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Presentación de la Visión objetivo
Sesión plenaria

Guanajuato es un estado desarrollado a 
través de políticas públicas innovadoras en 

materia educativa que permiten a su 
población tener crecimiento personal, 

humano, cultural, deportivo y profesional.

a. Porcentaje de alumnos que alcanzan los más altos niveles en las pruebas 
estandarizadas

b. Lograr la media de la OCDE en el grado promedio de escolaridad
c. Población ocupada como porcentaje de la PEA con Educación Media Superior y 

Educación Superior



Línea estratégica 1. 
Transformar la Educación 

en Guanajuato



B1.1: Incrementar la oferta y cobertura educativa.

E1. Incrementar la cobertura de los niveles de educación 
obligatoria y educación superior

E2. Ofertar esquemas de educación innovadores y pertinentes 
a las necesidades del desarrollo estatal y regional

P1.1 Optimizar los espacios para el incremento de la oferta educativa 
y de cobertura de los niveles de educación obligatoria y superior.

O1.2.4 Garantizar los recursos humanos, materiales y los servicios 
acorde al incremento de la cobertura. 

P2.1  Fortalecer la oferta en modalidades de educación flexibles  
(mixta, abierta y a distancia) en educación media superior y superior

O1.1.2 Capacitar al personal en gestión comunitaria y participativa 
para la consolidación de servicios educativos

Guanajuato es un estado desarrollado a través de políticas públicas innovadoras en materia educativa 
que permiten a su población tener crecimiento personal, humano, cultural, deportivo y profesional.

a. Porcentaje de alumnos que alcanzan los más altos niveles en las pruebas estandarizadas
b. Lograr la media de la OCDE en el grado promedio de escolaridad

c. Población ocupada como porcentaje de la PEA con Educación Media Superior y Educación Superior

O2.1.1 Fortalecer la capacidad técnica para diseñar modelos 
educativos flexibles (virtuales e híbridos)
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P2.2 Generar nuevos modelos de atención de los servicios educativos

O2.1.2 Desarrollar estrategias de posicionamiento de las modalidades 
flexibles.

O2.2.1 Impulsar agenda estratégica sobre propuesta de análisis de 
flexibilidad y acuerdo a las necesidades regionales y municipales

O1.1.1 Mejorar los procesos de planeación y programación de la 
atención a la demanda, bajo enfoques de pertinencia y equidad.

O2.2.3 Capacitar y certificar a docentes y directivos para los nuevos 
modelos de atención.

P1.3 Consolidar los mecanismos para el ingreso oportuno en los 
distintos niveles de la educación obligatoria y superior.

O1.2.1 Desarrollar un sistema de información para las trayectorias  
trazabilidad de los estudiantes en la educación obligatoria.

O1.2.2 Fortalecer los esquemas de vinculación con escuelas 
particulares

E3. Fortalecer la infraestructura física, servicios y 
equipamiento escolar en las instituciones de educación 
pública.

P3.1 Desarrollar obra nueva, complementaria de sustitución y de 
mantenimiento de la infraestructura actual, además de acciones 
de equipamiento escolar y servicios básicos.

O3.1.1. Eficientar los procesos de planeación, ejecución y 
seguimiento de la infraestructura educativa y el equipamiento 
escolar

O3.1.2. Fortalecer las capacidades de gestión de participación 
articulada y concurrente de los tres niveles de gobierno en las 
acciones de infraestructura de los centros escolares

O3.2.1 Realizar investigaciones sobre modelos de construcción de 
espacios educativos innovadores 

P3.2 Impulsar modelos de construcción de espacios educativos y 
equipamiento escolar que propicien entornos de aprendizaje, 
seguros, sustentables e inclusivos.

P3.3 Eficientar los procesos de diagnóstico, prevención y 
atención de las condiciones de seguridad estructural de los 
centros educativos

O3.2.2 Incrementar la certificación de la infraestructura educativa

P2.3 Incrementar las alternativas de acreditación, portabilidad y 
certificación de estudios en el nivel medio superior

O1.2.3 Desarrollar las estrategias internas transversales con dependencias y 
entidades para hacer efectivo  en cada contexto el derecho de las niñas, niños 
y jóvenes a que se integren y permanezcan en el Sistema Educativo 

O2.3.1 Establecer un procedimiento y marco flexible de portailidad y 
equivalencias

P2.4 Incorporar en el ámbito educativo esquemas flexibles de 
formación y certificación de competencias ocupacionales y laborales

P1.2 Ampliar nuevos servicios educativos del nivel básico, media 
superior y superior. 

O2.2.2 Adaptar recursos y equipamiento para los nuevos modelos de 
atención.

O3.1.3. Gestionar con organismos particulares la donación de 
espacios y/o recursos para infraestructura y equipamiento de 
escuelas públicas

O3.1.4. Establecer procesos administrativos efectivos, ágiles y 
atractivos para el tratamiento de las donaciones y sus deducibles 
en términos de la normativa aplicable 
O3.1.5. Adaptar y optimizar la infraestructura educativa para que sean 
espacios multifuncionales (albergar otros niveles y fomentar el deporte y 
la cultura)

 

O1.3.1 Eficientar los procesos y sistemas para el nuevo ingreso en los 
distintos niveles educativos

O2.4.1 Realizar las gestiones para la celebración de convenios de 
colaboración con el sector privado y público 



B1.2 Generar la oferta educativa y cultura tecnológica orientada a la industria 4.0 (estudiantes atendidos y egresados de la I.4)

E2. Fortalecer la promoción y la cultura científica tecnológica, y 
de innovación en los estudiantes desde temprana edad y en la  
población en general

P3.3 Promover la incubación de proyectos afines a las áreas 
estratégicas del estado y las Instituciones Educativas. 

E3. Promover proyectos de base tecnológica en los que 
participa la academia vinculada a la empresa .

P2.2 Incrementa los medios de divulgación de la Ciencia y Tecnología  
de innovación 

P3.1 Fomentar la cultura de la protección de propiedad industrial 
con base en asesorías, apoyo técnico de especialistas y apoyo en 
la gestión en el registro de patentes.

P3.2  Desarrollar el modelo del ecosistema para el 
emprendimiento e innovación con la participación del sector 
educativo, productivo y de investigación.

O2.2.1 Estandarizar los medios, métodos, conceptos y herramientas 
que permitan la vinculación interinstitucional eficiente y efectiva con 
el sector

O.2.2.2 Profesionalizar las capacidades de divulgación de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el emprendimiento   del personal en 
 los Centros de Investigación. 

O3.1.1Desarrollar competencias en los docentes para que 
promuevan y asesoren sobre el proceso de protección a la 
propiedad industrial. 

O3.2.1 Fortalecer las competencias del personal de los Centros de 
Vinculación con el Entorno 

Guanajuato es un estado desarrollado a través de políticas públicas innovadoras en materia educativa 
que permiten a su población tener crecimiento personal, humano, cultural, deportivo y profesional.

a. Porcentaje de alumnos que alcanzan los más altos niveles en las pruebas estandarizadas
b. Lograr la media de la OCDE en el grado promedio de escolaridad
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O.3.2.2. Fortalecer el equipamiento de los Centros de Vinculación 
con el entorno. 
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P1.2 Vincular  los sectores productivo, educativo y social para la 
actualización o desarrollo de nuevos programas pertinentes

E1. Desarrollar programas y carreras educativas pertinentes y 
orientadas a las competencias del siglo XXI

P1.1 Diseñar planes y programas educativos orientados a las 
competencias del siglo XXI

0.2.1.2 Desarrollar las capacidades de las Instituciones Educativas, 
para fomentar la vocación científica y tecnológica en la comunidad 
educativa desde el inicio de la educación básica

P2.1 Fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en la 
comunidad educativa que incluya perspectiva de género y atención a 
grupos vulnerables 

O1.1.1. Establecer las líneas de formación para docentes y directivos 
en las didácticas innovadoras del siglo XXI 

O1.3.1. Fortalecer la infraestructura física, tecnológica y de 
conectividad de las instituciones educativas para contribuir a la 
implementación de los programas educativos

O.2.1.1 Desarrollar las competencias y habilidades didácticas y de 
coaching en los docentes, que permita acompañar a los alumnos 
desde el inicio de la educación básica en la  vocación científica y 
tecnológica. 

P1.3 Incrementar los programas de inclusión digital en todo el sector 
educativo

O1.1.2. Fortalecer los mecanismos de vinculación de las Instituciones 
Educativas de MS y S con los sectores productivo y social para 
actualizar y desarrollar nuevos programas pertinentes

O1.2.1. Profesionalizar las capacidades de vinculación de las 
Instituciones Educativas con el entorno.

O.1.3.2 Fortalecer las competencias digitales de docentes en servicio y 
en formación.

O.1.3.3 Incrementar aulas de laboratorios de Experiencias de 
Aprendzaje (LEA), con énfasis en robótica y programación en 
Instituciones de educación básica y media superior

O1.2.2. Promover alianzas con universidades nacionales e 
internacionales con experiencia para la formación

P2.3 Desarrollar competencias en ciencia, tecnología e innovación en 
la educación

0.3.3.1 Desarrollar las habilidades y competencias que fortalezcan 
los perfiles de los estudiantes, docentes y directivos para realizar 
actividades de emprendimiento. 

0.2.3.1 Capacitar a docentes en programas de Educación STEM 
(Science, Technology Engineering and Mathematics)

0.2.3.2 Capacitar a docentes y estudiantes para impulsar la vocación 
tecnológica en programación y desarrollo de software en los niveles 
de secundaria, media superior y superior
0.2.3.3 Implementar la Red interinstitucional de proyectos 
desarrollados por estudiantes con el sector empresarial y población en 
general. 

O.3.2.3. Fortalecer las competencias de sustentabilidad en los 
Centros de Vinculación con el Entorno 

O.3.2.4. Establecer vinculación de las instituciones educativas del 
nivel superior, incluyendo normales, con las escuelas de educación 
básica y media superior 



B1.3 Disminuir el abandono escolar y el rezago educativo

P1.1. Implementar medidas para la prevención y atención del 
abandono escolar

P1.2. Fomentar la Innovación los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de forma integral

O1.1.1. Capacitar a las figuras educativas para la aplicación de 
protocolos de identificación y atención de estudiantes en riesgo o que 
abandonaron la escuela 

P2.1. Desarrollar un sistema articulado de apoyos y servicios que 
aseguren la complementariedad e impacto en beneficio de 
estudiantes en riesgo de abandono o población con rezago educativo

P2.2. Eficientar la focalización, entrega, seguimiento y evaluación de 
los apoyos, servicios y programas de apoyo a estudiantes. 

P3.1. Incrementar la participación de los sectores públicos, 
privado y social en la atención de jóvenes y adultos en rezago 
educativo

O2.1.1. Implementar un sistema automatizado para la identificación 
oportuna, canalización, atención  y seguimiento de servicios y apoyos 
proporcionados a estudiantes en riesgo o con rezago educativo

O1.2.1. Generar espacios institucionales para el reconocimiento de las 
buenas prácticas educativas para la prevención del abandono escolar  

O2.1.2 Conformar y capacitar equipos multidisciplinarios en el 
funcionamiento del sistema articulado de atención de alumnos en 
riesgo de abandono o rezago educativo

P3.2. Incrementar la reincorporación escolar de la población 
infantil y juvenil en situación de extraedad que presenta rezago 
en sus estudios

O3.1.1 Profesionalización de las figuras educativas encargadas de 
los servicios de atención al rezago educativo

O3.1.3 Mejorar las estrategias de sensibilización de las instancias 
que intervienen en la transversalidad de acciones para la atención 
al rezago educativo

O3.2.1 Optimizar y acondicionar espacios para incrementar la 
atención de la población  con rezago en básica o bachillerato.
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E1. Implementar alternativas y medidas de atención en los 
centros escolares para los estudiantes en riesgo de abandono y 
reprobación escolar, atendiendo a su condición de 
vulnerabilidad

E2. Focalizar los apoyos para la atención de la población en 
riesgo de abandono y en su caso, para reincorporación al 
sistema educativo

E3. Atender a la población en situación de rezago educativo 
mediante estrategias educativas innovadoras y de calidad 
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P3.3 Incrementar la oferta en certificación de competencias para 
personas con rezago educativo

O3.1.4 Establecer esquemas de colaboración y reconocimiento al 
sector público y privado para atención del rezago educativo

O3.3.1 Desarrollar los programas formativos en competencias 
certificables requeridos para personas con rezago educativo.

P1.3 Promover la formación y participación de las familias en todos 
los niveles escolares

O1.3.1 Capacitar a  las figuras escolares para la gestión participativa de 
padres y madres de familia, así como para la articulación con otras 
instancias para su atención de alumnos en riesgo

P2.3. Ampliar los servicios de tutoría, nivelación y reforzamiento 
académico para estudiantes en riesgo de reprobación.. 

O.2.2.1 Fortalecer la capacidad para el análisis de información, 
monitoreo y evaluación de los apoyos, programas y servicios  dirigidos 
a mejorar la permanencia escolar

O.2.3.1 Capacitación a docentes en tutoría virtual para dar 
seguimiento a los alumnos con rezago

O3.1.2 Digitalizar los recursos didácticos para la atención de la 
población adulta

O1.2.2 Capacitar al personal para la documentación de buenas 
prácticas educativas 

O1.2.3 Promover las buenas prácticas educativas para la prevención 
del abandono escolar O2.3.2 Incrementar el equipamiento tecnológico en las escuelas para 

ofrecer servicios de tutoría virtual  

O.2.3.3 Fortalecer las competencias de docentes y personal encargado 
de brindar tutoría.



B4. Fortalecer la inclusión educativa.

E1. Impulsar los servicios educativos incluyentes para la 
población en condiciones de vulnerabilidad a fin de potenciar 
sus condiciones de desarrollo.

E2.Ampliar la entrega de apoyos financieros y no financieros que 
promuevan la inclusión educativa y la movilidad social de los 
estudiantes.

P1.1 Implementar la respuesta educativa con base a la 
identificación o focalización de la población en situación  
vulnerable.

P1.2 Fortalecer la vinculación interinstitucional para la 
respuesta educativa incluyente

O1.1.1 Fortalecer la capacidad de quienes intervienen en el proceso 
de aprendizaje para la aplicación de didácticas y metodológicas 
específicas, especializadas e interculturales para la inclusión 
educativa.

E3.Incrementar el número de espacios educativos que 
propicien ambientes accesibles, asequibles, aceptables y 
adaptables para el aprendizaje, atención y participación de 
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

P2.1 Generar programas y proyectos para el financiamiento, 
identificando o focalizando a los estudiantes, para su inclusión 
educativa.

P3.1 Implementar el diseño estratégico de accesibilidad de 
los espacios educativos.

O1.2.1 Identificar a los actores clave para establecer mecanismos de 
vinculación para la educación incluyente e intercultural bilingüe 

O1.1.2 Gestionar  recursos educativos, tecnológicos y didácticos 
para la inclusión educativa.

Guanajuato es un estado desarrollado a través de políticas públicas innovadoras en materia educativa 
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c. Población ocupada como porcentaje de la PEA con Educación Media Superior y Educación Superior

P3.2 Generar ambientes accesibles centrados en el 
curriculum - aprendizajes - apoyos educativos  y 
metodológicos para la inclusión educativa.

O2.1.1 Implementar un sistema de información estatal de identificación 
y población en situación de vulnerabilidad 
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P2.2 Gestionar fuentes de financiamiento alterno para  
programas y proyectos  para la Inclusión educativa o movilidad 
social.

O2.1.2 Capacitar al personal en  herramientas de acompañamiento y 
sensibilización de la familia y el entorno social de las personas en 
situación de vulnerabilidad para garantizar el financiamiento centrado 
en la inclusión educativa.

O2.2.1. Capacitar al personal para asegurar la correcta implementación 
de financiamientos para la inclusión educativa 

O2.2.2. Implementar un sistema de financiamiento sostenible con 
perspectiva de corresponsabilidad y liderazgo social para estudiantes y 
garantizar su inclusión educativa 

O3.1.1 Contar con equipo técnico y con tecnología  especializada 
en el diseño de infraestructura educativa accesible.

O3.1.2  Construir y/o adaptar espacios educativos y el 
equipamiento bajo la perspectiva de diseño universal de 
accesibilidad
O3.2.1 Gestionar los recursos humanos y  técnico pedagógicos 
para ajustar el curriculum -aprendizajez - apoyos educativos  y 
metodológicos para la inclusión educativa y la interculturalidad 
bilingüe.

0.3.2.2 Generar los ajustes razonables en los contenidos 
educativos y las politicas estatales de inclusion educativa



Línea estratégica 2. 
Formación humana e 

integral



B2.1 Mejorar la calidad del servicio educativo

E1. Mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes en todos los niveles educativos.

P1.2 Impulsar la participación de estudiantes en la 
planificación, monitoreo y evaluación de aspectos 
específicos de su aprendizaje y fortalecer sus hábitos 
de estudio

O1.1.1 Fortalecer las capacidades en coaching 
educativo para acompañar a directivos y docentes en 
el desarrollo de experiencias de aprendizaje

P3.1 Diseñar e implementar en las escuelas 
normales y formadoras de docentes asignaturas o 
programas que fortalezcan el vínculo entre la 
formación docente y la atención a las necesidades y 
retos de innovación del sistema educativo

O3.1.1 Capacitación a equipo técnico de las escuelas 
normales o formadoras de docentes para el diseño de  
contenidos de formación  complementarios 

O3.2.3  Fortalecer el equipamiento y la tecnología 
para ofrecer opciones de E_learning y BLended 
Learning (aprendizaje combinado) en los procesos de 
formación continua y actualización de docentes

O1.2.1 Capacitar a equipos técnicos regionales  sobre 
el diseño de guías innovadoras para los estudiantes 
con los contenidos de mayor dificultad para el 
aprendizaje.

O3.2.1 Capacitar a equipos técnico para el diseño, 
validación y evaluación de programas de capacitación 
y actualización

E3. Fortalecer la  formación, capacitación y  
profesionalización del personal docente, 

directivo  y su revalorización social.

P3.2 Incrementar la pertinencia de los programas de 
formación continua, actualización y superación 
profesional para docentes y directivos  a fin de 
mejorar las prácticas directivas y de enseñanza, con 
seguimiento en el aula y en la escuela
P3.3 Crear esquemas de reconocimiento para 
docentes y directivos como agentes fundamentales 
del proceso educativo en función de sus logros, su 
labor y experiencia  en la propia escuela, en el 
municipio y a nivel estatal.

P3.4 Incentivar el compromiso docente con el 
servicio educativo en la comunidad de alta 
marginación,  promoviendo  su arraigo. 

O3.2.2 Implementar un sistema que articule la 
pertinencia de la oferta y el seguimiento 
personalizado de los trayectos formativos del personal 
directivo y docente 
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P1.3 Desarrollar e instrumentar un modelo de 
evaluación educativa funcional y articulado

O1.4.1 Establecer redes de escuela y docentes para 
compartir buenas prácticas de enseñanza.

O5.1.2 Capacitar a directivos escolares para la gestión 
participativa de padres y madres de familia, así como 
para la articulación con otras instancias para su 
atención

02.1.3 Desarrollar planes escolares de mejora con la 
participación  de los colegiados   a partir de los 
resultados de las pruebas estandarizadas.

P1.1 Fortalecer la aplicación de modelos 
pedagógicos, métodos, estrategias y recursos 
educativos innovadores que propicien experiencias 
de aprendizaje significativas y duraderas.

O1.1.2 Implementar una plataforma para la 
recuperación, difusión e intercambio de buenas 
prácticas educativas (comunidades de aprendizaje)

O1.3.1 Capacitar a docentes y directivos en 
evaluación educativa y orientarlos sobre el análisis de 
los resultados de las pruebas estandarizadas y el 
diseño de estrategias de mejora.

P.2.1 Impulsar la autogestión escolar participativa 
centrada en el aprendizaje

O.2.1.1 Fortalecer las capacidades de planeación, 
organización, seguimiento y evaluación de los 
colegiados escolares, de zona o subsistema

O.2.3.1 Desarrollar un sistema de gestión y mejora de 
procesos

O2.1.2 Incrementar el uso de la plataforma 
tecnológica de gestión educativa para la difusión y 
análisis de los resultados educativos para la mejora de 
los procesos de enseñanza aprendizaje 

E2. Fortalecer el funcionamiento y 
organización de los servicios educativos 

para mejorar los aprendizajes

P.2.2 Incrementar los servicios de asesoría y 
acompañamiento a las escuelas

P2.3 Asegurar los procesos de normalidad mínima y 
la simplificación administrativa para la operación 
regular en los centros escolares

P2.4 Impulsar la convivencia pacífica de los entornos 
escolares

O2.2.1 Capacitar equipos directivos, de supervisión, 
apoyo técnico pedagógico y orientación en coaching 
educativo

O2.4.1 Fortalecer los programas en formación de 
competencias socio-emocionales y cultura de la paz 
en la comunidad educativa 

O2.4.2 Capacitar a Docentes y Directivos sobre el 
sistema de certificación en gestión de la convivencia 
escolar.

P4.1 Incrementar la cobertura de los programas de 
fortalecimiento a la comprensión lectora y desarrollo 
de pensamiento lógico matemático y ciencias 

O4.1.1 Capacitar a equipos técnicos  para el diseño de  
programas de estudio y contenidos locales y 
extracurriculares.

O4.2.1 Capacitar a docentes y equipos técnicos 
(redes de promoción o proyecto) en enfoques, 
contenidos y estrategias  sobre formación para la 
ciudadanía global, en temas como: formación cívica y 
ciudadana, educación en derechos humanos y 
respeto a la diversidad, sustentabilidad y cuidado del 
medio ambiente.

E4. Promover programas para la formación 
integral  de los educandos acorde  a las 

necesidades del entorno social y 
económico, con enfoque de derechos 

humanos.

P4.2 Impulsar contenidos formativos para la 
adquisición de competencias para una ciudadanía 
global responsable
P.4.3. Fortalecer los programas de inglés en la 
educación, básica, media superior y superior

O4.3.1 Incrementar la formación y certificación en el 
uso y enseñanza del idioma inglés de docentes en los 
diferentes niveles educativos y de las instituciones  
formadoras de docentes

P5.1 Fortalecer el funcionamiento de los Consejos 
Escolares, Municipales y Estatal de Participación 
Social

O5.1.1 Fortalecer las capacidades de sensibilización, 
movilización y organización en el personal directivo y 
en las personas promotoras de la participación social 

E5. Fortalecer la corresponsabilidad social  
para la mejora de los aprendizajes

P 5.2 Incrementar los programas de orientación y 
capacitación de madres y padres de familia para 
desarrollar formas positivas de crianza y educación 
en el seno familiar.

P5.3 Impulsar la participación de las familias en 
programas de acceso, orientación y educación para 
la salud y de competencias para el autocuidado.

O5.2.1 Capacitar al personal que promueven los 
programas de orientación y formación de madres y 
padres de familia
O5.2.2 Asegurar los recursos didácticos para las 
capacitaciones de formación de madres y padres de 
familia

P1.4 Diversificar los espacios y medios de 
intercambio y difusión de buenas prácticas

P4.4 Implementar proyectos de formación de 
competencias laborales y ocupacionales para los 
educandos P5.4. Promover la participación de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales en apoyo a 
la población estudiantil y comunidades

O4.1.2 Vincular con otros organismos 
gubernamentales y no gubernamentales para la 
generación de programas para el fortalecimiento de 
contenidos sociales 

O5.2.3 Establecer alianzas con dependencias y 
entidades que apoyen la política de impulso a la 
responsabilidad paterna, a través de sus programas 
de beneficio social  

O5.2.4 Desarrollar estrategias de colaboración y 
articulación con los padres de familia para el impulso 
en la crianza y educación de sus hijos 



B2.2: Incrementar la participación de la población en actividades físicas y  el deporte competitivo.

E1. Crear nuevos esquemas de participación en actividades 
físicas y del deporte. 

E2. Incrementar los apoyos para el desarrollo del deporte 
competitivo. 

P1.1  Promover la difusión de la práctica deportiva y 
activación física escolar , laboral y comunitaria.

P1.2 Innovar las modalidades de la practica deportiva; de la 
activación física escolar, laboral y comunitaria. 

O1.1.1 Implementar una campaña de difusión interinstitucional de los 
eventos de práctica deportiva y de activación física.

E3. Mejorar la infraestructura de los espacios 
para el deporte y la actividad física

P2.1. Detectar y desarrollar talentos deportivos P3.1 Fortalecer los espacios deportivos con 
acciones de infraestructura y equipamiento.

O2.1.1 Desarrollar las competencias del personal para la 
detección de talentos deportivos.

Guanajuato es un estado desarrollado a través de políticas públicas innovadoras en materia educativa 
que permiten a su población tener crecimiento personal, humano, cultural, deportivo y profesional.

a. Porcentaje de alumnos que alcanzan los más altos niveles en las pruebas estandarizadas
b. Lograr la media de la OCDE en el grado promedio de escolaridad

c. Población ocupada como porcentaje de la PEA con Educación Media Superior y Educación Superior

P3.2 Promover el uso de la infraestructura 
deportiva escolar, estatal y municipal.
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P1.3  Promover la práctica deportiva escolar como 
herramienta para el desarrollo integral y cultura de paz.

P1.4 Fortalecer la práctica deportiva de la población en 
situación de vulnerabilidad.

O1.2.1 Desarrollar herramienta tecnológica para promover la práctica de 
la actividad física.

O1.2.2 Desarrollar las competencias para innovar las practicas deportivas 
existentes de los profesionales y promotores del deporte.

O1.3.1 Fortalecer a profesionales y promotores de la activación física y 
deportiva en la comunidad educativa

O1.4.1 Realizar un diagnóstico estatal para detectar las necesidades de 
atención de la población en situación de vulnerabilidad.

P2.2 Apoyar a deportistas seleccionados y de alto rendimiento

O2.1.2 Generar un banco de talentos en un esquema de 
coordinación transversal interinstitucional.

O2.1.3 Desarrollar estrategias para vincular el talento deportivo 
con su trayectoria escolar.

O2.2.1 Desarrollar instrumentos de colaboración y alianzas 
estratégicas con el sector público y privado

O2.2.2 Generar estrategias para desarrollar un proyecto de vida 
de los deportistas de alto rendimiento.

O3.1.1 Focalizar las acciones de rehabilitación de 
espacios deportivos.

O3.1.2 Capacitar a personal para la detección de 
necesidades de infraestructura.

O3.1.3 Desarrollar instrumentos de colaboración y 
alianzas estratégicas con el sector público y privado 
para fortalecer la infraestructura deportiva

O3.2.1 Realizar convenios de colaboración para 
el uso adecuado de los espacios deportivos.

O1.2.3 Promover la generación de organismos civiles que fomenten las 
actividades físicas y el deporte en el estado

O1.2.4  Optimizar materiales, recursos y espacios escolares para 
implementar acciones de fomento a la activación física

O1.3.2 Establecer un programa de promotores de la actividad física y del 
deporte con miembros de la comunidad escolar (padres de familia y ex 
alumnos)



B2.3 Incrementar la participación de la población en actividades artísticas y culturales

E1.Incrementar los esquemas de formación, investigación, 
experimentación, desarrollo artístico y cultural de la población 

guanajuatense

E2.Ampliar los mecanismos de acceso, participación a las 
manifestaciones artísticas y culturales con enfoque 

intercultural e incluyente de la población guanajuatense. 

P1.1 Focalizar los estímulos de acuerdo a las necesidades de los 
actores culturales y las estrategias del sector 

O1.1.1 Capacitar al personal en competencias artísticas y de 
gestión cultural para focalizar los estímulos

E3  Incrementar el uso y aprovechamiento de los 
bienes culturales en el sector educativo y social.

P1.2 Incrementar la cobertura educativa en formación artística y 
cultural (aprendizajes y gestión)

P2.1 Ampliar el acceso y participación a las manifestaciones 
artísticas y culturales. 

O2.1.2 Contar con especialistas externos para la detección 
de talentos artísticos

O2.1.1 Desarrollar las competencias del personal para la 
detección de los talentos artísticos en el sector cultural

O 2.2.1 Capacitar al personal en el desarrollo de modelos 
innovadores para el acceso a las manifestaciones artísticas y 
culturales

Guanajuato es un estado desarrollado a través de políticas públicas innovadoras en materia educativa 
que permiten a su población tener crecimiento personal, humano, cultural, deportivo y profesional.

a. Porcentaje de alumnos que alcanzan los más altos niveles en las pruebas estandarizadas
b. Lograr la media de la OCDE en el grado promedio de escolaridad

c. Población ocupada como porcentaje de la PEA con Educación Media Superior y Educación Superior

P2.2 Promover esquemas innovadores para el fomento de la 
lectura y la creación editorial

P2.3 Incrementar los modelos y materiales artísticos y 
culturales,  que respondan a los intereses, a la diversidad de 
la población, con enfoque en la paz social y que fortalezcan 
la identidad cultural.

P3.1 Registrar los bienes y servicios artísticos y 
culturales en el sector educativo y social

P3.2 Preservar el patrimonio cultural material e 
inmaterial 

P.3.3 Promover el uso de la infraestructura para el 
desarrollo de actividades artísticas y culturales 

O 2.2.2 Capacitar al personal en el desarrollo de modelos 
innovadores para el uso de la lectura y la creación editorial 

O3.2.1 Realizar la gestión de los servicios para la 
preservación del patrimonio cultural 

O3.1.1 Capacitar al personal para realizar el registro 
de los bienes y servicios culturales

O3.2.2 Sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
importancia de la conservación del acervo cultural y 
artístico, material e inmaterial 

O3.3.1 Implementar los mecanismos de trabajo 
transversal con los diferentes organismos 
gubernamentales y no gubernamentales para 
promover el uso de la infraestructura disponible en 
cada localidad para el desarrollo de actividades 
artísticas y culturales
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O1.1.2 Certificar las competencias de los talentos artísticos y 
culturales

O1.2.1 Fortalecer las competencias artísticas, culturales e 
interculturales con enfoque en la paz de la comunidad educativa

P1.3 Fortalecer la investigación en temas artísticos y culturales 

O1.3.1 Promover y reconocer las acciones de investigación en 
temas artísticos y culturales 

O1.3.2 Propiciar la producción y publicación de ponencias, 
investigaciones y estudios  de casos en temas artísticos y culturales 

O 2.3.1 Implementar los mecanismos de trabajo transversal 
con los diferentes organismos y niveles de gobierno en el 
acceso y participación en las manifestaciones culturales. 
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