordes con las necesidades de la entidad y los estándares 
internacionales.
Implementación de la Plataforma Inteligente Guanajuato, que contenga los registros 
estatales, municipales y federales de datos delictivos.
Incremento en el personal policial, ministerial, de investigación y de justicia, de 
acuerdo con los estándares internacionales.
Desarrollo de un ordenamiento físico-espacial con enfoque de gobernanza, para la 
prevención de la violencia y el delito mediante el diseño urbano y ambiental de la 
entidad y de los municipios.







1.San Francisco del Rincón
2.Purísima del Rincón
3.León
4.Silao
5.Romita
6.Irapuato
7.Salamanca
8.Cortazar
9.Villagrán
10.Santa Cruz de Juventino Rosas
11.Celaya
12.Comonfort
13.Apaseo el Alto
14.Apaseo el Grande
15.Tarimoro
16.Jaral del Progreso

























PIB Distribución porcentual por entidad federativa





Razón de mortalidad materna



Razón de mortalidad materna



Razón de mortalidad materna

















Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más



Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más







Tasa neta de cobertura en educación media superior

La  tasa neta de cobertura en educación media 
superior en Guanajuato pasó del 9.95% en el 
año 1990 al 53.91% en el año 2015. En este 
indicador, Guanajuato ha mantenido una 
mayor tasa de crecimiento que el promedio 
nacional.

INDICADOR

79

LUGAR NACIONAL

1990 2015

32 28

Fuente: Catálogo Nacional de Indicadores, Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica 



 

ESCENARIO CONSERVADOR

100% en 2030
Establecido por Ley

ESCENARIO OPTIMISTA

100% en 2022
Establecido por Ley

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO

53.91%

INDICADOR

79



Tasa de absorción en educación superior

LUGAR NACIONAL

16

LUGAR NACIONAL

19

Entre los años 2000 y 2015, 
este indicador disminuyó  
menos en Guanajuato que 
en el ámbito nacional. No 
obstante, Guanajuato 
descendió 3 lugares en el 
ranking nacional.

INDICADOR

76

2000 2015

Fuente: Catálogo Nacional de Indicadores, Sistema de 
Información Estadística y Geográfica.



14

ESCENARIO CONSERVADOR

87.15% en 2040
Mejor de la serie 
histórica (2002)

ESCENARIO OPTIMISTA

87.15% en 2030
Mejor de la serie 
histórica (2002)

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO

76.47%

Tasa de absorción en educación superior
INDICADOR

76



Cobertura en educación superior modalidad escolarizada y no escolarizada

LUGAR NACIONAL

31

LUGAR NACIONAL

29

En el periodo 2000-2015, la  cobertura en 
educación superior  aumentó tanto en 
Guanajuato como en el ámbito nacional. 
Guanajuato avanzó 2 lugares en el ranking 
nacional. 

INDICADOR

77

2000 2015

Fuente: Catálogo Nacional de Indicadores, Sistema de Información Estadística y 
Geográfica.



ESCENARIO CONSERVADOR

41.07%
Seguir la tendencia estatal en 2040

ESCENARIO OPTIMISTA

58.9%
Alcanzar el valor proyectado a nivel 

nacional en 2040

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO

24.25%

Cobertura en educación superior modalidad escolarizada y no escolarizada
INDICADOR

77



Cobertura en educación superior modalidad escolarizada

LUGAR NACIONAL

30

LUGAR NACIONAL

29

INDICADOR

78

2000 2015

Fuente: Catálogo Nacional de Indicadores, Sistema de Información 
Estadística y Geográfica.

En el periodo de 2000 a 2015, el estado 
de Guanajuato aumentó su cobertura y 
subió una posición en el ranking 
nacional. Sin embargo, la entidad se 
mantuvo por debajo de la media 
nacional.



ESCENARIO CONSERVADOR

34.16% en 2040
Seguir tendencia estatal

ESCENARIO OPTIMISTA

49.56% en 2040
Alcanzar el valor proyectado 

nacional

VALOR ACTUAL DE GUANAJUATO

21.10%

Cobertura en educación superior modalidad escolarizada
INDICADOR

78



Línea estratégica y objetivos

• 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. 



Estrategias en Educación Media Superior

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

• Estrategia 1.2.2.1 Desarrollo de la cobertura de educación superior 
de manera incluyente, para la mejora de la calidad de vida de la 
sociedad.

• Estrategia 1.2.2.2 Incremento de la empleabilidad de las y los 
egresados de la educación superior.

• Estrategia 1.2.2.3 Fomento de la movilidad interinstitucional de la 
población estudiantil y el personal docente y administrativo a nivel 
nacional e internacional. 

• Estrategia 1.2.2.4 Impulso a la formación de capital humano de alto 
nivel académico en disciplinas emergentes y áreas estratégicas para 
el estado.
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