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Introducción 
 
El ejercicio fiscal 2022 marca el inicio de la segunda parte de la presente administración pública. En 
este sentido, el Paquete Fiscal que se pone a consideración del Honorable Congreso del Estado de 
Guanajuato, se integra a partir de un ejercicio de valoración de los resultados gubernamentales 
alcanzados hasta el momento, así como de las nuevas condiciones y retos que surgieron en los 
últimos tres años. 
 
A la mitad del camino, son varios los factores los que nos obligan a revisar y replantear la política de 
gasto, a fin de cumplir nuestro doble compromiso de atender las necesidades de la sociedad; y de 
seguir siendo un gobierno eficiente, eficaz, sostenible, innovador, transparente, confiable e 
incluyente. 
 
Después de dos años del inicio de la contingencia sanitaria y económica provocada por la pandemia 
del COVID-19, y a pesar de la oportuna política de gasto del estado de Guanajuato para mitigar sus 
efectos negativos, aún prevalecen algunas condiciones que pueden comprometer la calidad de vida 
de los guanajuatenses, principalmente en los rubros de salud, educación y empleo. 
 
Por su parte, en los últimos 3 años, se han reducido los recursos autorizados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para infraestructura en el estado de Guanajuato y sus municipios, 
principalmente en los proyectos y subsidios para infraestructura social, agua y carreteras. 
 
Asimismo, en 2021 se llevó a cabo un proceso de actualización de los instrumentos de planeación del 
estado de Guanajuato, particularmente del Programa de Gobierno y de los programas sectoriales. En 
este ejercicio, se actualizó el diagnóstico de las condiciones sociales, económicas y políticas que 
prevalecen en la nueva normalidad, lo que derivó en la revisión de las prioridades y objetivos de 
gobierno. 
 
De manera paralela a la actualización de los instrumentos de planeación, se llevó a cabo una revisión 
de las estructuras gubernamentales, teniendo como resultado ajustes a la estructura orgánica de la 
administración pública estatal, con lo que se busca hacerla más eficiente. 
 
Desde la coordinación del Eje Gobierno Humano y Eficaz, en los pasados tres años se llevó a cabo una 
renovación de la política hacendaria estatal, basada en la consolidación del Modelo Presupuestario 
GTO y en el fortalecimiento de cada una de las etapas del ciclo presupuestario con base en las 
estrategias siguientes: 

 Impulso de objetivos de gobierno claros, específicos, medibles y alcanzables 
 Potenciación y asignación de recursos bajo criterios de pertinencia, eficacia y eficiencia 
 Monitoreo, mejora continua y difusión de los resultados de la gestión gubernamental 

Para ello, de la mano de aliados nacionales e internacionales, se actualizó la normativa que regula los 
ingresos y el ejercicio del gasto. Asimismo, se fortalecieron los mecanismos de monitoreo y 
evaluación del gasto público. Lo anterior dentro de un marco de fomento a la participación ciudadana. 
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Como resultado, y no obstante la extraordinaria situación económica y financiera ocasionada por la 
pandemia del COVID 19, el estado de Guanajuato ha logrado mantener las mejores calificaciones 
crediticias del país, lo que respalda la solidez de sus finanzas públicas. 
 
Asimismo, se ha convertido en un referente estatal a nivel nacional en materia de gestión y 
transparencia presupuestaria, que le ha valido los máximos reconocimientos de instituciones como la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. y Gestión Social y Cooperación A.C, entre 
otros. 
 
Ante la concurrencia de estos factores, la política hacendaria del Paquete Fiscal 2022 contiene una 
serie de ajustes necesarios para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas, entendida esta 
última como la capacidad del gobierno para proveer una canasta de bienes y servicios públicos que 
contribuya a alcanzar los objetivos de desarrollo de largo plazo, sin comprometer su solvencia 
financiera. 
 
Entre las medidas adoptadas se destacan las siguientes: 

 Fortalecer la recaudación fiscal, con la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Hacienda 
aprobada por el Congreso en 2020. 

 Dar continuidad a la reingeniería de procesos y estructuras, para lograr una mayor eficiencia 
del aparato burocrático del estado. 

 Aprovechar la solidez financiera del estado para potenciar los recursos estatales disponibles. 
 Mantener los estrictos mecanismos de control del gasto operativo. 
 Incrementar la rentabilidad social de la inversión pública, privilegiando proyectos con alto 

grado de preparación e impacto sobre los sectores social y económico. 

Estas acciones permitirán mantener el espacio fiscal, así como contar con una política de gasto que 
siga privilegiando el presupuesto para los sectores de educación, salud y seguridad, representado el 
93% del gasto de operación del Poder Ejecutivo en 2022.  
 
De igual forma, se dará continuidad al programa de inversión pública productiva, con el cual no sólo 
se da un impulso a la economía, sino que se fortalecen las capacidades productivas y la 
competitividad de las y los guanajuatenses en el mediano y largo plazo.  
 
Asimismo, se fortalece la inversión social y con enfoque transversal, con lo que se favorece la 
reconstrucción del tejido social, la protección del medio ambiente y la igualdad. 
 
De esta manera, la política de gasto que se propone para el ejercicio fiscal 2022 permitirá a la 
administración pública estatal seguir ofreciendo bienes y servicios públicos de calidad a la ciudadanía, 
así como atender sus necesidades y las prioridades de desarrollo. 
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Criterios Generales de Política Económica 
 
1.1 Entorno y Perspectivas Internacionales 
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)1 la economía mundial continúa 
recuperándose, sin embargo, al mantenerse presentes los efectos de la pandemia del virus SARS-CoV-
2 (en adelante COVID-19),2 el ritmo de crecimiento ha sido moderado. Asimismo, esta situación ha 
impactado en las cadenas de suministro, provocando desabasto y agudizando las tasas inflacionarias 
en algunos países. 
 
Durante el tercer trimestre de 2021, se presentó a nivel global la tercera ola de contagios por COVID-
19, superando los 650 mil contagios diarios el periodo más álgido de esta. En términos acumulados se 
han presentado casi 250 millones de contagios a nivel mundial.3 
 
Por su parte, no obstante el número de fallecimientos no fue tan elevado como en las primeras dos 
olas de la pandemia, derivado de la implementación de vacunas en varios países, en esta tercera ola, 
se llegaron a superar las 10 mil muertes diarias y en términos acumulados se han superado los 5 
millones desde el inicio de la pandemia.4 
 

 

                                                      
1 Fondo Monetario Internacional (2021). Informe de Perspectivas de la Economía Mundial: La recuperación en tiempos de pandemia – preocupaciones 
sanitarias, trastornos del suministro y presiones de precios. Washington, DC, octubre 2021. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021 
2 Información básica sobre la COVID-19. (OMS 2020, 10 de noviembre). Recuperado en fecha 25 de octubre de 2021 de 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19 
3 Our World in Data (2021). COVID-19 Data Explorer. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de: 
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-
01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+out
breaks=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ITA~IND~OWID_WRL  
4 Ídem. 

Nuevos casos (derecha) y defunciones (izquierda) diarios por COVID-19
2020 - 2021
Miles de personas

Gráfica 1.1.1 

Fuente: Our World in Data
Notas: Corresponde al promedio móvil de los últimos 7 días
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Finalmente, respecto a la vacunación, a nivel mundial se ha logrado inmunizar completamente a casi 
el 40% de la población, aunque el avance entre países ha sido diferenciado. Por citar un ejemplo, los 
Emiratos Árabes Unidos han vacunado completamente a más del 87% de su población; Uruguay y 
Canadá el 75% de su población; Estados Unidos más del 57% de su población; mientras que México ha 
logrado un 47.7% de la población totalmente vacunada.5 
 

 
 
En lo que respecta al desempeño económico internacional, el tema de los suministros ha sido un 
factor clave para la desaceleración de la producción industrial, y de manera particular en la 
manufactura que ha disminuido su ritmo de avance e incluso el Índice de Gerentes de Compras (PMI 
por sus siglas en inglés) ha visto reducidas sus expectativas, tanto a nivel mundial, como en las 
principales economías. 
 

                                                      
5 Ídem. 

Población totalmente vacunada contra COVID-19
2021
Porcentaje de población de cada país

Gráfica 1.1.2 

Fuente: Our World in Data
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En octubre de 2021, el Índice Global PMI se ubicó en 54.3 puntos, cifra menor a la observada en mayo 
de 2021, cuando alcanzó su máximo del año al ubicarse en 56.1 puntos. Para el caso del PMI 
Manufacturero de China, se ubicó en 49.2 puntos, cifra no solo inferior al máximo de 2021 de 51.9 
puntos registrado en marzo, sino que además está por debajo de los 50 puntos, lo que significa un 
empeoramiento respecto al mes anterior.6 
 

 
 

                                                      
6 Bloomberg (2021). Los 12 Indicadores Económicos Mundiales para tener en cuenta. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de:  
https://www.bloomberg.com/graphics/world-economic-indicators-dashboard/  

  J.P. Morgan PMI Manufacturero Global
2018 - 2021
puntos

Gráfica 1.1.3 

Fuente: Bloomberg con datos de IHS markit
Notas: Valores por encima de los 50 puntos implican mejoría frente al mes anterior
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      PMI Manufacturero EEUU (Izquierda) y China (Derecha) 
2018 - 2021
puntos

Gráfica 1.1.4 

Fuente: Bloomberg con datos de IHS markit y National Bureau of Statistics of China (NBS)
Notas: Valores por encima de los 50 puntos implican mejoría frente al mes anterior
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Por otra parte, el exceso de liquidez derivado de los apoyos y estímulos al consumo otorgados en los 
países avanzados para impulsar la reactivación económica y la escasez de oferta generada por la 
pandemia, han provocado altas tasas de inflación con un estimado promedio de 4.3% mundial para 
este año de acuerdo con el FMI. Esta escalada en la inflación se ha venido observando a partir del 
segundo semestre de este año; tal es el caso de Estados Unidos que ha registrado en octubre el 6.2% 
de inflación7 y Brasil que ha llegado al 10.7% en dicho periodo. 8 
 

 
 
En este sentido, el FMI estima que la inflación regrese a los rangos observados antes de la pandemia 
en la mayoría de los países hasta mediados de 2022, una vez que los desajustes entre la oferta y la 
demanda hayan quedado atrás. 
 

                                                      
7 Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU. Relación de noticias económicas. Índice de precios al consumidor a octubre de 2021. Recuperado en fecha 9 
de noviembre de 2021 de: https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm 
8 Investing con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Índice de Precios al Consumo a octubre de 2021. Recuperado en fecha 9 de 
noviembre de 2021 de: https://mx.investing.com/economic-calendar/brazilian-cpi-410 

    Inflación de EEUU (Izquierda) y Brasil (Derecha)
2018 - 2021
Variación porcentual anual de su Índice de Precios al Consumidor

Gráfica 1.1.5

Fuente: US Bureau of Labor Statistics e Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística
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Por lo anterior, el FMI prevé que los aumentos de las tasas de interés de los bancos centrales podrían 
continuar ante la presión inflacionaria que se está experimentando a nivel internacional, esto 
provocará un debilitamiento en la inversión privada en varios países, sobre todo en los de bajo 
ingreso.9 
 

 
 
Además de lo ya mencionado, entre otros aspectos, el FMI estima que la economía mundial crezca 
5.9% durante 2021, la cual se revisó ligeramente a la baja respecto a su informe anterior,10 la 
disminución se debe principalmente a los estragos provocados por la tercera ola de la pandemia, la 

                                                      
9 Fondo Monetario Internacional (2021). Informe de Perspectivas de la Economía Mundial: La recuperación en tiempos de pandemia – preocupaciones 
sanitarias, trastornos del suministro y presiones de precios. Washington, DC, octubre 2021. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021 
10Fondo Monetario Internacional (2021, b). Informes de perspectivas de la economía mundial: Se ahondan las brechas en la recuperación mundial. 27 de 
julio de 2021. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/07/27/world-economic-
outlook-update-july-2021 

      Inflación Mundial y de Economías Avanzadas y Emergentes
2011 - 2024
Variación porcentual anual 

Gráfica 1.1.6

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database
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  Crecimiento Mundial y Grupos de Países
2011 - 2022
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Gráfica 1.1.7

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database
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cual ha afectado a sectores comerciales y las cadenas de suministro, por lo que tanto economías 
avanzadas, las de los países en desarrollo y las de bajo ingreso, han visto afectado su desempeño. 

 
Asimismo para 2022, proyecta un crecimiento de 4.9% para la economía mundial, sin cambios 
respecto a su informe anterior. Para las economías emergentes y en desarrollo estima un crecimiento 
de 5.1%, mientras que para las avanzadas prevé 4.5% de incremento. 
 
Dentro de las principales economías avanzadas como Japón, Alemania y Estados Unidos, el FMI 
estima un crecimiento en 2021 de 2.4%, 3.1% y 6.0% respectivamente; mientras que para 2022 
estima que crecerán a tasas del 3.2%, 4.6% y 5.2%, siendo la economía norteamericana quien lidere la 
recuperación entre este grupo de países. 
 

 
 
Por su parte, las economías emergentes y en desarrollo muestran a China con un crecimiento 
estimado de 8.0% para 2021 y de 5.6% para 2022, que junto con Estados Unidos serán la punta de la 
recuperación. Asimismo, se observa que Brasil y Rusia serán de los países con menores crecimientos 
de este grupo, al estimarse tasas para 2022 de 1.5% y 2.9%, respectivamente. 
 

  Crecimiento de Economías Avanzadas seleccionadas
2011 - 2022
Variación porcentual anual 

Gráfica 1.1.8

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database
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No obstante lo anterior, el FMI considera ciertos riesgos que podrían minar el crecimiento mundial: la 
aparición de variantes de COVID-19 que sean más transmisibles y letales; presiones de precios y 
normalización de la política monetaria más rápida de lo esperado; volatilidad en el mercado 
financiero; un menor paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos; shocks climáticos más 
negativos; además de la intensificación de las tensiones comerciales y tecnológicas.11 

                                                      
11 Fondo Monetario Internacional (2021). Informe de Perspectivas de la Economía Mundial: La recuperación en tiempos de pandemia – preocupaciones 
sanitarias, trastornos del suministro y presiones de precios. Washington, DC, octubre 2021. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021 
 

  Crecimiento de economías emergentes y en desarrollo seleccionadas
2011 - 2022
Variación porcentual anual 

Gráfica 1.1.9

Fuente: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database
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1.2 Entorno y Perspectivas Nacionales 
 
En 2021, la economía mexicana se recupera de la crisis económica más profunda de su historia, tanto 
por un efecto rebote al reabrir la economía, como por el impulso que los estímulos del gobierno de 
los Estados Unidos ha dado a su economía y, con ello, ha impulsado el sector exportador. 
 
No obstante, la pandemia por COVID-19 continúa provocando estragos, se tienen más de 3.8 millones 
de casos y más de 290 mil defunciones en nuestro país.12 Como se comentó en el apartado anterior, 
México solo ha logrado vacunar completamente al 47.7% de su población.13  
 
Adicionalmente, se ha tenido el cierre definitivo de más de un millón de establecimientos y los 
empleos que estos ofrecían,14 por lo que aún se está lejos de alcanzar una plena recuperación y lograr 
una tendencia de crecimiento superior al 4% anual, propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 en los próximos años.15 
 
Considerando el contexto de la pandemia y con una economía que se adapta a la nueva normalidad, 
la recuperación en México ha sido lenta y en varios aspectos la actividad podría no alcanzar los niveles 
prepandemia el próximo año. 
 
Al primer semestre de 2021, la composición del Producto Interno Bruto (PIB) de México muestra que 
el sector servicios es el más relevante, al representar el 64% del total del PIB, seguido del sector 
industrial con el 29% del total, mientras que el sector primario representa el 3% del total.16 
 
Por subsector, las industrias manufactureras se consolidan como las más importantes, al contribuir 
con el 16.2% del total del PIB, seguidas de los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles, con 11.9%; el comercio al por menor, con 8.8%; el comercio al por mayor, el 8.6%; 
construcción, con 6.2%; y transportes, correos y almacenamientos, con 6.0%, todos respecto al total 
del PIB y en conjunto representan el 57.8% del PIB. 
 
Para medir la actividad económica en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)17 
publica de manera periódica indicadores, encuestas, entre otros mecanismos, para difundir los 
resultados y evolución de la información de los principales indicadores. 

                                                      
12 Secretaría de Salud. Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO. Recuperado en fecha 9 de noviembre de:  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/681019/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2021.11.09.pdf  
13 Our World in Data (2021). COVID-19 Data Explorer. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de: 
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-
01..latest&facet=none&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=Confirmed+cases&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+out
breaks=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~ITA~IND~OWID_WRL 
14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Estudio sobre la Demografía de los Negocios (2020); “de las 4.9 millones de empresas micro, pequeñas y 
medianas que había en el 2019, únicamente sobrevivieron 3.85 millones, es decir, un millón 10 mil 857 establecimientos o 20.81 por ciento cerraron sus 
puertas definitivamente, así como los empleos que estas ofrecían” Recuperado en fecha 21 de octubre de 2021 de:  
https://inegi.org.mx/programas/edn/2020/ 
15 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Página 61. “El fortalecimiento de los principios éticos irá acompañado de un desarrollo económico que habrá 
alcanzado para entonces una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un promedio sexenal de 4 por ciento”. Recuperado el 10 de noviembre de 2021 
de: https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-NACIONAL-DE-DESARROLLO-2019-2024.pdf 
16 La suma de las tres actividades no suma el 100%, debido a que el 4% del PIB corresponde a los impuestos sobre productos. 
17 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Quienes somos: “somos un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y 
economía, que permita dar a conocer las características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones.” Recuperado en fecha 10 de noviembre de 
2021 de: https://www.inegi.org.mx/inegi/contenido/instituto.html  
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Para medir el comportamiento del sector terciario, el INEGI publica la Encuesta Mensual de Servicios 
(EMS), que considera 102 conjuntos de actividades económicas relacionadas con los Servicios 
Privados no Financieros; en la cual mide los ingresos totales por suministro de bienes y servicios, 
personal ocupado, gastos totales en consumos de bienes y servicios y remuneraciones totales. 
 
En agosto de 2021, los ingresos totales por suministro de bienes y servicios de los Servicios Privados 
no Financieros cayeron en 4.0% respecto al mes anterior, con cifras ajustadas por estacionalidad.18 Al 
interior, la principal caída se presentó en los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y 
desechos, y servicios de remediación los cuales se contrajeron en 31.5% respecto al mes previo y en 
39.6% respecto al mismo periodo de 2020. Esta caída está asociada a la limitación a la 
subcontratación de personal, ante las recientes reformas en materia laboral. 
 
Analizando el comportamiento de la serie a lo largo del tiempo y los resultados de agosto de 2021, se 
tiene que el índice de ingresos totales ponderado se ubicó en 99.0 puntos, cifra inferior a los 109.3 
puntos de febrero de 2020, periodo previo a la pandemia. Adicionalmente, no se observaba un nivel 
similar desde septiembre de 2014, cuando se ubicó en 99.5 puntos. 
 
Por su parte, el índice de servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y 
servicios de remediación se ubicó en 57.3 puntos, cifra que destaca por ser el dato más bajo desde 
que se tiene registro (enero de 2008). 
 

 
 
En complemento al análisis del sector terciario, el INEGI publica la Encuesta Mensual sobre Empresas 
Comerciales (EMEC), haciendo distinción entre el comercio al por mayor y al por menor. 
 

                                                      
18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 577/21 del 21 de octubre de 2021. Indicadores del Sector Servicios durante 
agosto de 2021 (cifras desestacionalizadas). Recuperado en fecha 10 de noviembre de 2021 de: 
https://inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/ems/ems2021_10.pdf  

Gráfico 1.2.1
Ingresos por sector servicios: totales (Izq.) y apoyo a los negocios (Der.)
2015-2021
Índice base 2013=100, cifras desestacionalizadas

Fuente: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de la Encuesta Mensual 
de Servicios.

Notas: Ingresos totales por suministro de bienes y servicios por sector y Servicios de apoyo a 
los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación.
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Durante agosto de 2021, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios de las empresas 
comerciales al por mayor registraron una caída de 0.1% y se ubicaron en un nivel de 111.0 puntos,19 
cifra superior al 105.4 registrado en febrero de 2020, periodo previo a la pandemia, aunque sigue 
siendo menor al máximo histórico de octubre de 2018 cuando se registraron 112.6 puntos. 
 
Por su parte, el comercio al por menor permaneció prácticamente sin cambios durante agosto de 
2021, al variar 0.02%, frente el mes previo; mientras que en niveles, se ubicó en 112.9, que lo sigue 
colocando por debajo de los 114.5 puntos registrados en febrero de 2020 y de los 116.4 puntos del 
máximo histórico registrado en agosto de 2019. 
 

 
 

En cuanto a las actividades secundarias, el INEGI publica el Indicador Mensual de la Actividad 
Industrial (IMAI) en el cual presenta la desagregación de sus cuatro componentes, de los que se 
profundizará en los 2 principales: manufacturas y construcción. 
 
Durante septiembre de 2021, la actividad industrial en el país se contrajo en 1.4% en términos 
reales,20 respecto al mes previo donde permaneció, prácticamente, sin cambios respecto a julio de 
2021, al avanzar apenas un 0.04% mensual. Al observar la serie en niveles, la producción industrial se 
ubicó en 97.3 puntos durante septiembre, cifra inferior a los 101.8 puntos de febrero de 2020, previo 
al inicio de la pandemia y, a su vez similar, a la registrada en septiembre de 2011 cuando alcanzó 97.6 
puntos. 
 

                                                      
19 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 576/21 del 21 de octubre de 2021. Indicadores de Empresas Comerciales 
durante agosto de 2021 (cifras desestacionalizadas). Recuperado en fecha 10 de noviembre de 2021 de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/emec/emec2021_10.pdf 
20 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 643/21 del 11 de noviembre 2021. Indicadores Mensual de la Actividad 
Industrial durante septiembre de 2021 (cifras desestacionalizadas). Recuperado en fecha 12 de noviembre de 2021 de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/imai/actind2021_11.pdf 

2015 - 2021
Índice 2013 = 100, cifras desestacionalizadas

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Índice de Ingresos Totales por Suministro de Bienes y Servicios de 
Comercio al por mayor (Izquierda) y al por menor (Derecha)Gráfica 1.2.2
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Al interior, la construcción de septiembre se contrajo en 1.4% respecto al mes previo, ubicándose en 
un nivel de 90.2 puntos que continúa siendo inferior a los 95.5 puntos registrados en febrero de 2020, 
previo a la pandemia. En un contexto histórico, el dato de septiembre de 2021 coloca a la 
construcción en un nivel no visto desde febrero de 2006, cuando registró 89.3 puntos. 
 
Por su parte, las industrias manufactureras cayeron 1.3% en septiembre, respecto al mes previo, 
ligando su segunda baja consecutiva. En niveles, el índice de las manufacturas se ubicó en 110.1 
puntos, menor al registrado en febrero de 2020 cuando se ubicó en 113.8 puntos. En su contexto 
histórico, el nivel de la industria manufacturera se compara al registrado en septiembre de 2017 
cuando se registraron 109.8 puntos. 
 

 
 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI)
2015 - 2021
Índice 2013 = 100, cifras desestacionalizadas

Gráfica 1.2.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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2015 - 2021
Índice 2013 = 100, cifras desestacionalizadas

Gráfico 1.2.4
IMAI Manufactura (Izquierda) y Construcción (Derecha)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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En suma, la actividad industrial no ha podido repuntar rumbo a la recuperación económica, además, 
como se vio en el apartado anterior, se observa que los Índices de Gerentes de Compra (PMI por sus 
siglas en inglés) reflejan desaceleraciones en los pedidos manufactureros. 
 
Un indicador de interés nacional, y que por su concentración de actividades económicas permite 
monitorear con una frecuencia mensual al sector real de la economía, es el Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE), el cual durante agosto registró una caída mensual de 1.6% respecto a 
julio con cifras desestacionalizadas.21 Al observar la serie en niveles, se ubicó en 107.7 puntos, menor 
a los 111.5 puntos registrados en febrero de 2020, nivel previo a la pandemia. El nivel registrado en 
agosto de 2021 resulta similar al registrado en mayo de 2016 cuando se ubicó en 107.7 puntos. 
 

 
 

Por actividad económica, se observa una recuperación lenta, salvo en las actividades primarias que 
han sido resilientes a la crisis, mostrando una caída de 2.4% respecto a julio de 2021, sin embargo no 
han reducido su tendencia alcista. 
 
Las actividades secundarias durante agosto registraron un crecimiento de 0.4% respecto a julio de 
2021, sin embargo esta variación es menor que la registrada en julio cuando crecieron 1.2% real 
mensual.  Analizando la serie en niveles, el IGAE del sector industrial se ubicó en 99.3 puntos, inferior 
a los 101.3 puntos de febrero de 2020, y de manera general se observa una tendencia a la baja sin 
recuperación en los últimos meses. 
 
Como se comentó en párrafos anteriores, con el IMAI se puede obtener información anticipada de la 
actividad industrial y donde refleja que en septiembre se contrajo. 
 
Finalmente, las actividades terciarias registraron una contracción de 2.5% respecto al mes anterior, 
tasa no observada desde enero de 2009 cuando se registró una caída de 2.9%, considerando los 

                                                      
21 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 582/21 del 25 de octubre de 2021. Indicador Global de la Actividad 
Económica durante agosto de 2021 (cifras desestacionalizadas). Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de: 
 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/igae/igae2021_10.pdf 

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)
2015 - 2021
Índice 2013 = 100, cifras desestacionalizadas

Gráfica 1.2.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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meses previos a la pandemia. Por niveles, el IGAE del sector servicios se ubicó en 112.1 puntos, lejos 
de los 117.7 puntos observados en febrero de 2020; destacando que el nivel de agosto de 2021 
resulta similar al registrado en octubre de 2016, cuando se registró un nivel de 112.2 puntos. 

 

 
 

De acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre de 2021 cayó en 0.2%, respecto al trimestre previo 
con series ajustadas por estacionalidad.22  
 

 
 
Por sectores productivos, para el tercer trimestre de este año se espera observar lo siguiente: 

                                                      
22 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 625/21 del 29 de octubre de 2021. Estimación oportuna del Producto 
Interno Bruto en México durante el tercer trimestre de 2021 (Cifras desestacionalizadas). Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de:  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/pib_eo/pib_eo2021_10.pdf 

IGAE Actividad Secundaria (Izquierda) y Terciaria (Derecha)
2015 - 2021
Índice 2013 = 100, cifras desestacionalizadas

Gráfica 1.2.6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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Producto Interno Bruto (PIB) trimestral con cifras desestacionalizadas
2015 - 2021
Variación porcentual trimestral

Gráfica 1.2.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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 Actividades Primarias con un crecimiento de 0.7% trimestral. 
 Actividades Secundarias con un crecimiento de 0.7% trimestral. 
 Actividades Terciarias con una caída de 0.6% trimestral. Esta cifra cobra mayor relevancia, ya 

que este sector es el que concentra la mayor actividad económica del PIB en México. 

La caída estimada en la actividad en el tercer trimestre de 2021 está asociada con la tercera ola 
pandémica del COVID-19, los cuellos de botella respecto a la cadena de suministros a nivel mundial y 
probablemente por la entrada en vigor de la reforma laboral que pretende regular la subcontratación, 
pues una parte de los trabajadores que dejaron este esquema no fueron contratados de nueva 
cuenta, situación que se abordará más adelante en la sección del empleo. 
 
Bajo el contexto anterior, las recientes expectativas de los analistas en materia económica apuntan a 
una recuperación más lenta para el PIB de México23 y difieren de las presentadas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Criterios General de Política Económica (CGPE) 2022.24 
 
Cabe recordar que el comportamiento de la recaudación federal está ligado con las variables 
macroeconómicas, así como las estimaciones de finanzas públicas para con las proyecciones del 
escenario macroeconómico que se prevé, ya que de contar con proyecciones optimistas, se corre el 
riesgo de no lograr las metas de recaudación y, con ello, los montos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, incluidos los recursos que por participaciones reciben los Estados y 
Municipios. 
 
Para el cierre de 2021, la SHCP plantea un crecimiento del 6.3% del PIB, cifra que contrasta con la 
mediana de las expectativas de las encuestas realizadas por el Banco de México25 y Citibanamex,26 
que estiman un 6% anual. 
 
Por otra parte, para el ejercicio fiscal 2022, la SHCP plantea un crecimiento del PIB de 4.1% cifra muy 
superior a las estimaciones del propio Banco de México que prevé un 3.0% de crecimiento, mientras 
que la mediana de las encuestas realizadas por el Banco de México y Citibanamex se ubica en 2.9% de 
incremento. Cabe señalar que incluso algunos especialistas están por debajo de esta mediana, como 
es el caso de Citibanamex que estima un 1.9% para 2022. 
 
Ahora bien, al analizar la actividad económica por el lado de la demanda, se realiza la revisión de la 
inversión, el consumo y exportaciones de bienes y servicios. 
 

                                                      
23 Citibanamex. Nota oportuna. 5 de noviembre de 2021. Encuesta Citibanamex de Expectativas. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de:  
https://www.banamex.com/sitios/analisis-financiero/pdf/Economia/NotaEncuestaCitibanamex051121.pdf 
24 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto 
de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Recuperado el 9 de noviembre de 2021 en:  
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2022.pdf 
25 Banco de México. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: octubre de 2021 del 01 de noviembre de 2021. 
Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de: 
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B3F253BAE-901E-AD7A-EA53-
695023080F5F%7D.pdf 
26 Citibanamex. Nota oportuna. 5 de noviembre de 2021. Encuesta Citibanamex de Expectativas. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de:  
https://www.banamex.com/sitios/analisis-financiero/pdf/Economia/NotaEncuestaCitibanamex051121.pdf 
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La inversión es uno de los principales factores del crecimiento y su comportamiento es un factor clave 
para la recuperación económica del país. Al analizar la evolución de esta, el INEGI publica el Indicador 
Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), el cual durante agosto de 2021 se ubicó en 
95.6 puntos27 con una variación mensual de 1.1% respecto al mes previo. 
 
Al analizar el comportamiento histórico de la serie, se observa que esta comenzó a descender a partir 
de julio de 2018, cuando alcanzó su máximo de 112.2 puntos, es decir la cifra de agosto de 2021 se 
encuentra 14.8% por debajo del máximo y, a su vez, se ubica en un nivel similar al de abril de 2011. 
 

 
 

De acuerdo con sus componentes durante agosto de 2021: 
 La construcción observó 87.9 puntos con cifras desestacionalizadas, por debajo de los 91.5 

puntos observados en febrero de 2020 y aún menor en 20.4% respecto del máximo observado 
en julio de 2008. 

 La maquinaria y equipo llegó a los 109.7 puntos en dicho mes, superando los 102.5 puntos 
observados en febrero de 2020; sin embargo, resulta inferior en 14.3% respecto del máximo 
observado en julio de 2018. 

                                                      
27 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 636/21 del 8 de noviembre de 2021. Indicador Mensual de la Inversión Fija 
Bruta en México durante agosto de 2021 (cifras desestacionalizadas). Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/imfbcf/imfbcf2021_11.pdf 

Inversión Fija Bruta (IFB)
2015 - 2021
Índice 2013 = 100, cifras desestacionalizadas

Gráfica 1.2.8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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Un segundo componente de la demanda es el consumo, un indicador que publica INEGI y que anticipa 
el comportamiento de este es el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior 
(IMCPMI) que realiza incluso un análisis identificando si se realiza un consumo de bienes de origen 
nacional o de importación. 
 
Durante agosto de 2021, el consumo privado se contrajo en 0.6% respecto al mes previo, 28 hilando 3 
caídas consecutivas. En niveles, el consumo se ubicó en 112.2 puntos, colocándose por debajo de los 
116.3 puntos de febrero de 2020, periodo previo a la pandemia y, a su vez, inferior al máximo 
histórico de julio de 2019 cuando registró 118.3 puntos. En su contexto histórico, el nivel de agosto de 
2021 es similar al nivel de marzo de 2017 cuando se registraron 112.4 puntos. 
 

                                                      
28 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 635/21 del 8 de noviembre de 2021. Indicador Mensual del Consumo 
Privado en el Mercado Interior durante agosto de 2021 (cifras desestacionalizadas). Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/imcpmi/imcpmi2021_11.pdf 
 

IFB Construcción (Izquierda) y Maquinaria y Equipo (Derecha)
2015 - 2021
Índice 2013 = 100, cifras desestacionalizadas

Gráfica 1.2.9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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Un indicador que permite evaluar el mercado interno son las ventas de vehículos ligeros en el país, 
pues están asociadas a la confianza que tiene el consumidor de adquirir un bien duradero, 
generalmente a crédito.  
 
Durante octubre de 2021 se vendieron 76 mil 640 autos nuevos, lo que representa una caída del 9.1% 
respecto al mismo mes del año anterior. Adicionalmente el dato resulta el menor registrado desde 
2011 para un mes de octubre.29 
 
Asimismo, de enero a octubre de 2021, se vendieron 834,486 vehículos, cifra superior en 85,733 
vehículos (11.5%) respecto al mismo periodo de 2020, sin embargo resulta inferior en 228,181 
vehículos (21.5%) respecto al mismo periodo de 2019, así como también menor en 425,159 vehículos 
(33.8%) en comparación el mismo periodo de 2016, que es el máximo histórico de los primeros 10 
meses. 
 

                                                      
29 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de Prensa 630/21 del 4 de noviembre de 2021. Avance de resultados del registro 
administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros (octubre de 2021). Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/am_raiavl/am_raiavl2021_11.pdf 

Gráfico 1.2.10
Indicador Mensual de Consumo Privado: Total (Izq.) por orígen (Der.)
2015-2021
Índice base 2013=100, cifras desestacionalizadas

Fuente: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos a partir de las series originales del 
indicador mensual del consumo privado en el mercado interior.
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Por su parte, la balanza comercial de mercancías con cifras desestacionalizadas reportadas por el 
INEGI muestra que en septiembre de 2021 se tuvo un déficit de 2,395.3 millones de dólares, dado que 
las exportaciones alcanzaron los 40,808.4 millones de dólares, mientras que las importaciones 
alcanzaron los 42,505.3 millones de dólares. 

 

 
 
De enero a septiembre de 2021, el saldo de la balanza comercial fue deficitario: 9,179 millones de 
dólares, dado que las exportaciones alcanzaron los 363,608.1 millones de dólares, mientras que las 
importaciones alcanzaron los 371,411 millones de dólares.30 

 

                                                      
30 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Banco de Información Económica (BIE). Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de:  
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/ 

Venta de vehículos ligeros
2015 - 2021
Miles de unidades

Gráfica 1.2.11

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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Fuente: INEGI. Series calculadas por métodos econométricos con base en SAT, SE, BANXICO, 
INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.

Gráfico 1.2.12

Balanza Comercial de México: Exportaciones (Izquierda) e
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A pesar del déficit en la balanza comercial de mercancías del país, el crecimiento de las importaciones 
de bienes intermedios es un indicio de recuperación de la actividad económica. Dichos bienes están 
incorporados en la cadena insumo producto de la actividad industrial; aunque en los últimos 2 meses 
se desaceleraron. 
 
Como se mencionó, la incertidumbre que genera el impulso de reformas estructurales y 
constitucionales provoca desconfianza por parte de los inversionistas extranjeros; esta situación se 
materializa con la caída de la inversión extranjera directa. 
 
De acuerdo con la Secretaría de Economía Federal, durante al segundo trimestre y de manera 
acumulada la inversión extranjera directa suma 18 mil 433 millones de dólares, cifra inferior por 5 mil 
575 millones de dólares con respecto al mismo periodo del 2020, y es la menor cifra desde 2012, 
cuando se observaron 18 mil 22 millones de dólares.31 

 

                                                      
31 Secretaría de Economía. Información estadística general de flujos de IED hacia México desde 1999. Flujos totales de IED hacía México por tipo de 
inversión, país de origen, sector económico y entidad federativa. Sujeta a actualizaciones. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de:  
https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-directa/resource/06ad9dbb-cbd2-4b17-9586-daf78326308a 

Balanza Comercial de Mercancías
2015 - 2021
Millones de doláres, serie original corregida por efectos del calendario

Gráfica 1.2.13

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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En lo que respecta al tipo de cambio, este no ha mostrado tanta volatilidad este año, sin embargo en 
las últimas semanas ha cotizado por encima del promedio anual de 2021. Al 11 de noviembre de 
2021, se tenía una cotización de 20.4652 pesos por dólar,32 lo cual muestra una depreciación de la 
divisa mexicana de 56 centavos con respecto al cierre de 2020. 
 

 
 
Por otra parte, el mercado petrolero es uno de los más importantes para nuestro país, pues de los 
recursos que se obtienen dependen los ingresos tanto de Petróleos Mexicanos (PEMEX) como del 
Gobierno Federal y, con este último, los recursos que se participan a Estados y Municipios como parte 
de la Recaudación Federal Participable. Al igual que en la parte económica, es necesario que las 

                                                      
32 Banco de México. Sistema de Información Económica: mercado cambiario (tipos de cambio). Sujeta a actualizaciones. Recuperado en fecha 9 de 
noviembre de 2021 de:  
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tip&idioma=sp 

Inversión Extranjera Directa al 1er Semestre cada año
2015 - 2021
Miles de millones de doláres

Gráfica 1.2.14

Fuente: Secretaría de Economía
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proyecciones de los ingresos petroleros se encuentren bajo estimaciones prudentes y cercanas a la 
realidad, para evitar un deterioro en las finanzas públicas. 
 
De enero a septiembre de 2021, la plataforma de producción continúa en niveles bajos, pues 
prácticamente ha oscilado por debajo de los 1.7 millones de barriles diarios. En particular, en 
septiembre se obtuvieron 1.66 millones de barriles diarios, lo que ubica el promedio de 2021 en 1.67 
millones de barriles diarios. 
 

 
 
A pesar de estas cifras y del comportamiento en los tres últimos años, la SHCP continúa previendo 
una plataforma de producción superior a la real, pues para el ejercicio fiscal 2022 prevé una 
plataforma de 1.83 millones de barriles diarios.33 
 

                                                      
33 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de presupuesto 
de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2022. Recuperado el 9 de noviembre de 2021 en:  
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/paquete_economico/cgpe/cgpe_2022.pdf 

Plataforma de Producción Petrolera
2015 - 2021
Millones de barriles diarios

Gráfica 1.2.16

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos
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En cuanto al precio del petróleo, se ha visto una recuperación a nivel internacional, con lo que el 
precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) se ha visto favorecida. En lo que va del 2021, ha 
promediado 62.36 dólares34 por barril (dpb), mientras que en los primeros meses del año, el precio 
del petróleo no superaba los 60 dólares por barril. 
 
 

 
 

                                                      
34Banco de México. Precio de la mezcla mexicana de petróleo (dólares por barril). Recuperado el 9 de noviembre de 2021 en:  
https://www.banxico.org.mx/apps/gc/precios-spot-del-petroleo-gra.html 

Plataforma de producción de crudo total
2016 - 2022
Miles de barriles diarios

Gráfica 1.2.17

Notas: el promedio de 2021 es del periodo enero-septiembre

Fuente: Comisión Nacional de Hidrocarburos y Criterios Generales de Política Económica 2019, 
2020, 2021 y 2022, Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Fuente: Banco de México
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En lo que respecta a la inflación, el INEGI publicó que durante octubre se alcanzó un 6.2%,35 cifra que 
no se observaba desde diciembre de 2017 cuando se tuvo un 6.8%. El nivel de octubre sobrepasa el 
objetivo previsto por el Banco de México en 3.2 puntos porcentuales. La inflación afecta 
principalmente a la población de bajos ingresos, debido a que no cuenta con los mecanismos 
suficientes para preservar el poder adquisitivo de su dinero, de allí el interés por parte del banco 
central de mantenerla bajo control. 
 

 
 
Al interior de la inflación general, se encuentra la inflación subyacente, que se obtiene de eliminar del 
cálculo del nivel de precios los bienes y servicios que son más volátiles y, por tanto, permite observar 
cómo los precios responden a las condiciones de mercado. 
 
Durante octubre de 2021, la inflación subyacente alcanzó el 5.2% anual, una cifra que no se registraba 
desde mayo 2009 cuando se alcanzó una inflación de 5.3%. 
 
Respecto a la inflación no subyacente, en octubre de 2021 se ubicó en 9.5%, impulsada 
principalmente por el incremento de 13.4% en el precio de los energéticos. 
 

                                                      
35 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 639/21 del 9 de noviembre de 2021. Índice Nacional de Precios al 
Consumidor octubre de 2021. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de:  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpc_2q/inpc_2q2021_11.pdf 

Inflación general
2015 - 2021
Variación anual del Índice Nacional de Precios al Consumidor

Gráfica 1.2.19

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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Ahora bien, uno de los mecanismos que tiene el Banco de México (Banxico) es el uso de la política 
monetaria para controlar la inflación y, con ello preservar el poder adquisitivo de la moneda. Por esto,  
el pasado 11 de noviembre la junta de gobierno del Banxico decidió elevar por cuarta vez consecutiva 
en el año, la tasa de interés objetivo en 25 puntos base para ubicarla en 5.0%, con el objetivo de 
atenuar el alza de los precios.36 
 

 
 

                                                      
36 Banco de México. Anuncios de las decisiones de política monetaria. Recuperado el 11 de noviembre de 2021 en: 
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/anuncios-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7B8D85866C-A59D-E24A-BF81-
25F0C999DBA5%7D.pdf 

Gráfico 1.2.20
Inflación subyacente (Izquierda) y no subyacente (Derecha)
2015-2021
Variación porcentual anual

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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Fuente: Banco de México
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Las altas tasas de inflación observadas y la política para contrarrestarlas han provocado que las 
expectativas de los analistas encuestados por el Banxico37 eleven la tasa de interés objetivo para los 
próximos años. 
 

 
 

El mercado laboral en el país se ha ido recuperando, sin embargo algunos indicadores continúan 
estando por debajo de los niveles previos a la pandemia. 
 
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) del INEGI, 
durante septiembre de 2021 la Población Económicamente Activa (PEA) se ubicó en 57.52 millones de 
personas, lo que representa una tasa de participación del 58.4% de la población de 15 años y más.38 
Respecto a septiembre de 2020, la PEA se incrementó en 3.8 millones de personas, sin embargo 
resulta similar, respecto al mismo periodo de 2019, año sin pandemia, cuando se ubicaba en 57.46 
millones de personas.39 
 
Al interior de la PEA se tiene lo siguiente: 
 

 La población ocupada se ubicó en 55.12 millones de personas, es decir, 4.2 millones de 
personas más respecto al mismo periodo de 2020; sin embargo, esta cifra es menor en 156 mil 
personas al nivel de 2019, cuando se registraron 55.27 millones de personas.  

                                                      
37 Baco de México. Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Sujeta a actualizaciones. Recuperado en fecha 9 
de noviembre de 2021 de https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/encuestas-
expectativas-del-se.html 
38 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Comunicado de prensa núm. 583/21 de fecha 25 de octubre de 2021. Indicadores de Ocupación y 
Empleo cifras oportunas durante septiembre de 2021 (cifras originales). Recuperado en fecha 12 de noviembre de 2021 de:  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/iooe/iooe2021_10.pdf  
39 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Serie Histórica 2005-2020 (ENOE). Indicadores Estratégicos. Recuperado en fecha 12 de noviembre de 
2021 de: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#Tabulados  

Expectativa para la Tasa de Fondeo Interbancario para cada trimestre
2022 - 2023
Puntos porcentuales

Gráfica 1.2.22

Encuestas sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado. Banco de 
México

Nota: media de la encuesta de octubre de 2020
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 Respecto a febrero de 2020, mes previo a la pandemia, aún faltarían más de 243 mil 
empleos.40 

 La población desocupada se ubicó en 2.41 millones de personas, cifra menor en 344 mil 
personas respecto al mismo mes de 2020; sin embargo, continúa siendo mayor en 224 mil 
personas respecto a la registrada en 2019, año sin pandemia. 

De esta manera, la tasa de desocupación se ubicó en 4.2% de la PEA; sin embargo, esta continúa 
siendo muy superior a los niveles observados previos a la pandemia, pues en 2019 la tasa de 
desocupación promedio fue de 3.5% de la PEA y en 2018 se ubicó en 3.3% de la PEA. 
 

 
 

Un dato relevante de la población ocupada radica en cómo ha sido el tipo de empleo recuperado, 
pues de los 4.2 millones que se adicionaron desde septiembre del año pasado, el 72% de estos son 
informales y únicamente el 28% son formales.41  
 
Por otra parte, la población ocupada en el sector informal se ubicó en 15.48 millones de personas, 
equivalente a un 28.1% de la población ocupada (TOSI 1).42 Este resultado cobra mayor importancia si 
se compara con los niveles previos a la pandemia, cuando la tasa de ocupación en el sector informal 
se ubicó en 27.6% de la población ocupada, y con el periodo de 2017 a 2019 en que el promedio se 
ubicó en 27.2% de la población ocupada. 
 

                                                      
40 Ídem. 
41 Dentro de este último grupo, se encuentran los registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
42 Considera a todas las personas que trabajan para unidades económicas no agropecuarias operadas sin registros contables y que funcionan a partir de 
los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa, de modo que la actividad en cuestión no tiene una 
situación identificable e independiente de ese hogar o de la persona que la dirige y que por lo mismo tiende a concretarse en una muy pequeña escala de 
operación. 

Tasa de desocupación mensual
2015 - 2021
Porcentaje de la Población Económicamente Activa

Gráfica 1.2.23

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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Finalmente, la población subocupada, medida como aquella que declaró tener necesidad y 
disponibilidad para trabajar más horas de lo que su ocupación actual le demanda, fue de 6.8 millones 
de personas, cantidad inferior en 1.2 millones de personas frente a septiembre de 2020; sin embargo, 
continúa siendo mayor en 2.4 millones de personas respecto al mismo mes de 2019 e incluso 1.9 
millones de personas más están en esta situación al comparar con febrero de 2020, mes previo a la 
pandemia. 
  

Tasa de ocupación en el sector informal (TOSI 1) mensual
2015 - 2021
Porcentaje de la Población Económicamente Activa

Gráfica 1.2.24

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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1.3 Entorno y Perspectivas Estatales 
 
Guanajuato se encuentra inmerso en la dinámica de la globalización, por lo que la diversificación de 
sus sectores productivos y el fortalecimiento de sus manufacturas han permitido a su industria formar 
parte de las cadenas de insumos y productos de América del Norte. Las ventajas de los tratados 
comerciales internacionales han favorecido el desarrollo en la región. 
 
En lo que respecta a la actividad económica es necesario referirnos al último dato oficial publicado 
por el INEGI sobre el Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) nominal,43 de Guanajuato para el 2019, el 
cual alcanzó un valor de 969,371 millones de pesos, cifra que coloca a nuestra entidad como la sexta 
economía más grande del país. 
 
En cuanto a la participación PIBE nacional, nuestra entidad contribuye con el 4.2% del total del PIB 
nacional. En comparación con el PIBE de 2009, Guanajuato se ubica como la cuarta entidad con mayor 
tasa de crecimiento promedio en el periodo 2009-2019.44 
 
El INEGI publica el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), el cual muestra el 
comportamiento anticipado de la economía a nivel estatal, así como el de los grandes sectores de la 
actividad, por lo que este indicador se puede considerar como un estimador adelantado del PIBE. 
 
Durante 2020, año de la pandemia, la actividad económica de Guanajuato, medida a través del ITAEE 
se contrajo en 7.4% respecto a 2019, mientras que a nivel nacional, la economía se contrajo en 8.3%. 
 
Por su parte, en el segundo trimestre de 2021, el ITAEE de Guanajuato, muestra un crecimiento de 
24.4% a tasa anual con cifras originales.45 Esta cifra resulta superior a la observada a nivel nacional, 
que se ubicó en 19.6% anual para el mismo periodo. 
 
Al considerar la evolución de los primeros 6 meses, la actividad económica de Guanajuato creció a 
tasa anual de 9.3% respecto al mismo periodo de 2020; mientras que a nivel nacional la tasa se ubicó 
en 6.9% anual en el mismo periodo. Con lo anterior, se demuestra que Guanajuato continúa teniendo 
tasas de crecimiento económico por encima de lo observado a nivel nacional. 
 
Para analizar la actividad industrial en las entidades federativas, el INEGI publica el Indicador Mensual 
de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF). 
 
Durante julio de 2021, la actividad industrial de Guanajuato creció 4.2% respecto del mes anterior y se 
ubica en 119.6 puntos, prácticamente en línea con el registrado en febrero de 2020, periodo previo a 

                                                      
43 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. 8 de julio de 2021. Recuperado en fecha 9 de noviembre 
de 2021 de:  
https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/ 
44 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 632/20 del 9 de diciembre de 2020. Producto Interno Bruto por Entidad 
Federativa 2019. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de:  
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2020/OtrTemEcon/PIBEntFed2019.pdf 
45 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Comunicado de prensa núm. 590/21 del 28 de octubre de 2021. Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica Estatal (ITAEE) durante el segundo trimestre de 2021 (cifras desestacionalizadas). Recuperado el 12 de noviembre de 2021 de: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/itaee/itaee2021_10.pdf 
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la pandemia cuando se ubicó en 120.2 puntos. Cabe mencionar que durante julio de 2021, 
Guanajuato fue la séptima entidad con mayor crecimiento mensual en dicho indicador. 
 
Al interior, la industria manufacturera creció a una tasa de 3.1% respecto al mes previo y se ubicó en 
129.7 puntos, este nivel equivale a un crecimiento de 91.4% respecto a su nivel más bajo registrado 
en abril de 2020 cuando el índice se ubicó en 67.7 puntos. 
 

 
 

El sector terciario ha sido también un factor clave en la recuperación de la economía de nuestra 
entidad, este representa, de acuerdo con el PIBE de Guanajuato de 2019, el 57.4% del total.46 
 
Para conocer la evolución de este sector, el INEGI publica la Encuesta Mensual sobre Empresas 
Comerciales (EMEC), donde presenta la evolución tanto a nivel nacional como por entidad federativa 
en índices. 

                                                      
46 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa. Año base 2013. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 
2021 de: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?pr=17&vr=7&in=53&tp=20&wr=1&cno=2 

Actividad Industrial: total (Izquierda) y manufacturas (Derecha)
2015 - 2021
Índice base 2013=100, cifras desestacionalizadas

Gráfica 1.3.1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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En particular, el Índice de Ingresos Totales por Suministro de Bienes y Servicios de Ventas al por 
mayor durante agosto se ubicó en 131.4 puntos con cifras desestacionalizadas, con una tasa de 
variación mensual de 0.6% respecto a julio de 2021. Respecto a los niveles previos a la pandemia, el 
comercio al por mayor ha superado los 119.0 puntos de febrero de 2020, lo que muestra la 
recuperación en el estado. 
 
Respecto al comercio al por menor, en agosto de 2021 este alcanzó un nivel de 136.7 puntos con una 
variación mensual negativa de 0.9%, sin embargo, aún y con este retroceso mensual, el nivel previo a 
la pandemia ha sido sobrepasado. De hecho, es el quinto mes de los ocho que van de 2021 en que el 
comercio al por mayor supera el nivel previo a la pandemia.47 
 

                                                      
47 Los meses que han superado el nivel previo a la pandemia (136.56 puntos de febrero de 2020), además de agosto de 2021 son: marzo con 136.90 
puntos; mayo con 136.63 puntos, junio con 136.70 puntos y julio con 137.89 puntos. 

2015 - 2021
Índice 2013 = 100, cifras desestacionalizadas

Gráfica 1.3.2

Índice de Ingresos Totales por Suministro de Bienes y Servicios de 
Comercio al por mayor (Izquierda) y al por menor (Derecha) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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Otro sector que cobra importancia en la actividad económica de nuestra entidad es el turismo, el cual 
ha venido recuperándose. De acuerdo con el número de pasajeros aéreos, a septiembre de 2021 se 
tienen 1.5 millones de pasajeros tanto nacionales como internacionales, cifra superior en 59.8% 
respecto al mismo periodo de 2020.48  
 
El INEGI mide la inflación por principales ciudades para las mediciones por entidad federativa. Para el 
caso de Guanajuato, se mide a través de las ciudades de Cortazar y León, siendo esta última por su 
población y nivel de actividad económica un referente de la evolución estatal. Al igual que a nivel 
nacional, la inflación de octubre en la ciudad de León se ubicó en 6.8%, y una inflación promedio en lo 
que va del año de 5.0%.49 

 

                                                      
48 Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 5.5. Estadística operacional de aeropuertos. Recuperado en fecha 12 de noviembre de 2021 de:  
http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/5-estadistica/55-estadistica-operacional-de-aeropuertos-statistics-by-
airport/  
49 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Índice Nacional de Precios al Consumidor, ciudades que lo componen por mayor variación. Recuperado 
en fecha 1 de noviembre de 2021 de: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?nc=ca61_2018&idrt=137&opc=t 

Estadística de pasajeros aéreos en el Aeropuerto Internacional del Bajío
2018-2021
Miles de pasajeros

Fuente: SCT, SST, AFAC, DDE. Cifras proporcionadas por los grupos aeroportuarios

Gráfica 1.3.3
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Por otro lado, Guanajuato se ha consolidado como uno de los clúster automotrices más importantes 
del continente, con lo cual tiene un sector externo que fortalece la economía y el empleo. 
 
En este sentido, durante el primer semestre de 2021, Guanajuato ha exportado 13.4 mil millones de 
dólares, lo que lo ubica como la entidad federativa con mayor volumen de exportaciones sin frontera, 
incluso por delante de Sonora, que sí posee frontera. A nivel general, se ubica en el sexto lugar 
nacional. 
 

 
 

Inflación en la ciudad de León Guanajuato
2015-2021
Variación anual del Índice de Precios al Consumidor

Gráfica 1.3.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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Por su parte, la Inversión Extranjera Directa (IED) en Guanajuato se ubicó en 1,016 millones de dólares 
durante el primer semestre del año,50 cifra superior en 86.1% respecto al mismo periodo de 2020. Al 
interior, el componente de nuevas inversiones se ubicó en 186.4 millones de dólares, cifra superior en 
74.6% respecto a 2020 y similar a la registrada en 2019, año previo a la pandemia, cuando se 
registraron 187.8 millones de dólares, lo que muestra la confianza de los inversores en Guanajuato. 
 

 
 
En cuanto al empleo, en octubre se registraron 1 millón 29 mil empleos formales y asegurados ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS,51 lo cual representa más de 45 mil empleos respecto al 
mismo mes de 2020 y cerca de 12 mil empleos más en comparación con febrero de 2020, mes previo 
a la pandemia. 
 

                                                      
50 Secretaría de Economía. Información estadística de la Inversión Extranjera Directa. Sujeta a actualizaciones. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 
2021 de:  
https://datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-estadistica-de-la-inversion-extranjera-directa 
 
51 Instituto Mexicano del Seguro Social. Puestos de trabajo registrados por los patrones en el Instituto Mexicano del Seguro Social y asegurados sin un 
empleo asociado. Recuperado en fecha 9 de noviembre de 2021 de http://datos.imss.gob.mx/dataset/asg-2021 

Entidades con la mayor captación de Inversión Extranjera Directa
Primer Semestre de 2021
Miles de millones de dólares

Gráfica 1.3.6

Fuente: Secretaría de Economía Federal
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Esta recuperación se debe al aumento anual de los siguientes sectores: 

 Industria de la transformación con 28.7 mil trabajadores 
 Sector comercio con 13.4 mil personas 
 Industria de la construcción con 6.1 mil trabajadores. 

 

Trabajadores asociados al IMSS Guanajuato
2015-2021
Millones de trabajadores

Gráfica 1.3.7

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social
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Miles de trabajadores

Gráfica 1.3.8

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social
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Ingresos 
 
2.1 Ingresos presupuestarios 
 
Para el ejercicio fiscal 2022, se prevén ingresos por 92,669.6 millones de pesos cifra superior en 6.0% 
real anual respecto al autorizado de 2021, sin considerar los recursos derivados de financiamiento, 
con la finalidad de hacer comparables ambos importes ya que en 2022 no se prevén recursos por 
endeudamiento.1 
 

  
 
Por origen del recurso, se estima que durante 2022 el 10.7% de los ingresos totales provendrán de 
recursos estatales, denominados fiscales. 
 

 

                                                      
1 Si se consideran los ingresos derivados de financiamiento, los ingresos totales muestran un crecimiento de 0.1% real anual. 

Aprobado Iniciativa
2021 2022 Importe % Real

Recursos Fiscales 7,790,886,075 9,920,084,865 2,129,198,790 27.3%
Recursos Federales 79,634,510,104 82,749,489,493 3,114,979,389 3.9%
Transferencias 0 0 0 n.a.
Total 87,425,396,179 92,669,574,358 5,244,178,179 6.0%

Concepto
Variación

Tabla 2.1.1
Ingresos Estimados
2021-2022
pesos de 2022 y variación real

Fuente: LIEG 2021 e Iniciativa LIEG 2022

Gráfico 2.1.1
Composición de ingresos
2022
porcentaje del total

Fuente: Iniciativa LIEG 2022

Estatales
10.7%

Federales
89.3%
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2.1.1 Ingresos Estatales 
 
Respecto a los ingresos fiscales o estatales, se estiman 9,920.1 MDP, con un crecimiento 27.3% real 
anual respecto al aprobado en 2021, impulsados principalmente por los impuestos que se estima 
crecerán 35.8% real anual derivado del esfuerzo recaudatorio, aunado a la política de ingresos 
prevista.  
 

 
 
En importancia monetaria le siguen los derechos con 2,069 millones de pesos y que se estima crezcan 
en 7.1% real anual, los productos con 646 millones de pesos y con un 22.2% de incremento y, 
finalmente, los aprovechamientos con 237 millones de pesos y un crecimiento de 19.2% real anual.  
 

 
 
 

Aprobado Iniciativa
2021 2022 Importe % Real

Impuestos 5,130,790,237 6,967,771,756 1,836,981,519 35.8%
Derechos 1,932,561,534 2,069,192,945 136,631,411 7.1%
Productos 528,525,246 645,986,586 117,461,340 22.2%
Aprovechamientos 199,009,058 237,133,578 38,124,520 19.2%
Total 7,790,886,075 9,920,084,865 2,129,198,790 27.3%

Tabla 2.1.2
Ingresos Estatales Estimados
2021-2022
pesos de 2022 y variación real

Concepto
Variación

Fuente: LIEG 2021 e Iniciativa LIEG 2022

Gráfico 2.1.2
Composición de ingresos estatales
2022
porcentaje del total

Fuente: Iniciativa LIEG 2022

Impuestos
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2.1.2 Ingresos Federales 
 
Los recursos federales se estiman en 82,749.5 MDP, equivalente a un crecimiento de 3.9% en 
términos reales, derivado de un crecimiento en los rubros principales como participaciones y 
aportaciones. Cabe destacar que el estimado para 2022 resulta menor al aprobado en las Leyes de 
Ingresos del Estado de Guanajuato para los ejercicios fiscales 2020 y 2019, en términos reales; es 
decir aún por debajo de los niveles previos a la pandemia. 
 

 
 
De manera particular se observa que las participaciones se colocan como el principal concepto al 
representar el 49.5% del total de los ingresos federales que se estiman recibir. 
 

 
 

Aprobado Iniciativa
2021 2022 Importe % Real

Participaciones 38,771,088,343 40,932,885,630 2,161,797,287 5.6%
Aportaciones 32,187,236,637 33,090,005,198 902,768,561 2.8%
Convenios 7,419,035,796 7,273,158,853 -145,876,943 -2.0%
Incentivos 1,257,149,328 1,453,439,812 196,290,484 15.6%
Total 79,634,510,104 82,749,489,493 3,114,979,389 3.9%

Tabla 2.1.3
Ingresos Federales Estimados
2021-2022
pesos de 2022 y variación real

Concepto
Variación

Fuente: LIEG 2021 e Iniciativa LIEG 2022

Gráfico 2.1.3
Composición de ingresos federales
2022
porcentaje del total

Fuente: Iniciativa LIEG 2022
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Deuda Pública 
 
3.1 Política de deuda 
 
Los efectos económicos negativos asociados a la pandemia del COVID-19, aunado a la disminución de 
recursos federales en los últimos años, específicamente en el rubro de convenios, han provocado un 
déficit para el desarrollo de proyectos de inversión. En tal sentido, la administración estatal como 
medida contracíclica y como parte de las estrategias de reactivación económica se ha enfocado en 
cubrir dichas necesidades, a través de financiamientos, aprovechando el espacio fiscal con el que 
cuenta la entidad. 
 
Para el ejercicio 2022, y con base en el Decreto 335 autorizado por la Legislatura local, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 191, tercera parte del 24 de 
septiembre de 2021, el gobierno estatal llevará a cabo una estrategia enfocada a cubrir los 
requerimientos de programas y proyectos de inversión de manera eficiente, prudente y oportuna, 
cumpliendo estrictamente con los establecido en la normatividad aplicable, para seguir ubicando a 
Guanajuato con un nivel de endeudamiento sostenible, de acuerdo a la medición del Sistema de 
Alertas. 
 
La política de deuda planteada para el ejercicio fiscal 2022, se enmarca bajo los objetivos, estrategias 
y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040, así como en el Programa de 
Gobierno 2018-2024, en los cuales se establece incrementar la eficiencia y la eficacia para garantizar 
la sostenibilidad de las finanzas públicas optimizando el manejo de las mismas. 
 
3.1.1. Objetivos anuales, estrategias, metas 
 
La política de deuda se orientará a dar suficiencia financiera para el desarrollo de proyectos y 
programas de inversión en línea con la estrategia de reactivación económica. De igual forma, se 
deberá seguir manteniendo una estructura sólida de la deuda pública a efecto de no presionar las 
finanzas públicas y que se conserve la sostenibilidad de la misma en el mediano y largo plazo. 
 
Con base en lo anterior, el manejo de la deuda pública se centrará en los objetivos siguientes: 
 

 Contratar los financiamientos del Gobierno del Estado, garantizando que se realicen bajo las mejores 
condiciones de mercado. 
 

 Evaluar las condiciones financieras y el perfil de vencimientos de deuda. 
 

 Analizar esquemas alternativos de financiamiento para proyectos de inversión pública productiva. 
 

 Mantener el control y seguimiento de la deuda pública estatal vigente a fin de reportar de manera 
clara y precisa la situación que guarda la deuda pública del Estado y sus municipios. 
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Para alcanzar los objetivos de la política de endeudamiento, se han establecido las estrategias 
siguientes: 

 
 Realizar los procesos competitivos para la contratación de deuda pública apoyados con el Sistema de 

Subasta de Deuda Pública desarrollado por el Estado. 
 
 Mantener un monitoreo del mercado de deuda, a efecto de analizar posibles refinanciamientos o 

reestructuras de los créditos contratados que mejoren las condiciones financieras vigentes. 
 
 Analizar proyectos de inversión exitosos realizados con esquemas alternativos de financiamiento. 
 
 Actualizar el Sistema Estatal de Administración de la Deuda Pública a fin de que continúe siendo una 

herramienta para el seguimiento puntual de los financiamientos y obligaciones a cargo del Estado y sus 
municipios. 

 
Metas: 

 
 Suscribir los contratos de créditos que hayan cumplido con la normatividad aplicable y avalen las 

mejores condiciones de mercado. 
 
 Refinanciar y reestructurar aquellos créditos que sean susceptibles de mejorar las condiciones 

financieras y el perfil de vencimiento de la deuda. 
 
 Identificar los esquemas de financiamiento alternos más adecuados acorde a los proyectos que se 

presenten. 
 
 Diseñar e implementar la sistematización de procesos de control y seguimiento de la deuda pública 

estatal. 
 
El Gobierno del Estado mantendrá flexibilidad para adecuar su política de deuda a las condiciones 
prevalecientes en los mercados financieros. 
 
3.1.2 Riesgos relevantes y acciones de mitigación 
 
De acuerdo a la metodología de las agencias internacionales, la calificación crediticia de las entidades 
federativas está vinculada al riesgo soberano. Dado su comportamiento en los últimos años, en la que 
hubo cambios de perspectiva e incluso baja por parte de una de las agencias, el principal riesgo que se 
advierte es que la calificación soberana se pueda degradar. 
 
Este escenario puede provocar que las calificaciones crediticias de la entidad se degraden y, en 
consecuencia, que las tasas de interés de los créditos vigentes se actualicen a la alza. 
 
Al ser un riesgo externo, sobre el cual la entidad no tiene control, las medidas para mitigar este 
escenario son: 
 

 Monitorear los factores que impacten negativamente a la calificación crediticia, considerados por las 
agencias, a fin de realizar acciones para evitar una posible baja en la calificación. 
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3.1.3 Deuda contingente 
 
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios considera la Deuda 
Contingente como cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida 
de manera solidaria o subsidiaria por las entidades federativas con sus municipios, organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales 
y, por los propios municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de 
participación municipal mayoritaria. 
 
Con base en dicha definición se determina que actualmente el Gobierno del Estado no tiene 
registrada deuda contingente, si bien es cierto que el Estado es garante subsidiario de los créditos 
contratados por la mayoría de los municipios, éstos tienen una fuente o garantía de pago definida que 
no representa un riesgo para la entidad. 
 
Es importante mencionar que, todos los financiamientos y obligaciones del Estado y sus municipios se 
encuentran inscritos en el Registro Estatal de Deuda Pública, así como en el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas a cargo de la SHCP, por lo que el Estado y la 
Federación, dan puntual seguimiento a cada uno de los créditos inscritos. 
 
3.1.4 Resultados 
 
Durante el ejercicio 2021, como parte de la estrategia de reactivación económica, la entidad realizó la 
contratación de financiamientos por 3,000 millones de pesos con base en el Decreto Legislativo 298, 
destinados a proyectos de inversión pública productiva. 
 

 
 

La administración responsable y eficiente que ha mantenido el Estado de su deuda pública, permite a 
la entidad utilizar el financiamiento como palanca de desarrollo, pese al entorno económico 
complicado de los últimos años, todo esto sin ver presionadas sus finanzas públicas. 

Tabla 3.1.1 
Financiamientos contratados
2016-2021
Millones de pesos

Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Notas: 1/  Durante los ejercicios 2017 y 2019 no se contrataron financiamientos

Año 1/ 2016 2018 2020 2021

Monto contratado 2,152 2,088 5,350 3,000
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El incremento en el servicio de la deuda en 2021, se deriva por la contratación de financiamientos que 
se realizó durante 2020 y 2021, así como por el aumento en la tasa de interés interbancaria de 
equilibrio (TIIE), la cual se ha ajustado en aproximadamente 50 puntos base desde el inicio del año. 
 
3.1.5 Indicadores de desempeño 
 
En materia de deuda pública, de acuerdo con la última información publicada, los indicadores 
muestran el adecuado control que ha tenido el Estado para administrar el nivel de la misma. 
 

 
 
Los resultados obtenidos en los principales indicadores, muestran que el Estado de Guanajuato se 
ubica muy por debajo del promedio nacional en todos ellos, lo que demuestra la sostenibilidad de la 
deuda. 
 
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el 30 de junio de 2021, los resultados 
oficiales del Sistema de Alertas de las entidades federativas, en los cuales el Estado de Guanajuato 
obtuvo los indicadores siguientes: 
 

Tabla 3.1.2 
Servicio de la deuda pública
2016-2021
Millones de pesos

Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Notas: 1/  Los montos pueden no coincidir debido al redondeo

e/ Estimado de cierre del ejercicio

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021 e/

Monto ejercido 1/ 1,267.83 1,772.26 1,647.09 1,412.60 1,360.76 1,739.62

Tabla 3.1.3 Indicadores deuda pública
Segundo trimestre de 2021

Fuente: Elaborado por la SFIA con información de la SHCP, INEGI y CONAPO.
Notas: 1/  Elaborado con información al 2do. Trimestre de 2021

2/  En la medición no se considera los estados de Tlaxcala y Querétaro, ya que no cuentan con 
créditos registrados.

Indicador
Saldo deuda 

directa
millones

Deuda / 
Participaciones

porcentaje

Deuda / PIBE
porcentaje

Deuda per cápita
pesos

Máximo 84,603 239% 6.01% 13,793

Media nacional 19,376 84% 2.55% 4,548

Guanajuato 8,639 28% 0.89% 1,375

Mínimo 1,413 9% 0.38% 385



PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 202258

Deuda     
 

6 
 PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 
 
Con estos resultados, la entidad se ubica en un nivel de endeudamiento sostenible, lo cual le permite 
tener acceso a un techo de financiamiento equivalente al 15 por ciento de sus ingresos de libre 
disposición de acuerdo con lo señalado en el artículo 46 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 
 
3.1.6 Planes de endeudamiento 
 
El 24 de septiembre de 2021, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, número 191, tercera parte, el Decreto número 335, mediante el cual, la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Guanajuato, autorizó la contratación de financiamientos, hasta por la 
cantidad de 2,000 millones de pesos, cantidad pendiente de contratar respecto del monto de 
financiamiento autorizado para el ejercicio 2021, mediante el Decreto 298. 
 
Los recursos se seguirán aplicando en los cinco rubros que abarcan los temas de educación, desarrollo 
social, conectividad y movilidad, salud y seguridad. 

 

Tabla 3.1.4
Resultado del Sistema de Alertas
Cuenta Pública 2020
Porcentaje

Fuente: Elaborado por la SFIA con información de la SHCP.
Notas: 1/  Resultados de la evaluación de la cuenta pública 2020, publicados el 30 de junio de 

2021 en el portal de la SHCP.

Entidad Federativa Nivel de Endeudamiento Resultado del Sistema de 
Alertas

Guanajuato Endeudamiento
Sostenible ●

Deuda Pública y Obligaciones 
sobre Ingresos de Libre 

Disposición

Servicio de la Deuda y de 
Obligaciones sobre Ingresos de 

Libre Disposición

Obligaciones a Corto Plazo y 
Proveedores y Contratistas 

sobre Ingresos Totales

25.0%  ● 3.1%  ● -7.9%  ●

Tabla 3.1.5 Destino del financiamiento
Millones de pesos

Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Rubro Monto

I. Programa de infraestructura y equipamiento educativo 264

II. Infraestructura social, sostenible y para el desarrollo regional 400

III. Programa de infraestructura de conectividad terrestre y movilidad 736

IV. Fortalecimiento del sistema de salud pública 120

V. Fortalecimiento del sistema de seguridad pública, procuración de justicia y
certeza jurídica

480

Total 2,000
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Con base en lo anterior, se estima que en el ejercicio 2022, el Gobierno del Estado ejerza dicha 
autorización, la cual se ve impactada en la proyección del servicio de deuda estimada para los 
siguientes años. 

 
 
 
Considerando que en los años siguientes no se tiene considerada la contratación de financiamiento 
adicional y de acuerdo al perfil de amortización de los créditos, el servicio de la deuda se proyecta con 
una tendencia decreciente.  
 
 
  

Tabla 3.1.6
Planes de endeudamiento y proyección del servicio de la deuda
2022-2027
Millones de pesos

Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Año 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Monto del 
financiamiento 2,000 - - - - -

Servicio de la 
deuda pública 2,225 2,148 2,083 1,990 1,886 1,773
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3.2 Deuda Pública 
 
Durante el 2021, la deuda pública ha mantenido un rol destacado en las finanzas públicas de la 
entidad, en afán de mantener el desarrollo económico de la entidad, con una estrategia enfocada en 
satisfacer sus necesidades de financiamiento de manera eficiente, prudente y oportuna. 
 
La responsabilidad en el uso de la deuda pública, ha sido uno de los pilares para que la entidad pueda 
mantener finanzas públicas sanas, esto se puede apreciar en el comportamiento que han mantenido 
los indicadores del Sistema de Alertas, los cuales miden la sostenibilidad de la deuda. 
 

 
 
 
Uno de los indicadores más representativos, es el segundo, que mide el peso del servicio de la deuda 
(capital más costo financiero que se pagan durante el año) entre su principal fuente de pago que son 
los ingresos de libre disposición, este indicador ha ido disminuyendo a lo largo de los años, en función 
de que la entidad cuenta con ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones sin ver 
comprometidas sus finanzas. 
 
3.2.1 Situación de la deuda pública 
 
Con los financiamientos contratados en el 2021, los créditos administrados en el ejercicio sumaron 
quince; sin embargo, en el transcurso del año se liquidaron cinco, por lo cual se estima que en 
diciembre queden vigentes diez créditos. 
 
Asimismo, de los 3,000 millones de pesos contratados en 2021, se proyecta disponer la totalidad de 
los recursos antes del cierre del año, por lo cual, el saldo de la deuda a diciembre llegaría a los 
10,277.7 millones de pesos. 

Tabla 3.2.1 
Indicadores del Sistema de Alertas
2016 - 2020
Porcentaje

Indicador 2016 2017 2018 2019 2020

1. Deuda Pública y Obligaciones 
sobre Ingresos de Libre Disposición 31.20% 24.20% 24.40% 21.00% 25.00%

2. Servicio de la Deuda y de 
Obligaciones sobre Ingresos de 
Libre Disposición

4.30% 4.80% 4.00% 3.50% 3.10%

3. Obligaciones a Corto Plazo y 
Proveedores y Contratistas sobre 
Ingresos Totales

2.60% -11.80% -8.40% -9.30% -7.90%

Fuente: Elaborado por la SFIA con información de la SHCP.
Notas: 1/  Resultados oficiales de las mediciones de la cuentas públicas de cada ejercicio
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Tabla 3.2.2 Condiciones generales de la deuda pública vigente
Millones de pesos

Banco acreedor Tasa de interés Plazo
(meses)

Monto
contratado

Monto 
dispuesto

Saldo estimado 
de cierre 2021

BANBAJÍO

Banbajío 2020 TIIE 28 + 0.95 108 1,300.0 1,300.0 1,210.1

BANOBRAS

Banobras FESI

CETES 182 + 1.33
CETES 182 + 1.32
CETES 182 + 1.07
CETES 182 + 1.10
CETES 182 + 1.21

216 1,184.4 1,184.4 6.8

BBVA

Bancomer Art. 3 2007 2/

Bancomer Art. 3 2009
Bancomer PIC 2011 2/

BBVA Bancomer 2018
BBVA 2020
BBVA 2021 1/

TIIE 28 + 0.30
TIIE 28 + 0.33
TIIE 28 + 0.70
TIIE 28 + 0.28
TIIE 28 + 0.96
TIIE 28 + 1.14

180
180
120
180
108
144

500.0
1,600.0

500.0
2,088.0
1,300.0
1,500.0

500.0
1,380.0

487.1
1,880.0
1,300.0
1,500.0

0
53.7

0
1,261.2
1,181.1
1,454.2

CITIBANAMEX

Banamex Art. 3 2007 2/

Banamex PIC 2011 2/

Banamex PIC 2012 2/

Banamex 2016
Citibanamex 2020
Citibanamex 2021 1/

TIIE 28 + 0.30
TIIE 28 + 0.68
TIIE 28 + 0. 66
TIIE 28 + 0.45
TIIE 28 + 0.74
TIIE 28 + 0.64

180
120
120
180
120
120

500.0
336.7
628.9

2,152.0
1,250.0
1,500.0

500.0
336.7
310.6

2,152.0
1,000.0
1,500.0

0
0
0

1,128.7
1,137.2
1,478.3

SANTANDER

Santander 2020 TIIE 28 + 0.18 180 1,500.0 1,500.0 1,366.5

TOTAL 10,277.7

Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Notas: 1/ Los créditos se encuentran en periodo de disposición

2/ Créditos liquidados en el ejercicio 2021
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De acuerdo al perfil de pagos de los créditos, se ha presentado una amortización acelerada que ha 
permitido la liquidación de los créditos más antiguos como se observa en el gráfico siguiente. 
 

 
 

 
Se proyecta que en el 2022, de acuerdo al calendario de pagos, se liquidarán un par de créditos 
adicionales; sin embargo, el 99 por ciento del saldo de la deuda tiene un vencimiento en el largo plazo 
entre el año 7 y el 14. 
 

 
 

Gráfica 3.2.1 Avance de amortización
Porcentaje

Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Notas: 1/  Elaborado con base en el saldo estimado de cierre de 2021
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Gráfica 3.2.2 Perfil de vencimiento de la deuda
Millones de pesos

Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Notas: 1/  Elaborado con base en el saldo estimado de cierre de 2021
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3.2.2 Evolución del saldo y servicio de la deuda pública  
 
Al cierre de 2021, se estima que el saldo de la deuda supere los 10 mil millones de pesos, esto debido 
a los financiamientos contratados durante los ejercicios 2020 y 2021 que suman la cantidad de 8,350 
millones de pesos. 
 

 
 
En la misma medida, el servicio de la deuda se vio incrementado en 2021, debido al costo financiero 
de los nuevos financiamientos y por el incremento en el valor de la TIIE a lo largo del año; sin 
embargo, se mantiene en niveles similares a los mostrados en los años de 2017 a 2019.  
 

 
 

 

Gráfica 3.2.3 Evolución del saldo de la deuda pública
Millones de pesos

Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Notas: 1/  Elaborado con base en el saldo estimado de cierre de 2021
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Gráfica 3.2.4 Costo financiero de la deuda
Millones de pesos

Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Notas: 1/  Elaborado con base en el estimado de cierre de 2021
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3.2.3 Resultados obtenidos en el ejercicio 
 
Durante el ejercicio 2021, como parte de la autorización obtenida para la contratación de 
financiamientos por un monto de hasta 5,000 millones de pesos, se llevaron a cabo dos procesos 
competitivos en los cuales se contrataron recursos por un monto de 3,000 millones de pesos con las 
características siguientes: 
 

 
 
 

Los créditos se contrataron mediante licitación pública, acorde a lo establecido por la normatividad 
aplicable, de igual manera, para el desarrollo de los procesos fue utilizado el Sistema de Subasta 
Electrónica Inversa, con el cual se garantizaron las mejores condiciones vigentes en el mercado a la 
fecha de cada proceso y se brindó certeza y transparencia a los participantes. 
 
El uso del Sistema de Subasta Electrónica Inversa, le ha permitido a la entidad obtener de las 
sobretasas más bajas registradas en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de 
las Entidades Federativas y los Municipios.  
 
Asimismo, se debe resaltar que los financiamientos contratados se tratan de “créditos limpios”, es 
decir, que se pactaron sin ningún tipo de comisión, no se constituyeron fondos reserva, ni implicaron 
la obligación de contratar coberturas o garantías adicionales que eleven su costo, más allá de la tasa 
de interés establecida en el contrato. 
 
 
3.2.4 Calificaciones crediticias de la entidad 
 
El Estado de Guanajuato, es evaluado por las tres principales agencias calificadoras de reconocimiento 
internacional que son Fitch Ratings, Moody´s y SP Global. 
 
Durante el ejercicio fiscal 2021, la entidad refrendó sus buenas notas, con cada una de las agencias 
respectivamente, por lo cual Guanajuato se mantiene como una de las entidades federativas con las 
calificaciones más altas a las que puede aspirar un gobierno subnacional. 
 

Tabla 3.2.3 Procesos competitivos 2021

Fuente: Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.

Institución Fecha de 
contratación

Monto contratado
millones

Plazo Sobretasa
puntos base

BBVA 16-abr-21 1,500 12 años 114

Citibanamex 13-jul-21 1,500 10 años 64
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Entre los principales factores que determinan las calificaciones de la entidad y en los cuales coinciden 
las agencias se encuentran los siguientes: 
 

 Una administración financiera prudente. Guanajuato se caracteriza por tener una prudente política 
financiera. Sus presupuestos son conservadores y la mayoría de las veces alcanza o supera sus metas 
fiscales, resaltando que el Estado tiene una posición presupuestaria más sólida en comparación con las 
de muchos otros estados mexicanos. 

 Fuertes prácticas de administración y gobierno. El gobierno ha implementado exitosamente una serie 
de reformas fiscales que llevaron a un aumento de los ingresos propios. 

 Fuerte posición de liquidez. La entidad no presenta ningún uso de deuda a corto plazo debido a una 
gestión de caja sólida que asegura una liquidez alta. 

 Niveles moderados de deuda y muy bajos pasivos por pensiones. Guanajuato ha mostrado una 
prudente planificación a largo plazo respecto a su política de deuda y de pasivos por pensiones. 
 

 

 
 
Las calificaciones obtenidas, son un reconocimiento de la administración eficiente de las finanzas 
públicas estatales, ya que han mostrado un alto nivel de resiliencia al desafiante entorno económico 
presentado durante el año. 
 
3.2.5 Proyecto del Presupuesto General de Egresos del Estado 
 
Para el ejercicio 2022, el proyecto de presupuesto para cubrir el Ramo 24, estima un monto de 
2,224.6 millones de pesos, de los cuales el 61.35 por ciento se destinará a cubrir capital y el 38.65 por 
ciento restante para el costo financiero. 
 
La estimación considera el servicio de la deuda, del o los financiamientos que se deriven de la 
contratación de los 2,000 millones de pesos que se contempla contratar en el siguiente año. 
 
El cálculo del costo financiero se realizó con la proyección de curva de TIIE elaborada por la empresa 
Proveedor Integral de Precios S.A. de C.V. (Pip) autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV). 

Tabla 3.2.4 Calificaciones crediticias

Fuente: Elaborado por la SFIA con información de las agencias calificadoras.

Agencia Escala nacional Escala global Perfil crediticio
independiente

Fitch Ratings AAA (mex) BBB- a

Moody´s Aa1.mx Baa1 -

SP Global Ratings mxAA+ BBB -
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3.2.6 Programa financiero 2022 
 
En cumplimiento a lo señalado en el artículo 13, fracción I de la Ley de Deuda Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato se presenta el siguiente Programa Financiero: 
 

I. Pagar puntualmente y en los términos contratados, las obligaciones crediticias a cargo del Poder 
Ejecutivo. 
 

II. Vigilar el oportuno cumplimiento del pago de la deuda avalada por el Poder Ejecutivo. 
 

III. Dar seguimiento al pago de la deuda pública en el Estado. 
 

IV. Mantener en permanente análisis el comportamiento del mercado financiero de deuda para revisar los 
factores que incidan en el manejo de la deuda pública estatal para programar eventuales 
refinanciamientos y reestructuras. 
 

V. Instrumentar esquemas de financiamiento acordes a la calificación crediticia del Estado, a las 
condiciones del mercado financiero de deuda y a las necesidades del gasto de inversión. 

Tabla 3.2.5 Proyecto de Presupuesto del Ramo 24

Concepto
2021

Pronóstico 
2022

Participación 
porcentual

Variación %
Pronóstico vs. Asignado

Variación %
Pronóstico
vs. Cierre

Asignado Cierre
estimado Nominal Real* Nominal

Deuda total 1,742.5 1,739.6 2,224.6 100.00 27.67 20.78 27.88

Costo financiero 545.1 424.1 859.7 38.65 57.71 49.21 102.71

Intereses de la deuda pública
Gastos de la deuda pública

544.8
0.2

423.9
0.2

859.5
0.2

38.64
0.01

57.8
0.00

49.26
-5.39

102.76
0.00

Amortización 1,197.4 1,315.5 1,364.9 61.35 14.0 7.84 3.76

Banobras FESI
Banamex Art. 3 2007
Bancomer Art. 3 2007
Bancomer Art. 3 2009
Banamex PIC 2011
Bancomer PIC 2011
Banamex PIC 2012
Banamex 2016
BBVA Bancomer 2018
Santander 2020
Citibanamex 2020
Banbajío 2020
BBVA 2020
BBVA 2021
Citibanamex 2021
Financiamiento 2021
Financiamiento 2022

81.2
33.3
33.3
92.0
33.7
48.7
31.1

149.3
129.1
101.8
121.8
133.7

97.3
0
0

111.1
0

81.2
66.7
66.7

207.6
33.7
48.7
46.6

149.3
129.1
101.8
107.2
118.9

89.9
47.2
20.9

0
0

6.8
0
0

84.3
0
0
0

149.3
129.1
101.8
127.6
151.3
149.2
127.4
152.9

0
185.2

0.31
0.00
0.00
3.79
0.00
0.00
0.00
6.71
5.80
4.58
5.74
6.80
6.71
5.73
6.87
0.00
8.33

-91.6
-100.0
-100.0

-8.4
-100.0
-100.0
-100.0

0.0
0.0
0.0
4.8

13.2
53.3

-100.0

-92.08
-100.00
-100.00
-13.31

-100.00
-100.00
-100.00

-5.39
-5.39
-5.39
-0.89
7.06

45.07

-100.00

-91.63
-100.00
-100.00
-59.39

-100.00
-100.00
-100.00

0.00
0.00
0.00

19.03
27.25
65.96

169.92
631.58

Fuente: Elaborador por la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
Notas: 1/ Cifras en millones de pesos

2/ Factor de deflactación 1.057 establecido en los Criterios Generales de Política Económica 2022 
emitidos por la SHCP
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Gasto Público 
 
4.1 Modelo presupuestario GTO 

4.1.1 Gestión para Resultados en Guanajuato 

Esquemas de Gestión Pública 
La nueva gestión pública (NGP) fue desarrollada en la década de los setenta por los países 
desarrollados; promueve una perspectiva gerencial en la administración del Estado. Esta corriente 
propone reemplazar el modelo tradicional de organización y entrega de servicios públicos, basado en 
la jerarquía burocrática, la centralización y el control directo, por una gerencia pública basada en una 
racionalidad económica que busca eficiencia y eficacia. En otras palabras, promueve ir de la 
administración pública a la gerencia pública. 
 
En el centro de la Gestión para Resultados (GpR) se encuentra el valor público; es decir, los cambios 
sociales observables y susceptibles de medición, que el Estado realiza como respuesta a las 
necesidades o demandas ciudadanas establecidas. 
 
El objetivo de la GpR y del Presupuesto basado en Resultados (PbR), es que las organizaciones 
gubernamentales optimicen el valor público, asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad 
de su desempeño, la consecución de sus objetivos y la mejora continua. 
 
La implementación de la GpR requiere innovaciones sustantivas en la gestión del sector público, por 
lo que supone un esfuerzo a mediano y largo plazo que normalmente trasciende varios períodos 
gubernamentales. Estas innovaciones pueden requerir, entre otros elementos, modificaciones del 
marco legal e institucional de los organismos públicos; capacitación permanente de las personas 
servidoras públicas; alineación de los distintos componentes del ciclo de gestión y nuevas estructuras 
de organización que fomenten la coordinación y el trabajo conjunto, en lugar de la competencia y el 
trabajo aislado. 
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Beneficios de la implementación del PbR 
 
En Guanajuato, desde 2013, se ha asumido el reto de transformar la administración pública en un 
modelo de gerencia pública, basado en la GpR. A lo largo de estos años se han implementado el PbR y 
el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED), componentes clave para la modernización del modelo 
de desarrollo en el estado. 
 
El SED es una herramienta de la GpR que comprende “El conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores que permitan 
conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.”1 
 
La aplicación de este esquema presupuestario produce varios beneficios a la ciudadanía, ya que 
permite desarrollar la confianza en que los recursos públicos se administran adecuadamente y se 
utilizan con visión de largo plazo. 

 

Principales avances 2013 -2020 
 
Durante este periodo de implementación del Modelo Presupuestario Guanajuato (MPG), se impulsó a 
los organismos públicos para que establecieran de manera puntual los objetivos que alcanzarían con 
los recursos que se asignaron a sus respectivos programas, manteniendo atingencia hacia los 
instrumentos rectores del desarrollo estatal, y asegurando que el grado de consecución de dichos 
objetivos pudiera ser efectivamente confirmado mediante el SED. 
 
Este periodo de aprendizaje permitió a Guanajuato ascender de los últimos a los primeros lugares en 
la aplicación del Presupuesto basado en Resultados, a nivel nacional, sentando las bases para asumir 
nuevos retos. A continuación, se presenta un resumen de los avances del PbR en la entidad, desde su 
origen hasta el año 2020. 
 
                                                      
1 Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, Publicada en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 128, Tercera Parte, del 12 de agosto de 2003 —con última Reforma publicada en el 
número 18, Segunda Parte, del 26 de enero de 2021. 
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4.1.2 Fundamentos del Modelo Presupuestario 
 
Bases metodológicas 
 
Para contar con un modelo presupuestario de vanguardia, se utilizaron las siguientes referencias 
metodológicas: GpR, PbR y la Metodología de Marco Lógico (MML). Al mismo tiempo, se ha 
mantenido la estandarización de la información financiera, atendiendo los criterios establecidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 
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Conformación del modelo 
 
Los elementos que integran el Modelo Presupuestario Guanajuato son: los niveles de gestión pública, 
el ciclo presupuestario y las dimensiones de aplicación. 
 
a. Niveles de Gestión Pública 
 
Son cuatro, y están compuestos de la siguiente manera: el primer nivel contiene los instrumentos 
rectores del desarrollo, tales como el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa de Gobierno, los 
Programas Sectoriales y Especiales, entre otros; en el segundo nivel, se ubican los Programas 
Presupuestarios, que representan las estrategias presupuestarias que el gobierno implementa para 
solucionar los problemas públicos; en el tercer nivel, se encuentran los bienes y servicios ofertados a 
la ciudadanía, establecidos de acuerdo con las necesidades y demandas de la población; y finalmente, 
en el cuarto nivel, están los procesos y proyectos, que representan las acciones que se deben realizar 
para la prestación integral de los bienes y servicios. 
 

 
 
Los niveles de gestión pública interactúan a través del ciclo presupuestario y permiten vincular la 
visión de mediano y largo plazo, con las acciones y recursos de corto plazo, a través de las estrategias 
de intervención, descritas en los Programas Presupuestarios. 
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b. Ciclo Presupuestario 

La administración de los niveles de gestión se realiza a través del ciclo presupuestario, que 
comprende seis etapas: planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento y 
evaluación, y rendición de cuentas. 

 
 

Adicional a estas etapas base del ciclo presupuestario, se considera la consolidación, como un 
mecanismo que refuerza la interacción y alineación de todas las etapas. Cuando cada etapa 
aprovecha los insumos que recibe de las demás y, al mismo tiempo, les entrega productos útiles, se 
logra que el ciclo sea exitoso. 
 
c. Dimensiones de aplicación 
Para que el modelo presupuestario se aplique de forma integral, se han tomado en cuenta varias 
dimensiones: organismos rectores, que norman el modelo; organismos participantes, que incluyen a 
los tres poderes y los organismos autónomos; el marco normativo federal, con el cual debemos estar 
armonizados; el marco normativo local, integrado por leyes, reglamentos y las disposiciones 
administrativas necesarias; la capacitación permanente al funcionariado, para fortalecer las 
capacidades institucionales; y las plataformas tecnológicas, orientadas a la automatización y 
agilización de los procesos dentro del modelo presupuestario. 
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4.1.3 Principales acciones 
 
Fortalecimiento del ciclo presupuestario 
 
El objetivo principal del MPG es la innovación, a través de un proceso de mejora continua, que 
permita hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Como parte de este esfuerzo, se ha 
fortalecido el ciclo presupuestario en todas sus etapas: 
 
1. Planeación 

a. Integración de las prioridades públicas en los instrumentos rectores del desarrollo, 
actualizados durante el 2021 (Programa de Gobierno, Programas Sectoriales y Especiales). 

b. Formulación de programas presupuestarios orientados a resultados. 
c. Definición de bienes y servicios e identificación de las unidades de producción. 

 
2. Programación 

a. Alineación de los programas presupuestarios a la planeación para el desarrollo del estado, a 
nivel de indicadores y metas. 

b. Descripción detallada de los procesos y proyectos, respecto a sus objetivos, productos, 
calendarios de ejecución y recursos requeridos. 
 

3. Presupuestación 
a. Elaboración de presupuesto y documentación de alternativas. 
b. Jerarquización y asignación presupuestaria. 
c. Integración del paquete fiscal. 

 
4. Ejercicio y control 

a. Registro mensual del ejercicio de recursos y cumplimiento de metas. 
b. Implementación de mejoras a la ejecución. 

 
5. Seguimiento y Evaluación 

a. Verificación del logro de los objetivos y del ejercicio oportuno de los recursos. 
b. Determinación de la pertinencia y el logro de objetivos y metas. 

 
6. Transparencia y Rendición de cuentas 

a. Presentación de los resultados del ejercicio de los recursos públicos. 
b. Incorporación de información en lenguaje ciudadano dentro del portal de transparencia 

presupuestaria. 
 
Acciones destacadas 
 
A. Reformas normativas realizadas para consolidar el MPG, mediante la articulación de las etapas del 
ciclo presupuestario. 

 Reforma a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos. 
o Fortalecimiento de la articulación entre las etapas del ciclo presupuestario. 
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o Creación del Comité de Gestión para Resultados, con el propósito de consolidar la 
participación interinstitucional que guíe la aplicación. 

 Reforma a la Ley del Presupuesto de Egresos Anual. 
o Incorporación de medidas de control y eficiencia del gasto. 
o Publicación trimestral de avances del anexo transversal de género. 

 Actualización de los Lineamientos Generales de Gestión para Resultados. 
o Robustecimiento del uso estratégico de los padrones de beneficiarios. 
o Consolidación de la estructura de las reglas de operación. 

 
B. Instalación y puesta en marcha del Comité de Gestión para Resultados, que promueve la 
articulación de todas las etapas del ciclo presupuestario. Este órgano técnico está conformado por la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas (STRC), el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato (Iplaneg) 
y la Jefatura de Gabinete.  
 
C. Presupuesto con Enfoque de Género: Se implementó con éxito un modelo para la aplicación de la 
perspectiva de género a través del ciclo presupuestario. Mediante este esquema se atendió la 
recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al publicar en formato de 
datos abiertos, el Presupuesto con Enfoque de Género Guanajuato, desde el Paquete Fiscal 2021. 
Esta visión del presupuesto implicó varias acciones innovadoras para ser puesto en marcha: 

 Adecuación a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos. 
 Ajustes a la Ley del Presupuesto de Egresos, para describir el anexo transversal de género y los 

mecanismos para su seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. 
 Publicación de los avances en los informes trimestrales de la cuenta pública. 
 Publicación de avances en el portal presupuestoabierto.guanajuato.gob.mx. 

 
D. Implementación del Diagnóstico Presupuestario Estatal, que valora el desempeño y los resultados 
de las dependencias y entidades en las etapas del ciclo presupuestario. Esta acción permitió fortalecer 
el ejercicio y control de los recursos, así como generar recomendaciones para la integración del 
Paquete Fiscal 2022. 
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E. Fortalecimiento de plataforma equipogpr.guanajuato.gob.mx, que ofrece a las dependencias y 
entidades información sobre los procesos y mecanismos del ciclo presupuestario, y otorga 
capacitación a las personas servidoras públicas en materia presupuestaria. 

 
F. El #RallydeDatosGTO fue un evento que forma parte de la estrategia internacional de la Iniciativa 
Global para la Transparencia Fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés). Esta acción fomenta el uso 
ciudadano de la información fiscal y en su edición 2021 contó con la participación de varios equipos 
de universidades guanajuatenses. 
 
G. Actualización de los Instrumentos de Planeación. La Ley de Planeación establece que los 
instrumentos de planeación se deben actualizar al tercer año de la administración. Durante 2021 se 
cumplió con esta obligación, renovando el Programa de Gobierno, los Programas Sectoriales y los 
Programas Especiales. Un hecho muy importante es que esta actualización permitió al Estado enfocar 
la visión para atender la nueva realidad y, así, desarrollar estrategias consistentes con los nuevos 
retos. 
 
H. Alineación de los Programas Presupuestarios a los Instrumentos de Planeación. En seguimiento a 
la actualización de la Planeación, se hizo lo propio en la etapa de Programación. Es muy importante 
que las acciones públicas estén alineadas a la visión estratégica; por ello, nos aseguramos de que 
todos los Programas Presupuestarios que integran el paquete fiscal 2022, estén debidamente 
alineados a los nuevos Instrumentos de Planeación, a nivel de indicadores y metas. 
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4.2 Resultados y logros del Modelo Presupuestario GTO 
 
Es importante mencionar que, como resultado de los procesos de mejora continua, aplicados al 
modelo presupuestario durante los últimos años, y aunado a la estrategia integral de control 
presupuestario, Guanajuato se posiciona como punta de lanza en la gestión presupuestaria con 
enfoque en resultados. Prueba de ello, son los logros que se mencionan a continuación. 

4.2.1 Modelo Presupuestario a la vanguardia nacional 
Guanajuato logró el 1er. lugar nacional en el Diagnóstico de implantación y operación del Presupuesto 
basado en Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). En 2021, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó este reconocimiento al esfuerzo de Guanajuato por 
aplicar mejores prácticas y asegurar que los recursos públicos se enfoquen en las prioridades de las y 
los guanajuatenses. 
 
Esta distinción ratifica los avances en la consolidación del MPG. Las reformas aplicadas a la normativa 
presupuestaria, las buenas prácticas en la formulación de programas presupuestarios, el manejo 
responsable de los recursos del Estado, la transparencia proactiva y el Presupuesto con Enfoque de 
Género, son algunas de las acciones que soportan este logro. 
 
El diagnóstico evalúa a las 32 entidades federativas en todas las etapas del ciclo presupuestario y 
verifica el grado de consolidación del PbR y el SED. En esta edición, Guanajuato logró el 94.1% de 
cumplimiento.  

 

 

4.2.2 Buenas prácticas en transparencia presupuestaria 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) entregó a Guanajuato 
el premio a la mejor práctica de monitoreo y evaluación, en la categoría de rendición de cuentas, 
transparencia y acceso a la información. El proyecto Portal de Presupuesto Abierto, que es una 
iniciativa de transparencia proactiva, presenta información de todo el ciclo presupuestario en un 
lenguaje sencillo e incluyente. Este portal cumple con estándares internacionales de datos abiertos y 
entrega a la ciudadanía información sobre el gasto público. 
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Por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), reconoció a Guanajuato con el 1er. lugar en la categoría estatal del Certamen de 
Innovación en Transparencia 2021, en la categoría estatal. El proyecto presentado fue Transparencia 
Presupuestaria 360°. Presupuesto ciudadano para la rendición de cuentas efectiva y el 
empoderamiento de la ciudadanía en la evaluación de resultados del gasto. 

 

 
 
CONEVAL e INAI destacaron el portal de presupuestoabierto.guanajuato.gob.mx, implementado en 
2021; esta herramienta muestra el compromiso del Estado con la ciudadanía a través de la 
transparencia proactiva, ofreciendo a los ciudadanos información presupuestaria y cuentas claras en 
formatos ágiles, sencillos y transparentes. 

 

 
 

4.2.3 Altas calificaciones crediticias 
Los buenos resultados de Guanajuato en la implementación del PbR y el manejo responsable de sus 
recursos, permiten al estado contar con las más altas calificaciones crediticias a las que puede acceder 
un gobierno subnacional. A continuación, se presentan las calificaciones emitidas por las 3 principales 
calificadoras internacionales de crédito. 
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 Fitch Ratings ratificó las calificaciones de Guanajuato en ´AAA(mex)´ en escala nacional. 
Asimismo, refrendó en ´a´ el perfil crediticio independiente. En su comunicado la agencia 
fundamentó sus resultados en que la entidad presenta un desempeño fiscal equilibrado y un 
nivel robusto de liquidez, ingresos tributarios dinámicos impulsados por el crecimiento 
económico local, siendo uno de los estados con mejor desempeño económico en México; 
capacidad probada de control de gasto, políticas de austeridad y disciplina presupuestal, entre 
otras. 

 Moody´s Investor Service de igual manera ratificó al alto perfil crediticio del Estado, 
otorgando una calificación de ´Aa1.mx´ en escala nacional. En el comunicado se resaltó que la 
entidad cuenta con fuertes prácticas de administración y gobierno, creciente nivel de ingresos 
propios, fuerte posición de liquidez y niveles moderados de deuda, así como muy bajos 
pasivos por pensiones. 

 S&P Global Ratings confirmó las calificaciones de la entidad de ´mxAA+´ en escala nacional, 
mejorando su perspectiva de negativa a estable y de ´BBB´ en escala global. La calificadora 
destaca el gran historial consolidado que tiene el Estado al contar con una eficiente 
administración financiera, bajos niveles de deuda y una sólida liquidez, incluso después del 
impacto de la pandemia. También, se destaca que la administración ha implementado 
exitosamente una serie de reformas fiscales que fortalecieron los ingresos propios, logrando 
superar el promedio de los estados. 

4.2.4 Otros reconocimientos 
Guanajuato recibió el 1er. lugar por parte del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), 
en el marco de la décima primera edición del Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE) 2019. 
Dicho índice mide la calidad y accesibilidad en datos abiertos de la información presupuestal de las 32 
entidades federativas del país, y tiene como propósito eliminar las condiciones de opacidad en el 
manejo de los recursos públicos. 
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Asimismo, en 2021 Guanajuato obtuvo el 1er. lugar en el Informe Estatal del Ejercicio del Gasto por la 
misma institución, la cual ha reconocido la transparencia y ejercicio del gasto del Estado, 
posicionando a Guanajuato en el 1er. lugar, con un cumplimiento del 100%. 

 

 
 

La asociación civil Gestión Social y Cooperación (GESOC), otorgó a Guanajuato el 1er. lugar en el 
Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social (IDES) 2020, este índice refleja la capacidad de 
las 32 entidades federativas para la implementación de una política de Desarrollo Social. 
 
Por su parte, la revista especializada ARegional otorgó el 2do. lugar a nuestra entidad en el Índice de 
Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDF) 2021. 
 
En términos de innovación, la asociación U-Gob, premió al Sistema de Adecuaciones Presupuestales, 
implementado por la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración, con el galardón a la 
innovación en Economía 2021, por la implementación de herramientas tecnológicas innovadoras para 
la ejecución de procesos.  
 

4.2.5 Publicaciones de organismos internacionales 
 
El trabajo de Guanajuato en el desarrollo del Presupuesto con Enfoque de Género ha trascendido las 
fronteras. Varios organismos internacionales reconocen las buenas prácticas de Guanajuato, 
mencionando las acciones y resultados en publicaciones académicas de difusión global. 
 
EUROsociAL+, institución técnica de la Unión Europea, publicó el caso Guanajuato, reconociendo sus 
logros en la escala subnacional respecto a la consolidación del enfoque de género en su modelo 
presupuestario. La publicación Presupuesto basado en Resultados con enfoque de género: los casos de 
Argentina, Brasil y Guanajuato2, destaca los avances de la entidad en materia normativa, 
metodológica y en la integración del anexo transversal de género. 
 
                                                      
2 Fuente: https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2020/11/Herramienta_44.pdf 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destacó el trabajo de Guanajuato 
sobre el Presupuesto con Enfoque de Género como una buena práctica, a nivel de gobiernos 
subnacionales. El Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2021: Los desafíos de la política fiscal 
en la recuperación transformadora pos-COVID-193, menciona las reformas a la Ley para el Ejercicio y 
Control de los Recursos y la guía de identificación de programas presupuestarios con enfoque de 
género, como acciones clave en el desarrollo de un modelo presupuestario sensible al género. 
 
Asimismo, en el documento La política fiscal con enfoque de género en países de América Latina4, la 
CEPAL y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), mostraron el 
Presupuesto con Enfoque de Género en Guanajuato como un caso de éxito, destacando que las 
reformas normativas y metodológicas aplicadas en Guanajuato, aseguran que el enfoque de género 
se utilice de manera generalizada en el ciclo presupuestario y así, se consolide como un ejercicio 
permanente. 
 
Finalmente, además del reconocimiento como 1er. lugar nacional en el Diagnóstico PbR-SED 20215, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) otorgó a Guanajuato mención honorífica por sus 
esfuerzos para consolidar un PbR enfocado en género. Lo anterior, se muestra en el apartado de 
buenas prácticas del citado diagnóstico. 

 

 
 

4.2.6 Participación en foros nacionales e internacionales 
El Estado de Guanajuato participó en el evento nacional PbR-SED en gobiernos locales: buenas 
prácticas ante la pandemia de COVID19, organizado por la SHCP. 

 La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración presentó las acciones estatales frente a 
la pandemia y las buenas prácticas aplicadas en materia presupuestaria, que impulsaron a 
Guanajuato al 1er. lugar nacional en el Diagnóstico PbR-SED 2021. 

                                                      
3 Fuente: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46808/S2100170_es.pdf 
4 Fuente: https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/47210/S2100331_es.pdf 
5 Fuente: Archivo A. Informe Art80_3er párrafo.pdf, página 67, disponible en: 
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/Diagnostico_PbR-
SED_2021.rar 
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Del mismo modo, es de destacar la participación en el Seminario Internacional Desafíos de la 
Hacienda Pública post COVID, con el apoyo de la Unión Europea en México y EUROsociAL+, 
compartiendo resultados de la aplicación de la metodología de revisión del gasto Spending Review y 
de la consolidación del Presupuesto con Enfoque de Género en el Estado. 

4.2.7 Beneficios materializados para la ciudadanía 
 Con el objetivo de tener un presupuesto austero y responsable, se realizó una revisión 

exhaustiva del gasto de operación y su comportamiento en los últimos años, logrando una 
importante contención del gasto, lo que permitió dirigir más a las prioridades y necesidades 
actuales que apremian a las y los guanajuatenses. 

 Grupos específicos, como las mujeres, pueden identificar los programas y el presupuesto 
asignado en acciones a su favor. 

 Se ha fortalecido al sector salud, consolidándolo como el mejor sistema de salud a nivel 
nacional.  

 Se sigue fortaleciendo el acceso a la educación, cerrando brechas digitales. 
 Se cuenta con la policía estatal mejor pagada del país. 

4.2.8 Siguientes pasos para la consolidación del modelo 
El MPG se ha fortalecido a través de los años y hoy goza de reconocimientos nacionales e 
internacionales de gran valor. Sin embargo, el compromiso con la mejora continua y con la ciudanía 
ha impulsado al Gobierno del Estado a buscar y desarrollar mejores prácticas.  
A continuación, se describen brevemente los pasos que se darán para consolidar la GpR, el PbR y el 
MPG:  

 Presupuesto con enfoques transversales. 
o Fortalecimiento normativo en el presupuesto: integrando en la Iniciativa de la Ley de 

Egresos 2022, un capítulo denominado Enfoques Transversales del Presupuesto.  
o Consolidación de los enfoques transversales de género y niñez y adolescencia, que 

actualmente ya se integran en el Paquete Fiscal y presentan información trimestral de 
sus avances.  

o Incorporación del presupuesto con enfoque de cambio climático, a través del anexo 
transversal para la mitigación y adaptación de este fenómeno, el cual integra las 
acciones que realizan los organismos del Estado en esta materia. 

 Capacidades técnicas institucionales. 
o Desarrollo de una guía metodológica, orientada a la articulación de las etapas del ciclo 

presupuestario. 
o Capacitación en aspectos clave de actualización del modelo presupuestario. 
o Modernización de la plataforma tecnológica para la adecuada administración de las 

etapas del ciclo presupuestario 
 Fortalecimiento a la evaluación. 

o Estandarización de los criterios para aplicar mejoras a las intervenciones públicas. 
o Institucionalización del enfoque de revisión de gasto con la metodología Spending 

Review. 
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4.3 Visión 2022 

4.3.1 Panorama general 
La nueva realidad representa un importante desafío ante la incertidumbre económica a nivel 
internacional. El Estado tiene una creciente demanda de necesidades sociales y recursos cada vez más 
limitados para su atención. 
 
Ante este escenario, es imprescindible que Guanajuato confirme su compromiso para generar mayor 
valor público, lo que significa dirigir el recurso de forma estratégica, para ofrecer los bienes y servicios 
públicos que demanda la ciudadanía de manera oportuna, pertinente y eficiente. 
 
La iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2022 
que se propone a la soberanía depositada en el Congreso del Estado, se sustenta en los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 
 
De igual forma, la integración de la presente iniciativa de Ley se realizó con apego a la normatividad 
aplicable. De manera específica, a lo dispuesto en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos 
Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato al proponer: 

 Un presupuesto en equilibrio con los ingresos públicos, a fin de mantener un balance 
presupuestario sostenible. 

 Un presupuesto que considera como eje articulador lo establecido en la planeación de 
desarrollo del Estado, la cual constituye los instrumentos de política pública, mediante los que 
se establecen los compromisos, los objetivos y las metas de desarrollo del estado, con una 
visión de largo y mediano plazo, respectivamente. 

 Un presupuesto humano y con enfoque a resultados, alineando los procesos, programas y 
proyectos orientados a la solución de problemas públicos, la atención de necesidades sociales 
y potenciamiento de las oportunidades de desarrollo. 

 

4.3.2 Objetivos, estrategias y metas de la política de gasto 
 
Con base en este marco de referencia, se proponen los siguientes objetivos, estrategias y metas de la 
política de gasto: 
 
Objetivos 

 Sostenibilidad de las finanzas públicas, incrementando la eficiencia en la administración y 
gestión de los recursos públicos. 

 
Estrategias 

 Robustecer las políticas y mecanismos de control y austeridad del gasto público. 
 Consolidar el proceso de presupuestación con conciencia de costos. 
 Consolidar de manera integral la gestión, el control y el seguimiento de la inversión pública. 
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Metas 

 Homologar el registro del gasto público, a través de la generación de guías contabilizadoras. 
 Fomentar la innovación en las herramientas tecnológicas mediante las cuales se administran 

los recursos públicos. 
 Fortalecer el modelo de priorización de la inversión, en beneficio de la ciudadanía. 
 Impulsar la evaluación socio económica de proyectos de inversión como herramienta de apoyo 

para la toma de decisiones. 
 Simplificar y agilizar los procesos y procedimientos de las dependencias y entidades, para 

incrementar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
 
Para impulsar el logro de estos objetivos, estrategias y metas, en la planeación y programación, se 
actualiza la estructura de estrategias de intervención pública, atendiendo criterios metodológicos y a 
la alineación a los instrumentos rectores del desarrollo estatal. 
 
Para orientar los esfuerzos hacia la reactivación económica y atención de los efectos de pandemia, se 
actualizaron el Programa de Gobierno, los Programas Sectoriales y los Programas Especiales. 
Asimismo, se puede afirmar que los Programas Presupuestarios presentados en el paquete fiscal 
2022, están alineados a todos los instrumentos de planeación, y contribuyen a los objetivos 
plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Para efectos de la presupuestación, se consideró la información de desempeño para las siguientes 
etapas del ciclo presupuestario: programación, presupuestación, ejercicio y seguimiento. Esto 
permitió evaluar a los entes públicos y establecer criterios de austeridad, logrando una redistribución 
estratégica de recursos. Estas acciones se aplicaron a las 91 estrategias presupuestarias que atienden 
las prioridades para el ejercicio 2022. 
 
Por otro lado, es importante señalar que la iniciativa que se somete a consideración del H. Congreso 
del Estado; orienta la propuesta de gasto en torno a los seis ejes de gobierno, mediante los cuales se 
agrupan las dependencias y entidades de la administración pública estatal. 
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Considerando todo lo anterior, el gasto público en 2022 tendrá los siguientes objetivos: 
 Seguridad y paz social. Personal de seguridad pública profesionalizado y equipado; población 

informada y concientizada acerca de la cultura de la prevención del delito y una ciudad segura; 
protección garantizada de los derechos, así como de los bienes de las y los guanajuatenses. 
 

 Desarrollo humano y social. Vida plena y saludable con un tejido y cohesión social 
fortalecidos, como contribución a la reducción de la pobreza en el estado. 
 

 Educación de calidad. Servicios de educación, arte, cultura y deporte garantizados para las y 
los guanajuatenses, con enfoque integral, accesible, incluyente, innovador y de calidad. 
 

 Economía para todos. Un Guanajuato prospero, con una economía orientada al desarrollo 
económico, mejores oportunidades de ingresos y generación de empleos de manera 
innovadora. 
 

 Desarrollo ordenado y sostenible. Un crecimiento del estado en armonía con el medio 
ambiente y equilibrado en el territorio. 
 

 Gobierno humano y eficaz. Administración pública estatal confiable, humana, eficiente, digital 
e innovadora; consolidada para beneficio de los habitantes del estado. 

 
Para dar cumplimiento a estos objetivos, en el apartado de plataforma estratégica, se presentan: el 
rumbo estratégico, los objetivos, estrategias, líneas de acción y las intervenciones destacadas 2022, 
para cada uno de los ejes de gobierno. 

4.3.3 Conclusiones 
El MPG es reconocido a nivel nacional e internacional, en él se refrenda el compromiso del Gobierno 
del Estado con la ciudadanía, trasparentando el actuar público y enfocando todo el esfuerzo en 
mejorar la calidad de vida de las y los guanajuatenses. 
 
Las reformas a la normatividad presupuestaria, el fortalecimiento de la alineación estratégica de las 
acciones del gobierno, la eficiencia, transparencia y evaluación del uso de los recursos, la aplicación 
generalizada del lenguaje ciudadano y la consolidación del presupuesto basado en resultados; son 
muestras claras de que se tienen bases presupuestarias firmes para seguir construyendo el 
Guanajuato al que las y los guanajuatenses aspiran. 
 
A través del trabajo en equipo se han fortalecido todas las etapas del ciclo presupuestario: 
planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición 
de cuentas. Lo anterior también se ha visto favorecido por la consolidación de la alianza entre 
sociedad y gobierno, permitiendo diseñar, en conjunto, un esquema para que los recursos públicos y 
los resultados del desarrollo lleguen oportunamente a la gente que más los necesita. 
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4.4 Asignaciones presupuestales 2022 
 
4.4.1 Generalidades del gasto 
 
Para cumplir los objetivos el Poder Ejecutivo del Gobierno de Estado de Guanajuato presenta un 
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 que asciende a 92,669.5 millones de 
pesos. Dicho monto, corresponde a 86,310.8 millones de pesos de gasto de operación y 6,358.7 
millones de pesos a gasto de inversión.  
 
Se destaca la contención del gasto de operación, y se prioriza el mismo en los sectores de educación, 
salud y seguridad pública, haciendo énfasis en los impactos en las finanzas públicas que ha provocado 
la pandemia Covid-19 a nivel mundial. 

 

 
 
4.4.2 Estructura Programática del Gasto 
 
Es importante mencionar que los programas que atienden a las prioridades del Estado se estructuran 
de acuerdo a las demandas ciudadanas y los objetivos estratégicos de gobierno, tomando en cuenta 
las estructuras administrativas. Sin embargo, existen programas donde se requiere la participación 
interinstitucional, en ocasiones de distintos ejes de gobierno. 
 
Conforme a las prioridades antes plasmadas, y de conformidad con el artículo 10 de la Iniciativa de 
Ley de Presupuesto, de los 59,108.3 millones de pesos propuestos para el Poder Ejecutivo, cerca del 
92.8%, es decir, 54,848.2 millones de pesos, se asignaron a programas presupuestarios que cuentan 
con indicadores y objetivos establecidos en sus respectivas matrices de indicadores de resultados. 
El 7.2% restante, corresponde a programas de gestión y mando que realizan actividades de 
planeación, programación, presupuestación, dirección, control, seguimiento y rendición de cuentas. 
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En lo que respecta a los programas presupuestarios alineados al Eje Seguridad y Paz Social, éstos 
suman una propuesta de gasto de 7,050 MDP. Particularmente, Eficacia en la operatividad policial y 
Fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública concentran el 64% de los recursos 
propuestos en éste eje. 

 

Para el eje Desarrollo Humano y Social, se propone un gasto acumulado de 15,329.2 millones de 
pesos, de los cuales 90% se orienta a los programas presupuestarios: Atención Médica y Prevención 
en salud. 

 

Tabla 4.4.1 
Programas Presupuestarios. Eje Seguridad y Paz Social
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Programa presupuestario1/ Importe

Eficacia en la operatividad policial 3,675.2

Certeza jurídica y derechos de los adultos y adolescentes internos 1,394.3

Fortalecimiento del sistema estatal de seguridad pública 852.0

Certeza jurídica para la población guanajuatense 314.8

Fortalecimiento de la gobernabilidad en el Estado 266.8

Eficiencia de la justicia laboral 233.5

Atención integral a niñas, niños y adolescentes 115.1

Prevención y atención oportuna de emergencias y desastres 105.7

Participación de la sociedad en la prevención de delitos 53.5

Regularización de la tenencia de la tierra 21.8

Fomento y vigilancia del cumplimiento del trabajo decente 17.4

Total general 7,050.1

Tabla 4.4.2 
Programas Presupuestarios. Eje Desarrollo Humano y Social
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Programa presupuestario1/ Importe

Atención Médica 10,592.1
Prevención en salud 3,195.6
Asistencia y orientación alimentaria 556.4
Impulso a la infraestructura y servicios para el desarrollo comunitario y regional 291.3
Reconstrucción del tejido social 241.5
Impulso al combate a la pobreza con el mejoramiento de la situación familiar 236.2
Atención integral para adultos mayores 92.1
Acceso equitativo y oportunidades de desarrollo para mujeres y hombres 50.2
Atención integral a las personas con discapacidad 33.3
Atención integral al migrante y su familia e internacionalización de Guanajuato 17.5
Valores en familia 11.7
Rehabilitación de niños y adolescentes en conflicto 5.9
Certeza jurídica en los procesos conciliatorios de los conflictos derivados del acto 
médico 5.4
Total general 15,329.2
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En lo que respecta al eje Educación de Calidad, se considera un presupuesto de 27,576.5 millones de 
pesos, donde el 90% se focaliza en los programas presupuestarios: Cobertura en educación básica y 
Cobertura de educación media superior y superior. 

 
En lo que corresponde al eje Economía para Todos, se propone un gasto de 1,416.3 millones de pesos, 
donde el 32% se destina a los programas presupuestarios: Fomento a las actividades agroalimentarias 
y Campo sustentable en el uso del agua. 

 

Tabla 4.4.3 
Programas Presupuestarios. Eje Educación de Calidad
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Programa presupuestario1/ Importe

Cobertura en Educación Básica 21,994.4

Cobertura de Educación Media Superior y Superior 2,800.8

Gestión de centros escolares de Educación Básica 1,286.4

Gestión de centros escolares de Educación Media Superior y Superior 362.3

Competencias para el trabajo 275.1

Actividades artísticas y culturales 246.1

Alianza a favor de la educación para adultos 238.9

Trayectoria en Nivel Básico, Media Superior y Superior 168.3

Práctica competitiva y deportiva 100.9

Competencias en Educación Básica 46.9

Promoción de la convivencia escolar pacífica 40.1

Desarrollo y atención integral de las juventudes 16.2

Total general 27,576.5

Tabla 4.4.4 
Programas Presupuestarios. Eje Economía para Todos
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Programa presupuestario1/ Importe

Fomento a las Actividades Agroalimentarias 330.2

Capital Humano 325.5

Logística para los negocios 209.8

Derrama económica por turismo 174.1

Cadena de valor y fortalecimiento de la productividad 173.7

Campo sustentable en el uso del agua 129.0

Comercialización internacional 41.7

Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar 32.4

Total general 1,416.3
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En los programas del eje Desarrollo Ordenado y Sostenible, se destinan 1,395.7 millones de pesos. 
Para los programas presupuestarios Infraestructura para el desarrollo y Sistema Integral de Movilidad, 
se propone el 61% del gasto. Además a este eje se alinean programas para el abastecimiento y 
tratamiento del agua y, la sostenibilidad del medio ambiente. 

 
En cuanto a los programas presupuestarios alineados al eje Gobierno Humano y Eficaz se considera 
una propuesta de gasto de 2,080.4 millones de pesos. A este eje se alinean programas 
presupuestarios para la administración de los recursos humanos, materiales y tecnológicos; la gestión 
y control de los ingresos públicos; la transparencia y la rendición de cuentas; entre otros. 

 

Tabla 4.4.5 
Programas Presupuestarios. Eje Desarrollo Ordenado y Sostenible
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Programa presupuestario1/ Importe

Infraestructura para el Desarrollo 642.6
Sistema integral de movilidad 202.1
Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad 176.2
Desarrollo regional, urbano y ordenamiento ecológico territorial 134.4
Sistema de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales 60.1
Mejoramiento de las condiciones ambientales 55.4
Gestión integral de recursos hídricos 33.5
Mitigación de emisiones de gas efecto invernadero 32.0
Justicia ambiental 21.6
Gestión integral de la biodiversidad 20.6
Empresa Limpia 8.9
Fortalecimiento institucional de la inspección y vigilancia para la administración 
sustentable del territorio 3.2
Conectividad digital 3.0
Adaptación al cambio climático 2.0
Total general 1,395.7

Tabla 4.4.6 
Programas Presupuestarios. Eje Gobierno Humano y Eficaz
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Programa presupuestario1/ Importe

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Tecnológicos del Estado 853.7
Gestión y Control de los Ingresos Públicos del Estado 576.2
Gestión de la Hacienda Pública orientada a Resultados 129.0
Consolidación del Control Interno de la Administración Pública Estatal 110.5
Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología e innovación 68.5
Comunicación social 66.6
Atención ciudadana 56.6
Unidad de Televisión de Guanajuato 55.0
Sistema estatal de información y evaluación del desarrollo 30.8
Coordinación de la Gestión Gubernamental 25.7
Sistema Integral de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Archivos 23.8
Certeza jurídica en el actuar del Poder Ejecutivo 23.0
Asesoría y representación jurídica para guiar el actuar de la Administración Pública Estatal 21.5
Divulgación de la ciencia y la tecnología 12.6
Sistema Estatal Anticorrupción 7.8
Sistema estatal de planeación 7.3
Sustentabilidad energética 6.7
Sistema de gestión social y participación ciudadana 3.3
Formación científica y tecnológica 2.0
Total general 2,080.4
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4.4.3 Clasificación Administrativa del Gasto 
 
La clasificación administrativa del gasto tiene como propósito básico identificar las unidades 
administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos 
financieros públicos. Esta clasificación además, permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público 
de cada orden de gobierno y, por ende, los alcances de su probable responsabilidad fiscal. Los artículos 7 y 
8 de la iniciativa de Ley de Presupuesto presentan las asignaciones presupuestales a cada uno de dichos 
sectores institucionales. Destaca el crecimiento en “Ramos Generales”, producto al incremento en 
transferencias a municipios. 
 

 
 
A Poderes y Organismos Autónomos se propone un gasto de 10,182.8 millones de pesos, 1.0% en 
términos reales por debajo a lo previsto en 2021. 
 

 

Tabla 4.4.7  
Clasificación Administrativa del Gasto
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Clasificación 
Administrativa del 

Gasto1/
Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Autónomos 7,248.4 7,453.0 8.0% 204.6 -0.9%

Poderes 2,671.7 2,729.9 2.9% 58.2 -1.5%

Ramos 
Administrativos 39,828.6 38,174.6 41.2% -1,654.0 -7.6%

Ramos Generales 19,543.8 23,378.4 25.2% 3,834.6 15.3%

Sector Paraestatal 20,006.1 20,933.7 22.6% 927.6 0.9%

Total 89,298.5 92,669.6 100.0% 3,371.1 0.1%

Tabla 4.4.8
Clasificación Administrativa del Gasto, Poderes y Organismos
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Clasificación 
Administrativa del 

Gasto1/
Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Poder Legislativo 647.4 662.9 6.5% 15.5 1.3%

Poder Judicial 2,024.3 2,067.0 20.3% 42.8 -1.5%

Organismos Autónomos 7,248.4 7,453.0 73.2% 204.6 -0.9%
Universidad de 
Guanajuato 2,954.8 3,078.5 30.2% 123.7 0.5%

Tribunal de Justicia 
Administrativa 147.7 155.5 1.5% 7.8 1.5%

Procuraduría de los 
Derechos Humanos 117.9 120.6 1.2% 2.7 -1.4%

Tribunal Estatal Electoral 
de Guanajuato 69.5 67.4 0.7% -2.2 -6.6%

Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato 700.9 409.1 4.0% -291.8 -43.7%

Instituto de Acceso a la 
Información Pública del 
Estado de Guanajuato

50.5 52.1 0.5% 1.5 -0.7%

Fiscalía General del 
Estado de Guanajuato 3,207.1 3,569.9 35.1% 362.8 7.3%

Total 9,920.0 10,182.8 100.0% 262.8 -1.0%



PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 202292

   Gasto Público 
 

24 
 PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

Conforme a esta clasificación, se propone una asignación de 38,174.6 MDP para a las dependencias 
del sector central. Lo anterior representa un decremento en términos reales de 7.6%. 

 

 
 
Se destaca que 85.5% del gasto del sector central se orienta a las Secretarías de Educación, Seguridad 
Pública y Gobierno.  
 
Por su parte, para la administración pública paraestatal se propone un gasto de 20,933.7 millones de 
pesos, de los cuales 68.3% se concentra en ISAPEG, institución que brinda servicios de salud. 

 

Tabla 4.4.9
Clasificación Administrativa del Gasto, Ramos Administrativos
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

2/En el caso de la Secretaría de Salud su presupuesto se asigna a través del Instituto de 
Salud Pública del Estado de Guanajuato

Clasificación 
Administrativa del Gasto1/ Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Secretaría de Educación 24,384.8 25,105.0 65.8% 720.2 -0.7%

Secretaría de Seguridad Pública 6,118.2 5,268.4 13.8% -849.8 -17.0%

Secretaría de Gobierno 1,945.9 2,252.5 5.9% 306.6 11.6%
Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración 1,342.0 1,820.9 4.8% 478.9 30.8%

Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano 1,742.5 899.0 2.4% -843.6 -50.3%

Secretaría de Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad 1,743.4 678.3 1.8% -1,065.00 -62.5%

Secretaría de Desarrollo 
Agroalimentario y Rural 1,091.2 619.0 1.6% -472.2 -45.3%

Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable 562.0 616.2 1.6% 54.1 5.7%

Gubernatura 329.1 339.5 0.9% 10.5 -0.5%

Secretaría de Turismo 217.8 214.1 0.6% -3.7 -5.2%
Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas 169.3 169.2 0.4% -0.1 -3.6%

Secretaría de Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial 144.8 153.3 0.4% 8.4 2.0%

Secretaría del Migrante y 
Enlace Internacional 37.3 39.0 0.1% 1.7 0.7%

Secretaría de Salud2/ 0.2 0.2 0.0% - -3.6%

Total 39,828.6 38,174.6 100.0% -1,654.10 -7.6%
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Tabla 4.4.10
(continúa)

Clasificación Administrativa del Gasto, Administración Paraestatal
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

N/A.- No aplica

Clasificación 
Administrativa del Gasto1/ Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Instituto de Salud Pública del 
Estado de Guanajuato 13,351.7 14,305.3 68.3% 953.6 3.3%

Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Guanajuato

1,116.2 1,112.2 5.3% -4.0 -3.9%

Sistema Avanzado de 
Bachillerato y Educación 
Superior

877.5 905.8 4.3% 28.3 -0.5%

Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia 745.6 859.9 4.1% 114.3 11.2%

Universidad Virtual del Estado 
de Guanajuato 360.2 343.3 1.6% -17.0 -8.1%

Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado 
de Guanajuato

331.1 320.0 1.5% -11.1 -6.8%

Comisión Estatal del Agua de 
Guanajuato 292.8 296.9 1.4% 4.0 -2.2%

Instituto de Alfabetización y 
Educación Básica para Adultos 266.7 275.2 1.3% 8.4 -0.5%

Instituto Estatal de 
Capacitación 225.9 215.6 1.0% -10.2 -7.9%

Instituto Estatal de la Cultura 
del Estado de Guanajuato 179.0 189.9 0.9% 10.9 2.3%

Universidad Tecnológica de 
León 160.7 167.8 0.8% 7.1 0.7%

Comisión de Deporte del 
Estado de Guanajuato 121.9 139.8 0.7% 17.9 10.6%

Centro de Conciliación Laboral - 124.1 0.6% 124.1 N/A
Instituto para el Desarrollo y 
Atención de las Juventudes del 
Estado de Guanajuato

102.8 123.8 0.6% 21.0 16.2%

Instituto de Innovación, Ciencia 
y Emprendimiento para la 
Competitividad para el Estado 
de Guanajuato

46.3 104.0 0.5% 57.6 116.4%

Instituto Tecnológico Superior 
de Irapuato 98.1 101.4 0.5% 3.3 -0.3%

Universidad Politécnica de 
Guanajuato 93.0 98.2 0.5% 5.2 1.8%

Fórum Cultural Guanajuato 96.4 95.6 0.5% -0.9 -4.4%
Universidad Tecnológica del 
Norte de Guanajuato 87.2 88.6 0.4% 1.4 -2.0%

Centro de Evaluación y Control 
de Confianza del Estado de 
Guanajuato

87.8 88.3 0.4% 0.4 -3.1%

Procuraduría Estatal de 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes

84.0 84.9 0.4% 0.9 -2.5%

Unidad de Televisión de 
Guanajuato 69.9 70.9 0.3% 0.9 -2.3%

Coordinadora de Fomento al 
Comercio Exterior del Estado 
de Guanajuato

68.4 64.8 0.3% -3.6 -8.7%
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Tabla 4.4.10
(termina)

Clasificación Administrativa del Gasto, Administración Paraestatal
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Clasificación 
Administrativa del Gasto1/ Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Universidad Tecnológica del 
Suroeste de Guanajuato 57.1 59.9 0.3% 2.8 1.1 %

Universidad Politécnica del 
Bicentenario 55.9 58.3 0.3% 2.4 0.5 %

Instituto para las Mujeres 
Guanajuatenses 67.0 57.4 0.3% -9.7 -17.5 %

Instituto de Infraestructura 
Física Educativa de Guanajuato 459.1 52.1 0.2% -407.0 -89.1 %

Instituto Guanajuatense para 
las Personas con Discapacidad 47.6 48.2 0.2% 0.5 -2.5 %

Universidad Politécnica de 
Juventino Rosas 44.2 46.6 0.2% 2.4 1.6 %

Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial del 
Estado de Guanajuato

45.3 45.8 0.2% 0.5 -2.4 %

Universidad Tecnológica de 
Salamanca 40.4 42.1 0.2% 1.6 0.3 %

Universidad Politécnica de 
Pénjamo 39.0 41.3 0.2% 2.3 2.2 %

Universidad Tecnológica de San 
Miguel de Allende 39.0 40.6 0.2% 1.5 0.2 %

Instituto de Formación en 
Seguridad Pública del Estado 28.2 30.4 0.1% 2.2 4.0 %

Instituto Tecnológico Superior 
del Sur del Guanajuato 27.0 28.0 0.1% 0.9 -0.2 %

Escuela Preparatoria Regional 
del Rincón 27.0 27.7 0.1% 0.7 -1.1 %

Comisión Estatal de Atención 
Integral a Víctimas 17.5 25.1 0.1% 7.6 38.0 %

Instituto Tecnológico Superior 
de Abasolo 23.0 23.9 0.1% 0.9 0.3 %

Instituto Tecnológico Superior 
de Purísima del Rincón 21.6 22.3 0.1% 0.7 -0.5 %

Instituto Tecnológico Superior 
de Salvatierra 19.8 20.7 0.1% 0.8 0.5 %

Instituto Tecnológico Superior 
de Guanajuato 18.6 19.1 0.1% 0.5 -0.7 %

Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción 18.2 18.0 0.1% -0.2 -4.6 %

Museo Iconográfico del Quijote 14.7 14.7 0.1% 0.0 -3.5 %
Universidad Tecnológica Laja 
Bajío 12.9 13.5 0.1% 0.6 1.1 %

Parque Agro Tecnológico 
Xonotli, S.A. de C.V. 9.4 11.3 0.1% 1.8 15.0 %

Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico 10.1 10.7 0.1% 0.6 2.5 %

Total 20,006.1 20,933.7 100% 927.6 0.9 %
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Destaca el incremento en la propuesta de asignación al Instituto de Innovación, Ciencia y 
Emprendimiento para la Competitividad para el Estado de Guanajuato como entidad del sector 
paraestatal. 
 
 
Finalmente, para los ramos generales se prevé un gasto de 23,378.4 MDP, donde 17,041.3 millones de 
pesos corresponden a participaciones y aportaciones a municipios en cumplimiento de la legislación 
federal y estatal en materia de coordinación fiscal.  
 

 
 
4.4.4 Clasificación por objeto de gasto 
 
De conformidad con el acuerdo por el que se emite el clasificador por objeto de gasto del CONAC, 
esta clasificación tiene como objetivo identificar con claridad y transparencia los bienes y servicios 
que la administración pública adquiere para el adecuado desempeño de sus funciones. De acuerdo 
con esta clasificación, para 2022 se propone un gasto en servicios personales de 29,041.9 millones de 
pesos, lo que representa una disminución real de 1.2%, en línea con lo dispuesto en la Ley de 
Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.  
 

Tabla 4.4.11
Clasificación Administrativa del Gasto, Ramos  Generales
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Clasificación 
Administrativa del 

Gasto1/
Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Participaciones a municipios 8,744.0 9,728.7 41.6% 984.7 7.3 %
Aportaciones para los 
municipios 6,512.0 7,312.7 31.3% 800.7 8.3 %

Provisiones salariales y 
económicas 2,075.3 3,498.5 15.0% 1423.2 62.5 %

Deuda pública 1,742.5 2,224.6 9.5% 482.1 23.1 %

Erogaciones no sectorizables 469.9 614.0 2.6% 144.1 26.0 %

Total 19,543.8 23,378.4 100.0% 3,834.70 15.3%
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4.4.5 Clasificación Funcional del Gasto 
 
De conformidad con el acuerdo por el que se emite la clasificación funcional del gasto, del CONAC, los 
gastos se pueden agrupar según los propósitos u objetivos socioeconómicos que se persiguen en las 
finalidades de Gobierno, Desarrollo Social y Desarrollo Económico.  

 

Tabla 4.4.12
Clasificación por Objeto del Gasto
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Tipo de Gasto1/ Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Gasto Corriente 65,131.0 70,627.8 76.2% 5,496.8 4.6%

Servicios Personales 28,351.5 29,041.0 31.3% 689.5 -1.2%

Materiales y Suministros 516.2 667.4 0.7% 151.2 24.7%

Servicios Generales 3,624.1 4,373.8 4.7% 749.7 16.4%
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 29,915.4 32,094.8 34.6% 2,179.4 3.4%

Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 2,178.7 3,591.1 3.9% 1,412.4 58.9%

Deuda Pública 545.1 859.8 0.9% 314.7 52.1%

Gasto de Capital 13,930.5 10,570.9 11.4% -3,359.6 -26.8%
Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas 1,872.7 1,237.0 1.3% -635.7 -36.3%

Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles 938.1 578.3 0.6% -359.8 -40.6%

Inversión Pública 4,090.5 827.1 0.9% -3,263.4 -80.5%
Inversiones Financieras y 
Otras Provisiones 517.2 615.8 0.7% 98.7 14.8%

Participaciones y 
Aportaciones 6,512.0 7,312.7 7.9% 800.7 8.3%

Amortización de la deuda y 
disminución de pasivos 1,197.5 1,364.9 1.5% 167.4 9.9%

Participaciones a municipios 8,744.0 9,728.7 10.5% 984.7 7.3%

Pensiones y Jubilaciones 295.5 377.4 0.4% 81.8 23.1%

Total general 89,298.5 92,669.6 100.0% 3,371.1 0.1%
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En la finalidad Desarrollo Social se proponen 49,371.7  millones de pesos, siendo la finalidad con 
mayor proporción de gasto, con 53.3% del total. Las funciones Educación y Salud concentran el 93.9% 
del gasto de esta finalidad de gobierno.  

 

 
 

Por otro lado, a la finalidad Gobierno se proponen 20,681.3 millones de pesos, lo que representa un 
incremento real de 3.1% con respecto a 2021. Al interior, destacan los incrementos de 43.4% real en 
la función Asuntos financieros y hacendarios y de 6.7% en la función Justicia.  
 

Tabla 4.4.13
Clasificación Funcional del Gasto
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Clasificación Funcional 
del Gasto1/ Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Desarrollo Social 48,573.0 49,371.8 53.3% 798.8 -2.0%

Gobierno 19,333.4 20,681.3 22.3% 1,347.9 3.1%

Desarrollo Económico 4,393.5 3,350.5 3.6% -1,043.0 -26.5%
Otras no Clasificadas en 
Funciones Anteriores 16,998.5 19,266.0 20.8% 2,267.5 9.3%

Total 89,298.5 92,669.6 100.0% 3,371.1 0.1%

Tabla 4.4.14
Clasificación Funcional del Gasto, Desarrollo Social
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Clasificación Funcional 
del Gasto1/ Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Educación 31,565.9 32,058.1 64.9% 492.2 -2.1%

Salud 13,353.9 14,307.5 29.0% 953.6 3.3%

Protección Social 1,047.3 1,104.4 2.2% 57.1 1.7%
Vivienda y Servicios a la 
Comunidad 1,523.7 671.8 1.4% -851.9 -57.5%

Recreación, Cultura y Otras 
Manifestaciones Sociales 469.9 499.1 1.0% 29.2 2.4%

Protección Ambiental 396.1 405.3 0.8% 9.2 -1.3%

Otros Asuntos Sociales 216.3 325.5 0.7% 109.2 45.1%

Total 48,573.0 49,371.7 100.0% 798.7 -2.0%

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras
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Finalmente, en referencia a la finalidad Desarrollo Económico se proponen 3,350.5 millones de pesos, 
lo que representa un decremento real de 25.5% con respecto al autorizado 2021. Al interior, se 
destaca el incremento anual real de 97.7% en la función Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4.4.15
Clasificación Funcional del Gasto, Gobierno
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Clasificación Funcional 
del Gasto1/ Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Justicia 7,330.5 8,109.9 39.2% 779.4 6.7%
Asuntos Financieros y 
Hacendarios 3,412.5 5,074.6 24.5% 1,662.1 43.4%
Asuntos de Orden Público y 
de Seguridad Interior 5,554.0 4,836.4 23.4% -717.6 -16.0%
Coordinación de la Politica de 
Gobierno 1,650.6 1,227.0 5.9% -423.6 -28.3%

Otros Servicios Generales 654.7 753.8 3.6% 99.1 11.0%

Legislación 731.2 679.5 3.3% -51.7 -10.4%

Total 19,333.4 20,681.2 100.0% 1,347.8 3.1%

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Tabla 4.4.16
Clasificación Funcional del Gasto, Desarrollo Económico
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Clasificación Funcional 
del Gasto1/ Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Agropecuaria, Silvicultura, 
Pesca y Caza 475.3 630.1 18.8% 154.8 27.8%

Asuntos Económicos, 
Comerciales y Laborales en 
General

862.8 905.6 27.0% 42.8 1.2%

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 357.5 733.1 21.9% 375.6 97.8%

Comunicaciones 6.0 5.4 0.2% -0.6 -13.0%
Mineria, Manufacturas y 
Construcción 32.8 59 1.8% 26.2 73.3%

Transporte 2,442.5 804.4 24.0% -1,638.1 -68.2%

Turismo 216.6 212.9 6.4% -3.7 -5.2%

Total 4,393.5 3,350.5 100.0% -1,043.0 -26.5%

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras
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4.4.6 Prioridades de Gasto 
 
La propuesta de gasto 2022, nuevamente  privilegia la aplicación del gasto público en los sectores de 
salud, educativo y seguridad.  
 

 
 
4.5 Participaciones y aportaciones a municipios 
 
En el artículo 8 de la Iniciativa de Ley de Presupuesto, se pueden identificar las asignaciones 
presupuestales para municipios, en cumplimiento de la normatividad en materia de coordinación 
fiscal federal y estatal. Dichas transferencias ascienden a 17,041.3 millones de pesos, lo que 
representa un incremento real de 7.7% con respecto a lo autorizado en 2021.  

 

Tabla 4.4.16
Clasificación Funcional del Gasto, Desarrollo Económico
2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Clasificación Funcional 
del Gasto1/ Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

Agropecuaria, Silvicultura, 
Pesca y Caza 475.3 630.1 18.8% 154.8 27.8%

Asuntos Económicos, 
Comerciales y Laborales en 
General

862.8 905.6 27.0% 42.8 1.2%

Ciencia, Tecnología e 
Innovación 357.5 733.1 21.9% 375.6 97.8%

Comunicaciones 6.0 5.4 0.2% -0.6 -13.0%
Mineria, Manufacturas y 
Construcción 32.8 59 1.8% 26.2 73.3%

Transporte 2,442.5 804.4 24.0% -1,638.1 -68.2%

Turismo 216.6 212.9 6.4% -3.7 -5.2%

Total 4,393.5 3,350.5 100.0% -1,043.0 -26.5%

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Tabla 4.5.1
Participaciones y Aportaciones a municipios
2021-2022
Millones de pesos

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

Concepto1/ Asignado 2021 Proyecto 2022 Participación Variación Variación real

28 Participaciones a 
municipios 2/ 8,744.0 9,728.7 57.1% 984.7 7.3%

33 Aportaciones  a 
Municipios 6,512.0 7,312.7 42.9% 800.7 8.3%

Aportaciones  para 
infraestructura social 2,495.4 2,702.2 15.9% 206.8 4.4%

Aportaciones  para 
fortalecimiento de los 
municipios

4,016.6 4,610.4 27.1% 593.8 10.7%

Total 15,256.0 17,041.3 100.0% 1,785.3 7.7%

Fuente: Dirección General de Presupuesto, SFIA
1/ La suma pudiera no coincidir debido al redondeo de las cifras

2/Incluye participaciones de origen estatal
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Por su parte, las aportaciones federales se destinan en términos de lo dispuesto la Ley de 
Coordinación Fiscal, y tienen como destino específico la inversión en infraestructura social y el 
fortalecimiento financiero de los municipios. La distribución de los municipios se publica en el 
Periódico Oficial, a más tardar el 31 de enero de 2022, según lo estipulado en el artículo 42 de la 
Iniciativa de Ley de Presupuesto.  
 
4.6 Gasto de Inversión  
 
4.6.1 Propuesta de Gasto de Inversión 
 
La iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 contempla un 
gasto de inversión de 6,358.7 millones de pesos. 
 
Dichos recursos serán destinados, principalmente, al desarrollo de infraestructura básica y 
comunitaria, programas sociales y asistencia alimentaria para personas en estado de vulnerabilidad, 
campañas de vigilancia epidemiológica, obras para incrementar y mejorar la cobertura y oferta 
educativa así como de construcción y conservación de carreteras y vialidades, promoción a la 
inversión nacional y extranjera, apoyo a las MyPimes y unidades de producción primaria, 
equipamiento de las corporaciones policiales y profesionalización de elementos de seguridad pública 
del ámbito estatal y municipal, entre otros. 
 

 
 
 

Gráfico 4.6.1
Distribución de la Inversión por Eje Estratégico
2022
Porcentaje

Fuente: Dirección General de Inversión Pública, SFIA
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4.6.2 Criterios de priorización de la Inversión 
 
La integración del portafolio de inversión para 2022 presentó importantes desafíos, relacionados 
principalmente, con la limitada disponibilidad de fuentes de financiamiento. Bajo este contexto, y 
teniendo como objetivo lograr el máximo aprovechamiento de los recursos públicos, revisamos y 
reconfiguramos el Modelo de Priorización de la Inversión. 
 
El Modelo de Priorización de la Inversión es un esquema técnico con el cual evaluamos y calificamos 
los proyectos, a fin de privilegiar aquellas propuestas que generan mayor valor público mediante la 
atención eficaz y eficiente de las necesidades y demandas ciudadanas. 
 
Para ello, el Modelo considera criterios tales como la preparación técnica y el desempeño histórico de 
los proyectos. Así mismo, prioriza los proyectos atingentes a las fuentes de financiamiento 
disponibles, así aquellos catalogados como inversión pública productiva y/o que potencializan la 
inversión mediante la concurrencia de recursos privados y de otros niveles de gobierno. De igual 
modo, cada proyecto es evaluado en términos de sus costos operativos implícitos así como la 
cobertura del mismo en relación a la población objetivo. 
 
Privilegia además los proyectos y programas de mayor impacto social y económico, al identificar la 
relación de los mismos con indicadores de pobreza y desarrollo, y su contribución a la generación de 
empleos permanentes y temporales. 
 
La interacción de todas estas variables en el Modelo de Priorización, orienta las decisiones de 
selección de proyectos y asignación de recursos, fundamentándolas en criterios técnicos e 
imparciales, buscando la materialización de resultados y la contribución de los proyectos al logro de 
los objetivos gubernamentales. 
 
4.6.3 Proyectos de Continuidad 
 
A continuación se presentan algunos de los principales proyectos y programas de inversión que se 
llevaron a cabo durante el ejercicio 2021 y que dados sus resultados e impacto, se incluyen en 
iniciativa de la Ley del Presupuesto General de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022: 
 
Eje Economía para todos 
 
GTO me atrae. Se identifican oportunidades de atracción de proyectos de inversión y se incentiva su 
establecimiento en el Estado, procurando las mejores condiciones de desarrollo y la generación de 
fuentes de empleo estables, fortaleciendo e incrementando los sectores productivos, al tiempo que 
se consolida el Estado de Guanajuato como centro captador de nuevas inversiones o proyectos 
productivos. 
 
Mi chamba. El proyecto busca impulsar acciones para mejorar el nivel de ocupabilidad de las 
personas desempleadas y subempleadas. Brinda capacitación para fortalecer habilidades laborales, 
realiza eventos de reclutamiento para cubrir necesidades del mercado laboral y gestiona la 
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vinculación laboral entre los sectores productivos y el sistema de producción del conocimiento para 
lograr un modelo de formación de técnicos y profesionales basados en competencias. 
 
Promoción y difusión de la Marca Guanajuato como destino turístico. Se definen y ejecutan 
campañas de promoción turística dirigidas a segmentos específicos (cultura, aventura, negocios, 
gastronomía, compras, naturaleza) con la finalidad de difundir y posicionar la oferta turística del 
Estado de Guanajuato hacia los principales mercados emisores de turistas a nivel nacional e 
internacional, así como a otros mercados potenciales.  
 
Comercialización Innovadora. Con la finalidad de abonar a la consolidación de los mercados 
agroalimentarios, así como fortalecer las cadenas de valor y su competitividad, se implementan 
estrategias para el incremento y modernización de infraestructura de acopio y conservación granos, 
se impulsa la cultura empresarial con enfoque de agronegocios mediante asesorías jurídicas, 
financieras, contables, fiscales y comerciales, además, se fortalecen los procesos de comercialización 
a través de coberturas de precios en el mercado de futuros. 
 
Programa de Fomento al Aseguramiento Agropecuario. Se fomenta la cultura de aseguramiento  en 
el campo y a la par, se hace frente a los principales factores de riesgo en la agricultura y ganadería 
guanajuatense, a través de la contratación de seguros agrícola y pecuario, como un apoyo a las 
unidades de producción que puedan resultar afectadas por la ocurrencia de fenómenos 
climatológicos o bien, por la presencia de plagas y enfermedades. Con las indemnizaciones de estos 
seguros, las unidades de producción afectadas tienen la posibilidad de reiniciar sus actividades 
productivas.  
 
Rehabilitación de obras hidroagrícolas / Mi riego productivo. Atendiendo a la problemática creciente 
de escasez de agua, el proyecto de Rehabilitación de obras hidroagrícolas mejora las condiciones de 
operación, conservación y administración de los distritos de riego, además de rescatar del abandono y 
la subutilización la infraestructura hidroagrícola de las unidades y fomentar el uso más eficiente del 
agua de uso agrícola. Por otra parte, el programa Mi Riego Productivo otorga apoyos a productores 
para la construcción de sistemas de riego por gravedad, aspersión o goteo, que permita hacer un 
manejo más eficiente del agua. 
 
Comercio &  Exportación 4.0. Este proyecto busca aprovechar las oportunidades globales del 
Crossborder eCommerce, a través de la mejora continua en materia de comercio exterior, 
fortalecimiento internacional de la propiedad intelectual, estrategias integrales de comercio 
electrónico transfronterizo y marketing digital, certificaciones en el cumplimiento de requerimientos 
internacionales. Todas estas estrategias abonan a la competitividad de las MiPyMES exportadoras y 
les permiten un acceso  más sencillo al mercado global. 
 
Eje Seguridad y paz social  
 
Formación inicial y continua para de elementos de seguridad pública. Orientado tanto a 
instituciones estatales como municipales en materia de seguridad, a través de este proyecto se 
ejecutan programas de entrenamiento y formación policial tanto inicial como continúa, capacitación, 
profesionalización, especialización y evaluación de destrezas, ofreciendo a los elementos los 
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conocimientos técnicos y los recursos prácticos y tecnológicos que le permita aplicar su aprendizaje 
en sus tareas cotidianas como servidores públicos en el área de seguridad. 
 
Programas de prevención del delito. Se desarrollan acciones de prevención social del delito, tales 
como conferencias, foros, ferias, eventos deportivos y culturales; se ofrece orientación para la 
integración social de jóvenes pertenecientes a pandillas; se encarga de la conformación, operación, 
funcionamiento y seguimiento de los Comités de Seguridad Vecinal, y se promueve en parques 
industriales del sector empresarial y sus trabajadores los valores que incidan en la cultura de 
prevención social de la violencia y delincuencia.  
 
Equipamiento a corporaciones policiales y de procuración de justicia. Se fortalece a las instituciones 
y cuerpos de seguridad pública del Estado tanto del ámbito estatal como municipal mediante acciones 
de  infraestructura y dotación de equipo adecuado, funcional y moderno, que auxilie al desempeño de 
sus funciones. 
 
Equipamiento y mejoramiento a la infraestructura penitenciaria. Con el objetivo de mantener las 
condiciones de plena operación de la infraestructura penitenciaria del Estado así como para contar 
con las condiciones de seguridad necesarias en los CERESOS, de realizan acciones de conservación de 
inmuebles y se dota del equipo necesario para asegurar el adecuado desarrollo de los programas de 
readaptación y atención a la población interna. 
 
Eje Desarrollo ordenado y sostenible  
 
Conservación de la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas. Mejora las condiciones de operación de 
la red de carreteras y caminos a cargo del estado, con acciones de conservación y rehabilitación. 
 
Abastecimiento de Agua. Tiene como objetivo sostener y ampliar la cobertura del servicio de agua 
potable en localidades urbanas, suburbanas y rurales, a través de la construcción, rehabilitación y 
equipamiento de obras de captación y distribución. 
 
Drenaje y Saneamiento. Tiene como objetivo sostener y ampliar la cobertura del servicio de 
conducción y saneamiento de aguas residuales en localidades urbanas, suburbanas y rurales, a través 
de la construcción, rehabilitación y equipamiento de obras de descarga y tratamiento. 
 
Calentadores Solares. Su propósito es contribuir a la mitigación de emisiones de gases y compuestos 
de efecto invernadero a través de la dotación y puesta en operación de calentadores solares en 
viviendas de población vulnerable. 
 
Monitoreo de la Calidad del Aire. Fortalecimiento del Sistema de Monitoreo de Calidad del Aire del 
Estado de Guanajuato (SIMEG), a través de la operación y reingeniería de las 18 estaciones de 
monitoreo en colaboración con instituciones, entidades y autoridades municipales, a fin de dar 
transparencia y certeza al proceso de generación de la información de la calidad del aire. 
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Eje Desarrollo humano y social 
 
Asistencia Alimentaria Gto. Tiene como finalidad contribuir a un estado nutricional adecuado de la 
población en condiciones de vulnerabilidad, niñas y niños menores de 6 años, no escolarizados; niñas, 
niños y adolescentes inscritos en planteles educativos oficiales; mujeres embarazadas o en periodo de 
lactancia; personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad o personas que cuenten con 
inseguridad alimentaria favoreciendo el consumo de una alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad, fortalecida por la educación nutricional y el aseguramiento de la calidad alimentaria para 
mejorar su bienestar. 
 
Apoyo mayores GTO. Este proyecto busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de 60 a 
64 años afectados por el abandono, la pobreza y la vulnerabilidad mediante apoyos económicos para 
la adquisición de productos alimenticios, medicamentos y artículos de primera necesidad. 
 
Todos Adelante GTO. Su propósito es contribuir al mejoramiento de las circunstancias y condiciones 
de vida de las familias y población vulnerable del Estado de Guanajuato que presentan algún tipo de 
carencia social o que se encuentran bajo la línea de pobreza otorgando apoyos económicos o en 
especie. 
 
Servicios Básicos. Su objetivo es mejorar y ampliar la cobertura de servicios básicos (agua, drenaje y 
electrificación) y de infraestructura comunitaria en zonas urbanas y rurales prioritarias. 
 
Mejoramiento de Vivienda. Contribuye a reducir el hacinamiento y a mejorar las condiciones en que 
habitan las familias guanajuatenses, mediante la construcción o ampliación de viviendas, el 
acondicionamiento de espacios, y la intervención de pisos, muros y techos con materiales resistentes 
y adecuados. 
 
Contingencias epidemiológicas por vectores. Busca disminuir el riesgo de infección, enfermedad, 
complicaciones o muerte causadas por vectores (dengue, chinkunguya, zika, fiebre amarilla, virus del 
oeste del nilo, paludismo y virus mayaro), a través acciones de control larvario de vectores 
transmisores de enfermedades en calles y viviendas del Estado de Guanajuato. 
 
Detección de Cáncer Cérvico Uterino con Citología Base Liquida. Tiene como objetivo coadyuvar a 
reducir la mortalidad por cáncer de cuello de útero en el Estado de Guanajuato a través de la 
aplicación de tamiz con citología en base líquida a mujeres del grupo de edad de 25 a 64 años como 
método de detección, diagnóstico y seguimiento. 
 
Eje Educación de calidad 
 
Obra de infraestructura educativa. Se busca mejorar las condiciones de la infraestructura física 
educativa en los niveles de educación básica, media superior y superior, a través de la construcción, 
rehabilitación y equipamiento de espacios como aulas, servicios sanitarios, talleres, laboratorios y 
obras complementarias, para contar con espacios óptimos para la formación de los estudiantes. 
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Becas con Grandeza. Se otorgan becas a estudiantes de los distintos niveles educativos para que 
accedan, permanezcan y concluyan sus estudios. El proyecto se enfoca en estudiantes con 
condiciones de riesgo social, tales como: hijos e hijas de elementos de instituciones de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia del Estado fallecidos o con incapacidad total permanente, hijos de 
personas fallecidas por COVID-19, estudiantes que se encuentren bajo tutela del DIF estatal, 
estudiantes de nivel superior de escuelas públicas con vulnerabilidad económica, personas que 
desertaron y se incorporan nuevamente al sistema educativo, entre otros. 
 
Gto. Me Mueve. Con el objetivo de brindar a la sociedad guanajuatense mejores condiciones de 
desarrollo y formación integral, se realizan acciones de construcción, remodelación  y rehabilitación 
de instalaciones deportivas, para contar con espacios dignos y suficientes para la práctica de las 
actividades deportivas y recreativas. 
 
Vientos musicales. Para proporcionar a niños, niñas y jóvenes herramientas de desarrollo personal y 
profesional, se fomenta la interacción y la cohesión comunitaria a través de la práctica musical 
colectiva. Se dota de instrumentos musicales a los participantes y se desarrolla un programa de 
formación continua especializada, capacitando a bandas sinfónicas, orquestas sinfónicas y ensambles 
corales, formados por niños, niñas y jóvenes.  
 
Preservación de zonas arqueológicas de Guanajuato. Como parte de las acciones para la 
conservación del patrimonio cultural del estado, se continúa con los trabajos de restauración, 
preservación e investigación en zonas arqueológicas. Se desarrollan actividades en seis zonas: Peralta 
en Abasolo, Cerro de los Remedios en Comonfort, El Cóporo en Ocampo, Plazuelas en Pénjamo, 
Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende y Arroyo Seco en Victoria. 
 
Eje Gobierno humano y eficaz 
 
Ampliación y Modernización de la Plataforma Estatal de Información. El proyecto tiene por objeto 
modernizar  la plataforma existente SAP ECC 6.0  a su nueva versión SAP S/4 HANA, asegurando la 
disponibilidad, integridad, seguridad y transparencia de la información adicionando componentes 
tecnológicos de infraestructura que garanticen la continuidad de todos los procesos administrativos, 
recaudatorios, de atención ciudadana y servicios prestados por Gobierno a la ciudadanía. 
 
4.7 Agendas transversales 

4.7.1 Acciones en materia de mujeres e igualdad de oportunidades 
En los diferentes ámbitos, mujeres y hombres no tienen las mismas necesidades y gozan de distinto 
poder. Por lo anterior, es que se debe reconocer la existencia de dichas diferencias, identificando las 
brechas actuales y abordándolas con miras a corregir el desequilibrio entre los sexos. 
 
Estas acciones se enmarcan en diversos convenios y pactos internacionales: Convención sobre 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés); 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Interamericana para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y la familia (Convención de Belém do Pará); 
Plataforma de Acción Beijing; además de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 
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de Guanajuato; y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 
Guanajuato, entre otros. 
 
Con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en el presupuesto del Estado, y 
contribuyendo a la incorporación de dicha perspectiva en todos los procesos de las etapas del ciclo 
presupuestario6, en el artículo 32 de la Iniciativa de Ley de Presupuesto se establecen las asignaciones 
previstas para proyectos y procesos que contienen acciones en materia de igualdad entre hombres y 
mujeres. 

4.7.2 Acciones en favor de niñas, niños y adolescentes 
El impacto que tiene la primera infancia, infancia y adolescencia en el desarrollo de las personas es 
esencial. Es por esto que es necesario identificar las asignaciones presupuestarias que benefician o 
que, al menos en parte, tienen en cuenta las necesidades específicas de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Para la atención de niñas, niños y adolescentes, es necesario considerar los tratados internacionales 
donde se destacan los de derechos de niñas, niños y adolescentes: Convención de los Derechos del 
Niño; Convenio OIT 138 sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo; Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de 
Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional; entre otros. 
 
Así como, la legislación nacional y local: Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; Ley 
General de Desarrollo Social; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; El 
Programa Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato; Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Guanajuato; Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil; etc. 
 
Estas acciones tienen como propósito contribuir en garantizar y restituir los derechos de niñas, niños 
y adolescentes. En el artículo 30 de la Iniciativa de Ley de Presupuesto, se establecen los recursos de 
los procesos y proyectos con acciones que aportan a este propósito. 

 

4.7.3 Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 
El cambio climático es un problema que se origina debido al calentamiento global, el cual es un 
aumento de la temperatura en la atmósfera y los océanos del planeta. Es por esto que se deben 
realizar esfuerzos para la reducción de emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
(mitigación del cambio climático), así como a la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático de 
los sistemas humanos y/o naturales (adaptación al cambio climático). 
 

                                                      
6 En el marco de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). 
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En este sentido, es necesario considerar el marco normativo: Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, Acuerdo de París, Acuerdo de Escazú, Ley General de Cambio Climático, y Ley de Cambio 
Climático para el Estado de Guanajuato y sus municipios. 
 
Con la finalidad de identificar aquellas acciones que contribuyen a la mitigación y/o adaptación del 
cambio climático, en el artículo 35 de la Iniciativa de Ley de Presupuesto, se establecen los recursos 
de procesos y proyectos que tienen acciones destinadas a este fin. 
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5.1 Seguridad y Paz Social 
5.1.1 Rumbo Estratégico 

La iniciativa de Egresos del Eje Seguridad y Paz Social está alineada a lo establecido en la Actualización 
del Programa de Gobierno del Estado de Guanajuato 2018-2024 y de la Actualización del Programa 
Sectorial de Seguridad y Paz Social 2019-2021, instrumentos de política pública en el cual se 
establecen los objetivos, estrategias, metas y proyectos a realizar en el ejercicio Fiscal 2022,  de cara a 
las nueva realidades que ha generado la pandemia del Coronavirus SARS Covid-19 y  la contención de 
la enfermedad en México y en el exterior, así como los cambios generados por las medidas de 
confinamiento. 

Con ese propósito, se desarrollan estrategias para producir políticas públicas transversales, capaces 
de privilegiar la coordinación entre órdenes de gobierno, entidades federativas, dependencias, 
entidades estatales y municipales. Cumpliendo así los retos para que la entidad mejore, mantenga, 
fortalezca y renueve la alianza con las y los guanajuatenses en el impulso a un ambiente de desarrollo 
pacífico, ordenado, protector y promotor de la defensa de los derechos humanos, además de brindar 
certeza jurídica. 

La seguridad constituye una de sus principales tareas y un derecho fundamental de la ciudadanía, por 
lo que se trabaja de manera coordinada para incrementarla en beneficio de las y los guanajuatenses, 
mediante la participación activa de la sociedad y así contribuya en la disminución de los índices de 
delincuencia al ofrecer alternativas a la población basadas en justicia, equidad y no discriminación, así 
como el fortalecimiento al estado de derecho, garante de la certeza jurídica de los guanajuatenses y  
la paz laboral. 

Para el gobierno de Guanajuato es de vital importancia salvaguardar la integridad física y el 
patrimonio de la ciudadanía, en un marco de gobernabilidad y respeto a los derechos. Para ello se han 
diseñado objetivos y estrategias que atiendan el fortalecimiento de la seguridad y la justicia, la 
participación ciudadana en materia de prevención del delito, espacios públicos de sana convivencia, 
efectividad del sistema de seguridad pública y procuración de justicia, para fortalecer la atención 
integral a Victimas, así como la ayuda a la búsqueda de personas desaparecidas; todo ello asegurando 
la libertad, dignidad y seguridad de los guanajuatenses y sus visitantes. 

5.1.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Objetivo 1: Incrementar la efectividad en el sistema de seguridad pública del estado de Guanajuato. 

Estrategias 

 Fortalecer la operación policial en las corporaciones de seguridad pública en el estado. 

 Lograr la certificación del personal operativo de las instituciones de seguridad pública. 
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 Consolidar mecanismos de comunicación y coordinación eficientes entre los tres órdenes y 
poderes de gobierno en materia de seguridad pública. 

 Consolidar el uso de tecnología y la inteligencia para la prevención y el combate al delito. 

 Mantener la coordinación para la gestión de riesgos en el sistema estatal de protección civil. 

 Consolidar el modelo de reinserción social para las personas privadas de la libertad y 
adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 Fortalecer el otorgamiento de medidas de atención, protección, apoyo y reparación integral a 
las víctimas de delitos del fuero común, así como de violaciones a los derechos humanos 
cometidas por servidores públicos del orden estatal o municipal. 

 Fortalecer la coordinación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno para búsqueda y 
localización de personas desaparecidas. 

Líneas de Acción 

 Dignificar la función policial de las corporaciones de seguridad pública del estado. 

 Consolidar la operación y equipamiento para la evaluación de control de confianza. 

 Fortalecer la comunicación de los tres órdenes de gobierno a través de la implementación de 
mecanismos de coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública. 

 Consolidar el uso de las herramientas tecnológicas para la atención de emergencias. 

 Actualizar y fortalecer los programas de capacitación y las campañas de difusión de medidas 
de prevención y autoprotección. 

 Incrementar la capacitación al personal adscrito al sistema penitenciario y del centro de 
internamiento especializado para adolescentes en materia de Derechos Humanos y 
perspectiva de género. 

 Reforzar los esquemas de atención inmediata y apoyo a las víctimas. 

 Implementar acciones de búsqueda en campo y en vida que lleven a la localización de una 
persona, en el ámbito de sus competencias, y conforme a normativa aplicable. 

 

Objetivo 2: Prevenir la violencia y la delincuencia con la participación social. 

Estrategias 

 Consolidar los mecanismos de participación ciudadana con enfoque en la prevención social de 
las violencias y la delincuencia. 
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 Impulsar la prevención y el autocuidado para la atención multidimensional de los factores de 
riesgo vinculados a las diversas manifestaciones de violencias y delincuencia. 

 Generar información con un enfoque innovador en la prevención social de las violencias y la 
delincuencia. 

Líneas de Acción 

 Fortalecer las capacidades institucionales del personal operativo de vinculación social en el 
desarrollo de modelos de autocuidado y participación ciudadana. 

 Instrumentar esquemas de sensibilización para la prevención de las violencias y la delincuencia 
en los ámbitos social, comunitario, psicosocial y situacional. 

 Caracterizar el fenómeno de las violencias y la delincuencia que permitan identificar los 
principales factores de riesgo. 

 

Objetivo 3: Garantizar la seguridad jurídica de los guanajuatenses y de la población que habita en el 
estado. 

Estrategias 

 Innovar en la gestión de los actos del estado civil que garantizan certeza jurídica con enfoque 
de derechos humanos. 

 Asegurar una defensa pública adecuada que salvaguarde los derechos de las personas que 
tengan relación con procesos jurisdiccionales y administrativos. 

 Fortalecer la gestión de los actos que otorgan certeza jurídica en el patrimonio de la población 
que habita en el estado. 

 Garantizar seguridad jurídica a los ciudadanos en el estado a través de la regularización de 
asentamientos humanos y predios rústicos. 

Líneas de Acción 

 Mejorar la gestión de entrega de los servicios que ofrece el Registro Civil a la ciudadanía. 

 Operar los servicios de defensa pública con cobertura en los 46 municipios del estado, para 
contribuir a consolidar el Estado de derecho y el principio constitucional de acceso a la justicia. 

 Innovar en sistemas informáticos que faciliten los procesos de los servicios que se otorgan en 
los registros públicos. 

 Fortalecer las acciones que permitan lograr una mayor cobertura en el registro del parque 
vehicular del estado. 
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 Diseñar esquemas de concientización para fortalecer los procesos de regularización en la 
tenencia de la tierra, a fin de brindar certeza jurídica patrimonial. 

Objetivo 4: Atender de manera efectiva y coordinada a las demandas sociales y el ejercicio de los 
derechos de la población. 

Estrategias 

 Fortalecer los mecanismos de coordinación y cooperación entre los poderes públicos y los 
órdenes de gobierno, así como con los organismos autónomos, que contribuyan a fortalecer la 
gobernabilidad en el estado. 

 Fortalecer la vinculación con los municipios del estado, que contribuya a la mejora del 
desempeño municipal. 

 Incrementar la atención oportuna y contención de los posibles conflictos políticos. 

 Fortalecer los mecanismos para la promoción de la cultura cívica, democrática y la 
participación ciudadana. 

 Incrementar la formación en materia de derechos humanos a dependencias y entidades de la 
administración pública estatal. 

 Impulsar la protección y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado 
de Guanajuato. 

 Garantizar los servicios efectivos de protección para la restitución de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes guanajuatenses o que transitan por el estado de Guanajuato. 

Líneas de Acción 

 Consolidar la vinculación con los Poderes Legislativo y Judicial, municipios y organismos 
autónomos que contribuya a la suscripción de convenios que abonen a la gobernabilidad en el 
estado. 

 Fomentar la participación de los ayuntamientos del estado en la implementación de 
programas e instrumentos que contribuyan al desempeño municipal. 

 Acompañar de manera permanente a los ayuntamientos en las sesiones y reuniones que 
lleven a cabo, para la prevención y atención de posibles conflictos sociopolíticos. 

 Brindar atención a los organismos sociales, asociaciones civiles y religiosas, para procurar un 
ambiente de armonía y estabilidad social. 

 Diseñar programas de capacitación y difusión de derechos humanos. 

 Coordinar y vincular la elaboración de políticas públicas a través de los mecanismos para la 
protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el estado y los municipios. 
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 Dictar medidas de protección especial para garantizar la restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes. 

Objetivo 5: Fortalecer la paz laboral en la entidad. 

Estrategias 

 Fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral en el estado. 

 Fortalecer el cumplimiento de la normativa laboral y la adopción de buenas prácticas en el 
sector productivo del estado con enfoque de inclusión e igualdad. 

Líneas de Acción 

 Eficientar la procuración e impartición de justicia laboral a trabajadores y sindicatos en el 
estado. 

 Incrementar la profesionalización del personal adscrito, en materia de conciliación, 
procuración e impartición de justicia laboral, y en temas de derechos humanos, perspectiva de 
género, igualdad y no discriminación. 

 Incrementar la participación en el cumplimiento de la normativa laboral y la adopción de 
buenas prácticas laborales con enfoque de igualdad laboral y no discriminación de los líderes 
sindicales, los trabajadores y las asociaciones sindicales del estado. 

 Incrementar la verificación de la normativa laboral y demás aplicables en los centros de 
trabajo en el estado. 

5.1.3 Intervenciones destacadas 

Prevenir, combatir los factores humanos o naturales que atentan contra la seguridad e integridad de 
las familias guanajuatenses, sus bienes y sus visitantes, brindar certeza jurídica, fortalecer la 
gobernabilidad en la entidad y la procuraduría de la defensa del trabajo, son las acciones 
contempladas en los Programas presupuestarios alineados al Eje de Seguridad y Paz social. 

Con el presupuesto fiscal 2022, a través de sus procesos y proyectos, se dará continuidad a la 
dignificación de las instituciones de seguridad pública a través de la profesionalización, equipamiento 
e infraestructura para el óptimo desempeño de sus funciones. 

En materia del Sistema Penitenciario y de Adolescentes en conflicto con la Ley penal, se dotará de los 
insumos necesarios para la realización de los programas de reinserción social de las personas privadas 
de la libertad como de los Adolescentes, con apego estricto de los derechos humanos. Así mismo, se 
beneficiará de forma directa a la población al generar mejores condiciones de seguridad pública en el 
ámbito estatal y municipal en coordinación con los tres órdenes de gobierno. A través del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), y del Registro 
Público Vehicular (REPUVE). 
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Con las acciones de coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno, se garantizará que 
las autoridades realicen las acciones necesarias y suficientes para la implementación de estrategias y 
acciones conjuntas de búsqueda para la pronta localización de personas desaparecidas en el estado. 
Se fortalecerá la ayuda oportuna y rápida a las víctimas de delitos del fuero común, así como de 
violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos estatales o municipales de 
Guanajuato, para atender sus necesidades inmediatas de alimentación, aseo personal, manejo de 
abastecimientos, atención médica y psicológica, transportación y alojamiento, y garantizar el goce y 
ejercicio de sus derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral que 
le permitan superar su condición, integrarse a la sociedad, y la realización de su proyecto de vida. 

Con respecto a la certeza jurídica para la población guanajuatense, se impulsará las acciones 
necesarias para garantizar al ciudadano su derecho a la identidad, acciones de regularización en la 
tenencia de la tierra y de los actos del estado civil a que haya lugar. Lo anterior a través de nuestros 
servicios registrales gestionados con procesos mejorados con innovación tecnológica. 

Con relación al fortalecimiento de la gestión de servicios de defensa pública, será mediante la 
profesionalización de las personas servidoras públicas, de los sistemas de gestión de información 
estadística para la toma de decisiones y operación de un órgano auxiliar de la defensa pública, de 
naturaleza preventiva y correctiva, con funciones de revisión y retroalimentación para optimizar la 
calidad en el servicio jurídico que se brinda a la ciudadanía. 

Para mantener y fortalecer la gobernabilidad en la entidad, se reforzarán las acciones que busquen 
enriquecer y propiciar el diálogo con los poderes del Estado; institutos políticos y electorales; 
organismos públicos autónomos, y asociaciones civiles y religiosas, a fin de garantizar un ambiente 
armónico y estable en la población, el fortalecimiento de la vida democrática, la cultura de la paz y la 
reconstrucción del tejido social. En el marco del Nuevo Sistema Justicia Laboral en la entidad, 
particularmente la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, amplía sus ámbitos de actuación como 
protector de las y los trabajadores, desplegándose en nuevas sedes: el Centro de Conciliación Laboral 
y los Juzgados Laborales. 

5.2 DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 
5.2.1 Rumbo Estratégico 

En Guanajuato, al igual que en el resto del país y del mundo, se enfrentan retos y problemáticas que 
nunca se habían visto; la pandemia producto del coronavirus COVID-19 ha generado impactos 
económicos y sociales; que generan un escenario de nuevos retos para la administración en curso. 

El enfoque a través de la planeación a largo y corto plazo ayuda a Guanajuato a definir un rumbo 
estratégico, que permite el trabajo en materia de desarrollo humano y social, se orientó a la 
consolidación de los accesos a los derechos sociales y a acortar las brechas de desigualdad y sobre 
todo a mitigar los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia inducida por el COVID-
19 hacia los temas de ingreso y empleo, salud y seguridad social, educación y rezago educativo. 
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Considerando la visión del Plan Estatal de Desarrollo para el 2040, Guanajuato privilegia el bienestar 
social, educación y grupos prioritarios. Es por lo que se incorporan objetivos, estrategias y líneas de 
acción para mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses. 

El Gobierno de Guanajuato, busca contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
aprobados por la Organización de las Naciones Unidas dentro de la Agenda 2030 con avances solidos 
del Gobierno en los diferentes objetivos. 

Bajo esta perspectiva, se implementó la estrategia “Impulso Social” que propicia la inspiración y 
empoderamiento de las personas en favor de su desarrollo personal, familiar y comunitario mediante 
un esquema innovador de gobernanza con gente ayudando a la gente en un entorno de paz y 
sustentabilidad. 

Acorde a esta estrategia y teniendo muy presente la necesidad de la atención a quienes perdieron su 
fuente de ingreso y presentan problemas de acceso a los derechos sociales como salud, alimentación, 
educación, vivienda y acceso a los servicios básicos se han focalizado los esfuerzos de los programas 
sociales para mejorar sus capacidades operativas y mejorar su calidad de vida. 

La grandeza de nuestro Estado se construye a través de sus habitantes, y es referente a nivel nacional 
en la implementación de políticas públicas que impulsan la igualdad sustantiva tal como la Estrategia 
Impulso, que suma los esfuerzos de varias dependencias enfocadas en el desarrollo social, con un 
enfoque igualitario e incluyente. Mejorando, así como las condiciones de grupos prioritarios como son 
las niñas, los niños, los jóvenes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, los 
integrantes de comunidades indígenas, las personas migrantes y todos los guanajuatenses. 

5.2.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Objetivo 1: Fortalecer el tejido social. 

Estrategias 

 Promover el desarrollo armónico, integral y equilibrado de las personas, familias y 
comunidades en el estado de Guanajuato. 

 Incrementar la infraestructura social y comunitaria en el Estado. 

Líneas de Acción 

 Generar un vínculo sociedad y gobierno para una atención estratégica en las zonas de 
atención prioritaria. 

 Fomentar la participación ciudadana en los Comités Comunitarios. 

 Optimizar las actividades que se ofrecen en los Centros Impulso Social. 

 Impulsar la construcción, rehabilitación y equipamiento de la infraestructura social. 

 Generar espacios de convivencia que fortalezcan el bienestar y la cohesión social. 
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Objetivo 2: Incrementar el acceso a la vivienda adecuada y servicios básicos. 

Estrategias 

 Incrementar el acceso a la infraestructura básica, comunitaria y complementaria de las 
viviendas en el Estado de Guanajuato. 

 Contribuir al acceso y el mejoramiento de la vivienda de las familias guanajuatenses. 

Líneas de Acción 

 Coadyuvar con los Municipios en obras y acciones, para favorecer la infraestructura básica en 
el estado y en las zonas de atención prioritaria. 

 Promover los mecanismos sustentables de infraestructura para proveer de agua, drenaje y 
saneamiento en el estado. 

 Incrementar la calidad y disponibilidad de los servicios básicos en la entidad. 

 Implementar alternativas para la adquisición de vivienda. 

 

Objetivo 3: Impulsar el acceso al ingreso para la población en situación de pobreza. 

Estrategias 

 Fortalecer el acceso a apoyos para las personas en condición de vulnerabilidad. 

 Acceso a la alimentación de la población en condición de vulnerabilidad, preferentemente en 
zonas de atención prioritaria. 

Líneas de Acción 

 Incrementar los mecanismos de coordinación e intervención del gobierno para generar 
opciones de ingreso a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad. 

 Fortalecer los esquemas de apoyos sociales y empleo o jornal temporal que permitan el 
acceso a un ingreso a la población en condición de pobreza o vulnerabilidad. 
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Objetivo 4: Reducción del rezago educativo. 

Estrategias 

 Fortalecer la atención educativa a la población de 15 años y más sin secundaria. 

 Brindar atención educativa a la población analfabeta de 15 años y más en los municipios con 
mayor concentración poblacional. 

Líneas de Acción 

 Impulsar la certificación en la educación primaria y secundaria. 

 Fortalecer la colaboración con las instituciones educativas con el fin de prevenir y atender el 
rezago educativo. 

 Impulsar el trabajo colaborativo para la identificación de la población analfabeta en las zonas 
de atención prioritaria. 

 Impulsar las políticas de atención incluyente a la población vulnerable. 

 Contribuir a la reincorporación de alumnos desertores al Sistema Educativo Estatal. 

 

Objetivo 5: Fomentar el desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad. 

Estrategias 

 Atención a la población en situación de vulnerabilidad con enfoque de familia. 

 Atención integral de las personas adultas mayores. 

Líneas de Acción 

 Brindar atenciones y asesorías psicológicas en domicilio a aquellas familias en condiciones de 
riesgo y vulnerabilidad para prevenir conductas autodestructivas. 

 Fortalecer la situación económica de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad 
a través de apoyos económicos o en especie. 

 Brindar apoyo y seguimiento social a personas adultas mayores sin redes familiares o de 
apoyo. 
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Objetivo 6: Mantener el acceso a la atención médica de calidad. 

Estrategias 

 Fortalecer el funcionamiento de las redes en salud del ISAPEG. 

 Mantener el acceso a los servicios de atención integral en salud mental. 

 Promover la investigación, capacitación y educación continua del personal del ISAPEG. 

 Optimizar la protección contra riesgos sanitarios. 

 Mantener la promoción y prevención de la salud y control epidemiológico. 

Líneas de Acción 

 Mantener en operación las Unidades Médicas Móviles. 

 Hacer más eficiente los requerimientos de infraestructura, equipamiento, insumos, personal y 
servicios de mantenimiento de las unidades médicas y administrativas del ISAPEG. 

 Fortalecer los mecanismos para la intervención temprana, mediante la promoción detección 
oportuna, tratamiento de los padecimientos mentales y alteraciones conductuales. 

 Fomentar la búsqueda intencionada de mujeres en situación de violencia. 

 Promover la vinculación interinstitucional para la prevención de la conducta suicida. 

 Sensibilizar a la población guanajuatense para la adopción de medidas de protección contra 
riesgos sanitarios. 

 Mantener el Comité Estatal de Vigilancia epidemiológica. 

 

Objetivo 7: Desarrollo de la población migrante y sus familias en situación de vulnerabilidad. 

Estrategias 

 Brindar atención de calidad a las personas migrantes y sus familias. 

 Impulsar las alianzas estratégicas de cooperación internacional. 

Líneas de Acción 

 Fortalecer el trabajo interinstitucional para incidir en la calidad de vida de las personas 
migrantes y su familia. 



PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022120

   Anexo de Plataforma Estratégica 
 

12 
 PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 Coordinar la operación de los centros de gobierno de Guanajuato en la Unión Americana. 

 Promover la generación de agendas internacionales de todas las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal. 

 Promover acciones de interculturalidad y hospitalidad con la comunidad extranjera y sus 
países de origen. 

 

Objetivo 8: Contribuir al desarrollo de la población en situación de discapacidad. 

Estrategias 

 Fortalecer el enfoque de discapacidad en la política de desarrollo social. 

Líneas de Acción 

 Contribuir a la protección de la salud de las personas con discapacidad mediante la realización 
de intervenciones en rehabilitación. 

 Colaborar con el esfuerzo nacional para la implementación de la Norma Oficial mexicana en 
materia de certificación de la discapacidad. 

 

Objetivo 9: Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Estrategias 

 Impulso a la igualdad para el desarrollo de capacidades y oportunidades laborales. 

 Impulso a la transversalización de la perspectiva de género con enfoque interseccional. 

Líneas de Acción 

 Impulsar la autonomía física de niñas, niños y adolescentes. 

 Impulsar el acceso a la salud de las mujeres. 

 Mejorar las oportunidades laborales para las mujeres. 

 Transversalizar la perspectiva de género en las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal. 
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Objetivo 10: Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 

Estrategias 

 Prevención de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos. 

 Acceso a la justicia, sanción y reparación integral del daño de las mujeres víctimas de violencia. 

Líneas de Acción 

 Prevenir la violencia contra las mujeres en el espacio familiar, laboral, escolar y docente. 

 Prevenir la violencia en contra de las mujeres en espacios comunitarios y digitales. 

 Incrementar la atención de la violencia contra las mujeres en el espacio familiar, laboral, 
escolar y docente. 

 Consolidar los mecanismos de atención de la violencia contra las mujeres en espacios 
comunitarios, políticos y digitales. 

 Fortalecer los mecanismos para sancionar los actos de violencia contra las mujeres. 

 

5.2.3 Intervenciones destacadas 

En Guanajuato se analizan los efectos que generó la pandemia COVID-19, la cual ha implicado 
afectaciones en el bienestar de las personas, por lo anterior, se busca: evitar que se incremente la 
pobreza o vulnerabilidad; mejorar las capacidades de las familias y comunidades que fueron 
mayormente expuestos como resultado de la contingencia; mejorar la seguridad alimentaria al 
proporcionar acceso directo e inmediato a una mayor cantidad, calidad y diversidad de alimentos; 
aumentar la productividad laboral, la empleabilidad y los ingresos mediante el aumento del acceso a 
los servicios públicos; acceso universal a la educación; acceso a servicios de salud integrales 
equitativos y de calidad; mejorar la calidad de vida del migrante y sus familias; acceso para las 
mujeres a una vida libre de violencia; vitalizar el tejido y la cohesión social; y el fortalecimiento de las 
familias para lograr que cada guanajuatense cuente con condiciones igualitarias. 

A través de las estrategias gubernamentales como lo es Impulso Social, se favorece la calidad de vida 
de los guanajuatenses y se consolidan nuestras instituciones, así, con un enfoque integral e incluyente 
nos acercamos a una sociedad unida, con oportunidades de desarrollo y donde no exista la 
desigualdad. 

Para lograrlo, esta Administración Pública Estatal busca contribuir en la reconstrucción de un tejido 
social sano, equitativo e incluyente, especialmente en las zonas con alto rezago y marginación social, 



PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022122

   Anexo de Plataforma Estratégica 
 

14 
 PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

proporcionando asistencia alimentaria y buscando siempre la inclusión social de los grupos de 
población en condición de vulnerabilidad. 

El Gobierno del Estado con la finalidad de abatir el rezago educativo y contribuir a que las personas 
que se encuentran en esa situación mejoren sus condiciones de vida, brinda atención educativa 
mediante esquemas de acreditación y certificación. 

La Salud en el Estado es una prioridad de nuestro gobierno, trabajamos para lograr un acceso efectivo 
a los servicios de salud con calidad, enfocado en la atención preventiva, considerando los 
determinantes sociales, procurando una atención con enfoque intercultural, de género y garantizando 
los derechos humanos. 

Para Guanajuato sus connacionales son pieza fundamental en el desarrollo económico local, y sus 
familias un eslabón para el crecimiento del Estado. Impulsamos acciones y estrategias para que los y 
las migrantes en general, puedan contar un trato digno, protección y respeto a los derechos humanos. 

La protección social de los derechos humanos de todas las personas, especialmente aquellos 
individuos con discapacidad, es una ocupación de nuestro Estado por su plena inclusión en la sociedad 
a un nivel de vida equiparable al de la población en general, enfocados en la reducción de sus 
desigualdades, salud, empleo y educación. 

La igualdad entre mujeres y hombres se enmarca como la clave para lograr sociedades inclusivas, 
consolidar economías equitativas y sostenibles, generar condiciones que garanticen la igualdad 
sustantiva para el desarrollo pleno. El Gobierno del Estado a través; de servicios integrales, 
multidisciplinarios y especializados, espacios de información, sensibilización, detección de la violencia, 
atención inmediata e integral, acompañamiento, y seguimiento entre otras acciones, busca lograr la 
autonomía y garantía de los derechos humanos de todas las mujeres que habitan en nuestro Estado. 

Las personas son la verdadera Grandeza de Guanajuato, por eso se cuenta con un enfoque en el 
desarrollo humano y social que fortalece su empoderamiento, la autogestión de la sociedad civil y el 
entorno familiar.  El Gobierno del Estado seguirá trabajando para consolidar una vida de calidad y 
plena, para todos los guanajuatenses con el claro objetivo de que nadie se quede fuera y nadie se 
quede atrás. 

Somos la Grandeza de México. 
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5.3 EDUCACIÓN DE CALIDAD 
5.3.1 Rumbo Estratégico 

El principal objetivo del Eje Educación de Calidad consiste en asegurar la impartición de una 
educación de calidad, inclusiva y equitativa para el desarrollo integral de la niñez, la juventud y los 
adultos, contando con los mejores docentes, servicios educativos, culturales y deportivos e 
infraestructura física pertinentes e innovadores para hacer de Guanajuato la Grandeza de México. 

Nuestra visión del Eje es contribuir a ser un estado desarrollado a través de políticas públicas 
innovadoras en materia educativa que permitan a su población tener crecimiento personal, humano, 
cultural, deportivo y profesional. 

Para ello, el Estado implementa estrategias para garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes 
tengan acceso, permanencia, el logro óptimo de los aprendizajes, métodos educativos innovadores, 
docentes y directivos orientados a formar integralmente a los alumnos, así como, garantizar las 
condiciones para cumplir con dicho propósito, mediante centros escolares con materiales e 
infraestructura adecuada; asimismo, seguimos impulsando que la población de 15 años y más en 
condición de rezago educativo supere dicha condición, a través de la atención educativa con 
esquemas flexibles. Impulsamos, además, el desarrollo de nuestras juventudes a través del fomento a 
la educación, con el otorgamiento de becas y apoyos para la permanencia escolar en los diferentes 
niveles de educación; favorecemos el desarrollo de competencias globales para su formación 
internacional y apoyamos mediante financiamiento la profesionalización de estudiantes de nivel 
medio superior y superior en universidades nacionales e internacionales. 

En Guanajuato, el deporte es una política pública y un elemento de desarrollo social para hombres y 
mujeres, por lo cual impulsamos la actividad física y el deporte como una suma de hábitos saludables 
que benefician a las familias guanajuatenses, las unen, concientizan y con ello, mejoran su salud y 
calidad de vida. 

La política cultural del estado se fortalece a través de sus entidades culturales mediante el 
reconocimiento de la cultura como un elemento fundamental para el desarrollo integral de la persona 
y la reconstrucción del tejido social; el respeto a la libertad creativa y a las manifestaciones culturales; 
el desarrollo de procesos igualitarios, participativos e incluyentes; el reconocimiento de la diversidad 
cultural del país, así como, de la identidad y dignidad de las personas; la libre determinación y 
autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades; y la igualdad de género. 

Con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos planteados en la Actualización del Programa de 
Gobierno y Programa Sectorial y programas derivados, el eje Educación de Calidad considera seis 
objetivos estratégicos: Cobertura educativa; Oferta educativa; Permanencia escolar; Logro educativo; 
Activación física y deporte; y Arte y cultura. 

Con lo anterior, es que se ratifica el compromiso de ofrecer a la sociedad una educación de calidad 
que permita a los ciudadanos su pleno desarrollo y puedan enfrentar con éxito los retos del siglo XXI, 
contribuyendo con los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la ONU de: Educación de 
calidad; Ciudades y comunidades sostenibles; y Paz, justicia e instituciones sólidas. 
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5.3.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Objetivo 1: Incrementar la cobertura en todos los niveles educativos de la entidad. 

Estrategias 

 Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de los centros educativos en todos los 
niveles educativos. 

 Incremento del acceso a Internet en las escuelas de todos los niveles educativos. 

 Incremento de los servicios educativos incluyentes en educación básica, para la población en 
condiciones de vulnerabilidad. 

 Promover la oferta en modalidades de educación mixta o flexible. 

Líneas de Acción 

 Impulsar modelos de construcción de espacios educativos, equipamiento y mobiliario escolar. 

 Fortalecer la infraestructura tecnológica de las escuelas para el aprovechamiento de la 
conectividad a Internet. 

 Asegurar el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de las instituciones educativas 
para contribuir a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Impulsar condiciones para el acceso, permanencia, aprendizaje, aprobación, tránsito y egreso 
de la población en situación vulnerable en educación básica. 

 Fortalecer las competencias de quienes intervienen en el proceso de aprendizaje para brindar 
educación inclusiva a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

 Fortalecer la prestación de servicios educativos para nivel de educación obligatoria y superior. 

 

Objetivo 2: Generar oferta educativa pertinente a la demanda de los sectores productivos y sociales 
en Guanajuato. 

Estrategias 

 Ampliación de la oferta de planes y programas educativos pertinentes y orientados a la 
mentefactura, las tecnologías emergentes y la industria 4.0. 

 Impulso a la participación de estudiantes del nivel medio superior y superior en programas 
orientados a la formación de competencias profesionales para la vida y el trabajo. 
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 Promoción de la cultura científica, tecnológica de innovación y de emprendimiento en las 
escuelas de todos los niveles educativos. 

 Impulso a planes y programas educativos innovadores en el estado. 

 Fortalecimiento a la vinculación de los sectores educativo y productivo para el desarrollo de 
nuevos programas pertinentes y la formación dual. 

Líneas de Acción 

 Diseñar planes y programas educativos orientados a la industria 4.0. 

 Diseñar esquemas de formación complementaria orientados a la mentefactura. 

 Fortalecer la capacidad de vinculación y la certificación de competencias profesionales para la 
vida y el trabajo. 

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

 Consolidar redes de colaboración que incrementen las capacidades científicas, tecnológicas, 
innovación y emprendimiento en niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Guanajuato. 

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

 Vincular los sectores productivo, educativo y social para la actualización o desarrollo de 
nuevos programas pertinentes. 

 Impulsar convenios entre instituciones educativas y el sector privado para el impulso de la 
formación dual en la educación media superior y superior. 

 Fomentar la colegiación de profesionistas. 

 

Objetivo 3: Incrementar la permanencia escolar de los estudiantes en todos los niveles educativos. 

Estrategias 

 Fortalecimiento en los centros educativos de secundaria, media superior y superior, de los 
esquemas de atención a estudiantes en riesgo de abandono. 

 Incremento de los estudiantes y jóvenes que reciben apoyos y acciones que impulsen su 
formación, participación y empoderamiento. 

 Aseguramiento de la trayectoria escolar de los educandos en todos los niveles educativos. 
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Líneas de Acción 

 Implementar mecanismos para la prevención y atención del abandono escolar en los centros 
educativos. 

 Promover la reincorporación de alumnos desertores al Sistema Educativo Estatal. 

 Impulsar el desarrollo de competencias y habilidades para la profesionalización de las 
juventudes. 

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

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

 Implementar el sistema integral de seguimiento a las trayectorias de los estudiantes en la 
educación obligatoria y superior. 

 Desarrollar estrategias transversales con dependencias y entidades para que los educandos se 
integren y permanezcan en el Sistema Educativo. 

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

 

Objetivo 4: Incrementar la participación activa de las juventudes en el desarrollo de su entorno. 

Estrategias 

 Impulso de la participación social y política de las juventudes para convertirse en agentes de 
cambio social. 

Líneas de Acción 

 Impulso de la participación social y política de las juventudes para convertirse en agentes de 
cambio social. 

 

Objetivo 5: Incrementar en las juventudes la asistencia a los sistemas escolares para mejorar sus 
oportunidades de desarrollo. 

Estrategias 

 Impulso a la inserción y permanencia de las juventudes en el Sistema Educativo. 
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Líneas de Acción 

 Otorgar becas, apoyos o créditos para el ingreso y permanencia escolar. 

 

Objetivo 6: Incrementar en las juventudes el desarrollo de habilidades para la vida. 

Estrategias 

 Impulso de mecanismos encaminados a la formación de habilidades para la vida. 

Líneas de Acción 

 Impartir capacitaciones y talleres para el desarrollo de competencias y habilidades de las 
juventudes. 

 

Objetivo 7: Reducir el rezago educativo de la población de 15 años y más. 

Estrategias 

 Fortalecimiento de la atención educativa a la población de 15 años y más, analfabeta y/o sin 
primaria o secundaria terminada. 

Líneas de Acción 

 Impulsar la certificación en la educación primaria y secundaria. 

 Favorecer la continuidad de los servicios educativos. 

 Fortalecer la colaboración con las instituciones educativas con el fin de prevenir y atender el 
rezago educativo. 

 Impulsar el trabajo colaborativo para la identificación de la población analfabeta en las zonas 
de atención prioritaria. 

 Impulsar las políticas de atención incluyente a la población vulnerable. 

 Fomentar el desarrollo de la lecto-escritura. 

 Contribuir a la reincorporación de alumnos desertores al Sistema Educativo Estatal. (SEG) 
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Objetivo 8: Incrementar el logro educativo de los estudiantes en todos los niveles educativos. 

Estrategias 

 Fortalecimiento de la formación, capacitación y profesionalización del personal docente y 
directivo para la innovación en las prácticas de enseñanza. 

 Impulso de las competencias digitales en docentes para la implementación de las nuevas 
modalidades en el entorno educativo. 

 Promoción de la corresponsabilidad social de madres y padres de familia para la mejora del 
logro académico. 

Líneas de Acción 

 Crear esquemas de reconocimiento para docentes y directivos como agentes fundamentales 
del proceso educativo. 

 Establecer la red de líderes de docentes para el impulso de las buenas prácticas en la mejora 
educativa. 

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

 Fortalecer los recursos educativos para la mejora del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Fortalecer la corresponsabilidad social en la educación a través de los consejos escolares, 
municipales y estatal de participación social, así como organismos gubernamentales y no 
gubernamentales. 

 Establecer la red de líderes de madres y padres de familia para fortalecer las buenas prácticas 
de corresponsabilidad social. 

 Impulsar la participación de las familias en temas para el reforzamiento de los aprendizajes y 
la salud emocional. 

 

Objetivo 9: Fortalecer el deporte competitivo y la participación de la población en actividades 
físicas y deportivas. 

Estrategias 

 Impulso a los deportistas de alto rendimiento. 

 Incremento de la participación de los municipios en la promoción de las actividades físicas y 
del deporte. 
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Líneas de Acción 

 Apoyar a deportistas seleccionados y de alto rendimiento. 

 Desarrollar instrumentos de colaboración y alianzas estratégicas con el sector público y 
privado para el deporte competitivo. 

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

 Innovar las modalidades de la práctica deportiva; de la activación física escolar, laboral y 
comunitaria. 

 Realizar convenios de colaboración con los municipios y otras entidades para el uso de los 
espacios deportivos. 

 

Objetivo 10: 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. 

Estrategias 

 Incremento de las actividades y eventos de arraigo y fortalecimiento a las tradiciones y arte 
popular con un enfoque intercultural e incluyente. 

 Promoción de la innovación en el sector artístico y cultural de la entidad, desarrollando 
esquemas novedosos y actividades con enfoque comunitario y de paz social. 

 Promoción de la creación, producción y difusión artística, preferentemente para la población 
en condición de vulnerabilidad. 

 Incremento de la participación en el desarrollo artístico y cultural de la población 
guanajuatense. 

 Conservación y rehabilitación el patrimonio cultural y la infraestructura cultural con la que 
cuenta el Estado. 

 Fortalecimiento de las actividades de promoción y fomento a la lectura a través de espacios 
físicos y virtuales. 

Líneas de Acción 

 Realizar investigaciones y estudios de casos en temas artísticos y culturales, propiciando la 
producción y publicación de ponencias de arte y cultura de Guanajuato, particularmente. 

 Fortalecer el sentido de pertenencia de los migrantes guanajuatenses. 
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 Realizar actividades artísticas y culturales y de fomento a la lectura, con énfasis, en el uso de 
tecnologías de la información. 

 Garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en materia cultural. 

 Fortalecer a las casas de cultura para la impartición de talleres y actividades de difusión. 

 Desarrollar a promotores culturales comunitarios en los 46 municipios del estado, 
favoreciendo el trabajo colaborativo con instancias del ámbito privado y social que fomenten 
el arte y la cultura, y promuevan la transversalidad con entidades de los tres niveles de 
gobierno. 

 Implementar estrategias educativas para la formación artística y cultural. 

 Fortalecer las acciones para la difusión e investigación del patrimonio cultural tangible de la 
entidad y de rescate y salvaguardia de los inmuebles catalogados y zonas arqueológicas. 

 Realizar cursos y talleres para bibliotecarios, promotores de lectura, niños narradores y niños 
escritores. 

 Fortalecer las acciones de promoción y difusión de la lectura lúdica desde las primeras etapas 
de vida. 

5.3.3 Intervenciones destacadas 

En lo que respecta a la cobertura educativa, se pretende fortalecer la infraestructura de los planteles 
públicos con acciones de mantenimiento, primordialmente en planteles públicos de media superior y 
superior. Así como impulsar las estrategias innovadoras para el incremento de las coberturas 
educativas en los diversos niveles y la simplificación del trámite de incorporaciones de escuelas 
particulares. 

Sobre la oferta educativa, impulsar el Modelo de Formación para la Empleabilidad Programada en el 
nivel medio superior y superior; y la vinculación entre el sector educativo y el sector productivo para 
favorecer la pertinencia de la oferta educativa. Además del fortalecimiento de las Instituciones 
Formadoras de Profesionales de la Educación. 

Con el objetivo de fortalecer la permanencia escolar, focalizar escuelas con altos índices de 
reprobación y abandono escolar para implementar esquemas de intervención que favorezcan la 
permanencia escolar; e impulso a la cultura digital educativa, para la identificación y el seguimiento a 
las Trayectorias de los estudiantes guanajuatenses de todos los niveles educativos. 

Específicamente, para las personas de 15 años y más que no saben leer ni escribir, no concluyeron la 
primaria o la secundaria, brindar atención educativa mediante diversos modelos: Modelo de 
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) y Comunidades de Aprendizaje (COA); y esquemas de 
acreditación y certificación, con la finalidad de abatir el rezago educativo y contribuir a mejorar sus 
condiciones de vida. 
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En el aspecto de logro educativo, la intención es: la mejora continua de los componentes del sistema 
educativo en Guanajuato; generar experiencias de aprendizaje significativo mediante recursos y 
estrategias dirigidas a estudiantes, docentes y familias, que permitan innovar prácticas, métodos y 
medios educativos en favor del desarrollo integral de la comunidad educativa; e implementar redes 
de participación dirigidas a docentes, padres de familia, estudiantes, empresarios y mentores. 

Para el objetivo de activación física y deporte, inicio de operación de la Escuela Grandeza del deporte 
en Guanajuato capital, donde no solo se entrene a menores con fines del alto rendimiento, también 
se dará continuidad a su formación académica hasta lograr su certificado oficial de secundaria. Los 
menores que aquí vivan, entrenen y estudien obtendrán beneficios como estímulos y apoyos con base 
en su desempeño deportivo, así como, servicios de alimentación, entrenamiento metodológico, de 
medicina deportiva, fisioterapia, diagnóstico, tratamiento, psicoterapia y nutrición. 

Finalmente, en el tema de arte y cultura, promover el fortalecimiento de las zonas arqueológicas del 
Estado de Guanajuato, el rescate y salvaguardia de las culturas populares, y el patrimonio inmaterial 
del Estado. La realización del Festival Internacional Cervantino en su 50a. edición y del Coloquio 
Cervantino Internacional en su 31a. edición. Así como dar continuidad a los proyectos Acercarte, 
Circuito Estatal de Exposiciones y Madonnari, Vientos Musicales y al programa académico del Centro 
de las Artes de Guanajuato. 

5.4 Economía para Todos 
5.4.1 Rumbo Estratégico 
En el año 2021, se logró recuperar gran parte del empleo perdido durante la pandemia.  También 
hemos visto aumento en los niveles de producción y exportaciones, respecto al año 2020.  A pesar de 
ello, algunos sectores siguen sin alcanzar los niveles de producción y empleo previos a la pandemia. 

El año 2022, al igual que en economías en desarrollo, para México será de recuperación económica. El 
Gobierno federal ha optado por no implementar políticas de apoyo en materia económica frente a la 
pandemia, ello está aletargando el camino a la recuperación.  

Por otra parte, se registran alzas generalizadas en los precios de bienes y servicios, reduciendo el 
poder adquisitivo de las familias mexicanas. 

La visión del Eje Economía para todos para el año 2022 está centrada en posicionar a nuestro estado 
como líder en generación de empleos y productividad, sostenidos en sus sectores económicos 
altamente competitivos, vanguardistas e innovadores, con capital humano especializado, en un 
ecosistema económico que estimule la inversión y operación de los negocios. 

El presupuesto estratégico, para el ejercicio 2022, busca seguir impulsando la recuperación 
económica y lograr los niveles de empleo y producción previos a la pandemia, en los sectores 
productivos. 

El recurso público propuesto pretende generar y proteger el empleo y articular las cadenas de valor, 
mediante la atracción de inversiones. Seguiremos trabajando en la especialización del capital 
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humano, para y en el trabajo, así como en su certificación; además de apoyar las opciones de 
autoempleo y vinculación laboral.  

Para las Mipymes, continuaremos impulsando el financiamiento, su profesionalización, la innovación 
y la comercialización de sus productos y servicios en el mercado nacional e internacional; así como el 
eslabonamiento de las cadenas productivas. 

También, buscamos la competitividad a través del impulso a la mentefactura y emprendimiento. 
Continuaremos fortaleciendo el ecosistema de negocios del estado por medio del desarrollo de 
infraestructura industrial, de negocios y energía. 

En el campo, se impulsará la política de fortalecimiento y desarrollo del sector agroalimentario 
estatal, mediante la organización, articulación, intercambio tecnológico, capacitación y 
comercialización de la cadena de valor. 

En turismo seguiremos promoviendo la diversidad y sostenibilidad turística del estado de Guanajuato, 
así como su recuperación, a través de la promoción, capacitación y profesionalización del sector. 

5.4.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Objetivo 1: Incrementar las opciones de empleo para la población del estado. 

Estrategias 

 Promocionar el estado en materia de inversiones a nivel nacional e internacional. 

 Fortalecer el autoempleo a través del emprendimiento y proyectos productivos. 

 Impulsar la formación de capital humano especializado del estado de Guanajuato. 

 Promover la articulación y vinculación de los buscadores de empleo con las oportunidades. 

Líneas de Acción 

 Difundir las ventajas competitivas del Estado para atracción de inversionistas. 

 Facilitar la implementación de proyectos productivos. 

 Ofertar programas de formación del capital y talento humano con base en la identificación 
oportuna de las necesidades del sector productivo. 

 Implementar modelos formativos teórico-prácticos con pertinencia laboral para facilitar la 
certificación de competencias laborales. 

 Impulsar la vinculación de los buscadores de empleo a las oportunidades de trabajo que se 
generen en los diversos sectores de la economía. 
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Objetivo 2: Fortalecimiento de las unidades de producción del Estado. 

Estrategias 

 Otorgar esquemas flexibles de financiamiento a las unidades económicas del estado. 

 Incrementar la productividad de las unidades económicas del estado a través de la innovación. 

 Facilitar la articulación de las unidades económicas a las cadenas de proveeduría del estado. 

 Apoyar la comercialización nacional de los productos y servicios. 

Líneas de Acción 

 Facilitar los apoyos para el desarrollo e implementación de los modelos de negocio 
competitivos e innovadores. 

 Integrar las unidades económicas del estado a las cadenas de proveeduría de nuestros 
clústeres industriales. 

 Impulsar la comercialización de los productos y servicios del estado, distinguidos por la marca 
GTO. 

 

Objetivo 3: Fortalecer las unidades económicas para la exportación de productos y servicios de la 
entidad. 

Estrategias 

 Consolidar la comercialización internacional de los productos guanajuatenses. 

Líneas de Acción 

 Fortalecer el posicionamiento comercial de las empresas en los mercados locales, nacionales e 
internacionales. 

 Fomentar el desarrollo de capacidades comerciales de las empresas para su inserción en el 
mercado global. 

 

Objetivo 4: Impulsar la competitividad del estado a través de la mejora regulatoria. 

Estrategias 

 Facilitar la instalación y operación de los negocios a través de la mejora regulatoria. 
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Líneas de Acción 

 Promover esquemas óptimos de atención para la instalación y operación de negocios en los 
municipios del estado. 

 Facilitar la capacitación, orientación y asesoría a los municipios del estado en materia de 
mejora regulatoria empresarial. 

 

Objetivo 5: Fortalecer la articulación y vinculación de los sectores económicos en el ecosistema de 
innovación, ciencia y emprendimiento de Guanajuato. 

Estrategias 

 Desarrollo de herramientas y programas de dinamización entre los actores del ecosistema de 
innovación, ciencia y emprendimiento para su integración en la dinámica económica  

Líneas de Acción 

 Implementación de plataformas tecnológicas que propicien la interacción entre los diversos 
actores del ecosistema. 

 Desarrollo de programas formativos de dinamización orientados a las diversas comunidades 
que integran el ecosistema de innovación, ciencia y emprendimiento. 

 

Objetivo 6: Incrementar el acceso a conocimiento de innovación en las empresas de base 
tecnológica existentes en los sectores económicos del estado. 

Estrategias 

 Otorgar apoyos a emprendimientos de alto impacto e intraemprendimientos para su 
desarrollo y acceso a inversión ángel. 

Líneas de Acción 

 Vincular empresas de base tecnológica para brindar soluciones innovadoras a los sectores 
económicos. 

 Apoyos a organizaciones para pre-incubación, incubación y aceleración de empresas 
emergentes de alto impacto y base tecnológica. 

 Formación de Inversionistas Ángel. 

 Desarrollo de una red formal de incubadoras y aceleradoras que brinde servicios 
profesionalizados en materia de emprendimiento a las y los guanajuatenses.  
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Objetivo 7: Consolidar el talento científico y tecnológico especializado para incrementar la 
mentefactura en Guanajuato. 

Estrategias 

 Formación e inclusión productiva de capital humano en ciencia y tecnología. 

Líneas de Acción 

 Vinculación de los talentos científicos con los sectores productivos para el desarrollo de 
proyectos de investigación entre academia y empresa que provean soluciones. 

 Apoyos que permiten la movilidad de estudiantes de posgrado para su integración a 
programas de formación altamente especializada de calidad nacional e internacional. 

 Apoyo a proyectos de investigación, desarrollo e innovación con fondos e instituciones 
internacionales. 

 Apoyos a instituciones para su incorporación Programa de Posgrados de Calidad de CONACYT. 

 

Objetivo 8: Incrementar la productividad de las unidades de producción agroalimentarias. 

Estrategias 

 Fortalecimiento de la articulación productiva de las unidades de producción agroalimentarias. 

 Impulso de modelos innovadores y tecnológicos productivos adoptados por las unidades de 
producción agroalimentarias. 

 Incremento de la comercialización de productos agroalimentarios en mercados nacionales e 
internacionales. 

Líneas de Acción 

 Impulsar la organización productiva de las unidades de producción agroalimentarias. 

 Fomentar la vinculación, intercambio tecnológico y comercial entre los actores del sector 
agroalimentarios. 

 Impulsar la reconversión tecnológica y productiva de las unidades de producción. 
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Objetivo 9: Impulsar la competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos del estado. 

Estrategias 

 Profesionalización y fortalecimiento de los prestadores de servicios turísticos. 

 Fomento al desarrollo de la actividad turística sustentable. 

 Desarrollo de los Pueblos Mágicos, Ciudades Patrimonio y destinos emergentes. 

Líneas de Acción 

 Implementar protocolos de calidad y sanidad para fortalecer la confianza de los visitantes en 
los destinos turísticos. 

 Implementar programas de capacitación, certificación e incentivos para el fortalecimiento de 
las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas. 

 Promover el desarrollo de productos rutas y circuitos basados en los segmentos turísticos. 

 Desarrollar infraestructura turística sustentable en los destinos del estado de Guanajuato. 

 

Objetivo 10: Fortalecer el ecosistema de negocios en materia de infraestructura y equipamiento 
para el sector industrial en el estado. 

Estrategias 

 Facilitar el desarrollo de infraestructura vial, hidráulica, eléctrica y ferroviaria en polígonos y 
parques industriales de la entidad, que fortalezca la instalación y operación de los negocios. 

 Facilitar la generación de energía de fuentes alternas a través de gestiones de proyectos 
estratégicos. 

Líneas de Acción 

 Desarrollar y/o gestionar proyectos estratégicos en materia de infraestructura industrial para 
el Estado de Guanajuato. 

 Incrementar los servicios de infraestructura industrial, mediante una adecuada coordinación y 
gestión entre el sector público y/o privado. 

 Impulsar la instalación de nuevos proyectos de inversión del sector energético en el Estado. 
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5.4.3 Intervenciones destacadas 

Impulsar la generación de empleo a través de la atracción de inversiones para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. 

Con la estrategia del fortalecimiento y desarrollo del capital humano nos enfocaremos en otorgar 
servicios de capacitación especializada, y la certificación de perfiles laborales, mejorando la 
empleabilidad de las personas. 

Impulsaremos las cadenas de comercialización de los productos guanajuatenses con el distintivo de 
Marca GTO y fortaleciendo la imagen comercial, equipamiento e infraestructura de los comercios 
fijos, semifijos y centros de abasto social del estado. 

Fomentar la creación de nuevas Aldeas Digitales en comunidades económicamente vulnerables del 
Estado de Guanajuato a través del canal digital, a fin de que puedan generar ventas en mercados 
internacionales y con ello contribuir a la generación de la riqueza. 

Fortalecer e Impulsar las Aldeas Digitales existentes, a través de la capacitación, asesoría 
especializada y la vinculación con marketplaces internacionales. 

El Valle de la Mentefactura como estrategia emblema pretende conectar 31,508 empresas de 
diversos giros, 100 startups de base tecnológica, 11,576 estudiantes, 1,104 investigadores, así como, 
el propio sector público representado por 13 secretarías de estado y 37 entidades y unidades de 
apoyo, que se encuentran ávidos de soluciones a sus necesidades, ello haciendo uso de las 
capacidades físicas del estado de Guanajuato, pero más aún de las oportunidades que les brinda la 
innovación, la ciencia y el emprendimiento. 

La interacción entre los diferentes actores del ecosistema es junto con las personas, la base de esta 
intervención, pues es un esquema de redes permitirá tejer redes fortalecidas por las capacidades de 
todos los que la integran. Así, Guanajuato responde aceleradamente con soluciones a la crisis 
económica, toda vez que el actual contexto amerita acciones enfocadas en el crecimiento económico 
sostenido que demandan las y los guanajuatenses para la mejora de su economía. 

Las medidas tradicionales no aportan con la rapidez requerida, las soluciones a las problemáticas 
actuales, por ello con contundencia la articulación de nuestro ecosistema de innovación y 
emprendimiento para la competitividad es una estrategia que nace desde la colaboración de 
investigadores, estudiantes, empresarios, emprendedores y gobierno para incrementar los ingresos 
de las familias guanajuatense a través de agregar valor a la producción tradicional mediante el uso de 
la ciencia, la innovación y el conocimiento. 

Para el fomento a las actividades agroalimentarias. Se realizará el impulso de la productividad del 
sector, mediante la implementación de proyectos y acciones para mejorar la Infraestructura, 
maquinaria, equipo, semovientes, material genético y paquetes tecnológicos; así como la promoción 
de la innovación tecnológica aplicada en los procesos productivos; la implementación de campañas 
sanitarias y de inocuidad de los productos agroalimentarios. 
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También el desarrollo de proyectos y acciones de articulación de la cadena de valor que faciliten el 
acceso a los mercados; el uso de instrumentos de cobertura de riesgos para cultivos y productos 
agropecuarios. Finalmente, la implementación de proyectos estratégicos de impacto regional o 
municipal que fortalezcan las actividades agroalimentarias, que tengan como eje articulador el 
financiamiento, el uso de la información para la toma de decisiones y la innovación tecnológica. 

 

5.5 DESARROLLO ORDENADO Y SOSTENIBLE 
5.5.1 Rumbo Estratégico 

Para preservar la Grandeza Natural de Guanajuato,  es prioridad del Estado atender el deterioro de los 
ecosistemas naturales, disminuir la tendencia de la deforestación, fortalecer la recuperación de los 
ecosistemas, reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto Invernadero para mitigar los 
impactos adversos del cambio climático en el Estado; y contribuir a desarrollar entre los diferentes 
sectores de la sociedad las capacidades para la mitigación y adaptación a éste, mediante la 
participación y corresponsabilidad social y empresarial. 

Involucrando a Gobierno y sociedad lograremos consolidar la ocupación óptima del territorio, 
impulsando la gestión sostenible de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y el 
mejoramiento de las condiciones ambientales, permitiendo aumentar la resiliencia de la población 
Guanajuatense. 

En el marco de la actualización de los instrumentos de planeación del Estado de Guanajuato, 
prevalece una estrategia transversal, involucrando a dependencias municipales y estatales, 
universidades, centros de investigación, el sector productivo y la sociedad en general, a fin de ejecutar 
los  proyectos estratégicos que permitan, posicionar a Guanajuato como punta de lanza en el cuidado 
integral de nuestros recursos, con la convicción de preservar la tierra que nuestros hijos nos han 
prestado, tal como se expresa en nuestro Manifiesto Guanajuato, la Casa Común, por la grandeza 
ambiental y la Política Ambiental, todo ello alineado a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

El tema medio ambiental y de ordenamiento territorial requiere prioridad, por ello, articulamos los 
esfuerzos e impulsamos programas y proyectos rectores para el desarrollo sustentable de 
Guanajuato. 

El Estado busca satisfacer las necesidades de la ciudadanía en materia de transporte, fortaleciendo 
este sector a través del mejoramiento en su administración, incrementando la eficiencia de los 
servicios que se ofrecen para la regulación del servicio de transporte público, especial y requisitos de 
tránsito de competencia estatal; con el objetivo de generar confianza en la ciudadanía, permitiéndole 
elegir y priorizar el uso del servicio de transporte. 

En materia de recursos hídricos, se puede mencionar que los niveles de cobertura de servicios han 
tenido avance significativo a través de los años, presentando un 96.96% en materia de agua potable y 
de 96.51% en drenaje de acuerdo al censo 2020, ambos por encima de la media nacional. Esto se ha 
logrado con el desarrollo de infraestructura hidráulica necesaria acompañada de acciones de 
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eficiencia en los sistemas operadores de agua, así como el acompañamiento social en la zona rural, 
por lo que es indispensable la realización de acciones para sostener o incrementar estos niveles de 
cobertura, acompañado de esquemas de mejoramiento de eficiencia que incidan también en un 
mejor servicio a los usuarios y la consolidación técnica y administrativa de los sistemas operadores. 

En cuanto al comportamiento del ciclo hidrológico, se ha identificado en aguas subterráneas un 
abatimiento promedio de 1.4 metros al año, resultado de la extracción intensiva de todos los usos del 
agua. En el último año se presentaron fenómenos meteorológicos como sequía y lluvia extraordinaria. 
Ante ello, es de vital importancia continuar con el monitoreo de los acuíferos y el acopio de variables 
hidroclimatológicas. 

Todas estas acciones acompañadas de esquemas de concientización y participación social. 

5.5.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Objetivo 1: Mejorar las condiciones ambientales. 

Estrategias 

 Regulación de los sujetos prioritarios y el incremento de su participación en acciones de 
prevención y mitigación del impacto ambiental. 

 Contribución a la gestión integral de residuos hacia una economía circular. 

 Incremento del monitoreo de la calidad del aire y el impulso a su mejora a través de la 
regulación de fuentes fijas y móviles de competencia estatal. 

 Impulso a la consolidación de los esquemas de coordinación y participación de sectores. 

Líneas de Acción 

 Impulsando el reconocimiento ambiental de las actividades productivas. 

 Fortaleciendo la prevención, mitigación y compensación del Impacto Ambiental. 

 Fortaleciendo los mecanismos de regulación ambiental, promoviendo la elaboración e 
implementación de planes de manejo colectivo con enfoque a economía circular, la 
reutilización de residuos de construcción en regeneración de bancos de material pétreo; y el 
fortalecimiento de la infraestructura para la gestión integral de residuos. 

 Midiendo y difundiendo la calidad del aire y los riesgos a la salud asociados, y el uso de la 
información para la instrumentación de acciones para el mejoramiento de la calidad del aire 
con la participación del sector público y privado. 

 Impulsando la regulación de fuentes fijas con actividad industrial y móviles de competencia 
estatal y la instrumentación del modelo de producción sustentable de ladrillo. 

 Consolidando esquemas de mejora continua con municipios para el manejo de residuos. 
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Objetivo 2: Preservar y aprovechar de manera sustentable el patrimonio. 

Estrategias 

 Incremento de acciones de conservación y uso sustentable en los espacios naturales 
prioritarios del Estado, protección a la biodiversidad, así como la promoción de la educación y 
capacitación sobre los recursos naturales. 

Líneas de Acción 

 Actualizando los programas de manejo de las áreas naturales protegidas (ANP) de 
competencia estatal, para determinar las acciones de conservación, así como aquellas para la 
promoción al turismo de naturaleza. 

 Realizando la reforestación y la propagación vegetativa en terrenos forestales, ANP y unidades 
de gestión ambiental y territorial con políticas de protección o conservación. 

 Fortaleciendo la prevención, detección y combate de incendios forestales. 

 Fomentando el conocimiento y uso sustentable de la biodiversidad, con proyectos 
comunitarios y de turismo de naturaleza en ANP. 

 Fortaleciendo las capacidades de los docentes para el impulso de la enseñanza de temas 
ambientales y la intervención educativa ambiental dirigida a jóvenes. 

 

Objetivo 3: Reducir las causas y efectos del cambio climático. 

Estrategias 

 Incremento de la capacidad adaptativa de las personas vulnerables al cambio climático, la 
implementación del uso de ecotecnologías y la elaboración de instrumentos de política pública 
en atención al cambio climático. 

Líneas de Acción 

 Coadyuvando en la prevención ante eventos hidrometeorológicos extremos;  

 Realizando acciones de adaptación basada en ecosistemas, comunidades y reducción del 
riesgo de desastre y ecotecnias en diferentes sectores. 

 Implementando acciones de eficiencia energética en el sector público y privado y la promoción 
e instalación de calentadores solares. 

 Impulsando el uso de sistemas fotovoltaicos bajo esquema de generación distribuida. 
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 Consolidando el Sistema Estatal de Cambio Climático y fortaleciendo la Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático. 

 Asesorando a los municipios para la elaboración de sus Programas Municipales. 

 

Objetivo 4: Consolidar el ordenamiento y administración sustentable del territorio. 

Estrategias 

 Consolidación de los órganos de gobernanza ambiental y territorial en el Estado. 

 Impulso al desarrollo de instrumentos normativos y programáticos en materia de 
ordenamiento sustentable del territorio y el desarrollo de infraestructura verde para el estado 
de Guanajuato. 

Líneas de Acción 

 Instalando los órganos de gobernanza establecidos en la normativa territorial y ambiental y 
facilitando su operación con asesorías para la formulación y presentación de iniciativas 
normativas y de política pública. 

 Impulsando la elaboración y publicación de los programas municipales y metropolitanos de 
desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. 

 Estableciendo lineamientos para la protección de áreas de conservación ecológica de los 
centros de población y zonas de recarga de mantos acuíferos. 

 Emitiendo criterios y recomendaciones de diseño sustentable. 

 Vinculando y promoviendo acciones que permitan articular elementos para mitigación y 
adaptación al cambio climático mediante la creación de una red de infraestructura verde. 

 Impulsando que los instrumentos programáticos y normativos del estado de Guanajuato 
cuenten con un enfoque y criterios de infraestructura verde. 

 

Objetivo 5: Fortalecer la conectividad y movilidad para la competitividad. 

Estrategias 

 Fortaleciendo la infraestructura carretera y de caminos rurales, para asegurar su nivel de 
operación óptimo. 

 Ampliando la infraestructura para la conectividad digital en el Estado.  
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 Incrementando la infraestructura ciclista para la movilidad sustentable de la población en el 
estado de Guanajuato. 

 Fortaleciendo la administración del servicio público y especial de Transporte 

 Eficientar los trámites y servicios para la ciudadanía en materia de requisitos de tránsito. 

 Impulsando el desarrollo de planes y programas para la movilidad en el estado. 

Líneas de Acción 

 Planeando, programando, ejecutando y manteniendo la infraestructura carretera estatal y 
para la movilidad de manera eficiente, con enfoque incluyente, seguro y sustentable. 

 Promoviendo esquemas de financiamiento alterno para infraestructura carretera en el Estado. 

 Construyendo o rehabilitando caminos rurales y/o saca cosechas en el estado. 

 Incrementando la conectividad estatal en las zonas de alta y muy alta marginación. 

 Fortaleciendo la certeza jurídica de los concesionarios, permisionarios y operadores del 
servicio público y especial de transporte. 

 Generando estudios y análisis para la operación y mejoramiento del servicio público y especial 
de transporte, así como también incrementando los mecanismos de supervisión de estos. 

 Fortaleciendo la modernización de oficinas para eficientar los trámites. 

 Impulsando la cultura vial en los diferentes sectores de la sociedad. 

 Eficientar el proceso de entrega de los trámites en materia de requisitos de tránsito que se 
ofrecen a la ciudadanía. 

 Asesorando a los Municipios en la integración de sus Programas de Movilidad. 

Objetivo 6: Fortalecer la gestión sustentable de los recursos hídricos. 

Estrategias 

 Mejorar las condiciones de aprovechamiento de los recursos hídricos en el estado de 
Guanajuato.  

 Fortaleciendo el manejo sustentable y equilibrado del agua en el territorio estatal.  

 Impulsar la atención oportuna ante fenómenos meteorológicos extremos. 
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Líneas de Acción 

 Desarrollando programas de obra de agua potable, drenaje, saneamiento y reúso en zonas 
rural y urbana. 

 Manteniendo actualizados los balances de agua subterránea y superficial. 

 Monitoreando el ciclo hidrológico y calidad del agua que incluya soporte para la atención de 
fenómenos hidrometeorológicos. 

 Fomentando la participación comunitaria y la concientización de la sociedad respecto a la 
protección y aprovechamiento del agua. 

5.5.3 Intervenciones destacadas 

En materia de mitigación de emisiones de gas efecto invernadero con acciones de sustentabilidad 
energética a través de sistemas fotovoltaicos e instalación calentadores solares; la creación y 
ejecución del Programa de Diversificación y Eficiencia Energética.  

En atención a la adaptación al cambio climático se ha proyectado un análisis con enfoque de 
adaptación al cambio climático y medio ambiental sobre zonas de peligro y riesgo por inundación, 
laderas y taludes inestables e incendios forestales en el estado de Guanajuato, que abonan a la 
actualización de Atlas Estatal de Peligros y Riesgos. Con la Instalación de sistemas de captación de 
agua de lluvia con enfoque de potabilización en viviendas, se busca la adaptación en ecosistemas y 
comunidades de alta vulnerabilidad; así como actividades para el fomento de cultura climática, como 
lo son la sensibilización y capacitación de personas en temas cambio climático en casas de la tierra. 
Para preservar nuestros recursos, se establecen acciones de protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a través de acciones de conservación de 
suelo y agua en ANP, así como proyectos productivos comunitarios y proyectos de turismo de 
naturaleza. También se realizará reforestación con especies nativas en terrenos forestales y el 
monitoreo biológico de especies e intervenciones educativas ambientales. 

Con respecto al Desarrollo regional, urbano y ordenamiento ecológico territorial; se mantiene en 
operación el Portal Geográfico de medio ambiente y ordenamiento territorial, los indicadores de 
monitoreo de conservación de ecosistemas y el impulso a zonas de recarga, y la actualización de los 
Programas Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET). Se 
busca desarrollar programas y proyectos derivados de la atención a municipios de zonas 
metropolitanas y el programa de desarrollo regional para potenciar las actividades económicas y 
sustentables del Estado; y la identificación de las reservas territoriales para determinar espacios 
naturales intraurbanos y consolidar proyectos de infraestructura verde. 

A fin de mejorar las condiciones ambientales, se mantiene la regulación de fuentes fijas con la emisión 
de la Licencia Ambiental de Funcionamiento para Fuentes Fijas de Jurisdicción Estatal o aquellas con 
actividad artesanal, incluyendo el establecimiento del Centro de Trabajo de la Industria Sustentable 
de Insumos de la Construcción; para la regulación de fuentes móviles otorgando constancias y 
distintivos de verificación a los vehículos de competencia estatal. Para mantener a la población 
informada, se cuenta con la operación de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire, con 
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información disponible en medios digitales todo el año. Se realizan dictámenes  de obras y actividades 
de impacto ambiental para asegurar el desarrollo económico respetando el uso eficiente de los 
recursos; la valorización de los residuos mediante la inscripción en el padrón de empresas prestadoras 
y autorización de prestación de servicios de manejo de residuos de manejo especial,  el desarrollo de 
infraestructura adecuada para el manejo de residuos sólidos urbanos y de manejo especial mediante 
la supervisión y promoción técnica a municipios y la homologación de las políticas ambientales en 
materia de impacto y riesgo ambiental con municipios. 

A través de la gestión y administración eficiente del transporte público y especial, así como de los 
requisitos de tránsito de competencia estatal se logra contribuir al desarrollo de un sistema de 
movilidad que beneficia a la población guanajuatense. 

La aplicación de los recursos para atender los objetivos, estrategias y acciones en materia hídrica se 
realiza a través de tres programas presupuestarios: 

E051 Gestión Integral de los Recursos Hídricos, que contribuye a garantizar la disponibilidad y calidad 
del agua de acuerdo a sus diferentes usos, mediante acciones que propicien aprovechamiento 
sustentable del agua. Destacan el fomento a la cultura del agua, medición del ciclo hidrológico y la 
promoción de los usuarios y sociedad en la gestión del recurso. 

K003 Sistemas de Abastecimiento de Agua con Calidad, que incluye acciones para el abastecimiento 
de agua en el uso público urbano tomando en cuenta niveles adecuados de eficiencia de operación y 
recaudación, cumpliendo con la calidad del agua necesaria. 

K006 Sistemas de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, que se basa en la necesidad de 
contribuir al saneamiento de las aguas residuales que genera el uso público urbano a través de la 
construcción de infraestructura de drenaje, tratamiento y reúso. 

5.6 Eje Gobierno Humano y Eficaz 
5.6.1 Rumbo Estratégico 

En 2022, las dependencias, entidades y unidades de apoyo que integran el Eje seguirán consolidando 
un gobierno eficiente, eficaz, sostenible, innovador e incluyente, al servicio de las y los 
guanajuatenses. 

Asimismo, enfocarán sus esfuerzos hacia la consecución de las metas 8.8, 16.5, 16.6, 16.7, 16.10 y 
17.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en específico: a proteger los derechos laborales; a 
reducir la corrupción en todas sus formas; a consolidar instituciones eficaces y transparentes que 
rindan cuentas; a garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que 
respondan a las necesidades de la sociedad; a garantizar el acceso público a la información; y a 
mejorar la capacidad para recaudar ingresos fiscales. 

En primer lugar, con la finalidad de articular, implementar y evaluar la Política Estatal Anticorrupción 
de Guanajuato, se continuará el desarrollo de la Plataforma Digital Estatal, la cual será la fuente de 
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inteligencia y de consulta de información que permitirá enfocar los esfuerzos para la prevención y 
combate a la corrupción en la entidad.  

Por otro lado, se incrementarán las dependencias y entidades que participan en compromisos en 
materia de gobierno abierto. Para ello, serán sensibilizadas, asesoradas y acompañadas 
permanentemente, promoviendo a su vez, la mejora efectiva de los procesos, mecanismos e 
instrumentos de planeación, participación y colaboración entre sociedad y gobierno. Asimismo, se 
promoverá la participación ciudadana para la transparencia y rendición de cuentas, a través de la 
contraloría social y la constitución de mecanismos ciudadanos para la verificación de obras públicas. 

Además, se incrementará la calidad en la prestación de los trámites y servicios a la ciudadanía, a 
través de la simplificación administrativa, el desarrollo de la política de mejora regulatoria, la 
implementación de un modelo de gestión de servicio en los centros de atención, y la consolidación de 
elementos como la medición del desempeño gubernamental, la gestión de la calidad, el clima laboral 
y la cultura organizacional. 

De igual forma, se garantizará el libre acceso a la información, mediante la comunicación y la difusión 
transversal, multidisciplinaria y con amplia cobertura de temas estratégicos, como salud, educación, 
atención de contingencias, cultura, turismo, desarrollo económico y social. 

Por otra parte, se mantendrá la administración estratégica de la hacienda pública bajo los principios 
de equilibrio, responsabilidad, austeridad y eficiencia para contribuir a la estabilidad económica y el 
desarrollo de la entidad, garantizando la sostenibilidad de las finanzas públicas, a efecto de 
proporcionar tranquilidad y certeza a la población guanajuatense sobre el uso de los recursos. Se 
ejercerá de manera eficiente el gasto, a través de un modelo disciplinado que permita realizar 
proyectos de obra, programas sociales, inversión, salud, educación y seguridad, entre otros, en 
beneficio de las y los guanajuatenses. En complemento, se seguirán fortaleciendo los ingresos, para 
consolidar un sistema recaudatorio innovador y cercano a las personas contribuyentes. 

En materia de pensiones, a fin de garantizar la viabilidad financiera proyectada del fondo estatal y, 
con ello, garantizar el otorgamiento y pago de seguros y prestaciones a los derechohabientes, se 
buscará incrementar la rentabilidad de los préstamos, inversiones financieras, comerciales e 
inmobiliarias del Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, ISSEG. 

Finalmente, a través de una correcta planeación del desarrollo, mejorará la implementación de 
políticas públicas, programas y proyectos de inversión adecuados para satisfacer las necesidades de la 
sociedad. Ello será posible gracias al incremento de la participación ciudadana en esta tarea. 

5.6.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 

Objetivo 1: Prevenir los actos de corrupción en la entidad. 

Estrategias 

 Consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción del estado. 

 Participación ciudadana para la prevención y combate de la corrupción en la entidad. 
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 Fortalecimiento del sistema de control interno en la administración pública estatal. 

Líneas de Acción 

 Establecer un modelo de seguimiento y evaluación que permita medir los resultados de la 
implementación de la Política Estatal Anticorrupción de Guanajuato. 

 Prevenir actos de corrupción y faltas administrativas, a través de la emisión y seguimiento a 
recomendaciones no vinculantes. 

 Implementar programas y políticas de integridad en el sector privado, así como promover 
entre la sociedad la adopción de valores cívicos tendentes a la prevención de actos de 
corrupción. 

 Consolidar el control interno con la implementación de un sistema informático, optimizando el 
análisis de los componentes y generando acciones preventivas que permitan el cabal 
cumplimiento de metas y objetivos. 

Objetivo 2: Consolidar el Gobierno Abierto. 

Estrategias 

 Consolidación del modelo de Gobierno Abierto en el Poder Ejecutivo Estatal. 

 Promover la participación ciudadana en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 Garantizar el acceso a la información pública, objetiva, útil y entendible al ciudadano. 

Líneas de Acción 

 Promover la constitución de mecanismos de colaboración ciudadana en proyectos de 
contraloría social en obras públicas que se ejecuten en el estado. 

 Coordinar a las Unidades de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información para que la 
información que se otorga a la ciudadanía sea veraz, completa y oportuna. 

 Coordinar a las Unidades en materia de Archivos del Poder Ejecutivo para que se realice una 
correcta y ordenada gestión documental y así facilitar el servicio de consulta a la ciudadanía.  

 Acompañar a dependencias y entidades en sus compromisos de Gobierno Abierto. 
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Objetivo 3: Fortalecer la gestión pública con enfoque de gobernabilidad, calidad e innovación. 

Estrategias 

 Prestación de trámites y servicios de calidad. 

 Administración y suministro eficiente de recursos tecnológicos, materiales y servicios 
generales. 

 Desarrollo integral del personal. 

 Medición del desempeño de la administración pública estatal. 

Líneas de Acción 

 Fortalecer la política de mejora regulatoria, con un modelo único de gestión de servicios. 

 Implementar estrategias de medición de la gestión de calidad y de la ética gubernamental. 

 Ofrecer servicios más ágiles y accesibles, mediante el dominio de nuevas tecnologías, el uso de 
capacidades de innovación y la optimización de la arquitectura tecnológica. 

 Aprovechar las tendencias tecnológicas y de gestión de la administración pública. 

 Responder a necesidades y demandas de la ciudadanía, mediante la generación y seguimiento 
de iniciativas e instrumentos normativos, así como con la defensa de los intereses de la 
hacienda pública estatal. 

 Producir y difundir información relevante para la ciudadanía en los 46 municipios del estado. 

 Garantizar la disponibilidad de los servicios digitales gubernamentales. 

 Optimizar los tiempos de respuesta a los requerimientos de servicios generales y recursos 
materiales, para impulsar la agilidad en la entrega de servicios gubernamentales.  

 Contribuir al desarrollo integral del funcionariado, a la mejora en su desempeño laboral y a su 
profesionalización, en aras de mejorar la función pública. 

 Promover la coordinación gubernamental en proyectos transversales de la administración. 

 

Objetivo 4: Asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas estatales. 

Estrategias 

 Administración efectiva del ciclo presupuestario. 

 Fortalecimiento de los ingresos del estado. 



PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022148

   Anexo de Plataforma Estratégica 
 

40 
 PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 Fortalecimiento de la ejecución de la inversión pública estatal. 

Líneas de Acción 

 Utilizar eficientemente los recursos públicos, mediante la incorporación de buenas prácticas 
en todas las etapas del ciclo presupuestario, el reforzamiento del monitoreo del ejercicio y 
control de los recursos, así como la coordinación en los procesos de fiscalización. 

 Optimizar la recaudación de los ingresos del Estado, mediante una legislación fiscal 
actualizada, así como a través del combate a la informalidad, la elusión y la evasión fiscal. 

 Maximizar los recursos monetarios del Estado, diversificando los instrumentos financieros del 
Portafolio de Inversión. 

 Reforzar los mecanismos de control y seguimiento del gasto público, a través del 
fortalecimiento del Sistema Integral de Hacienda Pública. 

 Privilegiar la asignación presupuestal a proyectos de inversión pública, técnicamente 
preparados, con desempeño óptimo, impacto social y orientados a sectores estratégicos. 

 

Objetivo 5: Fortalecer el régimen de pensiones de los trabajadores del Estado. 

Estrategias 

 Incremento en la rentabilidad de las inversiones del ISSEG.  

 Garantía del otorgamiento y pago de seguros y prestaciones a los derechohabientes del ISSEG. 

Líneas de Acción 

 Ejecutar una estrategia de calce de inversiones financieras que garanticen que los flujos de 
ingresos estén alineados a los flujos de egresos esperados por el pago de pensiones. 

 Implementar estrategias orientadas al incremento de rendimientos derivados de préstamos. 

 Ejecutar estrategias orientadas a elevar la rentabilidad de las unidades de negocio del ISSEG. 

 Desarrollar un nuevo sistema informático integral para mejorar el otorgamiento y 
administración de los seguros y prestaciones del ISSEG. 

 Ampliar la oferta de planes de ahorro voluntario, incluyendo esquemas con horizontes de 
mediano plazo. 
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Objetivo 6: Fortalecer los sistemas estatales de información, planeación y evaluación del desarrollo. 

Estrategias 

 Organización del sistema estatal de planeación del desarrollo.  

 Garantía de la colaboración ciudadana en la planeación, monitoreo y evaluación del 
desarrollo.  

 Integración del Sistema de Monitoreo y Evaluación del Desarrollo. 

 Implementación de procesos de planeación del desarrollo alineados al modelo territorial 
estatal. 

 Aprovechamiento, accesibilidad y difusión de registros administrativos y de la información 
estadística y geográfica de interés estatal. 

Líneas de Acción 

 Promover la mejora integral y sistemática de los procesos de planeación para el desarrollo, 
mediante regulaciones y capacitación adecuadas. 

 Rediseñar y operar los procesos de colaboración y participación social, integrando una 
plataforma tecnológica interactiva en los procesos de planeación, monitoreo y evaluación. 

 Desarrollar un modelo de monitoreo y evaluación con criterios de inteligencia de datos, 
lineamientos técnicos apropiados y una plataforma tecnológica interoperable.  

 Establecer mecanismos e instrumentos de concertación y complementariedad para el 
desarrollo regional acorde con las necesidades de la población. 

 Fortalecer el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica, así como la capacitación 
que se ofrece en la materia, con la participación de órganos colegiados. 

5.6.3 Intervenciones destacadas 

Entre las intervenciones que se realizarán en el ejercicio fiscal 2022, es importante resaltar las 
siguientes, en virtud de los beneficios que tendrán para la sociedad. 

Se consolidará la Plataforma Digital Estatal de Guanajuato como una fuente de inteligencia para 
prevenir y combatir la corrupción, y crear valor para el gobierno y la sociedad, a partir de grandes 
cantidades de datos. A través de ella, se tendrá un repositorio para la consulta de información de 
todos los entes del estado, como son los tres poderes públicos, los siete organismos autónomos y los 
46 municipios. 

Se impulsará el fortalecimiento de la hacienda pública y sus ingresos a través de una administración 
tributaria moderna que incremente la autonomía financiera estatal. Para ello, se realizarán acciones 
como: la instalación de kioskos multiservicios, el incremento de los puntos de pago en municipios 
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alejados y con poca infraestructura, el acompañamiento gratuito a las personas contribuyentes para 
disminuir la evasión fiscal, y la implementación de un Buzón Tributario y de un Wallet Gubernamental 
que proporcionará acceso electrónico y móvil a trámites y servicios. 

Se contribuirá a cumplir con las expectativas de las y los ciudadanos de nuestro estado, en materia de 
bienes y servicios gubernamentales, con la implementación de acciones como: la orientación del 
gasto hacia las prioridades sociales establecidas para atender los efectos del COVID-19; la 
incorporación de buenas prácticas internacionales para la transversalidad del presupuesto 2022, su 
enfoque en perspectiva de género, niñez, adolescencia, grupos vulnerables y cambio climático; así 
como la gestión de carteras de proyectos de inversión bajo un enfoque de análisis costo-beneficio. 

Se reestructurarán los organismos internos de control de las dependencias y entidades; con ello, se 
fortalecerá la capacidad instalada para dar mayor cobertura en la supervisión y vigilancia al uso de los 
recursos públicos a cargo del Poder Ejecutivo. 

Se difundirán ampliamente los mensajes institucionales relativos a temas de especial interés para la 
población. Entre ellos, destacan los relativos a la implementación de medidas para contener los 
contagios por COVID-19, la atención al Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres y la transición a la mentefactura a través de la innovación y desarrollo 
de la industria 4.0. 

Se alinearán los ingresos futuros a los egresos requeridos para el pago de pensiones estatales, 
mediante el calce de inversiones financieras. Asimismo, se impulsará el otorgamiento de préstamos, 
con la finalidad de incrementar los rendimientos y fortalecer el fondo de pensiones, así como de 
ofrecer atractivas opciones de financiamiento para que las personas derechohabientes desarrollen 
sus proyectos individuales.  

Por último, en materia de información estadística y geográfica, se generarán productos estratégicos, 
útiles y de calidad para la toma de decisiones, tales como los indicadores del Programa de Gobierno 
asociados a registros administrativos. Mediante ellos, la ciudadanía podrá dar un seguimiento cercano 
al desempeño gubernamental. 
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6.1 Poder Legislativo del Estado de Guanajuato  
 
6.1.1 Rumbo Estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El programa presupuestario de egresos para el ejercicio fiscal 2022, contribuirá a garantizar que el 
Poder Legislativo de Guanajuato continúe consolidándose como un Poder moderno en legislar con 
visión en Parlamento Abierto, consultivo y de impulsar en todas sus acciones y procesos la 
participación ciudadana, que permita la generación de normas que garanticen los derechos de sus 
ciudadanos, propiciando las condiciones y oportunidades equitativas para hombres y mujeres, 
representando los intereses de la sociedad guanajuatense, mediante políticas basadas en un ejercicio 
eficiente y eficaz del gasto público, atendiendo sin duda  a las disposiciones en materia de  
transparencia y de disciplina financiera, en el desempeño de sus funciones sustantivas a saber, 
Legislar, Representar y Fiscalizar. 
 
El Poder Legislativo de Guanajuato tiene asignadas diversas funciones, sin embargo, podemos 
enmarcar las constitucionalmente sustantivas: en primer lugar Legislar, en esta actividad las 
Diputadas y los Diputados a través del proceso legislativo producen normas jurídicas que reflejan la 
voluntad y el interés común del pueblo guanajuatense.  Dentro del proceso y desarrollo legislativo, se 
encuentran diversas etapas que deben de ser atendidas en forma puntual, para la creación o 
modificación de dispositivos normativos así como para la generación de iniciativas, su discusión, 
aprobación, sanción, publicación e inicio de su vigencia, para fortalecer este proceso los Legisladores y 
Legisladoras ponen sus iniciativas al escrutinio y consulta de la ciudadanía abriendo sus espacios 
físicos, virtuales y electrónicos para escuchar y recopilar las opiniones y aportaciones de la ciudadanía, 
de grupos sociales susceptibles y vulnerables al tema, de expertos en la materia, así como involucrar 
en la tarea a universidades y colegios de profesionistas.. 
 
Algunos autores sobre la materia legislativa establecen cinco o seis etapas para el procedimiento 
legislativo, sin embargo, coinciden en tres fases específicas: la fase de iniciativa, la fase de discusión y 
la fase de aprobación. Los Grupos y Representaciones Parlamentarias constituyen y definen sus 
agendas legislativas, las cuales reflejan el sentir de la sociedad a la que representan, analizando 
factores internos y externos que aquejan en el Estado. 
 
El proyecto de presupuesto de egresos se encuentra orientado a proporcionar los elementos 
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personales, económicos, y administrativos que faciliten el desarrollo del proceso legislativo, 
permitiendo la continuidad de las labores encomendadas al Poder Legislativo. La tarea legislativa 
tiene importancia fundamental para el desarrollo de la sociedad, Guanajuato necesita un marco 
jurídico que garantice el estado de derecho y la gobernabilidad.  
 
El actuar de la presente Legislatura debe contemplar la inclusión de todos los grupos de la sociedad 
civil, en un marco de respeto, buscando la mejora continua, adaptando a las circunstancias actuales el 
marco normativo, mediante acuerdos, decretos o leyes que generen condiciones de bienestar. 
 

El Poder Legislativo, cuenta con una segunda función principal la de Representar. La Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato en su artículo 17, apartado A establece que los partidos 
políticos son entidades de interés público y tienen como fin primordial promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, así como establecer las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en las 
candidaturas a diputados al Congreso del Estado, entre otros. En el artículo 41 de la sección primera 
del capítulo segundo del mismo dispositivo referido, se establece que el Congreso del Estado de 
Guanajuato se compondrá de representantes populares electos en su totalidad cada tres años, 
mediante votación libre, directa y secreta. 
 
Cabe señalar que para realizar la actividad de representación del Congreso del Estado estará 
integrado por veintidós Diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema 
de distritos electorales uninominales, y catorce Diputados electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas a que se refiere la fracción I del Artículo 44 
de la misma Constitución del Estado. 
 
El Poder Legislativo del Estado se regirá por el principio de Parlamento Abierto, en términos de su ley 
orgánica, es una cualidad de los parlamentos modernos que incorporan prácticas novedosas y 
efectivas para reconocer espacios de participación de la ciudadanía y compartir con ella procesos de 
decisión, y no sólo a las organizaciones de la sociedad civil sino además de los expertos y especialistas 
para opinar sobre temas a legislar. 
 
Toda vez que hemos señalado puntualmente la forma en la que se debe de garantizar la participación 
de la sociedad en las tareas democráticas y el cómo garantizar el acceso al ejercicio del poder, hemos 
de precisar que las Legisladoras y los Legisladores en su función representativa constituyen los 
canales de comunicación adecuados que faciliten el acercamiento y sobre todo con los grupos 
vulnerables de la sociedad civil, para que estos sean escuchados y sus necesidades e inquietudes se 
vean reflejadas en propuestas, expuestas en foros, eventos, mesas de trabajo, garantizando su 
representación, ya que mediante la participación, se pueden lograr cambios significativos a favor de 
todos los ciudadanos.  
 
En atención a lo anterior se estructuran y prevén los mecanismos administrativos y presupuestales a 
fin de facilitar a las Diputadas y los Diputados, la cercanía a la ciudadanía abriendo los espacios físicos 
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para atender las demandas y necesidades de la misma, lo que conlleva a sensibilizar el proceso 
legislativo a fin de buscar el bienestar social de sus representados con la emisión de la legislación que 
provea los beneficios requeridos y proteja sus derechos. Así mismo, esa cercanía conlleva a realizar 
informes periódicos del quehacer legislativo y de las acciones que los representantes han emprendido 
e impulsado en pro de abatir la problemática social que viven sus representados. 
 
La tercera función y no de menor importancia, es la de Fiscalizar, el Artículo 256 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo establece que el Congreso del Estado ejercerá las funciones técnicas de 
fiscalización a través de la Auditoría Superior del Estado, el cual tendrá autonomía técnica, de gestión 
y presupuestaria, en correlación a lo que señala el artículo 66 de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, mismo que refiere que la función de fiscalización será ejercida conforme a los 
principios de objetividad, independencia, transparencia, legalidad, definitividad, imparcialidad, 
confiabilidad y profesionalismo. La Auditoría Superior del Estado tendrá las unidades administrativas 
necesarias para el cumplimiento de las funciones que le competen, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal y su normatividad. La Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Guanajuato, otorga a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato atribuciones para fiscalizar la 
recaudación, manejo, custodia, control y aplicación de los recursos públicos de los Poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los ayuntamientos, las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal y Municipal y los Organismos Autónomos y en general los recursos públicos que se 
destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o jurídica, pública o privada, los transferidos a 
fideicomisos, mandatos, fondos, comités, patronatos, consejos o cualquier otra figura. 
 
La función fiscalizadora es un proceso indispensable en la gestión pública, se consolida como una 
herramienta de transparencia el ejercicio del gasto público,  ineludible en el combate a la corrupción, 
sus procesos técnicos y ordenados proporcionan información oportuna y significativa, relevante para 
los Poderes Públicos como ejes centrales de la administración del presupuesto, así como a la 
ciudadanía como observador de las acciones del uso de  los recursos públicos; la Auditoria Superior 
del Estado de Guanajuato, convencida de la necesidad de incrementar la calidad, oportunidad y 
eficiencia en los procesos de fiscalización, optimizando el factor tiempo y espacio que permita cerrar 
las brechas hacia una fiscalización continua, permanente y en línea, e incluso, disminuir los costos 
operacionales, ha implementado las herramientas tecnológicas que lo posibilitan en gran medida. 
Logrando con ello ejecutar el Proceso de Fiscalización en forma electrónica, manteniéndose siempre a 
la vanguardia en sistemas y procesos que le permitan hacer frente a sus atribuciones legales. Así 
mismo, contempla dentro de su marco de actuación, la auditoría ciudadana mediante un formato 
electrónico que posibilita el envío de una solicitud de auditoría o petición ciudadana de revisión a 
alguno de los sujetos públicos o privados que reciben, recaudan, manejan o administran recursos 
públicos.  
 
La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato en el desempeño de la función de fiscalización, 
mantiene entre sus premisas el de transparentar la gestión pública, implicando favorecer la rendición 
de cuentas a la ciudadanía bajo el principio de máxima publicidad, por lo cual se debe de combatir el 
uso de prácticas antidemocráticas, promover y fomentar el cuidado del patrimonio colectivo. Las 
actividades fiscalizadoras deben de provocar cambios en la forma de administrar los fondos públicos, 
bajo los principios básicos que establece la normativa, verificando que los resultados obtenidos en el 
uso de los recursos públicos sean conforme a lo planeado y lo presupuestado, bajo los principios de 
eficiencia, eficacia economía y calidad en el desempeño de la función del buen gobierno. Para lo 
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anterior, la Auditoría Superior del Estado ha diseñado la metodología y mecanismos en su reglamento 
y manuales para llevar a cabo su función principal, siempre en apego a los valores definidos en la 
filosofía institucional a decir, profesionalismo, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, 
transparencia e integridad. 
 
Con lo anterior, es como el Poder Legislativo busca garantizar el Estado de Derecho y el bienestar 
social de sus representados, por lo que año tras año busca colocar en la agenda legislativa, poner los 
temas que atañen a la ciudanía, a través de modernos y novedosos mecanismos de comunicación e 
interacción ciudadana, que le permitan obtener de manera más eficaz lo que aqueja a la sociedad, así 
mismo, el garantizar el acceso a la información, así como la eficacia y eficiencia en el ejercicio de los 
recursos públicos. 
 
Es por eso, que el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato atendiendo lo exigido por la 
Constitución Política de nuestro Estado, de ceñirse a un modelo de Parlamento Abierto, orientado 
bajo los principios de transparencia de la información, rendición de cuentas, evaluación del 
desempeño legislativo, participación ciudadana y uso de tecnologías de la información, las diputadas y 
los diputados  tienen como principio rector, promover la participación ciudadana e inclusión de la 
ciudadanía en la toma de decisiones relacionadas con el proceso legislativo, por tal motivo el 
Congreso del Estado emitió y publicó los Lineamientos de Parlamento Abierto del Poder Legislativo, y 
diversas disposiciones que establecen los mecanismos y herramientas informáticas necesarias para 
que la ciudadanía y la sociedad civil organizada puedan interactuar de manera dinámica, sencilla y 
permanente con los legisladoras y legisladores, poniendo sobre la mesa los temas a legislar para que 
sean discutidos, debatidos y acordados bajos los principios de derecho y de respeto, promoviendo así 
la actividad y cultura legislativa. Aunado a lo anterior, el Poder Legislativo emitió los lineamientos 
para el Desarrollo de Actividades de Cabildeo ante Órganos del Congreso del Estado y Diputados del 
Poder Legislativo, instrumento que permite la participación de particulares que promuevan los 
intereses legítimos propios o de terceras personas, con el propósito de impulsar iniciativas y 
propuestas para fortalecer la toma de decisiones por parte de los representantes legislativos, con que 
esto se da en consecuencia el cumplimiento a lo establecido a partir de la reforma de 2017,  en la que 
se adecuo la normativa admitiendo la coparticipación y colaboración profesional entre el Poder 
Legislativo y los ciudadanos, al constituir legalmente la figura del cabildeo en su vertiente legislativa, a 
partir  de esta innovación, está se encentra materializada al día de hoy en un padrón de cabilderos, 
personas físicas y morales legalmente acreditados, lo  que le distingue al Poder Legislativo de 
Guanajuato como pionero entre los congresos locales del país, impulsando el diálogo directo entre los 
legisladores y la sociedad para impulsar el análisis de diversos temas a legislar que sumará al estado 
de derecho que busca garantizar a la ciudadanía guanajuatense. Al mismo tiempo y de forma 
complementaria, se ha conformado la figura de Observatorio Ciudadano Legislativo, como un 
mecanismo de evaluación objetiva del desempeño legislativo de las Diputadas y los Diputados con 
base a los índices de eficiencia y transparencia legislativa, de eficiencia presupuestal y fiscalización, así 
como de impacto social y agenda legislativa; lo anterior con el objetivo de integrar y coordinar un 
sistema de medición y evaluación con participación ciudadana, de las actividades legislativas y 
parlamentarias en el Estado. 
 
Para el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2022 considerando las consecuencias económicas 
y sociales que se originaron a causa de la emergencia sanitaria, aunado a la disminución de las 
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participaciones al Estado, este Poder Legislativo mantendrá una postura austera y de disciplina 
financiera estricta en el ejercicio de su presupuesto, es por eso, que hoy más que nunca se propone 
un presupuesto austero, aun cuando las obligaciones normativas y operativas de este Poder 
Legislativo se han incrementado en los últimos años, los Diputados y Diputadas que conformamos la 
esta Legislatura, estamos conscientes de la situación económica que prevalece debido a los 
acontecimientos referidos que aquejan a nuestro país y al mundo entero, y a la legítima demanda 
ciudadana en referencia a un buen ejercicio del gasto público, con base a principios de eficiencia y 
eficacia en nuestro actuar.  
 
Ese así, que atendiendo a los señalado por la ley de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina 
Financiera, y a los principios de austeridad en el gasto, se ha efectuado un análisis detallado de cada 
una de las unidades responsables que lo ejercen, y de acuerdo con sus atribuciones legales, se han 
alineado los fines, propósitos, componentes, procesos y actividades de este Poder,  construyendo la 
Matriz de Indicadores bajo la Metodología del Marco Lógico y con base a resultados, dejando 
plasmado en los procesos estratégicos y de gestión, el actuar de este Poder Legislativo. 
Para el Programa Presupuestario de egresos del 2022, E046 Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato, inscrito en el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de la Secretaria de Finanzas 
Inversión Administración del Poder Ejecutivo, se han definido los siguientes ocho procesos, que 
representan y definen el quehacer Legislativo: 
 
                  Clave      Nombre del Proceso 

 P2423 Labores Legislativas 
 P2424 Labores de Representación 
 P2425 Labores de Fiscalización 
 P2426 Labores de Transparencia 
 G1156 Dirección General de Administración 
 G1157 Contraloría Interna 
 G1158 Administración de la Auditoria Superior 
 G2118 Administración de Secretaria General 

 
Sin duda, el Parlamento Abierto ha sido un mecanismo de fortalecimiento democrático para el Estado 
de Guanajuato, mediante el cual se ha robustecido la participación ciudadana, la transparencia y la 
rendición de cuentas. A partir de su implementación, Guanajuato se ha colocado como líder al ser de 
los mejores evaluados en la materia, lo que nos da la confianza y la certeza que se realizan acciones 
de valor, que abonan al objetivo planteado y que adicionalmente ha fortalecido un vínculo de 
confianza con las y los guanajuatenses. Por tal motivo y para continuar el mejoramiento del Poder 
Legislativo, para el fomento y acercamiento de la cultura legislativa a nuestra sociedad, se considera 
necesario e indispensable dotar de suficiencia presupuestal al Congreso, para la aplicación de esta y 
otras herramientas como elementos clave para legislar en favor de la vida democrática del Estado de 
Guanajuato. 
 
Las previsiones presupuestales para el ejercicio fiscal 2022, contemplan los requerimientos mínimos 
para soportar y fortalecer las funciones sustantivas del Poder Legislativo, con la finalidad de 
proporcionar los recursos humanos, materiales y de servicios fundamentales y necesarios para el 
cumplimiento de dichas funciones. 
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Capítulo Nombre Importe 
1000 Servicios Personales $ 469,686,217.00 
2000 Materiales y Suministros $   18,697,054.00 
3000 Servicios Generales $ 135,843,876.00 
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $   29,548,305.00 
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $     9,091,844.00 
 
Total del proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato 
para el ejercicio fiscal 2022 $ 662,867,296.00 
6.1.2 Objetivos y Líneas Estratégicas 
 
El parlamento abierto es un nuevo mecanismo de interacción entre poder legislativo y  ciudadanía 
que promueve la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Un parlamento 
abierto maximiza el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, como un medio más 
para redefinir su relación con el resto de la sociedad y generar espacios de participación que no sólo 
informen, sino que permitan a la ciudadanía generar ideas, monitorear y ser partícipe de las 
decisiones públicas (Cámara de Diputados, 2019). 
 
En el año del 2014 un grupo de organizaciones de la sociedad civil comenzaron a trabajar en conjunto, 
con la finalidad de promover el parlamento abierto en México para impulsar las reformas y políticas 
necesarias para cumplir con los objetivos de parlamento abierto a partir del cumplimiento de 
estándares básicos de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y uso de las 
tecnologías de la información, definidos en el marco normativo, en las buenas prácticas 
internacionales y en los estudios, análisis y recomendaciones de especialistas 
 
Para habilitar una cultura de transparencia parlamentaria, el parlamento debe adoptar medidas que 
permitan la libertad de la sociedad civil y aseguren la participación de la ciudadanía. Además, tiene el 
deber de que la ciudadanía comprenda el funcionamiento del parlamento y las buenas prácticas de 
éste con el fin de aumentar la apertura y la transparencia.  
 
La declaración sobre la transparencia parlamentaria (Opening Parliament, 2012) establece que toda la 
información parlamentaria pertenece a los ciudadanos y estos pueden usarla y publicarla (siempre y 
cuando no se sobrepasen las limitaciones establecidas en la ley).  
 
A nivel nacional, se considera que el Poder Legislativo es un pilar fundamental del Estado de Derecho 
democrático, y como tal, debe ser transparente, garantizar el derecho de acceso a la información, la 
apertura gubernamental, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. México es uno de los 
cofundadores de la iniciativa internacional Open Government Partership (2011), que tiene por 
objetivo crear gobiernos más abiertos que tengan la capacidad de responder a las necesidades de las 
y los ciudadanos (Declaración de Lanzamiento de la Alianza para el parlamento abierto en México, 
2014). 
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La Alianza para el Parlamento Abierto en México, establece diez principios de parlamento, las cuales 
sirven para medir la apertura de un órgano legislativo.  

 
1. Derecho a la información 
2. Participación ciudadana y rendición de cuentas 
3. Información parlamentaria 
4. Información presupuestal y administrativa 
5. Información sobre legisladores y servidores públicos 
6. Información histórica 
7. Datos abiertos y software libre 
8. Accesibilidad y difusión 
9. Conflictos de interés 
10. Legislación a favor del gobierno abierto 

 
Dichos principios se han establecidos como objetivos principales, cuyo cumplimiento contribuirá al 
logro del fin propuesto para el Poder Legislativo, cada objetivo contempla las estrategias y líneas de 
acción, legislando siempre bajo una visión de Parlamento Abierto, siendo los siguientes: 
 
Derecho a la información. Garantizar el derecho de acceso a la información sobre la que producen, 
poseen y resguardan, mediante mecanismos, sistemas, marcos normativos, procedimientos, 
plataformas, que permitan su acceso de manera simple, sencilla, oportuna (sin necesidad de justificar 
la solicitud) e imparciales. 
 
Participación ciudadana y rendición de cuentas. Promover la participación de las personas 
interesadas en la integración y toma de decisiones en las actividades legislativas; utilizan mecanismos 
y herramientas que facilitan la supervisión de sus tareas por parte de la población, así como las 
acciones de control realizadas por sus contralorías internas y los demás organismos legalmente 
constituidos para ello. 
 
Información parlamentaria. Publicar y difundir de manera proactiva la mayor cantidad de 
información relevante para las personas, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda 
simples y bases de datos en línea con actualización periódica, sobre: análisis, deliberación, votación, 
agenda parlamentaria, informes de asuntos en comisiones, órganos de gobierno y de las sesiones 
plenarias, así como de los informes recibidos de actores externos a la institución legislativa. 
 
Información presupuestal y administrativa. Publicar y divulgar información oportuna, detallada sobre 
la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado a la institución legislativa, así como a los 
organismos que lo integran: comisiones legislativas, personal de apoyo, grupos parlamentarios y 
representantes populares en lo individual.  
 
Información sobre legisladores y servidores públicos. Resguardar y publicar información detallada 
sobre los representantes populares y los servidores públicos que lo integran, incluidas la declaración 
patrimonial y el registro de intereses de los representantes. 
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Información histórica. Presentar la información de la actividad legislativa que conforma un archivo 
histórico, accesible y abierto, en un lugar que se mantenga constante en el tiempo con una URL 
permanente y con hiperenlaces de referencia de los procesos legislativos. 
 
Datos abiertos y software libre. Presentar la información con característica de datos abiertos, 
interactivos e históricos, utilizan software libre y código abierto y facilitan la descarga masiva (bulk) de 
información en formatos de datos abiertos. 
 
Accesibilidad y difusión. Asegurar que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y 
abiertas al público, promueven la transmisión en tiempo real de los procedimientos parlamentarios 
por canales de comunicación abiertos. 
 
Conflictos de interés. Regular, ordenar y transparentar las acciones de cabildeo, se cuentan con 
mecanismos para evitar conflictos de intereses y asegurar la conducta ética de los representantes. 
 
Legislación a favor del gobierno abierto. Aprobar leyes que favorezcan políticas de gobierno abierto 
en otros poderes y órdenes de gobierno, asegurándose de que en todas las funciones de la vida 
parlamentaria se incorporen estos principios. 
 
Como estrategias primordiales para alcanzar el cumplimiento de los objetivos planteados para el 
ejercicio fiscal 2022 en materia de Parlamento Abierto son:  
 

A. Continuar fortaleciendo la participación ciudadana mediante la cercanía con la población del 
Estado para que, de esta manera, se garantice el ejercicio de una democracia representativa 
en Guanajuato. 
 

B. Promover la labor efectuada por las Legisladoras y los Legisladores en todas las regiones del 
Estado tanto por medios tradicionales y acercamiento a sus domicilios, como a través del uso 
de las tecnologías.  

 
C. Dar a conocer el trabajo realizado por el Observatorio Ciudadano Legislativo e invitar a la 

ciudadanía a colaborar con este. 
 

D. Fomentar el uso ciudadano del SILEG para conocer los temas que se tratan en Pleno y el 
resultado de cada uno de ellos. 
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6.2 Poder Judicial del Estado de Guanajuato 
 
6.2.1 Rumbo Estratégico 
 
El Poder Judicial del Estado de Guanajuato, acorde a lo estipulado en los artículos 36, 39 y 82 de la 
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como en los numerales 2 y 3 de su Ley 
Orgánica, cuenta con la función esencial correspondiente a la impartición de justicia, necesaria para la 
existencia, permanencia y desarrollo de toda sociedad, constituyéndose en uno de los pilares 
fundamentales de un Estado de Derecho. 

 
Esta Institución ha mantenido, como ejes rectores de su función, los principios de independencia 
judicial, imparcialidad, eficiencia, eficacia, legalidad, excelencia profesional, honestidad invulnerable, 
diligencia, celeridad, honradez, veracidad, objetividad, competencia, honorabilidad, lealtad, probidad 
y rectitud; lo cual la ha hecho una de las mejores del país, en su materia.  
 
No obstante, el Poder Judicial habrá de orientarse, adicionalmente y en términos de lo establecido en 
el artículo 36 de nuestra Constitución local, a establecer como una de sus principales características, 
la implementación de una Justicia Abierta, la cual busca una impartición de justica transparente y de 
calidad. Con lo anterior se atenderá, como hasta ahora, al pleno respeto y garantía del derecho 
fundamental que tiene todo ser humano, para acceder a una justicia pronta, transparente, de calidad, 
a través de esta Institución. 
 
Así, para el cumplimiento de este encargo esencial, y en términos de lo señalado en los artículos 61, 
fracción II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 1, 2, fracciones VIII y XXXIII, y 5 de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 4, 5, 22, 23, 25 y 26 de la Ley 
para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; se 
presenta el Presupuesto General de Egresos del Poder Judicial del Estado de Guanajuato para el 
Ejercicio Fiscal 2022, bajo los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, pero 
siempre en búsqueda de contar con los elementes necesarios para realizar la multireferida función. 
 
La propuesta se basa en el modelo denominado Presupuesto Basado en Resultados (por sus siglas 
PBR), al considerar que a través del mismo, se tiene pleno conocimiento, control y seguimiento de los 
conceptos de gasto y, sobre todo, de los resultados que se obtienen con la utilización de los recursos 
presupuestarios; sentando las bases, en consecuencia, para asegurar que los recursos económicos se 
asignen en los respectivos presupuestos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 
con el objetivo de satisfacer los objetivos a los que están destinados.  
 
De forma adicional, este modelo es considerado como herramienta para mejorar el proceso mediante 
el cual los gobiernos y entes públicos gestionan sus recursos, con el propósito de consolidar tanto el 
desarrollo social y económico, como proveer mejores servicios a la población, en este caso, la 
impartición de justicia. Con ello se logra generar información que permita a los gobiernos tomar 
decisiones eficientes y acertadas en materia de gasto público, así como ofrecer la información que 
demanda la sociedad, en aras siempre de la transparencia. 
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Un PBR, además de medir la producción de bienes y servicios, también mide el impacto que éstos 
generan en la sociedad, tomando en cuenta objetivos y metas. 
 
Ha sido conceptualizado bajo la premisa de contar con un servicio de impartición de justicia conforme 
a derecho que se otorga en los plazos y términos que fija la legislación de cada materia, ya que los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Guanajuato no escatimarán esfuerzo alguno 
para emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, en los términos establecidos en 
el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Con el presupuesto que se presenta para el año fiscal 2022 se busca la consolidación de los sistemas 
orales señalados, incluyendo el Sistema de Justicia Laboral, implementado a partir del 2021 en el 
Estado de Guanajuato. 
 
Conscientes de la función esencial que desempeña el Poder Judicial dentro del tejido social, para 2021 
y teniendo como punto de partida el ejercicio transparente, oportuno, eficaz y de calidad de la 
función jurisdiccional, se traducirá en consecuencias benéficas para la población del Estado, lo cual 
permitirá un sistema de gobierno que garantice la paz social, el pleno desarrollo de las actividades 
productivas que generen el bien social y respeto integral a sus derechos humanos, a partir de la 
seguridad jurídica, personal y patrimonial que deriva de la aplicación de la normativa vigente. 
 
Es en este contexto que, en cumplimiento del artículo 5, fracción I, de la Ley de Disciplina Financiera 
para las Entidades Federativas y los Municipios, se presentan los objetivos anuales, las estrategias y 
las líneas de acción para el ejercicio fiscal 2022. 
 
6.2.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 
Objetivo 1: Continuar con el proceso de fortalecimiento y evaluación de los juzgados de oralidad 
laboral en el Estado, con el fin de ejercer las nuevas atribuciones en materia de justicia laboral. 
 
Estrategias 

• Conforme a la reforma de los artículos 107 fracción V inciso d) y de la fracciones XVIII, XIX, XX, 
XXI y XXVII inciso b), así como en las fracciones adicionadas XXII Bis, XXI inciso c) del apartado A 
del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo 
dispuesto en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, cuyo Decreto fue publicado el 1º de 
mayo de 2019, y en seguimiento y cumplimiento a sus artículos transitorios; se cumplirán las 
reglas concretas de implementación de los juzgados laborales en el ámbito Estatal. 

• Dar seguimiento al Convenio Interinstitucional entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
celebrado el 18 de junio de 2019, mediante el cual se concretó la creación de la comisión 
interinstitucional estatal para la implementación de la reforma laboral, en la cual el papel del 
Poder Judicial es esencial. 
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Líneas de Acción 

• Culminar la edificación de la sede que albergará el Juzgado en materia laboral, sito en León, el 
cual cumplirá con el requerimiento realizado para la correcta aplicación del proceso marcado en 
dicha materia, contando con el mobiliario y la tecnología necesaria para su desarrollo y 
operatividad. 

 
Objetivo 2: Fortalecimiento de la capacidad operativa correspondiente al sistema procesal penal 
acusatorio, con el propósito de proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune 
y que los daños causados por el delito se reparen, para garantizar la justicia en la aplicación del 
derecho y restaurar la armonía social, lo anterior, bajo la estricta observancia y respeto de los 
derechos humanos y del debido proceso.   
 
Estrategias 

• Mantener instalaciones funcionales y en continuo mejoramiento, en particular en las sedes de 
León, Guanajuato, San Miguel de Allende, Irapuato, Salamanca, Celaya, Acámbaro, Pénjamo; a 
efecto de llevar a cabo las audiencias de Ley en óptimas condiciones para las partes que 
intervienen. 

• Considerar el alza en el número de causas que se llevan en el Sistema Penal Acusatorio, 
generando un incremento en la carga de trabajo, buscando disminuir el tiempo de atención a 
las mismas, en beneficio del justiciable. 

 
Líneas de Acción 

• Mantener las instalaciones, mobiliario y equipos tecnológicos (audiovisuales) que se utilizan en 
el Sistema  Procesal Penal Acusatorio y Oral, conservando las condiciones operativas que 
permitan cumplir el mandato Constitucional establecido en los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la 
Carta Magna y el Transitorio Segundo del Decreto por el que se reformaron y adicionaron 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008. 

• Ampliar el número de salas de oralidad con el equipamiento, tanto de mobiliario, como 
tecnológico que requiere un sistema penal acusatorio que ha entrado en una fase de 
consolidación, para mantener su alto estándar de atención a la sociedad, reconocido nacional e 
internacionalmente. 

 
 
 
 
 
 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 167
  15 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Objetivo 3: Incrementar la capacidad del Poder Judicial para proporcionar los servicios de justicia 
en los siguientes sistemas: Integral de Justicia para Adolescentes, Civiles tradicionales, Penales 
tradicionales, Oralidad Mercantil, Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, Civil de Partido 
especializado en materia Familiar, Ejecución de Sanciones Penales, así como Extinción de 
Dominio, que operan en todo el territorio Estatal, conservando la eficacia y eficiencia del servicio 
de impartición de justicia que proporciona el Poder Judicial. 
 
Estrategia 
• Incrementar la eficacia en la prestación de servicios propios de los sistemas de oralidad 

familiar, extinción de dominio, oralidad mercantil, así como de los sistemas tradicionales.  
 
Líneas de Acción 
 
 Ampliación de los Juzgados de Oralidad Familiar en León, Celaya y Salamanca, a fin de dotarlos 

de espacios que faciliten el desahogo de las audiencias que se han visto incrementadas por el 
mayor ingreso de asuntos, así como el mejoramiento de los espacios para los mediadores y 
conciliadores del Centro Estatal de Justicia Alternativa, para incrementar las capacidades de 
atención al público.  
 

 Incrementar la capacidad del sistema de oralidad mercantil cuyos asuntos han aumentado 
considerablemente de tal manera que la infraestructura actual es insuficiente para 
proporcionar en forma pronta el servicio de impartición de justicia en esta materia, ante la 
implementación de los juicios orales ordinarios mercantiles, y la ampliación de la competencia 
por razón de cuantía de los juicios ejecutivos mercantiles orales. 

 
 Conservar la operatividad de las instalaciones de los Juzgados de Ejecución ubicadas en las 

ciudades de León, Guanajuato, Irapuato, Pénjamo, Valle de Santiago, Celaya, San Miguel de 
Allende y Acámbaro, a fin de que en ellos se garantice la libertad, la dignidad y la seguridad de 
los sentenciados y de la sociedad en general, en un marco de respeto a los derechos humanos y 
de certeza jurídica. 

 
 Dar continuidad al programa de mejora de las edificaciones que albergan los juzgados de los 

diversos subsistemas, en el tema de seguridad, con el fin de llevar a cabo las acciones y 
procesos necesarios que permitan contar con espacios seguros, tanto para el personal 
jurisdiccional como para el público en general que acude a solicitar los servicios de justicia. 
 

 
 
Objetivo 4: Reforzar el archivo electrónico a través de repositorio de todas las grabaciones que 
se generen en las Salas de Audiencias que aplican sistemas orales - Familiar, Oral Mercantil, 
Justicia para Adolescentes, Penal Acusatorio, Extinción de Dominio -, incorporando el nuevo 
sistema de oralidad laboral; así como el archivo documental físico tradicional. 
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Estrategia 
• Incorporación de herramientas tecnológicas idóneas para contar con un archivo electrónico que 

resguarde las grabaciones que se generen en audiencias orales, con la finalidad de cubrir la alta 
demandada de visualización respecto de expedientes en proceso, con una óptica de bajo costo 
en la operación de consultas frecuentes y garantizar el debido resguardo e integridad de 
expedientes catalogados como históricos. 
 

 
Líneas de Acción 
 Análisis del número y duración de videograbaciones materia de almacenaje. 

 
 Mantenimiento y soporte de las herramientas tecnológicas en materia de archivo, garantizando 

el debido resguardo e integridad de expedientes catalogados como históricos. 
 

 Crecimiento en la disposición de espacio dentro del sistema de archivo judicial que permita a 
los justiciables tener acceso oportuno y profesional a los expedientes que ya se encuentran 
archivados y los que en lo sucesivo se concentren en los Archivos Regionales con los que cuenta 
el Poder Judicial, mejorando sus capacidades de procesamiento de recepción de 
documentación generada por los diversos juzgados del estado. 
 

 
Objetivo 5: Conservar la eficacia del sistema de mediación, conciliación y acuerdos restaurativos 
que proporciona el Centro Estatal de Justicia Alternativa. 
 
Estrategias 
• Privilegiar la solución pacífica de conflictos, sobre los formalismos procedimentales, sin afectar 

la igualdad de las partes, el debido proceso ni otros derechos de los contendientes dentro de 
los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, tal y como lo mandata la norma. 
 

• Analizar el incremento de la demanda social de los servicios que proporciona el Poder 
Judicial, prestados a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa, mismos que permiten 
concluir juicios ya iniciados, propiciando así el predominio de la cultura de la paz que disminuye 
los ánimos beligerantes individuales y sociales, trayendo como consecuencia el reforzamiento 
de este tipo de soluciones a los conflictos.  
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Líneas de Acción 
 Conservar la eficacia del sistema de mediación, conciliación y acuerdos restaurativos que 

proporciona el Centro Estatal de Justicia Alternativa, cubriendo la totalidad del territorio estatal 
a través de las 9 Sedes fijas, en la sede itinerante y en la sede especializada en materia penal, 
así como en los Juzgados de Oralidad Penal, Oralidad Familiar y Oralidad Mercantil. 
 

 Reforzar el servicio itinerante de Justicia Alternativa que presta el Centro Estatal de Justicia 
Alternativa del Poder Judicial del Estado, en cuanto a municipios atendidos y días de atención 
en aquellos en donde se reporte el incremento en el requerimiento del servicio. 
 

 
Objetivo 6: Contar con la infraestructura tecnológica y personal para hacer frente a los 
compromisos derivados de la reforma al artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública - Decreto publicado el 13 de agosto de 2020, en el Diario Oficial de la 
Federación -; en materia de transparencia y acceso a la información pública, a través de la 
publicación de las versiones públicas del texto íntegro de las sentencias emitidas. 
 
 
Estrategias 
• Privilegiar el principio de máxima publicidad en la información que ostenta el Poder Judicial. 

 
• Mantener y mejorar continuamente la infraestructura con la que cuenta el Poder Judicial para 

el cumplimiento del presente objetivo y mandamiento legal. 
 

 
Líneas de Acción 
 Mantener el sistema electrónico por medio del cual se realizan las versiones públicas del texto 

íntegro de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales de Poder Judicial, de una 
forma certera e inmediata, para su publicación. 
 

 Capacitar a los sujetos obligados para la generación de las versiones públicas de las sentencias 
emitidas. 
 

 
Objetivo 7: Contar con servidores públicos profesionales y con grado máximo de capacitación, a 
efecto de continuar brindando un servicio de calidad.  
 
Estrategias 
 Continuar con proyectos de capacitación de personal jurisdiccional y administrativo para la 

aplicación, en todo el Estado, de los Sistemas: Integral de Justicia para Adolescentes, Civiles 
tradicionales, Penales tradicionales, Oralidad Mercantil, Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, 
Civil de Partido especializado en materia Familiar, Ejecución de Sanciones Penales, así como 
Extinción de Dominio, así como de los nuevos procesos orales en materia laboral, a efecto de 
brindar un servicio de calidad. 
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 Tomar en consideración temas relevantes en materia de perspectiva de género, derechos 
humanos previstos en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales, entre 
otros. 

 
 
Líneas de Acción 
 Capacitar y profesionalizar permanentemente al personal jurisdiccional y administrativo que ya 

opera cada uno de los Sistemas de Impartición de Justicia que proporciona el Poder Judicial del 
Estado de Guanajuato, a fin de que dichos sistemas operen con calidad, eficiencia y eficacia en 
beneficio de los justiciables, cumpliendo así con el mandato previsto en el párrafo segundo del 
artículo 17 Constitucional, bajo los principios que rigen la función jurisdiccional. 
 

 Seleccionar al personal con base en las disposiciones que regulan el ingreso al Poder Judicial y 
la carrera judicial.  
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6.3 Universidad de Guanajuato  
 
6.3.1 Rumbo Estratégico 
 
La Universidad de Guanajuato se distingue por ser una Institución pública que cumple con empeño su 
misión y que desarrolla con inclusión, pertinencia, equidad y calidad sus funciones sustantivas de 
educación, investigación, vinculación y extensión. Pese a las condiciones difíciles que derivaron de la 
pandemia provocada por el COVID-19, la comunidad universitaria se fortaleció en el quehacer 
institucional, propiciando mayor unidad, solidaridad y trabajo colaborativo. Se asumieron con 
entereza las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria, y para que las funciones esenciales 
de la Institución pudieran seguir adelante, se elaboró el Plan estratégico de retorno gradual a las 
actividades presenciales.  
 
La Institución ha mantenido el crecimiento en su matrícula, el incremento en el porcentaje de sus 
integrantes adscritos al Sistema Nacional de Investigadores y ha ofrecido a la sociedad, soluciones 
específicas ante riesgos por COVID-19, con desarrollo académico que ha recibido reconocimiento 
público por parte de instancias internacionales y nacionales de evaluación de la educación superior. 
Los programas educativos se adaptaron para realizarse en forma virtual durante el confinamiento, 
mientras que actualmente con la posibilidad del retorno presencial, se adaptaron a forma híbrida, 
haciendo énfasis en la configuración del Campus Digital UG que se ha enfocado en mejorar el 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y potenciar sus alcances. 
 
El resultado de esta fortaleza institucional se plasma positivamente, en el Plan de Desarrollo 
Institucional (PLADI) 2021-2030. 
 
Para la Universidad de Guanajuato, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son el plan maestro de la perspectiva de 
corresponsabilidad social para conseguir un futuro sostenible para todos. Se ha trabajado en 
conformar una Red ODS impulsando el conocimiento de los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible 
“Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” de la ONU, con el 
propósito de contribuir a la formación y aprendizaje de las y los estudiantes en torno al desarrollo 
sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, como tener acceso a una educación de calidad, 
equidad e inclusión, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial, entre otros, como lo señala el Plan de Desarrollo 
Institucional 2021-2030 de la Universidad de Guanajuato. 
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Cobertura Educativa de la Universidad de Guanajuato 
La oferta educativa de la Institución se integró por un total de 217 Programas Educativos (PE) al cierre 
de 2020, considerando las modalidades y niveles de bachillerato, licenciatura, especialidad, maestría y 
doctorado.  

 
 
La Institución cuenta con dos subsistemas, Nivel Medio Superior, que está integrado por 11 escuelas, 
distribuidas en 10 municipios del estado, y el Nivel Superior que está integrado por 4 campus 
universitarios. Por medio de la implementación de diversos mecanismos emergentes de apoyo a 
nuestros estudiantes y aspirantes, al cierre de 2020 la UG logró incrementar la matrícula con una 
población escolar de 45,526 estudiantes en el ciclo escolar Agosto – Diciembre, 2,265 estudiantes más 
que el ciclo anterior, cifra que se planea incrementar a 46,009 durante 2022. 

Tabla 6.3.1 
Oferta educativa 
2020
Programas educativos

Fuente: Universidad de Guanajuato

Entidad Total Posgrado
Licenciatura/

TSU
NMST NMS

Campus Guanajuato 91 48 37 6 0

Campus León 54 37 17 0 0

Campus Irapuato-
Salamanca

34 12 22 0 0

Campus Celaya-
Salvatierra

23 8 15 0 0

Escuelas del Nivel 
Medio Superior

15 0 0 0 15

Total 217 105 91 6 15
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La matrícula en programas de licenciatura reconocidos por su calidad al cierre de 2020 fue de 22,388 
estudiantes, mientras que la matrícula en programas educativos de posgrado reconocidos por su 
calidad fue de 1,491. La Universidad de Guanajuato de 2016 a 2021, a través del Programa de Equidad 
Regional (PER), ha beneficiado a 131 jóvenes originarios de zonas con rezago económico y de 
subsistemas de Nivel Medio Superior distintos al de la Universidad de Guanajuato, estos jóvenes 
desean continuar con sus estudios de nivel superior y cumplieron con los requisitos conforme a reglas 
de operación, entre ellas, contar con una trayectoria académica muy notable en el bachillerato. 
 
En aras de incrementar el aprovechamiento de las plataformas institucionales, se instaló el Campus 
Digital UG (https://campusdigital.ugto.mx), que presenta un incremento importante de usuarios en el 
transcurso de la contingencia, principalmente durante el ciclo agosto-diciembre de 2020 y que 
considera el esfuerzo de los cuatro campus y del Colegio del Nivel Medio Superior para generar 
nuevos programas educativos y oportunidades de formación bajo un marco multimodal. Entre los 
primeros programas educativos destacan: Maestría en Ciencias Forenses, programa con carácter dual, 
Maestría en Docencia Universitaria para la Educación Digital, Doctorado Interinstitucional en 
Derechos Humanos, Doctorado en Teorías Estéticas, Programa de Nivel Medio Superior en línea para 
la comunidad guanajuatense en otros países, a cargo del Colegio del Nivel Medio Superior y 
Especialización en Educación a Distancia. La fortaleza de la planta académica de la Universidad de 
Guanajuato es motivo de orgullo institucional, ya que ha presentado un avance en su calidad en los 
últimos años, su constante actualización en el ámbito de su disciplina, así como su formación 
profesional y humana, son en conjunto factores que distinguen a quienes integran la planta 
académica de la Máxima Casa de Estudios. Al cierre de 2020, se contó con 983 profesoras y 
profesores de tiempo completo de los cuales 745 consideraron con Reconocimiento de Perfil 
Deseable PRODEP y 543 se encuentran adscritos al Sistema Nacional de Investigadores.  
 

Tabla 6.3.2 
Matrícula total por Subsistema
2020
Estudiantes

Fuente: Universidad de Guanajuato

Subsistema 2019 2020 Variación
Porcentaje de 

incremento
Nivel Medio Superior 15,430 15,959 529 3.4%

Nivel Superior 27,831 29,567 1,736 6.2%

Total 43,261 45,526 2,265 5.2%
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Trayectoria académica consolidada 
 
La Universidad de Guanajuato, ha enfocado sus esfuerzos en impulsar la trayectoria académica de la 
comunidad estudiantil, realizando acciones de acompañamiento principalmente en el nivel superior, 
para prevenir el rezago y deserción. La eficiencia terminal es un indicador importante, ya que refleja 
el acompañamiento de la Institución en la trayectoria del estudiante, en 2020 se logró una eficiencia 
terminal a nivel licenciatura del 43.33% y un Índice de titulación del 18.31%. En ese mismo año, en 
apoyo a reducir el abandono escolar, incrementar la retención y garantizar la eficiencia terminal se 
otorgaron 3,038 becas, apoyos y estímulos a la trayectoria estudiantil, de las cuales se asignaron 
1,980 a mujeres y 1,058 a hombres.  
 
Así también, se reconoció a los estudiantes del Nivel Medio Superior de esta Universidad con 
destacada trayectoria académica e interesados en continuar su formación universitaria, asegurando 
su permanencia y continuidad en programas de licenciatura, a través del Programa de Pase Regulado 
(PPR), este programa aceptó 261 estudiantes en 2020. Adicional a esto, continúan realizándose 
acciones de apoyo a los estudiantes como lo es el Fondo Emergente que con motivo de la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, ha favorecido como complemento en la estrategia de Pago Solidario de 
Inscripciones, el Programa Identidad que Mueve en donde la Secretaría General en conjunto con el 
Programa Egresados con Identidad UG, crearon un programa consistente en el pago de una 
inscripción para un integrante de la comunidad estudiantil que lo necesite. 
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Vinculación de la Comunidad Universitaria con los sectores económico y 
social 
 
La vinculación con los sectores constituye una fuente básica para el fortalecimiento de la legitimación 
y la pertinencia social para la Universidad de Guanajuato, el Ecosistema VIDA UG es la instancia 
articuladora del talento institucional de los integrantes de la comunidad universitaria con los sectores 
de la sociedad, pone al servicio de la sociedad su potencial humano, científico y tecnológico para 
contribuir a su desarrollo. En 2020, se realizaron 6 proyectos de vinculación por parte de profesores 
de la Universidad con los sectores, mientras que la comunidad estudiantil UG sumó su talento y 
esfuerzo al Programa Emergente de Servicio Social y Voluntariado para atender el Rezago Académico 
en el Nivel Básico y Medio Superior, con la finalidad de generar soluciones a problemas ocasionados 
por la pandemia, un total de 299 estudiantes participó en la primera edición del proyecto como 
servicio social y voluntariado, por medio del desarrollo de videos y podcast educativos sobre temas 
específicos de los niveles de primaria, secundaria y medio superior. Destaca la realización de 1 mil 327 
sesiones de asesoría virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. Las acciones de la comunidad 
estudiantil de la UG beneficiaron a 11,804 estudiantes guanajuatenses: 5,356 del nivel de primaria (5º 
y 6º); 4,990 de secundaria; y 1,458 de nivel medio superior. Las actividades que los estudiantes 
realizan durante su trayectoria educativa, sin duda impactan positivamente en su desarrollo 
profesional, de ahí la importancia de seguir apoyando ese vínculo. 
 
El Programa Institucional de Seguimiento a Egresados 2020 permitió conocer y evaluar los resultados 
en el ámbito laboral y la vinculación con oportunidades de empleo en los diferentes sectores 
productivos. Algunos de los datos importantes que se obtuvieron, fue que 66.7% de los egresados de 
licenciatura trabajó durante el último año de su licenciatura coincidiendo la actividad que 
desarrollaban en un 75% con su formación, al concluir sus estudios el 50% contaba con un empleo. 
También, el 66.7% de egresados, consiguieron empleo una vez que cubrieron el total de créditos de 
su programa académico de su licenciatura y al 87.5% de ellos les tomó menos de 6 meses encontrarlo. 
El 97.9% de los empleadores de egresados de la Universidad contestó que es de suma importancia el 
contar con un título profesional de licenciatura, mientras que el 79.2% consideró importante el 
prestigio de la Universidad, entre otros. 
 
La Universidad de Guanajuato desarrolla también, diversas acciones en favor de su 
internacionalización tales como la gestión de convenios académicos, la adhesión a asociaciones de 
educación internacional, la participación en proyectos internacionales y en actividades de 
internacionalización en casa, muchas de ellas con la colaboración de instituciones socias y 
organismos. En concordancia con el Modelo Educativo de la Universidad de Guanajuato, el proceso de 
internacionalización se logra, por un lado, con la movilidad para la obtención de grados académicos; 
las estancias cortas con reconocimiento de créditos; las prácticas profesionales externas; las estancias 
de colaboración en proyectos específicos y al lado de profesores visitantes; las actividades de 
actualización; los contactos de colaboración; el aprendizaje y perfeccionamiento de idiomas 
extranjeros o autóctonos, entre otras iniciativas. Por otra parte, la interculturalidad también se logra 
mediante actividades diversas como cursos, congresos, coloquios, seminarios, proyectos y redes de 
investigación, y otras realizadas en la región, en territorio nacional o en el extranjero, y con la 
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participación de estudiantes y profesores de otros lugares en los programas de la Universidad, a 
través de la internacionalización en casa. 
 
Investigación, desarrollo tecnológico e innovación de la Universidad de 
Guanajuato 
 
La Universidad de Guanajuato es una institución educativa que, considera la investigación como una 
de sus prioridades institucionales, asegurando su impacto en el enriquecimiento e impulso de la 
trayectoria formativa de los estudiantes, en la contribución en el avance del conocimiento y en el 
desarrollo social y económico sustentable del estado.  Difunde la producción científica a través de los 
artículos que se transmiten como una contribución de un área específica del conocimiento, es un 
medio de divulgación científica y tecnológica periódica reconocida a nivel nacional e internacional, 
como son los artículos publicados en revistas estatales, nacionales e internacionales con arbitraje por 
Profesores de Tiempo Completo del Nivel Superior por año, el cual representó en el año 2020 una 
proporción del 97.45 %, lo que corresponde a 881 artículos entre 904 PTC. En este mismo año, del 
total de la producción científica donde participó como autor o coautor algún Profesor de Tiempo 
Completo de la Universidad, 309 artículos fueron publicados con colaboración internacional, lo que 
representa un 35.07 % de la producción total de artículos publicados en revistas indexadas por año 
por profesores y estudiantes de la UG.  
 
El Sistema Nacional de Investigadores SNI tiene por objeto promover y fortalecer a través de la 
evaluación, la calidad de la investigación científica, tecnológica y la innovación que se produce en el 
país. En el año 2020 el número de PTC de nivel superior adscritos al SNI y los adscritos al SNC de la 
Universidad de Guanajuato,  sumaron 543 conservando su tendencia al alza. Actualmente la 
Universidad de Guanajuato ocupa el 4to lugar, entre las Universidades Públicas Estatales con mayor 
número de profesores en el SNI.  En el año 2020, se contó con una matrícula de 2 mil 777 estudiantes 
de posgrado, con una oferta de 108 programas educativos, 60 de ellos reconocidos por su calidad por 
medio del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).  
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Extensión del conocimiento, arte y cultura  
 
La extensión del conocimiento es un agente de cambio social para acercar y difundir a nuevos 
públicos y a los ya existentes, el conocimiento de las artes, las ciencias, la tecnología y las 
humanidades para coadyuvar a la formación integral de los estudiantes, la extensión del 
conocimiento en la Universidad de Guanajuato, se articula con proyectos como Ciencia es Cultura, 
Club UG y el Festival Universitario de Ajedrez, Unidad Móvil de Extensión Nautilus, además, incluye 
actividades de educación continua de la OSUG, Cine Club, Museos y Galerías, Proyectos Culturales y 
Talento Artístico.  
 
La Universidad, ofrece la extensión del conocimiento desde las diversas sedes universitarias, a través 
de charlas, conferencias, exposiciones, cine y documentales comentados, conversatorios acerca del 
quehacer de nuestros investigadores, docentes y especialistas en las áreas del conocimiento, en 
disciplinas como Matemáticas, Arte, Derecho, Agronomía, Física, Óptica, Astronomía, entre otras, y de 
cómo estas interactúan con la cultura y transforman el mundo en el que vivimos. Esta variedad 
temática permite que la sociedad en general tenga acceso a una gran cantidad de información en 
diferentes áreas de estudio, se propicie el pensamiento crítico, se amplíen los puntos de vista y 
enriquezca su conocimiento desde la perspectiva cultural, así también incrementa nuestra percepción 
del entorno, flexibiliza nuestro pensamiento, nos sensibiliza a lo que nos rodea y produce una 
recompensa en nuestra calidad de vida.  La Dirección de Extensión Cultural en el año 2020 coordinó el 
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desarrollo de 1,233 actividades de extensión del conocimiento que se ofrecieron a toda la población, 
así también, 235 Actividades artísticas y culturales de responsabilidad social y visión incluyente y 
semestralmente se ofreció una variedad de talleres artísticos en la que se tuvo la asistencia de 3,011 
participantes, una participación considerable en comparación con años anteriores, esto se debió a la 
presencia de la UG en las redes sociales con propuestas flexibles en la programación virtual. Al mismo 
tiempo, con el objetivo de contribuir al desarrollo de competencias mediante la oferta de programas 
de educación continua a través de Diplomados, Cursos y Talleres, en el año 2020 se tuvo la inscripción 
de 24,516 participantes en los diferentes temas impartidos. 
 
La modalidad virtual adoptada en los últimos tiempos ha impactado favorablemente en la extensión 
del conocimiento, arte y cultura, ya que con el incremento de la oferta de actividades artísticas, 
culturales, literarias y de educación continua, se ha observado una mayor demanda y aceptación por 
la sociedad estatal, nacional e internacional. 
 
La Universidad de Guanajuato, mantiene firme su compromiso de ampliar la oferta educativa de 
calidad, contar con una planta docente altamente capacitada en competencias, y profesores de 
tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable. Enfocará sus esfuerzos al fortalecimiento de 
los mecanismos de detección temprana de estudiantes en riesgo, a efecto de intervenir de manera 
oportuna con apoyos educativos institucionales, mantendrá la promoción de igualdad de 
oportunidades para los  estudiantes a través del Programa Institucional de Becas, con el propósito de 
favorecer su permanencia y apoyo en situaciones de desventaja e impulsará las acciones de 
vinculación, buscando apegar las competencias y el perfil del estudiante a las demandas de los 
sectores. 
  



PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022180

Egresos Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos 
 
 
 

 28 PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

6.3.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 
Objetivo 1: Contribuir a la cobertura educativa del Estado de Guanajuato, mediante el 
incremento de la matrícula de estudiantes en el Nivel Medio Superior y el Nivel Superior de la 
Universidad de Guanajuato en Programas Educativos de Calidad pertinentes a las demandas de 
los sectores. 
 
Estrategias 

• Programas educativos pertinentes y apegados al modelo educativo de la Institución con 
reconocimiento de calidad impartidos. 

• Capacitación y certificación de la planta docente en competencias y habilidades pedagógicas 
innovadoras, otorgadas. 

• Infraestructura y equipamiento implementados para el desarrollo de los Programas Educativos. 
 
Líneas de Acción 
• Someter a evaluaciones externas continuas y acreditación, a los programas educativos 

evaluables y atender de manera sistemática y efectiva las recomendaciones recibidas por los 
organismos evaluadores y acreditadores. 

• Crear programas educativos con currículos flexibles y modalidades a distancia o 
semipresenciales. 

• Capacitación y certificación de la planta docente en competencias y habilidades pedagógicas 
innovadoras. 

• Equipar, habilitar, mantener y conservar debidamente los espacios físicos para la impartición de 
los diferentes programas educativos. 

• Implementar proyectos de infraestructura con conectividad óptima. 
• Implementar el Programa integral de seguridad en las sedes universitarias 
 
Objetivo 2: Contribuir a la consolidación de la trayectoria académica de la población estudiantil 
del Nivel Medio Superior y Nivel Superior del Estado de Guanajuato, mediante el incremento de 
la matrícula de estudiantes de la Universidad de Guanajuato que egresan y obtienen el grado 
conforme a lo establecido en los planes de estudio. 
 
 
Estrategias 
• Difundir los esquemas de pase regulado para que estudiantes destacados del NMS ingresen 

directamente al NS.  
• Otorgar apoyos económicos y en especie a estudiantes regulares o en riesgo de deserción. 
• Otorgar servicios para la regularización y acompañamiento en la trayectoria escolar de los 

estudiantes. 
• Servicios y promoción de actividades deportivas, artísticas y culturales, de prevención de la 

salud y la seguridad como parte de la trayectoria de los estudiantes. 
• Infraestructura y equipamiento implementados para el desarrollo de las actividades deportivas, 

artísticas y culturales, de prevención de la salud y la seguridad de los estudiantes. 
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Líneas de Acción 
• Otorgar becas, apoyos y estímulos como un apoyo integral para que los estudiantes regulares o 

en riesgo de deserción puedan continuar con sus estudios. 
• Ofrecer transporte gratuito a los estudiantes en sedes fuera de la zona urbana. 
• Ofrecer a los estudiantes tutoría académica y orientación para la nivelación a lo largo de su 

trayectoria escolar. 
• Integrar a los estudiantes a las actividades recreativas, artística, de fomento al deporte, salud 

integral y ofrecerles orientación psicológica, educativa y/o vocacional, así como servicio 
médico. 

• Implementar proyectos de infraestructura para el desarrollo de las actividades recreativas, 
artística, de fomento al deporte, salud integral y seguridad para los estudiantes. 

 
Objetivo 3: Contribuir a la construcción de una sociedad del conocimiento, mediante 
investigaciones, tecnologías e innovaciones desarrolladas por profesores y estudiantes de la UG, 
que responden y se aplican atendiendo las demandas y necesidades de los diferentes sectores en 
el estado de Guanajuato. 
 
Estrategias 
• Avances científicos y tecnológicos difundidos. 
• Investigadores formados en Programas Educativos de posgrado de calidad, acreditados 

nacional e internacionalmente. 
• Investigación desarrollada con calidad por los investigadores de prestigio y cuerpos académicos 

consolidados. 
• Infraestructura y equipamiento implementados para el desarrollo de las investigaciones, 

tecnologías e innovaciones. 
 
 
Líneas de Acción 
• Promover y comunicar los programas de divulgación de la ciencia y los desarrollos tecnológicos 

e innovación universitarios, a los estudiantes y a la sociedad. 
• Registrar ante el PNPC los programas educativos de posgrado de la Universidad y ofertar 

currículos flexibles, con modalidades a distancia o semipresenciales. 
• Adscribir profesores de tiempo completo al Sistema Nacional de Investigadores o al Sistema 

Nacional de Creadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022182

Egresos Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos 
 
 
 

 30 PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

Objetivo 4: Contribuir a la formación para la vida y el trabajo de los estudiantes del Nivel Medio 
Superior  y Nivel Superior del Estado de Guanajuato, mediante el incremento de oportunidades 
para fortalecer sus competencias genéricas y específicas, y aplicar sus conocimientos conforme a 
las necesidades de los sectores productivo, social y gubernamental es limitada. 
 
Estrategias 
• Otorgar servicios y apoyos para la internacionalización para la interculturalidad a los 

estudiantes. 
• Ofertar eventos que incentivan el liderazgo y el emprendimiento de los estudiantes. 
• Servicios de vinculación con instituciones u organismos afines a la formación y la 

responsabilidad social para realizar el servicio social y las prácticas profesionales, ofertados a 
los estudiantes y prestación de servicios profesionales por profesores 

 
Líneas de Acción 
• Gestión de movilidad interinstitucional de estudiantes, que realicen estancias académicas en 

instituciones socias con el fin de cursar materias, realizar prácticas profesionales, estudios de 
idioma extranjero, doble titulación y estancias de investigación 

• Contribuir al fomento de la cultura emprendedora y liderazgo estudiantil, a través de 
capacitaciones, talleres y conferencias. 

• Gestión de servicios de vinculación con instituciones u organismos afines a la formación y la 
responsabilidad social para realizar el servicio social y las prácticas. 

 
Objetivo 5: Contribuir a la extensión de la cultura y del conocimiento hacia la sociedad 
guanajuatense, mediante el incremento de la oferta de actividades artísticas, culturales, 
literarias y de educación continua. 
 
Estrategias 
• Talleres de formación artística impartidos en las sedes universitarias de la UG. 
• Eventos artísticos y culturales de alto impacto social de la UG presentados a la población. 
• Infraestructura y equipamiento implementados para el desarrollo de eventos culturales, 

artísticos y de educación continua. 
• Otorgar servicios de producción y publicación de productos editoriales de la Universidad. 
• Oferta de servicios de educación continua a la sociedad. 
 
Líneas de Acción 
• Ofertar de talleres y actividades de formación artística y culturales, así como de educación 

continua a la sociedad. 
• Difusión y realización de eventos culturales de alto impacto con participación de los estudiantes 

de NMS y NS, incluyendo presentaciones de grupos y talleres artísticos impartidos en las sedes 
universitarias en los diferentes municipios del estado.  

• Asistencia y participación en eventos de divulgación literaria para la difusión y oferta de los 
productos editoriales universitarios. 

• Habilitación, mantenimiento, conservación y equipamiento de espacios. 
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6.4 TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO 
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6.4 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Guanajuato 
 
6.4.1 Rumbo Estratégico 
 
La impartición de justicia administrativa es una función inherente al Estado; por ello, dotar de los 
recursos presupuestales necesarios para administrarla, a este Órgano de Justicia, más que atender 
una insuficiencia o problemática pública, garantiza a la sociedad guanajuatense y a las personas que 
por cualquier motivo interactúan con la administración pública estatal y municipales, un derecho.  
 
Esta prerrogativa se materializa de manera directa en garantizar, en nuestra entidad federativa, el 
derecho humano de acceso a la justicia –administrativa– y, de manera indirecta en la procuración del 
derecho humano a la buena administración, en tanto que sus resoluciones se levantan como 
verdaderas directrices de actuación para la administración pública estatal y municipales, por la 
revisión del apego a la legalidad de los actos de sus operadores y, en su caso, la determinación de su 
nulidad, el reconocimiento de derechos y las condenas al cumplimiento de determinadas acciones, 
esto es, resarcir en favor de los gobernados los derechos vulnerados; asimismo, en el marco del 
Sistema Nacional Anticorrupción, mediante la imposición de sanciones a los servidores públicos 
estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en 
actos vinculados con éstas faltas.  
 
La declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional emitida por la 
Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020, a raíz de la propagación del virus SARS-CoV2 
(COVID-19) y el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, 
a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de 
Salubridad General de nuestro País el 30 de marzo de 2020, aunado a las circunstancias actuales, 
entre las que destacan las dificultades de salud y económicas, hacen necesaria la generación de 
nuevas prácticas que permitan a los distintos entes públicos cumplir con sus funciones dentro del 
marco legal, bajo criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal; por lo que el personal 
técnico y administrativo de este Tribunal ha trabajado arduamente con el firme objetivo de que los 
justiciables tengan acceso a los servicios informáticos de impartición de justicia, evitándoles traslados 
y los gastos que implican. 
 
Así, en tanto que resulta la función sustantiva de este Órgano de Justicia, las resoluciones que diriman 
las controversias entre la administración pública estatal y municipal y los particulares, y las que 
impongan sanciones a los servidores públicos y particulares por responsabilidad administrativa grave, 
deben emitirse de manera pronta, completa e imparcial. En complemento a ello, la administración de 
la Justicia Administrativa en Guanajuato, se fortalece con la prestación de los servicios públicos de 
procuración de justicia administrativa que corresponde ejercer a las defensorías de oficio distribuidas 
en las seis regiones en que se dividió al Estado para dotar de una mayor cobertura a la población 
interesada y, la de difusión y especialización jurisdiccional a cargo del Instituto de la Justicia 
Administrativa, en donde se forman personas especialistas en la materia, que cubran los distintos 
frentes involucrados en la consecución de la justicia administrativa: la judicatura, el servicio público y 
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el litigio. Con ello, se encamina el logro de la visión institucional, misma que se circunscribe a ser un 
Tribunal de excelencia en su labor, con confianza plena de la sociedad del Estado de Guanajuato, y 
reconocimiento a nivel nacional e internacional.  
 
En el contexto actual, destaca el incremento exponencial en el número de asuntos que ingresaron al 
Tribunal en el año 2021 (4216), mismo que, al cierre del tercer trimestre del año se incrementó en un 
74.5%, con respecto a todo el año anterior (2416). Ello, sin duda, constituye una prueba palpable de la 
confianza social en la institución, pero también se erige en un reto, pues implica generar las 
estrategias eficaces que permitan atender el cúmulo de asuntos que se tramitan al momento.  
 
Resalta también que, al cierre del mismo periodo, el número de asuntos resueltos (2816) se ha 
incrementado en un 36% en relación al 2020 (2066); esto es, a la fecha se han emitido 750 
resoluciones más, lo cual da cuenta del buen camino en que se encuentra la institución y, la 
importancia de obtener los recursos presupuestales que permitan mantener esta tendencia. Véase la 
gráfica 6.4.1 
 

 
 
Valga precisar que al cierre del tercer trimestre del presente año 2615 entradas se habían 
materializado a través del juicio en línea –esto es el 62% de los ingresos reportados– y, más del 50% 
de las entradas se realizaron por la vía sumaria (2131); sin que sea óbice mencionar también que 
durante el mismo periodo la Sala Especializada ha recibido 65 asuntos por falta grave, 5 más que en 
todo el año anterior (60). Así, la confianza social en la institución se refleja en el uso de las 
herramientas que el Poder Legislativo ha dispuesto en el Código de Procedimiento y Justicia 
Administrativa para el Estado de Guanajuato y la ley estatal de responsabilidades administrativas, 
para hacer ágil y accesible la justicia administrativa a la ciudadanía.  
 
Lo anterior, se refleja también en el incremento del 63% en el número de acuerdos emitidos en 2021 
(53683) con relación al 2020 (32904); lo que representa al cierre del tercer trimestre 20779 acuerdos 
emitidos más –que han provocado más de 70000 notificaciones–. 
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La Unidad de Defensoría de Oficio del Tribunal, en las 6 regiones que dan cobertura a todo el 
territorio estatal, de 2020 al tercer trimestre de 2021 ha atendido a más de 4000 usuarios, 
patrocinando en sede jurisdiccional a más de 2000, lo cual representa consecuentemente más del 
50% de los asuntos del Tribunal.  
 
Igual de trascendente para garantizar los derechos humanos citados es la labor del Instituto de la 
Justicia Administrativa que, durante el periodo referido, ha operado los programas de Especialidad y 
Justicia Administrativa y, eventos de naturaleza académica no sólo de carácter nacional, sino 
internacional, como el primer Diplomado Internacional en Justicia Administrativa en colaboración con 
el Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua, en donde hubo participantes de varias 
nacionalidades; así como gestionado la generación, edición y difusión de literatura especializada en 
justicia administrativa. 
 
La pequeña referencia numérica de algunos productos y servicios que se ofrecen, pone de manifiesto 
que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato es una institución dinámica, cuyos 
resultados abona a promover el estado de derecho y la eficacia de las instituciones públicas en el 
Estado de Guanajuato.  
 
Es de señalar que, mediante la ejecución de las funciones y servicios públicos descritos, este programa 
presupuestario abona al Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, denominado Paz, Justicia e 
Instituciones Sólidas, que pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 
eficaces e inclusivas que rindan cuentas; específicamente en la meta 16.3 Promover el estado de 
derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos.  
 
Y, afianza la dimensión 4 Administración Pública y Estado de Derecho del Plan Estatal de Desarrollo 
Guanajuato 2040 Construyendo el Futuro; en el cumplimiento de los objetivos que plantean las líneas 
estratégicas 4.1. Gobernanza y 4.2 Seguridad y Justicia, específicamente en los objetivos 4.1.2. 
Consolidar una Gestión Pública Abierta, Transparente y Cercana al Ciudadano, sin Cabida para la 
Corrupción y 4.2.3 Incrementar la efectividad de las instancias jurisdiccionales relacionadas con la 
justicia cotidiana; y finalmente a la estrategia 4.2.3.9 Fortalecimiento de los tribunales en materia 
administrativa y laboral, con el fin de garantizar la justicia en estos rubros. 
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6.4.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 
Objetivo 1: Impartir justicia administrativa en el Estado de Guanajuato de manera oportuna, con 
altos estándares de calidad.  
 
Estrategias 

• Medir los plazos para la emisión de los acuerdos y resoluciones de las Salas y el Pleno, buscando 
sean oportunas, así como la efectividad en la firmeza de las determinaciones asumidas 
jurisdiccionalmente.  
 

• Participar en el Sistema Nacional Anticorrupción mediante la determinación oportuna de faltas 
graves. 
 

• Incentivar la mejora continua del Sistema Informático del Tribunal, como herramienta que 
potencia la accesibilidad a la impartición de justicia administrativa.  
 

• Adaptar la vida institucional a la nueva normalidad generada post pandemia SARS-CoV2, a 
efecto de garantizar la continuidad en la prestación del servicio. 

 
Líneas de Acción 

• Concluir el 75% del número de demandas promovidas en el año 2022.  

• Concluir el 75% del número de recursos de revisión promovidos en el año 2022.  

• Concluir el 90% del número de recursos de reclamación promovidos en el año 2022. 

• Lograr que el 99% del número de recursos de reclamación promovidos en el año 2022, sean 
resueltos por el Pleno del Tribunal dentro del plazo legal de 10 días siguientes a la recepción del 
proyecto elaborado por la magistratura ponente.  

• Mantener en 0 el número de excitativas de justicia fundadas.  

• Lograr que, cuando menos, el 94.5% de las sentencias y resoluciones emitidas por el Tribunal en 
el 2022 sean confirmadas.  

• Lograr que el tiempo promedio para la emisión de acuerdos de impulso procesal presentados 
por los justiciables en los procesos y procedimientos a cargo del Tribunal, sea de 13 días. 

• Lograr que el tiempo promedio para la emisión de resoluciones a cargo del Tribunal dentro del 
procedimiento de responsabilidad administrativa por faltas graves o de particulares, sea de 30 
días. 

• Fortalecer el Sistema Informático del Tribunal mediante la actualización permanente del 
software y hardware en que se aloja, así como la retroalimentación del personal jurisdiccional y 
los usuarios, para el aumento de sus funcionalidades.  
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• Sostener un Sistema de Control Interno institucional que proporcione una seguridad razonable 

en el logro de objetivos y metas institucionales.  
 

• Monitorear, dar seguimiento y evaluar, por parte del Órgano Interno de Control, el 
cumplimiento de metas presupuestales y programas de trabajo, valorando el desempeño 
institucional. 

• Proveer oportunamente las medidas administrativas necesarias para hacer frente a la nueva 
normalidad, privilegiando generar condiciones óptimas para que las personas adscritas al 
Tribunal laboren con seguridad. 

 
Objetivo 2: Procurar justicia administrativa en el Estado de Guanajuato de manera accesible, 
acercándola a los usuarios de todo el Estado de Guanajuato.  
 
Estrategias 

• Prestar los servicios de procuración de justicia administrativa que ofertan las defensorías de 
oficio regionales.  
 

• Mantener el uso las tecnologías de la información en la prestación de los servicios de 
procuración de justicia administrativa que ofertan las defensorías de oficio regionales. 
 

• Evaluar la satisfacción de los usuarios con respecto a la prestación de los servicios de 
procuración de justicia administrativa que ofertan las defensorías de oficio regionales. 

 
Líneas de Acción 

• Atender el 100% de las asesorías, gestiones y actividades de conciliación en materia fiscal y 
administrativa solicitadas por los usuarios a las defensorías de oficio regionales. 

• Patrocinar en sede jurisdiccional, cuando menos, el 44% de las asesorías de primera vez 
realizadas por las defensorías de oficio regionales.  

• Lograr que, cuando menos, el 97% de las resoluciones que recaigan a los procesos y 
procedimientos representados por las defensorías de oficio regionales, sean favorables. 

• Mantener un promedio de satisfacción de usuarios asesorados por primera vez en las 
defensorías de oficio de 4.97, en una escala de 5. 

• Administrar la herramienta Asesor en Línea a efecto de aumentar la accesibilidad de los 
usuarios a los servicios de procuración de justicia administrativa que ofertan las defensorías de 
oficio regionales.  
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Objetivo 3: Profesionalizar a los operadores de la justicia administrativa en el Estado de 
Guanajuato.  
 
Estrategias 

• Ofertar programas y eventos académicos en materia de justicia administrativa. 
 

• Promover la investigación académica en materia de justicia administrativa.  
 

• Difundir temas de interés relacionados con la justicia administrativa. 
 
Líneas de Acción 

• Lograr que la tasa de eficiencia terminal del personal jurisdiccional que egrese de los programas 
académicos de especialidad y maestría que oferta el Instituto de la Justicia Administrativa sea 
del 90% por ciclo escolar.  
 

• Gestionar la realización del número de productos de investigación que contemplen los 
programas editoriales que presente el Instituto de la Justicia Administrativa al Consejo 
Administrativo del Tribunal.  
 

• Mantener o superar, respecto al periodo anterior, la tasa de variación de audiencia de las visitas 
al contenido Web del Tribunal.  
 

• Sostener o incrementar, respecto al periodo anterior, la tasa de variación de difusión de las 
publicaciones realizadas en las redes sociales del Tribunal.  

 

  



PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022190

Egresos Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos 
 
 
 

 38 PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 PROCURADURÍA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 
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6.5 Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato 
 
6.5.1 Rumbo Estratégico 
 
La existencia de los organismos públicos autónomos garantes de Derechos Humanos en México, tiene 
fundamento en el apartado B, del Artículo 102 de nuestra Carta Magna; sin embargo, con la reforma 
del 2011 al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció como 
obligación general de toda autoridad en el ámbito de su competencia: promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos en apego a los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad, debiendo interpretarse siempre a favor de la persona de la manera 
más amplia. 
 
Asimismo, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en adelante 
PRODHEG, ha evolucionado desde su creación y actualmente se encuentra dotada de plena 
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio; fijándole la Ley para la Protección de los 
Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato en su artículo 6º como objeto: la protección, defensa, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, y propiciar una cultura de respeto a los 
mismos. 
 
Bajo el anterior contexto, resulta necesario que de conformidad con el principio de anualidad, se dote 
a este organismo autónomo de los recursos públicos para el ejercicio fiscal 2022, indispensables para 
el cumplimiento de su encomienda constitucional y legal, bajo el programa presupuestario diseñado 
ex profeso denominado E049 Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. 
 
Existe la necesidad de continuidad en el programa presupuestario citado previamente, para fortalecer 
la prevención en la violación de derechos humanos; para ello, es de suma importancia impulsar el 
conocimiento de los derechos humanos a través de la educación, con el apoyo de acciones de 
promoción y protección, puesto que ello contribuirá a tener una sociedad preparada en la materia, y a 
un mejor ejercicio del poder público; lo que sin duda, abonará a consolidar una cultura de respecto a 
los derechos humanos.  Lo anterior,  sin soslayar que debido a la existencia de violaciones a derechos 
humanos, es necesario fortalecer y eficientar los mecanismos de denuncia e investigación como una 
forma de visibilizar tales conductas, y generar las condiciones para evitar su repetición; de ahí que el 
valor público que se obtendrá al garantizar la operación de su encomienda, será el de la salvaguarda 
de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en el Estado de Guanajuato. 
 
A mayor abundamiento, es necesario resaltar el papel esencial de los derechos humanos en el 
programa aprobado en la Cumbre de las Naciones Unidas de Septiembre de 2015 denominado la 
“Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”1; así, el programa presupuestario de la PRODHEG 

                                                      
1 Consultable en la liga de internet: 
https://www.ohchr.org/SP/Issues/SDGS/pages/the2030agenda.aspx 
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contribuirá adicionalmente y de manera significativa en velar para que las medidas políticas y 
acciones que implementen las autoridades estatales y municipales en relación a la Agenda 2030 se 
basen en el respeto a los derechos humanos. 
 
6.5.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 
Objetivo:  
El programa presupuestario E049 Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato 
está orientado a que este organismo brinde eficientemente sus servicios en materia de protección, 
defensa, estudio y divulgación de los Derechos Humanos a los habitantes de los 46 municipios del 
Estado de Guanajuato, a través de sus 5 oficinas ubicadas en: León, Irapuato, Celaya, San Miguel de 
Allende y Acámbaro; y a propiciar una cultura de respeto a los Derechos Humanos. 
 
De igual forma, dicho programa impactará en instrumentos gubernamentales de planeación y 
programación, a saber: 
 
Programa de Gobierno 2018-2024  
La actualización de este instrumento contempla un nuevo apartado, denominado 3.3 Agendas 
transversales, así como el punto 3.3.1 Agenda transversal de Derechos Humanos, cuyas estrategias 
particulares encuentran una relación directa con el mandato de esta PRODHEG, ya que incluso los 
indicadores de sus objetivos se encuentran directamente vinculados con las tareas constitucional y 
legalmente asignadas a esta PRODHEG. 
 
Plan Estatal de Desarrollo 2040 
Dicho plan atiende y se vincula al quehacer en materia de derechos humanos de la PRODHEG de 
forma transversal al abordar temas como el bienestar social, la educación y grupos prioritarios; tal y 
como se observa en el capítulo 1 denominado Dimensión Humana y Social; de igual forma, 
coadyuvará con los objetivos relacionados con la justicia cotidiana y la consolidación de un estado de 
derecho, planteados en el capítulo 4 denominado Dimensión Administración Pública y Estado de 
Derecho. 
 
 Plan Nacional de desarrollo 2019-2024 
Existe una estrecha vinculación de objetivos entre el programa presupuestario E049 y los previstos en 
este instrumento de planeación nacional, los cuales se atenderán a través de las acciones de estudio y 
divulgación de los derechos humanos, así como con el seguimiento a las recomendaciones que emita 
la PRODHEG al considerarse en diversos rubros el pleno respeto a los derechos humanos. 
 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024 
Este programa tiene objetivos vinculados con aquellos que posee la PRODHEG, por lo que el 
programa presupuestario E049, abonará a la consecución de los siguientes: 

1. Lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos. 
2. Prevenir las violaciones de Derechos Humanos. 
3. Garantizar el ejercicio y goce de los Derechos Humanos. 
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4. Fortalecer la protección de los Derechos Humanos. 
5. Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de 

Derechos Humanos, y 
6. Sistematizar información en materia de Derechos Humanos para fortalecer las políticas 

públicas. 
 
Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
El programa E049 a su vez, tiene vinculación con los objetivos 4 Educación de Calidad (meta 4.7) 10 
Reducción de Desigualdades (Meta 10.3) y Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas (Meta 
16.10), de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  
 
Programas Estatales Especiales. 
No pasa desapercibida para esta PRODHEG la publicación el 15 de octubre de 2021 en el periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato de los dos programas estatales que a continuación se 
especifican: 
Programa de Protección de niños, niñas y adolescentes del Estado de Guanajuato 2021-2024. 
Construido bajo el principio del interés superior de la infancia, comparte con esta PRODHEG diversos 
objetivos y acciones encaminadas a respetar, proteger, garantizar y promover el ejercicio de los 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.  
Programa Estatal de Derechos Humanos 2021-2024.  
Elaborado bajo la premisa de hacer del respeto a los derechos humanos el soporte de las acciones de 
gobierno y reafirmar a las personas como el centro de las políticas públicas; se estableció que los 
indicadores de sus objetivos se vinculen directamente con las tareas constitucional y legalmente 
asignadas al Programa E049.  
 
Estrategias 

• Uno de los aspectos más importantes que determinó esta PRODHEG dentro de su Plan de Trabajo 
2021, en el eje 3.1 Fortalecimiento Institucional, fue el de la tecnificación y estandarización del 
seguimiento de recomendaciones y medidas precautorias emitidas, con la finalidad de generar 
indicadores a partir de los sistemas de información y bases de datos sobre violaciones a los 
derechos humanos.  
 
Aunque ya se han sentado las bases para establecer controles mediante el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación sobre los procedimientos competencia de la PRODHEG, y para 
las comunicaciones con otras instituciones, y las internas; a través de la implementación de un 
sistema integral de información, que contempla la conservación inmediata del acervo documental 
desde su recepción o generación, así como su consulta virtual, su seguimiento procedimental, y en 
consecuencia su comunicación a las partes del procedimiento, a través del uso de la firma 
electrónica certificada y su interacción con la ciudadanía; y se organice de manera concentrada y 
uniforme el registro, captura, remisión, digitalización y entrega de la recepción diaria de la 
correspondencia de las subprocuradurías y demás unidades administrativas que conforman la 
PRODHEG. 
 
Esta implementación que ya se ha hecho, implicará también la promoción y fomento de los medios 
electrónicos en las relaciones entre particulares y la PRODHEG como organismo autónomo, para 
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con ello agilizar y simplificar las comunicaciones, y procedimientos administrativos con apego a la 
legislación aplicable. 
 
Para el cumplimiento del programa presupuestal E049 Procuraduría de los Derechos Humanos del 
Estado de Guanajuato, la consolidación del sistema integral de información y el uso de la firma 
electrónica certificada será fundamental para este organismo autónomo. 
 

• Asimismo, el proyecto de presupuesto de egresos determina los montos económicos irreductibles 
para que la PRODHEG cuente con el personal técnico y administrativo adecuado, así como los 
recursos materiales y financieros para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y metas 
programadas para el ejercicio 2022; así como para el mantenimiento de las herramientas 
tecnológicas que facilitan la interacción entre los particulares y este organismo. 
 
Además,  en el citado proyecto de presupuesto de egresos se contemplan los recursos necesarios 
para el desarrollo de las actividades de docencia, difusión y profesionalización del personal técnico 
y administrativo, las acciones complementarias que resguardan las instalaciones, su personal y 
demás bienes, que permitan la operatividad más eficiente del servicio público que se brinda a las 
personas que acuden al organismo para el cumplimiento de la encomienda programada para el 
ejercicio 2022 relativa a la protección, defensa, estudio y divulgación de los Derechos Humanos en 
el Estado de Guanajuato y su contribución al fortalecimiento de la gobernabilidad y el Estado de 
Derecho; así como de forma transversal con el bienestar social, la educación y la atención a grupos 
prioritarios; y la efectiva implementación de la reforma Constitucional en materia de derechos 
humanos, actividades con las que se encuentra vinculada en los diferentes instrumentos 
gubernamentales de planeación y programación mencionados en el apartado que antecede. 
 

• Con la finalidad de generar un mayor acercamiento con los usuarios de los servicios que brinda 
esta PRODHEG se ha adoptado en el Plan Anual de Trabajo una política de puertas abiertas, y el 
uso estratégico de la Unidad de Capacitación Móvil, con lo que se generará un mayor alcance en el 
cumplimiento de las metas programadas. 
 

• Otro aspecto relevante presente en la ejecución del programa son los mecanismos de vinculación 
que se estarán concretando en el ejercicio 2022, como son: generar sinergia con las asociaciones, 
colectivos y personas que promueven y defienden derechos humanos, con el fin de lograr la 
igualdad en la protección de sus derechos,  robustecer la cultura de prevención y respeto a los 
derechos humanos, tomando como base la capacitación, promoción y estudio; generar consensos 
y convenios con instituciones, autoridades estatales y municipales con objetivos similares para 
reforzar y ampliar el conocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes como un eje 
prioritario. 
 

• Por último, resulta relevante mencionar que en materia de normatividad interna, esta PRODHEG 
realizará un constante análisis y actualización de los diversos instrumentos normativos a los que se 
encuentra sujeta; lo que generará mayor agilidad en los procesos sustantivos y operaciones de 
soporte al interior de la PRODHEG, lo que en su conjunto tendrá un efecto positivo en el 
cumplimiento del programa presupuestal E049 Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato. 
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Líneas de Acción 
Los esfuerzos de esta PRODHEG estarán encaminados a través de sus áreas sustantivas, de soporte y 
control interno, en llevar a cabo el debido cumplimiento de las acciones medulares siguientes: 

 
Acciones sustantivas 

• En materia de prevención, la PRODHEG a través de la Coordinación de Promoción, llevará a cabo 
las acciones de análisis, diseño, y promoción de los servicios que se brindan en materia de 
derechos humanos; asimismo, a través de la Coordinación de Educación, se llevarán a cabo 
acciones de sensibilización, capacitación y difusión a personas y personas servidoras públicas en 
materia de derechos humanos, tales como cursos, talleres, diplomados, especialidades y maestría 
en modalidad presencial y a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
• En materia de protección de Derechos Humanos, la PRODHEG a través de las Subprocuradurías, 

Secretaría General y la persona Titular de la PRODHEG, llevará a cabo la atención, recepción, 
integración, investigación y resolución de los expedientes de queja, las cuales pudieran contemplar 
según sea el caso, la emisión de recomendaciones a las autoridades locales que hayan violentado 
derechos humanos. 

 
En cuanto a las asesorías que brinda este organismo, se eficientará la atención a las personas que 
acuden a las instalaciones que se tienen en el estado, para que queden satisfechas con los servicios 
brindados. 

 
Acciones de soporte y control interno 

• La persona Titular de la PRODHEG con apoyo de la Coordinación Administrativa llevará a cabo el 
ejercicio de los recursos públicos asignados en el instrumento presupuestal para el cumplimiento 
de la encomienda constitucional y legal; asimismo, efectuará el monitoreo del cumplimiento de los 
objetivos y metas presupuestales.  La Evaluación al desempeño institucional se llevará a cabo por 
el Órgano Interno de Control de la PRODHEG.  
 

• A través de la coordinación entre la Dirección de Tecnologías de la Información y la Unidad de 
Archivo, se llevará a cabo la consolidación de la implementación del sistema integral de 
información y el uso de la firma electrónica certificada para la agilización de los procesos en los 
que intervienen autoridades y particulares. 
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6.6 Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato  
 
6.6.1 Rumbo Estratégico 
 
La esencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato es la tutela de los derechos político-electorales 
de la ciudadanía, al ocupar una candidatura o en la emisión de su voto; aspectos que son inseparables 
de una democracia contemporánea. 
 
Nuestro quehacer deviene de su especialidad como órgano jurisdiccional en materia electoral y en la 
resolución de los conflictos laborales suscitados entre los organismos electorales y su funcionariado. 
 
Bajo estos postulados, la institución tiene la atribución y el deber, de garantizar la constitucionalidad, 
convencionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones que se sometan a su competencia; 
tutelar el ejercicio de los derechos y obligaciones político-electorales de la ciudadanía y de manera 
particular, dotar de definitividad a todas las etapas del proceso electivo, para los distintos cargos de 
elección popular, contribuyendo a que la sustitución periódica de quienes han de encabezar a los 
órganos representativos del Estado, se legitime y valide por la vía pacífica, en un entorno de 
estabilidad y paz social, garantizando un cumplimiento irrestricto a los principios de 
constitucionalidad, legalidad, certeza, probidad, objetividad e imparcialidad. 
 
La institución, en atención a sus facultades legales, se ha enfrentado satisfactoriamente a los retos 
que una democracia incipiente le demanda, dotando a las elecciones de certeza, al tener una 
efectividad de resoluciones confirmadas en un 97.98% durante el proceso electoral local 2020-2021, 
contribuyendo con ello a la paz social; además se ha comprometido con la accesibilidad de la justicia a 
través de la Plataforma Electrónica Electoral Local (PEEL) en la tramitación de 30 asuntos que 
posibilita el trámite en línea del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la 
ciudadanía y la notificación electrónica de todos los procesos llevados ante la institución. 
 
La partida presupuestaria se destinará para la substanciación y resolución de los asuntos 
jurisdiccionales puestos a consideración del tribunal, la capacitación, estrategias de comunicación, la 
transparencia y tecnologías de la información; repercutiendo en la mejora de la impartición de justicia 
buscando siempre un acercamiento con la ciudadanía.  
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6.6.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 
Objetivo 1: Sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable los medios de impugnación 
locales con perspectiva de género y tramitación ante el tribunal de segunda instancia en 
términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.  
 
Estrategia 

• Garantizar la justicia electoral para la ciudadanía con la substanciación y resolución de las 
demandas y recursos sometidos a la consideración de la institución. 

 
Líneas de Acción 

• Resolver los recursos de revisión que sean promovidos bajo los supuestos previstos en las leyes 
aplicables en la materia. 

• Resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en 
defensa de actos o resoluciones presentados en el Tribunal. 

• Resolver los procedimientos especiales sancionadores, cuyas conductas configuren violación a 
la normativa electoral. 

• Tramitar y resolver las diferencias o conflictos laborales que surjan entre los organismos 
electorales y su funcionariado, atendiendo en la competencia prevista en el artículo 163, 
fracción III de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. 

• Sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable las impugnaciones en materia de 
participación ciudadana, de conformidad con lo previsto en el artículo 163, fracción II de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. 

• Tramitar, en los términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, los juicios de revisión constitucional y los juicios federales para la protección de los 
derechos político-electorales de la ciudadanía que se interpongan en contra de las resoluciones 
del Tribunal, competencia de la Sala Superior o Sala Regional Monterrey. 

 
Objetivo 2: Realizar tareas de capacitación, investigación y difusión para dotar de herramientas, 
aprendizaje y posibilidades para realizar actividades que impacten más allá de la labor interna 
del tribunal. 
 
Estrategia 

• Diseño de programas anuales de capacitación, fomento de la investigación y aplicación de 
estrategias de comunicación y vinculación con los medios masivos de información. 
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Líneas de Acción 

• Capacitación al personal jurídico en el ámbito del derecho electoral y en los criterios más 
actuales vinculados con la actividad jurisdiccional. 

• Capacitación al personal jurídico respecto de los nuevos criterios derivados de las reformas que 
se hayan adoptado, tanto por el propio Tribunal como por los emitidos por las Salas Superior y 
Regionales. 

• Capacitación coordinada con otras instancias como el Instituto Electoral del Estado de 
Guanajuato, el Instituto Nacional Electoral, el Poder Judicial de la Federación, universidades 
públicas y privadas. 

• Difusión a través de compendios, libros, revistas, boletines, folletos, discos compactos o algún 
otro implemento acorde a la tecnología, de las actividades, resoluciones e informes; focalizando 
al público objetivo a quien va dirigido cada producto planteado. 

• Campaña permanente de posicionamiento y fortalecimiento de la imagen y actividad 
institucional en los diversos medios de comunicación. 

• Promoción y ejecución de convenios de colaboración para la investigación entre el tribunal y 
otras instituciones académicas, electorales, nacionales y del extranjero. 

• Fomentar la investigación en el personal. 
 
Objetivo 3: Atender de manera oportuna la rendición de cuentas, el acceso a la información 
pública, la transparencia y la protección de datos personales 
 
Estrategia 

• Atención a las solicitudes y promoción de la cultura en materia de acceso a la información 
pública, transparencia y protección de datos personales. 

 
Líneas de Acción 

• Recibir y responder las solicitudes de acceso a la información pública, además de realizar la 
rectificación, oposición y/o cancelación de datos personales (ARCO), con base en la normativa 
interna y externa. 

• Capacitación interna con base en un programa anual en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. 
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Objetivo 4: Administrar y supervisar de manera eficiente los recursos humanos, materiales y 
financieros 
 
Estrategia 

• Consolidar una administración transparente en la rendición de cuentas, además del uso y 
manejo eficiente de los recursos públicos de tal manera que exista mayor apertura en la 
información sobre el estado que guarda la administración del Tribunal. 

 
Líneas de Acción 

• Administrar los recursos humanos, materiales y financieros conforme a la normativa aplicable. 

• Realizar el programa anual de adquisiciones de bienes y servicios, acordado por el Pleno. 

• Realizar las gestiones para la compra de insumos y prestación de servicios necesarios para el 
buen funcionamiento de la institución. 

• Realizar y llevar el control de los movimientos financieros de las cuentas bancarias e inversión. 

• Presentación de la información financiera. 

• Presentación de informes de la evaluación y resultados del ejercicio del gasto. 

• Actualización de la normatividad aplicable en materia administrativa. 
 
Objetivo 5: Controlar y evaluar a las unidades administrativas. 
 
Estrategias 

• Controlar, administrar y evaluar el desarrollo administrativo y/o aplicación del presupuesto; 

• Prevenir de conductas constitutivas de responsabilidad administrativa del personal.  
 
Líneas de Acción 

• Fiscalizar los recursos públicos.   

• Evaluación de gestión de riesgos de corrupción y actuación ética del personal. 

• Establecimientos de responsabilidades administrativas y aplicación del derecho disciplinario 
sancionador. 
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Objetivo 6: Aplicar eficientemente las tecnologías de la información y telecomunicaciones, 
empleo de sistemas y equipos informáticos. 
 
 
Estrategia 

• Apoyar a las áreas mediante la aplicación de tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, empleo de sistemas y equipos informáticos, que coadyuven a la mejora de 
los procesos y al cumplimiento de los fines de la institución. 

 
Líneas de Acción 

• Actualizar la página oficial, así como la de transparencia. 

• Grabar y transmitir en vivo las sesiones del Pleno. 

• Dar soporte tecnológico a las distintas áreas del Tribunal. 

• Proveer de los servicios e infraestructura tecnológica al Tribunal. 
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6.7 Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 
 
6.7.1 Rumbo Estratégico 
 
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) tiene a su cargo, por mandato constitucional y 
legal, la función estatal electoral que consiste en la organización de las elecciones locales para 
garantizar la integración y renovación democrática, periódica y pacífica de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, así como de los ayuntamientos del estado de Guanajuato. Ahora bien, esta función no se 
agota en la organización de procesos electorales, tiene una finalidad de mayor alcance: contribuir al 
desarrollo de la vida democrática de la entidad. 
 
Un elemento indispensable en las democracias contemporáneas es la elección de las personas 
gobernantes mediante el voto universal, libre, secreto y directo de las y los gobernados. Sin embargo, 
la democracia no se limita a las elecciones, también es necesario que se garanticen los derechos 
fundamentales de los individuos y que éstos se asuman como ciudadanas y ciudadanos capaces de 
participar en la construcción de la vida pública. En este sentido, de acuerdo con el artículo 3 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la democracia debe considerarse no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 
 
Dentro de este marco, el IEEG trabaja para darle voz a las decisiones de la ciudadanía y contribuir en 
el desarrollo de la vida democrática del estado mediante la preparación del próximo proceso electoral 
2023-2024; el desarrollo y ejecución de programas de educación cívica, que tienen el propósito de 
incidir en los valores, actitudes, prácticas y conocimientos de la ciudadanía para fortalecer la cultura 
democrática y promover la participación política; y la implementación de los mecanismos de 
participación ciudadana. 
 
6.7.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 
La Estrategia Institucional tiene la finalidad de establecer el rumbo estratégico del IEEG a mediano 
plazo para orientar y alinear las actividades institucionales mediante un proceso de planeación, 
ejecución y evaluación que permita optimizar los recursos, alcanzar las metas establecidas e impulsar 
la adaptación y mejora continua. 
 
Para el ejercicio fiscal 2022 el IEEG definió tres temas institucionales que comprenden los ejes 
centrales que estructuran su actuación para garantizar el cumplimiento de su misión y alcanzar su 
visión organizacional. Estos temas, al recuperar los asuntos esenciales de carácter general para el 
IEEG, son la base para la definición de los objetivos estratégicos y, por ende, una guía para la toma de 
decisiones y gestión institucional: 
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1. Garantizar la renovación democrática y periódica del poder ejecutivo y legislativo, así como de 
los ayuntamientos del estado de Guanajuato mediante la organización del proceso electoral local 
ordinario 2023-2024.  
 
La organización de este proceso electoral implica realizar la planeación y ejecución con base en la 
información y experiencia acumulada de los procesos electorales anteriores, así como establecer los 
criterios necesarios para su posterior evaluación. Lo anterior, para generar un ciclo de mejora 
continua del desempeño institucional y cumplir íntegramente con los principios de la función 
electoral.  
 
2. Fortalecer la cultura democrática y educación cívica en el estado, y promover la participación 
ciudadana de las y los guanajuatenses. 
 
En este año poselectoral, el IEEG busca priorizar y focalizar sus esfuerzos para maximizar los 
resultados de sus programas y proyectos de educación cívica y de fomento de la participación 
ciudadana de las y los guanajuatenses. Asimismo, para analizar los impactos y metas alcanzadas, y 
generar un proceso de mejora continua, la Estrategia de Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato 
2018-2023 considera los componentes de seguimiento, control y evaluación de todos los programas y 
proyectos 
 
3. Promover el fortalecimiento y desarrollo institucional mediante un esquema de gestión que 
impulse la innovación y la eficiencia operativa. 
 
Con la finalidad de obtener los mejores resultados en el cumplimiento de la función electoral, el IEEG 
trabaja para promover el fortalecimiento y desarrollo institucional mediante un esquema de gestión 
que impulse la innovación y la eficiencia en la planeación, ejecución y evaluación institucional. 
 
Los objetivos estratégicos están definidos y delimitados para contribuir en la atención de los temas 
prioritarios del IEEG. Por su trascendencia y transversalidad son de interés institucional, precisos, 
alcanzables y orientados al desarrollo y articulación de proyectos y acciones para cumplir con las 
metas establecidas. En este sentido, los objetivos son los siguientes: 
 
Objetivos 
 
Objetivo 1: Organizar y desarrollar con eficacia el proceso electoral local ordinario 2023-2024. 
Objetivo 2: Incrementar la participación ciudadana. 
Objetivo 3: Impulsar la igualdad sustantiva. 
Objetivo 4: Fortalecer la cultura cívico-democrática. 
Objetivo 5: Aumentar la confianza ciudadana en el IEEG. 
Objetivo 6: Mejorar la satisfacción ciudadana con la democracia. 
Objetivo 7: Reforzar la calidad en el ejercicio del voto. 
Objetivo 8: Fortalecer y modernizar la gestión institucional. 
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Para cada uno de estos objetivos se generaron indicadores estratégicos que permitirán evaluar su 
cumplimiento, tomar decisiones para reorientar los esfuerzos y recursos, actualizar las métricas y 
datos respecto a los resultados que se esperan tener, así como crear conciencia, analizar los 
aprendizajes y realizar propuestas de mejora para la planeación estratégica de los futuros proyectos. 
 
Estrategias y líneas de acción 

Para cumplir con los temas y objetivos en el ejercicio fiscal 2022, el IEEG clasifica sus diecinueve 
proyectos estratégicos en tres portafolios -coincidentes con los tres temas institucionales-: proceso 
electoral, cultura cívica y fortalecimiento institucional.  

El portafolio del proceso electoral contiene ocho proyectos estratégicos. Lo anterior, con el 
objetivo de comenzar la planeación del próximo proceso electoral, el cual conlleva importantes 
retos: coordinación y colaboración con el INE para la organización de un proceso electoral 
concurrente; la baja participación electoral; y la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades 
electorales y actores políticos. 

El portafolio de cultura cívica se compone de seis proyectos estratégicos, enfocados la 
implementación de la Estrategia de Cultura Cívica para el Estado de Guanajuato 2018-2023, 
producción editorial en materia electoral, fortalecimiento del régimen de partidos políticos, 
vinculación con la comunidad migrante para el ejercicio de la ciudadanía transnacional y el impulso 
de la transparencia proactiva a través de medios digitales. 

En el portafolio de fortalecimiento institucional se encuentran cinco proyectos estratégicos 
orientados a la implementación de mejora continua y gobernabilidad de la gestión de servicios 
tecnológicos, modernización del sistema producción de las sesiones de las Comisiones y del 
Consejo General, elaboración del sistema de gestión documental para procesos sustantivos del 
IEEG y fortalecimiento de las capacidades jurídico-electorales. 

Finalmente, respecto al gasto ordinario, el presupuesto indispensable para la operación y 
funcionamiento del IEEG como autoridad electoral local, es preciso destacar que los recursos han 
sido calculados cumpliendo los criterios de racionalidad y austeridad, y previendo los insumos para 
respetar los protocolos relacionados con la pandemia. Adicionalmente, se incluye lo relativo al 
monto del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos y candidaturas 
independientes en el estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. 
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6.8 Instituto de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato  
 
6.8.1 Rumbo Estratégico 
 
Para el Ejercicio Fiscal 2022, el proyecto de presupuesto de egresos del IACIP se contempla como 
instrumento para prevenir y abatir la corrupción en el estado, así como para cumplir los incrementos 
de actividades que derivan de las atribuciones del marco normativo que rige al Instituto. En la 
elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos se consideró tanto el comportamiento del gasto 
que se ha realizado en este y del próximo ejercicio considerando el incremento de la demanda de las 
actividades sustantivas del IACIP, como lo son, la coordinación de la Política de Apertura 
Gubernamental en el Estado, las Denuncias ante el incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y sus eventuales sanciones económicas (multas), así como los Recursos de Revisión en 
materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
El proyecto de Presupuesto de Egresos está elaborado bajo los siguientes criterios:  

• Incrementar los ejercicios de Gobierno Abierto en los municipios del Estado. 

• Garantizar adecuadamente la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a través de los mecanismos de verificación y de denuncia ciudadana. 

• Garantizar adecuadamente los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales a través de los medios de control jurisdiccionales, como es el recurso de revisión. 

• Participar activamente en los sistemas determinados por las Leyes de Archivos, Fiscalización y 
Anticorrupción, en las que participa el Instituto. 

Fundamento: 
Derivado de las nuevas obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LTAIPG) para el Estado de Guanajuato que entró en vigor el 13 de mayo de 2016, 
así como de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado 
de Guanajuato que entró en vigor el 14 de julio de 2017, se ha observado un incremento en las 
actividades derivadas de las siguientes atribuciones: 

 Promoción, capacitación y actualización de los Servidores Públicos en la cultura de acceso a la 
información pública y protección de datos personales. Artículo 156, fracción II de la Ley de 
Transparencia. 

 Coadyuvar con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil en la 
implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de 
políticas y mecanismos de apertura gubernamental. - Artículo 156, fracción V de la Ley de 
Transparencia-. 

 Conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto por los particulares en contra de las 
resoluciones de los sujetos obligados. - Artículo 16, fracción I de Ley de Transparencia-. 
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 Verificación de obligaciones de transparencia. Artículo 156, fracción VIII de la Ley de 
Transparencia. 

Ejes: Protección de Datos Personales y Acceso a la Información Pública 
Durante el ejercicio 2021 se llevaron a cabo capacitaciones a servidores públicos y personal adscrito a 
los sujetos obligados del Estado, con un total de 3,279 personas capacitadas en materia de datos 
personales, lo que significa en un 68.5 % de incremento con respecto al año anterior (1,946). 
Para el ejercicio 2022, se tiene proyectado un incremento del 12.5% en cuanto a la cobertura de estas 
metas debido a los cambios orgánicos y de personal que sufrirán la mayoría de los sujetos obligados 
(cambio de administraciones municipales). 
Igualmente se llevaron han llevado a cabo 88 procedimientos de verificaciones (80) y recursos de 
protección de datos personales (8), lo que significa un incremento del 7.37% respecto al año anterior 
(82). Con ello se garantizó el derecho de protección de datos personales de 18,743 personas que han 
consultado los avisos de privacidad y han generado solicitudes de protección de los Derechos ARCO 
hacia los sujetos obligados, lo que supone un incremento del 1.72% respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior (18,426) 
Para el ejercicio 2022, se tiene proyectado un incremento del 9.47% en cuanto a las solicitudes de 
verificación, recursos de revisión y acceso a los avisos de privacidad debido a la tendencia de 
incremental de ingreso a los portales de transparencia durante los últimos 3 ejercicios. 
 
Transparencia 
Durante el ejercicio 2021 se ha capacitado a un total de 4,989 servidores públicos, un incremento del 
48% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Para el ejercicio 2022, se tiene proyectado que 
se incrementará en un 15% el total de los servidores públicos capacitados, esto debido a la rotación 
de personal en las administraciones públicas municipales. 
Igualmente, durante el ejercicio 2021 se han realizado 1,788 recursos de revisión atendidos, lo que 
representa un 14.9% de incremento respecto a todo el ejercicio de 2020 (1,555). 
Se han realizado 307 verificaciones de obligaciones de transparencia durante el ejercicio 2022, lo que 
representa un incremento del 15% de las realizadas durante el ejercicio 2021 (267). Debido a la 
actualización normativa que determina que se deberán realizar verificaciones a la totalidad de los 
sujetos obligados en el Estado de manera trimestral se espera un incremento del 25% de las 
verificaciones, 
Con ello se ha garantizado que un total de 22,240 personas accedan a la información pública ya sea a 
través de las solicitudes de acceso a la información y a través de la descarga de las obligaciones de 
transparencia. 
 
Gobierno Abierto 
El Estado de Guanajuato, en 2017, fue la primera entidad en presentar un Secretariado Técnico Local 
integrado con los tres poderes del Estado, en el que se implementó el primer Plan de Acción Local; 
actualmente se encuentra en proceso el trabajo para la creación del segundo Plan de Acción.  
De igual manera, en 2020 el Estado de Guanajuato se convirtió en la primera entidad en considerar la 
creación de Secretariados Técnicos Municipales, con la consecuencia de crear para cada uno, un Plan 
de Acción. La Declaratoria fue firmada por 45 de los 46 municipios, en 2021 se llevó a cabo la 
capacitación de todos los servidores públicos que llevaran el proyecto y que deberá ser implementado 
durante el ejercicio 2021. 
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Archivos 
El IACIP es parte del Sistema Estatal de Archivos, razón por la cual es una institución referencia en la 
generación de los distintos tipos de archivos y en el posterior procesamiento de la información, en 
especial de la pública, por lo cual los sujetos obligados buscan asesorías constantemente del IACIP y 
para ello se busca integrar desde el Instituto un Sistema de Gestión Archivística que cumpla con 
ambos propósitos. 
 
Gestión 

1. Informática. 
 El IACIP a través de la Dirección de Tecnologías de la Información ha desarrollado un 

conjunto de sistemas que facilitan la gestión y políticas de atribución al Instituto, entre 
ellos: 

o Sistema de Control de Activos. Evaluar, controlar y reportar los bienes muebles 
en tiempo real con un índice de confiablidad de la información de 100%, 
mediante una correcta identificación de su ubicación, resguardante y 
completamente etiquetados desde un sistema automatizado. 

o QR Events. La finalidad de este sistema es reducir el uso del papel y evitar 
aglomeraciones al momento de registrase en el acceso a los eventos realizados 
por el IACIP. 

o Programa Interno de Plan de Medios. Con el objetivo poner a disposición de la 
ciudadanía las acciones ejecutadas en el cumplimiento de los contratos, 
presupuesto asignado y ejercido, información de proveedores contratados. 

o Apoyos municipios COVID. Plataforma electrónica que concentra un repositorio 
de beneficios municipales derivados de la contingencia por el virus SAR-COV-2. 

o SICOV GTO.- Brindar un espacio electrónico de información y comunicación 
bidireccional entre Órgano Garante y Sujetos Obligados del estado de 
Guanajuato para dar a conocer las observaciones derivadas del proceso de 
verificación de las obligaciones de transparencia. 

o Los sistemas se han donado en un par de ocasiones a otros órganos garantes. 
o De igual manera, se tiene la administración local del Sistema de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 
 

2. Administración. 
 En el ejercicio 2022, el IACIP, deberá implementar la actualización normativa que 

asegure el cumplimiento de las normas mexicanas: NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación y; NOM 035-STPS-2018. 

 De igual manera, actualizar y asegurar los protocolos que derivados del COVID se han 
institucionalizado para asegurar la salud de los servidores públicos y visitantes del 
Instituto. 
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3. Vinculación. 

a. El IACIP participa, debido a sus atribuciones, a los sistemas de Transparencia, 
Fiscalización, Archivos y Anticorrupción. 

b. Mención especial de la participación de estos sistemas, es la de Transparencia, 
debido a que se participa coordinando la Región Centro – Occidente del Sistema 
Nacional de Transparencia, participando activamente en la comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia Proactiva, de la que fuimos coordinadores el ejercicio 
pasado. 

c. Se participa como miembro de la Conferencia Internacional de Comisionados de 
Acceso a la Información (ICIC por sus siglas en inglés) en la integran del plan anual y 
en las actividades determinadas por la Comisión Ejecutiva de la Conferencia. 

 

6.8.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 
Objetivo 1: Garantizar y vigilar el cumplimiento del respeto al ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, y la protección de datos personales, mediante la substanciación y 
resolución en forma definitiva de los medios de impugnación previstos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.  
Verificación, trámite y resolución sobre denuncias por incumplimiento a la Protección de los 
Datos Personales 
 
Estrategias 

 Integrar oportuna y adecuadamente los expedientes de los medios de impugnación.  

 Substanciar los recursos de revisión y denuncia en los términos previstos en la Ley. 

 Vigilar el debido cumplimiento de las resoluciones emitidas por el IACIP y, en su caso, la 
aplicación de las sanciones previstas en la Ley de la materia. 

 Integrar oportuna y adecuadamente los expedientes de los procedimientos de prórroga de 
término de vigencia de acuerdos de clasificación de información reservada. 

 Integrar adecamente el apéndice de las sesiones celebradas. 
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Líneas de Acción 

 Atender y resolver los recursos de revisión en materia de Acceso a la Información Pública. 

 Atender y resolver los recursos de revisión en materia de Datos Personales 

 Atender y resolver los procedimientos de denuncia. 

 

 
Objetivo 2: Garantizar el debido cumplimiento de la normatividad relativa a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato, la Ley General y Estatal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, capacitando al 100% de los titulares de los Sujetos obligados 
en los temas de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y protección de 
datos personales. 
 
Estrategias 

 Proporcionar una atención de calidad y calidez al solicitante de la información o en su caso, 
orientarlo sobre la dependencia u organismo público que pudiera tener la información que 
requiere, en los términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Guanajuato. 

 Proporcionar una respuesta y atención de calidad a las y los solicitantes del ejercicio de 
derechos ARCO de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de 
Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato. 

 

Gráfica
6.8.1

Recursos de Revisión
2022

Recursos de Revisión Atendidos

Fuente: Secretaria General de Acuerdos, IACIP.
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Líneas de Acción 

 Atender las solicitudes de Acceso a la Información que realizan los solicitantes al IACIP. 

 Atender las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los Datos Personales 
de titulares que así lo soliciten. 

 
Objetivo 3: Capacitar y actualizar a los servidores públicos y la sociedad guanajuatense en 
general, en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas, 
protección de datos personales, herramientas tecnológicas y gestión documental, para el 
adecuado ejercicio del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales.  
 
Estrategias 

 Planear, organizar y ejecutar talleres, mesas de trabajo, eventos de capacitación de manera 
presencial y virtual en los temas de transparencia, acceso a la información pública, rendición de 
cuentas, protección de datos personales, herramientas tecnológicas y gestión documental  

 Promover la creación de una plataforma de capacitación para los Sujetos Obligados. 

 
Líneas de Acción 

 Promover las capacitaciones a través de Plataforma. 

 Atender las necesidades de los Sujetos Obligados mediante talleres, mesas de trabajo, 
capacitaciones presenciales o virtuales en los temas mencionados.  

 Planeación organización y ejecución de eventos para promover el Acceso a la Información de 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

 

 

Gráfica
6.8.2

Capacitaciones  en Materia de Transparencia
2022
Servidores Públicos Capacitados

Fuente: Dirección de Transparencia, Datos Personales y Gobierno Abierto, IACIP.
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Objetivo 4: Coadyuvar a la implementación del modelo de Gobierno Abierto mediante la 
promoción de acciones bajo los principios de transparencia, colaboración y participación 
ciudadana encaminadas a la solución conjunta de problemas públicos a fin de generar más 
prosperidad, bienestar y dignidad humana en los municipios del Estado de Guanajuato. 
 
 
Estrategias 

 Planear, organizar y ejecutar capacitaciones de manera presencial y virtual con el fin de 
sensibilizar e instruir a las personas que han de conformar el Secretariado Técnico de Gobierno 
Abierto. 

 Gestionar la firma de un convenio sobre adhesión al modelo de Gobierno Abierto Municipal. 

 Planear y Organizar las sesiones del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado 
de Guanajuato. 

 Trabajar coordinadamente con sujetos obligados para la realización de mesas de trabajo que 
incentiven la participación ciudadana. 

 
Líneas de Acción 

 Gestionar la firma del convenio sobre adhesión al modelo de Gobierno Abierto Municipal. 

 Coordinar las sesiones del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del Estado de 
Guanajuato  

 Coordinar las mesas de trabajo en materia de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana. 
 
 
Objetivo 5: Verificar el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y Protección de Datos 
Personales de los Sujetos Obligados para garantizar el acceso a la información y la Protección de 
Datos Personales. 
 
 
Estrategias 

 Verificación de la Publicación o actualización de las obligaciones de Transparencia y Protección 
de Datos Personales. 

 Atención en los Procesos de Denuncia Ciudadana por Incumplimiento a la Normativa de 
Transparencia y de Datos Personales. 

 
 
 
Líneas de Acción 
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 Verificación virtual a los portales de Transparencia de los Sujetos Obligados y a la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT). 

 Verificación virtual a los avisos de privacidad de los Sujetos Obligados.  

 Verificación, trámite y dictamen de cumplimiento o incumplimiento a las denuncias sobre 
incumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. 

 Verificación, trámite y resolución sobre denuncias por incumplimiento a la Protección de los 
Datos Personales.  

 

 
 
Objetivo 6: Ejecutar de la manera más eficiente los recursos humanos, financieros, tecnológicos, 
materiales y servicios, para el adecuado desarrollo de las actividades del Instituto. 
 
Estrategias 

 Gestión de los recursos financieros, humanos, materiales y servicios generales del Instituto.  

 Gestionar, mantener, actualizar y optimizar los recursos de Infraestructura Informática y 
Sistemas del Instituto para brindar un servicio de calidad a nivel interno, a los sujetos obligados 
y al ciudadano usuario de los sistemas antes mencionados. 

 Socializar a través de los diversos medios de comunicación, el derecho de acceso a la 

Gráfica
6.8.3

Procedimiento de Verificaciones
2022
Verificaciones

Fuente: Dirección Jurídica, IACIP.
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información pública y el derecho de protección de datos personales y al Instituto como órgano 
garante de dichos derechos. 

 Generar certeza jurídica al Instituto, protegiendo sus intereses y asegurando el correcto 
ejercicio de sus derechos y obligaciones derivados de sus atribuciones constitucionales y 
legales. 

 Realizar una adecuada gestión y administración documental. 

 Inspeccionar y fiscalizar el ejercicio del recurso asignado al Instituto de Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Guanajuato, atendiendo los principios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, imparcialidad, oportunidad y mejores prácticas. 

 
Líneas de Acción 

 Realizar los informes trimestrales, así como la Cuenta Pública del ejercicio fiscal. 

 Atender los requerimientos de los recursos financieros, humanos, materiales y servicios 
generales de las áreas del Instituto. 

 Desarrollar o actualizar los softwares del Instituto. 

 Atender las solicitudes de soporte sobre infraestructura y equipo del Instituto. 

 Administrar la Plataforma Nacional de Transparencia para el Estado de Guanajuato. 

 Posicionar al Instituto como órgano garante del Derecho de Acceso a la Información mediante 
campañas de difusión por diferentes medios. 

 Socializar el derecho de Acceso a la Información y el Derecho de Protección de Datos Personales 
mediante eventos y campañas de difusión. 

 Atender el trámite de recursos y juicios, incluyendo el de amparo, tramitados ante las instancias 
administrativas y jurisdiccionales en los que el Instituto sea parte. 

 Actualizar la normativa interna del Instituto. 

 Atender dentro de la capacidad instalada, las solicitudes de transferencias primarias y bajas 
documentales del Instituto. 

 Coordinar las sesiones del Grupo Interdisciplinario. 

 Evaluar la gestión del instituto mediante auditorías, revisiones y evaluaciones. 

 Atender las quejas y denuncias contra los servidores públicas 

 Realizar las verificaciones de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. 
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6.9 Fiscalía General del Estado de Guanajuato 
 
6.9.1 Rumbo Estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La investigación y persecución del delito corresponden, dada su singular naturaleza, a las autoridades 
de procuración de justicia (Procuradurías o Fiscalías), pues son éstas quienes receptan a la institución 
del Ministerio Público (MP), encargada precisamente de aquello, según lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).  
 
De acuerdo a lo anterior, el inicio y fin de la tarea procuradora de justicia se significa en la 
consistencia del fenómeno criminal cuya caracterización guarda diversas y diferentes aristas que 
dificultan su abordaje pleno. 
 
A nivel nacional, de lo que no es ajeno el estado de Guanajuato, la saturación de la actividad 
ministerial es una de las causas que se han identificado en la problemática que obsta para lograr una 
mayor efectividad en materia de procuración de justicia penal, circunstancia que se encuentra 
relacionada con la incidencia delictiva, carga de trabajo promedio del MP e  insuficiencia de personal 
(tasa de agentes), a lo que se adiciona el servicio de expedición de actas circunstanciadas y de 
atención.  
En efecto, prácticamente en todo el país la incidencia delictiva y su porción de violencia han 
permeado. Como referente de ello, se tiene que en el 2020 se registraron 121 mil 545 inicios de 
carpetas de investigación por parte de la FGEG, 58% más de lo registrado en 2012. Para mayor 
ilustración de lo dicho, en la siguiente tabla se representan las variantes que en recepción de 
denuncias han venido presentándose en años anteriores y su proyección a 2024.  



PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022218

Egresos Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos 
 
 
 

 66 PAQUETE FISCAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

 
Lo referido guarda relación con lo que ya se aludió, es decir, durante los últimos años la situación de 
violencia e inseguridad en el país ha registrado un crecimiento constante, como puede advertirse en 
el gráfico que abajo se delinea; en él se enuncia la evolución del índice delictivo en Guanajuato y a 
nivel nacional. Esta métrica muestra los delitos denunciados por cada 100,000 habitantes; igual, 
puede apreciarse que el índice en la entidad ha sido mayor, comparado con el nacional, pues del 2015 
al 2020 en promedio se ha incrementado en un 5.5% anual; ello significa para Guanajuato un mayor 
reto en comparación con otras entidades.  

 

GGrrááffiiccaa    66..99..11
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22001122--22002244
IInniicciiooss  ddee  iinnvveessttiiggaacciioonneess

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
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Bajo tales circunstancias, es claro que el incremento regular de manifestación de denuncias, dados los 
motivos expuestos, es un patrón que obliga a visionar un aparato institucional suficiente en su 
quehacer, lo que debe representarse en respuestas precisas sobre la base de estrategias para la 
optimización de los recursos y la búsqueda de la eficiencia operativa y administrativa que enraícen 
sentimiento de confianza en el actuar ministerial dentro la imaginaria colectiva; ello, mediante la 
satisfacción de las exigencias ciudadanas en un marco constitucional y legal donde la majestad de 
derechos humanos con perspectiva de género sea respetada mediante el obsequio de una 
procuración de justicia de calidad y con calidez.  
 
Ese elevado desafío guarda singular dificultad en cuanto que el sistema de procuración de justicia se 
ha revelado como uno de los ámbitos más complejos que amerita necesaria e indispensablemente, 
impulsar cambios estructurales que permitan prestar las atenciones debidas al marco garantista 
propio de los activos del delito, así como la tutela de derechos para los pasivos de éste; en otras 
palabras, equilibrar el respeto a los altos derechos que en su particular esfera se le reconoce tanto a 
víctimas como a victimarios.    
 
Lo dicho gira en el entorno del estamento constitucional dispuesto en el artículo 17 de la CPEUM, 
concerniente a la prontitud y expedites de la justicia, lo cual cobra mayúscula trascendencia 
precisamente en los entresijos de lo que se viene hablando que, incontestablemente, configura un 
reto superlativo. 
 
En consecuencia, si en la parcela ministerial se desarrolla la investigación del hecho delictuoso, 
entonces la maquinaria corporativa de la FGEG ha de tender a ello, esto es, al esclarecimiento del 
evento puesto a conocimiento para, a partir de las aristas y supuestos procedimentales que se 
deriven, obrar las determinaciones que en derecho resulten atinentes, lo cual integra el basamento 
de la no impunidad cuya plenitud se colma con el aporte de los otros operadores del sistema, según 
sus específicas atribuciones. 
 
Así pues, al ser la investigación y persecución de los delitos, atribuciones que le corresponde 
desarrollar a la FGEG a través del MP, al que recepta y materializa, contribuye sin duda alguna a hacer 
efectivo el referido mandato constitucional, como anclaje para el mantenimiento del Estado de 
Derecho y la restauración de la paz rota. 
 
Esas premisas orientadoras del deber ser estatuido para la función ministerial han sido consideradas 
para fincar resonancia en el ámbito internacional, en cuanto que el andamiaje referencial de esta 
FGEG guarda alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de 
Naciones Unidas, muy en específico con los Objetivos 5 y 16, denominados: “Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” y “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”, 
respectivamente, lo que se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones 
responsables y eficaces a todos los niveles2. 
 
Las consideraciones precedentes erigen el faro bajo cuya luz se establecen los siguientes: 

                                                      
2

Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Una Oportunidad para América Latina y el Caribe. Publicación de las Naciones Unidas, aprobada en septiembre 2015. Pág. 71. 
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6.9.2 Objetivos, estrategias y líneas de acción 
 
La modernización e innovación de la FGEG requiere la generación de herramientas encaminadas a 
potenciar la atención eficaz y con sentido social, lo que es así dado el compromiso por facilitar y 
acercar los trámites y servicios propios a ésta mediante el obsequio de una atención oportuna y 
cálida, basada en los principios que rigen al MP. 
 
En ese sentido, se resalta que la FGEG cuenta con  cobertura completa en los 46 municipios de la 
entidad los 365 días del año, a los más de seis millones de habitantes que integran la población 
guanajuatense, lo que ha de continuarse sin mácula en observancia al principio de respeto a la 
dignidad de la persona humana, que conlleva también la accesibilidad al servicio que se comenta, el 
cual se desenvuelve a través de una serie de procesos sustantivos y adjetivos, o de soporte que le 
afirman sustentabilidad a la instancia, cuyo particular fin, en el contexto enarbolado, es contribuir a 
garantizar acciones que permitan fortalecer la investigación y persecución de los delitos dentro de la 
entidad, es decir, que la población guanajuatense cuente con mayor efectividad en materia de 
procuración de justicia con el fin de evitar espacios de impunidad.  
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Para tan elevado propósito -que conlleva múltiples y variadas gestiones- la FGEG ha planteado como 
objetivo primordial:  
 
Objetivo: Prestar a la población guanajuatense una mayor efectividad en materia de procuración de 
justicia con perspectiva de género y enfoque a derechos humanos, de manera oportuna, plena y 
adecuada, aportando con ello a un Estado de Derecho a través de los ejercicios ministerial e 
institucional. 

 

 
A efecto de dar curso a ese objetivo se ha establecido una secuencia coherente de enunciados 
orientadores para focalizar de manera ordenada los esfuerzos institucionales encaminados a lograr un 
desempeño eficiente, eficaz, innovador, de calidad y dispuesto a generar valor público, lo que se 
significa en las siguientes ESTRATEGIAS: 
 
 
 
 

Estrategias 
 Ejercer dentro de nuestro quehacer institucional una perenne, continua y sistemática 

consideración a los derechos humanos y perspectiva de género como pivote de actuación. 
 

 Coadyuvar en la consolidación del Sistema Procesal Penal Acusatorio como un instrumento de 
real equilibrio procesal entre los derechos fundamentales de la persona imputada y las víctimas 
del delito, como significado efectivo de la procuración de justicia. 
 

 Contar con investigaciones sólidas que garanticen el esclarecimiento del hecho, a través de 
mecanismos operacionales innovadores, procesos certificados y acreditados, así como de 
modelos de investigación científica auxiliados de tecnología de vanguardia, a fin de impulsar su 
máxima eficiencia. 
 

 Fortalecer el capital humano, la infraestructura, los procesos administrativos, de atención y 
servicio, así como la transparencia y rendición de cuentas, elementos esenciales para renovar y 
fortalecer de manera integral la imagen y percepción que la ciudadanía tiene de la FGEG; por 
ello, menester es mantener el firme propósito en lograr una mayor cercanía y posicionamiento 
con la ciudadanía mediante canales accesibles, atractivos y efectivos. 

 
Como principales formas de intervención conforme al objetivo primordial y estrategias señaladas, se 
han definido las LÍNEAS DE ACCIÓN que a continuación se redactan:  
 

Líneas de Acción 
• Brindar un mejor servicio en materia de procuración de justicia con servidores públicos 

actualizados en conocimientos, habilidades y destrezas. 
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• Salvaguardar la integridad física y psicoemocional de la víctima y/u ofendido del delito. 
 

• Implementar esquemas de atención, protección y apoyo, de acuerdo a las exigencias sociales. 
 

• Garantizar la confiabilidad de aspirantes a ingresar y de personal en activo de la FGE. 
 

• Contar con espacios físicos de vanguardia y funcionales para brindar una mejor atención en los 
servicios. 

 
• Priorización en la atención de requerimientos investigativos. 

 
• Implementar mecanismos y esquemas de trabajo virtuales para enfrentar eventos de 

incidencia general en la vida comunitaria. 
 
El fenómeno delictivo es altamente variable en sus causas y mayúsculamente complejo en sus 
efectos, por lo que para potenciar la capacidad corporativa y evitar que la instancia persecutora e 
investigadora de los delitos en el Estado se vea rebasa por las empresas criminales, se ha articulado el 
planeamiento base para lo aquí expuesto, en lo que particular relevancia tuvo la visión, misión y 
valores institucionales. 
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