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INTRO

INTRODUCCIÓN
El titular del Ejecutivo somete a consideración de la Honorable Legislatura la presente 
iniciativa para la asignación de recursos públicos para el próximo ejercicio fiscal de 
2014.

El Proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2014 se presenta bajo la modalidad de 
Presupuesto basado en Resultados, PbR, orientado por objetivos y evaluado por indi-
cadores que permitirán cumplir con los compromisos del Programa de Gobierno 2012-
2018.

Al ser un ejercicio basado en una metodología1  comprobada permite asegurar la foca-
lización de los recursos para cubrir las necesidades de los guanajuatenses evitando la 
dispersión y aumentando la eficiencia y eficacia de los programas presupuestales.

Este ejercicio fiscal representa un parte aguas en la manera de hacer presupuesto en 
nuestro estado pues se rompe el criterio inercial y se diseñan Programas Presupuesta-
les transversales y derivados del Programa de Gobierno cuyos objetivos, y la asunción 
de compromiso para el logro de resultados, serán compartidos por más de una de las 
instituciones públicas del gobierno guanajuatense.

Se abarcan tanto ámbitos referidos a la transparencia y a la eficiencia de la gestión del 
sector público como a temas particulares como el Desarrollo Humano Sustentable.

Con este proyecto de presupuesto se busca crear circunstancias en las que todos los 
guanajuatenses puedan mejorar sus capacidades y aumentar sus habilidades, amplian-
do las oportunidades para las generaciones presentes y futuras.

La Iniciativa atiende los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo al vincular los Progra-
mas Presupuestarios con los postulados de las Estrategias Transversales del Programa 
de Gobierno:

Calidad de Vida

“Construir con los ciudadanos un tejido social sano, equitativo e incluyente, especial-
mente en las zonas con alto rezago social”.

Se privilegia el gasto social a través de Programas que entregan servicios de educación, 
salud e infraestructura social, elementos que permiten la inclusión e incrementan la 
cohesión social.

1 Metodología de Marco Lógico, MML
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DUCCIÓN

Educación para la Vida

“Garantizar el acceso equitativo a procesos formativos de calidad, pertinencia e inte-
gralidad, como base del desarrollo de la persona en libertad, con especial énfasis en la 
educación media superior”.

Se destina una parte muy importante de los recursos que administra el Estado a la ge-
neración de más y mejor educación para aprovechar el capital humano guanajuatense 
y generar riqueza y desarrollo.

Empleo y Prosperidad

“Impulsar una economía basada en el conocimiento, la conectividad regional de las ca-
denas y la innovación”.

Se busca contribuir al desarrollo económico del Estado mediante el desarrollo del clús-
ter automotriz y turístico.  Esto se logrará atrayendo más inversión a través de condi-
ciones que exploten las economías de escala.  También se continuará apoyando a las 
micro y pequeñas empresas que son el pilar económico del país.
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DUCCIÓN

Estado de Derecho

“Garantizar la libertad, dignidad y seguridad de la sociedad en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica”.

La administración actual considera a la seguridad pública y el Estado de derecho como 
un activo que incrementa las inversiones que llegan a nuestro estado, mejorando la 
calidad de vida de todos los guanajuatenses; por ello el gobierno destinará suficientes 
recursos públicos que blinden y garanticen esta ventaja competitiva.

Territorios de Innovación

“Desarrollar una red de ciudades, comunidades rurales y regiones humanas y competi-
tivas en armonía con el medio ambiente”.

Se busca contribuir al desarrollo regional sustentable, con proyectos que permiten el 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales de nuestro estado por las gene-
raciones actuales, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

Buen Gobierno

“Transformar radicalmente la orientación, capacidad y velocidad de respuesta de la Ad-
ministración Pública Estatal, con el fin de recuperar la confianza ciudadana, generar 
orgullo y compromiso en los servidores públicos y superar las expectativas de los ciu-
dadanos por los servicios que reciben del gobierno”.

Consolidar la transparencia y rendición de cuentas para que los ciudadanos puedan 
conocer lo que el gobierno hace y cuánto cuesta; mediante la adecuación de procesos e 
innovación como herramientas que permitan recuperar la confianza de los ciudadanos 
y cambiar la imagen del servicio público.
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Panorama Económico

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
del Paquete Fiscal del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

ingreso mediano como Indonesia, Malasia 
y Tailandia. Se espera para la región de 
economías en desarrollo de Asia, con un 
crecimiento del 6.3 y 6.5 por ciento para 
2013 y 2014, respectivamente.

Por su parte para América Latina, el FMI 
proyecta un crecimiento de 2.7 por ciento 
para 2013, uno de los más bajos de la úl-
tima década; aunque para 2014 se espera 
un repunte del 3.1 por ciento con una ma-
yor fortaleza de la demanda externa sin 
descartar riesgos a la baja.

En lo particular, el FMI estima para Méxi-
co un crecimiento económico de 1.2 por 
ciento para el cierre de 2013; mientras 
que en su informe anterior había estimado 
un crecimiento de 2.9 por ciento. El orga-
nismo señala que dicho comportamiento 
es consecuencia de la debilidad de la acti-
vidad en el primer semestre del año. Esta 
nueva proyección de la institución inter-
nacional incluso es menor a la del gobier-
no federal, que se ubica en 1.87 por ciento, 
de acuerdo a los Criterios Generales de 
Política Económica.

Por su parte, para 2014 el FMI estima un 
repunte de la economía mexicana regis-
trando un crecimiento de 3.0 por ciento 
durante el 2014.

• Menor o moderado crecimiento de la 
Zona Euro por la gran debilidad de las 
economías de la periferia.

• El desempleo elevado en economías de-
sarrolladas, así como en mercados emer-
gentes sobre todo en Oriente Medio y 
Norte de África.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
redujo su proyección de crecimiento eco-
nómico mundial en 0.3 puntos porcentua-
les para el año 2013, reportando una pers-
pectiva de crecimiento del 2.9 por ciento 
y una reducción de 0.2 puntos porcentua-
les para el ejercicio 2014 reportando una 
perspectiva del 3.6 por ciento, esto origi-
nado por la desaceleración en las econo-
mías de los mercados emergentes.

También el organismo prevé que el impul-
so al crecimiento mundial provenga, en su 
mayoría de Estados Unidos donde la acti-
vidad se acelerará en la medida en que se 
modere la consolidación fiscal y que las 
condiciones monetarias sigan brindando 
apoyo. Tras un fuerte ajuste fiscal a co-
mienzos de año, la actividad en Estados 
Unidos ya está recobrando ímpetu, ayu-
dada por el sector inmobiliario en recu-
peración la mayor riqueza de los hogares, 
condiciones más favorables de los prés-
tamos bancarios y mayores niveles de en-
deudamiento.

Se estima que el ajuste fiscal de Estados 
Unidos en 2013 sea de 2.5 por ciento del 
PIB; sin embargo, se moderará a 0.75 por 
ciento del PIB en 2014, lo que permitirá 
elevar la tasa de crecimiento económico 
a 2.5 de 1.5 por ciento en 2013.

En Asia, el ritmo de expansión se está 
desacelerando en un contexto de reorien-
tación a China así como por el debilita-
miento en el crecimiento en los países de 

CAPÍTULO 1.
PANORAMA 
ECONÓMICO

Internacional

De acuerdo con las perspectivas de la 
economía mundial del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), durante 2013 la eco-
nomía mundial registró un crecimiento 
moderado, similar al registrado en el se-
gundo semestre de 2012, debido princi-
palmente a:

• El enfriamiento en el crecimiento en va-
rias economías emergentes, aunque és-
tos presentan una situación menos crítica 
que los principales países desarrollados.

• La persistencia de la recesión de la Zona 
Euro respecto a lo esperado.

• La expansión moderada de la economía 
de los Estados Unidos.

Para 2014 el Fondo Monetario estima que 
la actividad mundial se fortalezca mode-
radamente, de acuerdo a  las siguientes 
proyecciones:

• El impulso de las economías avanzadas.

• El fortalecimiento de la economía esta-
dounidense.

• Tasas reales de interés relativamente 
bajas.

No obstante, persisten riesgos para las 
perspectivas económicas que podrían 
presentar una tendencia a la baja debido a:

Tabla 1.1 
Panorama de la Perspectiva Económica Mundial
Crecimiento porcentual
Internacional
2013-2014

Fuente: P er s pec t ivas  de la ec onomía mundial: t r ans ic iones  y 
tens iones ; O c tubr e 20 13; Fondo Monetar io I nter nac ional.

2013 2014

P r oduc to Mundial 2.9 3 .6
A vanzadas  1.20 2.0 0

Estados Unidos 1.6 2.6
Zona Euro -0.4 1.0
Japón 2.0 1.2
Reino Unido 1.4 1.9
Canadá 1.6 2.2
Otras economías 2.3 3.1
E me r ge nt e s 4 .5 5 .1

África subsahariana 5.0 6.0
América Latina y el Caribe 2.7 3.1

México 1.2 3.0

PROYECCIÓN
PAÍS
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Gobierno del Estado de Guanajuato12

real del PIB se ubicará entre 0.9 y 1.4 por 
ciento, que coincide con la desaceleración 
económica observada en este trimestre. 
Debido a que se estima que esta desace-
leración económica es temporal, para el 
próximo año se espera que el PIB repunte 
y que el crecimiento se ubique entre 3 y 4 
por ciento.

• Actividades Secundarias3: En este sec-
tor, la producción registró una disminu-
ción anual de 0.6 por ciento; debido a dis-
tintos factores:

 A la baja: la construcción se con-
trajo a una tasa anual del 6.9 por ciento, 
mientras que la minería lo hizo a una tasa 
del 1.8 por ciento;

 Al alza: la producción manufactu-
rera a una tasa anual del 2.9 por ciento y 
la generación de electricidad, agua y gas 
del 0.9 por ciento.

• Actividades Terciarias4: En el sector de 
los servicios se registró un crecimiento 
anual de 2.3 por ciento.

Para el cierre del presente año, el Banco 
de México ha ajustado sus expectativas de 
crecimiento, indicando que el crecimiento 

Nacional

Producto Interno Bruto (PIB)

Durante el tercer trimestre de 2013 el PIB 
se expandió a una tasa anual de alrededor 
del 1.3 por ciento, que es menor al creci-
miento registrado en el mismo período 
del año anterior que fue de 3.1 por ciento 
y es la menor tasa anual de crecimiento 
para este mismo período, exceptuando 
2009, de los últimos 8 años.  Este cálcu-
lo incluye los efectos de los fenómenos 
meteorológicos Ingrid y Manuel sobre la 
actividad productiva.
(GRÁFICO 1.1)

Por actividad económica, el PIB presenta 
el siguiente comportamiento:

• Actividades Primarias2: En este sector la 
producción aumento a una tasan 1.0 por 
ciento.

Grafico 1.1 
Producto Interno Bruto Real
Miles de Millones de Pesos/Variación porcentual anual
Nacional
Tercer trimestre de 2006-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  es t imados  
del I N EG I .
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2 Las actividades primarias incluyen los subsecto-
res de la agricultura, cría y explotación de ganado, 
aprovechamiento forestal, pesca, caza, captura y los 
servicios relacionados con las actividades agrope-
cuarias y forestales.

3 Las actividades secundarias incluyen las activida-
des relacionadas con la minería, producción de ener-
gía eléctrica, suministro de agua y gas, construcción, 
e industrias manufactureras.

4 Las actividades terciarias se refieren al sector de los 
servicios y al comercio.

5 La población que estuvo participando en la genera-
ción de algún bien económico o en la prestación de 
un servicio
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
del Paquete Fiscal del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

Empleo

En el tercer trimestre del 2013, la Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA), en 
México fue de 52 millones 309 mil 355 
personas (59.3 por ciento de la población 
de 14 años y más). Esta cifra es superior 
en  59 mil 781 personas respecto a las re-
gistradas en el mismo trimestre de 2012.

Al interior de la PEA, la población ocupa-
da5  alcanzó 49 millones 576 mil 734 per-
sonas, cantidad que es menor en 4 mil 274 
personas a la cifra del mismo lapso de un 
año antes, cantidad similar a la del año 
anterior con una disminución del 0.01  por 
ciento a tasa anual.
(GRÁFICO 1.2)

Asimismo, durante este período la tasa de 
desocupación se ubicó en 5.20 por ciento 
de la PEA, mientras que un año antes fue 
de 5.10 por ciento.
(TABLA 1.2)

Grafico 1.2
Tasa de desocupación
Porcentaje
Nacional
Mensual  2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  de la 
S ec r etar ía del t r abajo y P r evis ión S oc ial. 
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Tabla 1.2 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Indicadores estratégico
Nacional
2012-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .

P obla c ión t ot a l 117,226,0 29 118 ,564,0 77 1,338 ,0 48 
P oblac ión de  14 años  y más 87,225,489      88 ,151,969      926,480       
P oblac ión e c onómic ame nt e  
ac t iva (P E A )

52,249,554      52,30 9,335     59 ,781          
59 .90 59.30

       Ocupada 49,581,008       49,576,734        4,274-               94.90 94.80
       Desocupada 2,668,546          2,732,601           64,055           5.10 5.20

INDICADOR 2012 2013 DIFERENCIAS
2012 (%)

ESTRUCTURA

2013 (%)
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Gobierno del Estado de Guanajuato14

Por sector de la actividad económica, du-
rante este tercer trimestre del 2013, la 
población ocupada estuvo distribuida de 
la siguiente manera:
(GRÁFICO 1.3)

En comparación con las  cifras del mismo 
período de 2012, la cantidad de personas 
empleadas en el sector primario y en el 
sector secundario aumento, mientras que 
la cantidad de personas empleadas en el 
sector terciario disminuyó.
(TABLA 1.3)

Tabla 1.3 
Población Ocupada por Sector de Actividad Económica
Personas
Nacional
Crecimiento tercer trimestre 2012 a-tercer trimestre 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  de I N EG I . 

Total 4 ,274-        
P r ima r io 34,8 41       
Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca 34,841        
S ec unda r io 198 ,8 29     
Industria extractiva y de la electricidad 1,529-          
Industria manufacturera 283,305     
Construcción 82,947-        
Ter c ia r io 18 5,393-      
Comercio 134,475-      
Restaurantes y servicios de alojamiento 29,069       
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento 37,388       
Servicios profesionales, financieros y corporativos 109,387-      
Servicios sociales 1,109-           
Servicios diversos 19,499-        
Otros 12,620        
N o E s pec if ic a do 52,551-         

SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONAS

Grafico 1.3
Población ocupada por sector de actividad económica 
Porcentaje
Nacional
Tercer Trimestre de 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  de I N EG I .

P r imar io  13.8 %

S ec undar io
24 .0 %

Ter c iar io 61.6%

N o E s pec if ic o 0 .6%
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
del Paquete Fiscal del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

De acuerdo el nivel de ingreso, durante 
este tercer trimestre del 2013, la pobla-
ción estuvo distribuida de la siguiente 
manera:

Comparando estos datos con el mismo 
período del año anterior, la población ha 
tenido los siguientes cambios:
(GRÁFICO 1.4)

• A la alza: la población que gana desde 1 
salario mínimo hasta 2 creció un 6.3 por 
ciento, la población que gana desde 3 has-
ta 5 salarios mínimos creció 3.3 por cien-
to y las personas que no especificaron 
su nivel de ingreso crecieron un 12.4 por 
ciento.

• A la baja: la población que gana menos 
de un salario mínimo decreció un 1.7 por 
ciento, la población que gana desde 2 has-
ta 3 salarios mínimos bajó 4.6 por ciento 
y la población que no recibe ingresos bajó 
un 4.4 por ciento. 

Por otra parte, la población ocupada en el 
sector informal, en todas sus modalida-
des sumó en el tercer trimestre de 2013, 
la cantidad de 29.3 millones de personas, 
que representan el 59.1 por ciento de la 
población ocupada total. Esta es una dis-
minución del 1.5 por ciento respecto al 
mismo período de 2012.

Respecto al empleo formal, al 30 de sep-
tiembre de 2013 el número de trabaja-
dores afiliados al IMSS se ubicó en 16 
millones 508 mil 845 personas, nivel que 
representa un crecimiento anual de 3.0 
por ciento, crecimiento que ha ido a la 
baja durante el último año. 
(GRÁFICO 1.5)

Grafico 1.4
Población ocupada por nivel de ingreso
Porcentaje
Nacional
Tercer Trimestre de 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  de I N EG I .

Hasta un 
salario mínimo

13.6%

Más de 1 
hasta 2 
salarios 
mínimos

24.0%

Más de 2 hasta 3 
salarios mínimos

20.3%

Más de 3 hasta 5 
salarios mínimos

15.4%

Más de 5 salarios 
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8.4%
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11.1%

Grafico 1.5
Trabajadores Permanentes y Eventuales asegurados al IMSS
Millones de trabajadores/Porcentaje
Nacional
Tercer Trimestre 2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  de la 
S ec r etar ía del t r abajo y P r evis ión S oc ial.

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S

2011 2012 2013

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

M
ile

s 
d

e 
tr

ab
aj

ad
o

re
s

TPE Variación (%)

16 exposicion motivos



Gobierno del Estado de Guanajuato16

pasado a 6.6 por ciento en el tercer trimes-
tre, para luego disminuir a 5.85 por ciento 
en la primera quincena de octubre. Esto se 
debe a que los efectos de los choques cli-
máticos y sanitarios, que impactaron nega-
tivamente la disponibilidad de algunos pro-
ductos agropecuarios a finales del primer 
trimestre continuaron deshaciéndose en el 
tercer trimestre del año.
(TABLA 1.4)

se debe tanto a que ha pasado el efecto 
del incremento de los precios internacio-
nales de materias primas, como al bajo in-
cremento en el costo de servicios como 
la vivienda.

La inflación no subyacente, la parte más vo-
látil de la inflación, registró una disminución 
anual al pasar de 9.75 por ciento el trimestre 

Debido a este bajo crecimiento, el Banco 
de México ha ajustado a la baja su expec-
tativa sobre el incremento de trabajado-
res asegurados en el IMSS, tanto para 
2013 como para 2014. 

• Para 2013 se espera un incremento de 
entre 400 y 500 mil trabajadores, menor 
al incremento esperado en el trimestre an-
terior, de entre 450 y 550 mil trabajadores.

• Para 2014 se espera un incremento  de 
entre 620 y 720 mil trabajadores, menor al 
incremento esperado en el trimestre ante-
rior, de entre 700 y 800 mil trabajadores.

Inflación

Durante el tercer trimestre del 2013 la 
inflación general anual continuó con la 
trayectoria descendente que tiene des-
de abril. En promedio la inflación anual en 
este trimestre se ubicó en 3.44 por cien-
to, mientras que la del trimestre previo 
fue de 4.46 por ciento. Cabe señalar que 
los fenómenos meteorológicos de la se-
gunda quincena de septiembre de 2013, 
que afectaron a ciertos cultivos en distin-
tos estados del país, no han tenido efec-
tos significativos en la inflación. De esta 
forma, en septiembre del 2013 la inflación 
general anual se ubicó en 3.39 por ciento, 
menor que el 4.77 por ciento de inflación 
general anual en septiembre el 2012.
(GRÁFICO 1.6)

La inflación subyacente anual, la cual es 
útil como medida de la tendencia de me-
diano plazo de la inflación general, regis-
tró niveles mínimos históricos en el pe-
ríodo de análisis al alcanzar un nivel de 
2.37 por ciento en el mes de agosto. En la 
primera quincena de octubre de 2013, la 
variación anual de este indicador dismi-
nuyó a 2.46 por ciento. Esta disminución 

Grafico 1.6
Índice Nacional de Precios al Consumidor 
Variación porcentual anual
Nacional
2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
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Dada la importancia que tiene el gasto 
familiar en el gasto agregado de la eco-
nomía, las variaciones del nivel de precios 
por objeto del gasto se consideran una 
buena aproximación de las variaciones de 
los precios y servicios comerciados en el 
país. A continuación se presenta la va-
riación mensual de este índice, que solo 
explica el comportamiento mes a mes y 
no el comportamiento anual como la in-
flación antes referida.

Cabe señalar que la meta del Banco de 
México en términos de inflación es man-
tenerla cerca de un 3 por ciento, más 
menos 1 por ciento de variabilidad, por lo 
que durante el tercer trimestre logró este 
objetivo. 

Ahora bien, dadas las menores previsio-
nes de crecimiento económico que prevé 
el Banco de México y el correspondiente 
amplio grado de holgura en la economía 
que se espera por un periodo prolongado, 
se anticipa que para el cuarto trimestre 
de 2013 ésta se mantenga en niveles cer-
canos a 3.5 por ciento.

Salarios

Con respecto al salario para el tercer tri-
mestre de 2013, el salario de cotización 
al IMSS promedió 270.88 pesos diarios, 
lo que implica un crecimiento de 4.0 por 
ciento nominal, respecto al registrado du-
rante el mismo periodo de un año antes.

En términos mensuales, el salario de co-
tización ha venido mostrando un menor 
dinamismo; ya que la variación anual pasó 
de 4.4 en enero a 3.7 en septiembre.
(TABLA 1.5)

Tabla 1.4 
Índice Nacional de Precios al Consumidor y sus Componentes 
Variación porcentual anual
Nacional
2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  de I N EG I . 

Trim I Trim II Julio Agosto Sep

Í ndic e Nac ional de P r ec ios  
al C ons umidor

3 .7 4 .5 3 .5 3 .5 3 .4 3 .4

S uby a c ent e 3.0 2.9 2.5 2.4 2.5 2.5
Mercancías 4.0 3.4 2.6 2.5 2.6 2.6
Servicios 2.1 2.4 2.4 2.2 2.5 2.4
N o s uby a c ent e 6.1 9.8 6.6 7.0 6.2 6.6
Agropecuarios 9.0 13.8 4.2 5.2 2.3 3.9
Energéticos y tarifas 
autorizadas por el gobierno 4.4 7.4 8.1 8.2 8.7 8.3

CONCEPTO
2013 TERCER TRIMESTRE

PROMEDIO

Tabla 1.5 
Salario Medio de Cotización al IMSS
Pesos diarios
Nacional
Tercer trimestre de 2012-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  de la 
S ec r etar ía del Tr abajo y P r evis ión S oc ial. 

ABSOLUTA (%)

Enero 260.5 271.9 11.4 4.4
Febrero 260.0 271.1 11.2 4.3
Marzo 258.4 269.2 10.8 4.2
Abril 258.4 269.1 10.7 4.2
Mayo 261.2 271.6 10.4 4.0
Junio 260.4 270.9 10.4 4.0
Julio 263.7 272.9 9.2 3.5
Agosto 262.8 272.2 9.4 3.6
Septiembre 259.6 269.1 9.5 3.7

PERIODO 2012 2013
VARIACIÓN ANUAL

18 exposicion motivos



Gobierno del Estado de Guanajuato18

Sector financiero

Durante el tercer trimestre de 2013 la 
económica global creció a un ritmo mode-
rado, particularmente en las economías 
emergentes. Esto conllevó a una revisión 
a la baja de la perspectiva del crecimiento 
económico mundial.  No obstante, en la 
zona del euro la actividad económica dejó 
de contraerse en el segundo trimestre de 
2013, con mejores perspectivas para lo 
que resta del año. Por su lado, la econo-
mía de los Estados Unidos siguió fortale-
ciéndose en el tercer trimestre, aumen-
tando la expectativa de que la Reserva 
Federal comenzaría a reducir las compras 
de activos financieros en el corto plazo.

El tipo de cambio pesos por dólar, coti-
zó en promedio al mes de septiembre en 
13.15 pesos por dólar lo que implica un 
aumento de 2.3 por ciento, respecto a lo 
contabilizado en el 2012 para el mismo pe-
riodo. Los efectos de este cambio recaen 
principalmente:

1. La incertidumbre generada en torno a 
la decisión de política monetaria de la Re-
serva Federal de los Estados Unidos.

2. Una creciente expectativa de posibles 
salidas de capitales en economías emer-
gentes, en especial aquellas con desequi-
librios macroeconómicos.
(GRÁFICO 1.7)

Dentro de la política monetaria, en la re-
unión del 6 de septiembre, la Junta de 
Gobierno del Banco de México, decidió 
reducir la tasa de interés interbancaria 
en 25 puntos base a 3.75 por ciento, como 
respuesta ante la menor expectativa de 
inflación y crecimiento, así como por el 
fortalecimiento de las finanzas públicas.6 

Grafico 1.7
Tipo de Cambio
Pesos por dólar
Nacional
2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar

11.0 0

11.50

12.0 0

12.50

13.0 0

13.50

14 .0 0

14 .50

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S

20 11 20 12 20 13

Grafico 1.8
Tasa de interés nominal México vs E.U.A.
Porcentaje
Nacional
2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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6 Fuera del tercer trimestre, el Banco de México ha re-
ducido de nuevo en 25 puntos base la tasa de interés 
para situarla en 3.5 por ciento.
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la expectativa sobre la decisión de política 
monetaria de la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos. Para septiembre los mercados 
repuntaron al concretarse la decisión de la 
Reserva Federal de mantener el estímulo 
por medio de la compra de activos. 
(GRÁFICO 1.9)

Es importante notar que de enero a sep-
tiembre el rendimiento ha sido negativo 
(alrededor de 8.1 por ciento) como conse-
cuencia del menor crecimiento esperado 
para la actividad económica de México.

Por otra parte, en el tercer trimestre de 
2013, las principales agencias calificado-
res (Fitch Ratings, Standard & Poor’s y 
Moody’s) han mantenido sin cambio la ca-
lificación y perspectiva de la deuda mexi-
cana, lo que es sinónimo de estabilidad.

A principios del tercer trimestre, las ta-
sas asociadas a los bonos gubernamen-
tales registraron tendencia al alza. No 
obstante, tras la decisión de la Reserva 
Federal de no recortar la compra de ac-
tivos financieros, los rendimientos de los 
bonos mexicanos tuvieron una ligera ten-
dencia a la baja.

Para septiembre la tasa de rendimiento 
anualizada de los bonos gubernamentales 
es de 4.13 por ciento, inferior en 57 puntos 
base a la que se tenía en septiembre de 2012. 
(GRÁFICO 1.8)

En el tercer trimestre de 2013, el com-
portamiento registrado por el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) fue mixto. La 
principal causa de volatilidad se atribuye a 

Grafico 1.9
Índice de Precios y Cotizaciones
Unidades
Nacional
2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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En este mismo sentido de estabilidad ma-
croeconómica, las reservas internaciona-
les acumulan 172 mil 93 millones de dóla-
res, cifra mayor en 10 mil 212 millones de 
dólares (6.3 por ciento) a las registradas a 
septiembre de 2012. Con este aumento, se 
genera una mayor certidumbre en los me-
canismos de ajuste ante el riesgo latente 
de una posible salida de capitales.
(GRÁFICO 1.10)

En cuanto a los precios internacionales 
del petróleo, éstos han presentado una 
importante volatilidad, como consecuen-
cia de la creciente tensión geopolítica 
en el Medio Oriente y el norte de África, 
así como de las perspectivas a la baja del 
crecimiento mundial.

El precio promedio del petróleo mexica-
no durante el tercer trimestre del año en 
curso, fue de 100.85 dólares por barril, lo 
que implica una variación positiva del mis-
mo, respecto al  mismo periodo en el año 
anterior en 1.2 por ciento.

Sin embargo, a pesar del aumento en el 
precio, el valor de las exportaciones se 
ha reducido en 645 millones de dólares, 
como consecuencia de un menor nivel 
producción de crudo, pero principalmen-
te ante un menor volumen de exportación 
de barriles diarios. 

La diferencia en el volumen de exporta-
ciones significó una reducción en 6.5 por 
ciento a lo reportado en el mismo periodo 
para 2012.
(TABLA 1.6)

Balanza Comercial

Durante el periodo julio-septiembre de 
2013 el comercio de mercancías con el 
exterior se incrementó, las exportacio-

Grafico 1.10
Reservas Internacionales
Millones de dólares
Nacional
2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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Tabla 1.6 
Indicadores del Petróleo Mexicano 
Dólares /miles de barriles
Nacional
Segundo Trimestre de 2012-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del P EMEX.

2012 2013 NOMINAL (%)

Precio promedio exportación 
(dólares por barril)

99.7          100.9        
1.2 1.2

Producción de Petróleo                        
(miles de barriles diarios)

8,756.0    8,616.0     
-140.0 -1.6

Volumen Exportaciones          
(miles de barriles diarios)

3,809.0    3,561.0     
-248.0 -6.5

Valor Exportación             
(millones de dólares)

11,658.0   11,013.0    
-645.0 -5.5

Volumen Exportaciones / 
Producción

49.8          47.4          
-2.5 -5.0

INDICADOR
TRIMESTRE III VARIACIÓN
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Los resultados del ITAEE muestran un 
rezago de un trimestre y se expresan en 
forma de número índice con la base en 
el año 2008, y se ofrecen para los tres 
grupos de actividad económica: primaria 
(agropecuaria), secundaria (industrial) y 
terciaria (sector servicios).
(GRÁFICO 1.11)

nes de bienes se aceleraron y crecieron a 
un ritmo (una expansión anual de 5.5 por 
ciento) ligeramente mayor al de las im-
portaciones de mercancías (que tuvieron 
un crecimiento anual de 5.3 por ciento). En 
total se registró un déficit comercial de 1 
mil 15 millones de dólares, déficit inferior 
en 165 millones de dólares observado en 
el mismo periodo de 2012.

A la alza, dentro de las exportaciones 
destacan la expansión del sector manu-
facturero, mientras que en las importa-
ciones sobresale el incremento de las im-
portaciones de bienes de consumo. A la 
baja, destaca la disminución de las expor-
taciones petroleras.

La inversión directa neta registró una en-
trada de 16 mil 513 millones de dólares, ci-
fra que contrasta con la salida neta por 3 
mil 639 millones de dólares observada en 
el mismo trimestre de 2012. La inversión 
extranjera de cartera tuvo una entrada 
neta de 8 mil 341 millones de dólares, su-
perior en  5 mil 67 millones de dólares al 
ingreso neto del mimo periodo de 2012.

Estatal

Indicador Trimestral de la 
Actividad Económica Estatal 
(ITAEE)7 

El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía - INEGI -, publica trimestralmente, 
los resultados del Indicador Trimestral de 
la Actividad Económica Estatal (ITAEE), 
que es un indicador de coyuntura que 
ofrece un panorama sobre la evolución 
económica (Producto Interno Bruto) de 
las entidades federativas del país en el 
corto plazo.8 

Grafico 1.11
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 
Índice-Variación
Estatal
2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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7 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI); Indicador Trimestral de la Actividad Eco-
nómica Estatal (ITAEE).

8 El ITAEE incorpora información preliminar de dis-
tintas actividades económicas como las agropecua-
rias, industriales, comerciales y de servicios, por lo 
que debe considerarse como un indicador de tenden-
cia o dirección de la economía a nivel estatal en el 
corto plazo.

22 exposicion motivos



Gobierno del Estado de Guanajuato22

Al interior de la PEA, la población ocupa-
da (aquella que estuvo participando en la 
generación de algún bien económico o en 
la prestación de un servicio) alcanzó 2 mi-
llones 404 mil 254 personas, cantidad in-
ferior en 29 mil 231 personas a la registra-
da en el mismo periodo del año anterior.

Por sector de actividad económica, el 
sector con la mayor proporción fue el 

que tiene la población de contribuir o no 
en la actividad económica. La expectati-
vas pueden modificarse de manera signi-
ficativa por la forma en que las personas 
perciben el desempeño de la economía, 
es por lo anterior que se puede explicar la 
reducción del 1.7 por ciento entre la PEA 
del tercer trimestre de 2013 con respecto 
al del mismo trimestre del año anterior. 
(GRÁFICO 1.12)

Para el segundo trimestre del año,  los 
resultados del ITAEE para Guanajuato 
mostraron una dinámica a la alza con una 
variación anual de 2.9 por ciento respecto 
al mismo trimestre de 2012. El comporta-
miento fue mayor en 1.1 puntos porcen-
tuales al registrado en el segundo trimes-
tre de 2012 y a su vez mayor en 1.3 por 
ciento al registrado al trimestre previo.
(TABLA 1.7)

Al interior del ITAEE, el comportamiento 
por actividades fue el siguiente:

• Actividades de agricultura, ganadería, 
aprovechamiento forestal, pesca y caza. 
Presentaron una disminución en 11 pun-
tos porcentuales, la cual refleja el com-
portamiento observado para el mismo 
periodo del año anterior.

• Actividades de minería, electricidad, 
agua y suministro de gas, productos al 
consumidor final, construcción e indus-
trias manufactureras. El desempeño fue 
mejor al mostrado en el año anterior por 
4 por ciento, al situarse en un incremento 
de 4.3 por ciento.

• Actividades del sector servicio.La diná-
mica es similar a la registrada en el mismo 
periodo del año anterior, con la diferencia 
que en este trimestre es menor en 7 pun-
tos porcentuales.

Empleo y Salarios9 

En el trimestre julio - septiembre de 2013, 
la Población Económicamente Activa 
(PEA)10  en Guanajuato fue de 2 millones 
546 mil 357 personas (61 por ciento de la 
población de 14 años y más). Esta cifra 
es inferior en 44 mil 530 personas res-
pecto a las registradas en igual trimestre 
de 2013. El decremento se explica por la 
dinámica demográfica y las expectativas 

Tabla 1.7 
Indicador Trimestral de la Actividad Económica 
Variación porcentual anual
Guanajuato
2012-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .

I II III IV I II

I TA E E 3 .8 1.8 5 .0 5 .4 1.6 2.9
Actividades 
Primarias -4.2 -10.4 14.9 0.8 1.8 -11.0
Actividades 
Secundarias 2.9 0.3 7.2 8.5 0.6 4.3
Actividades 
Terciarias 4.8 3.9 3.1 3.9 2.2 3.2

INDICADOR 2012 2013

9 Fuente: INEGI; Indicadores estratégicos; Entidad 
federativa; Guanajuato.

10 Se refiere a la población de 14 años o más que du-
rante el periodo de referencia realizaron alguna ac-
tividad económica (población ocupada) o buscaron 
activamente hacerlo (población desocupada en la 
últimas cuatro semanas), siempre y cuando hayan 
estado dispuestos a trabajar en el periodo en el que 
el INEGI realiza la Encuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE).
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terciario al representar el 57. 2 por ciento 
del total (1 millón 374 mil 579 personas), el 
secundario significó el 31.2 por ciento (751 
mil 14 personas), mientras que el prima-
rio 11.4 por ciento (274 mil 320 personas), 
finalmente aquellos que no especificaron 
representan el 0.2 por ciento restante (4 
mil 341 personas).

El sector que presentó una mayor reduc-
ción tanto nominalmente como en porcen-
taje, fue el sector primario al reducirse en 
6.3 por ciento respecto al tercer trimestre 
del año anterior, lo que implicó una salida 
en este sector de 18 mil 476 personas.

Por otra parte, la población ocupada en 
el sector informal11  registró en el se-
gundo trimestre de 2013, la cantidad de 
738 mil 665 personas, que representan al  
30.7 por ciento de la población ocupada 
total (proporción menor en 2 puntos por-
centuales a la de igual trimestre de 2012), 
esta cifra se disminuyó en 58 mil 345 per-
sonas respecto al dato del mismo periodo 
para el año anterior.
(GRÁFICO 1.13)

Grafico 1.12
Población ocupada por sector de actividad económica 
Porcentaje del Total
Estatal
julio-septiembre 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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Grafico 1.13
Población ocupada por nivel de ingreso 
Porcentaje del Total
Estatal
julio-septiembre 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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11 Se refiere a todas aquellas actividades económi-
cas de mercado que operan a partir de los recursos 
de los hogares, pero sin constituirse como empresas 
con una situación independiente de esos hogares.
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Por nivel de ingreso, 55.8 por ciento de la 
población ocupada gana más de 1 y hasta 
3 salarios  mínimos.

Durante el periodo julio - septiembre 2013 
la población subocupada12  en Guanajuato 
fue de 355 mil 493 personas, que repre-
senta el  14.8 por ciento de la población 
ocupada durante el periodo de referencia, 
lo que significó un reducción en 53 mil 26 
personas (13 por ciento) con relación al 
total registrado en el mismo periodo de 
2012.

En el tercer trimestre de 2013 la pobla-
ción desocupada en el Estado se situó en 
142 mil 103 personas y la tasa de desocu-
pación correspondiente fue de 5.6 por 
ciento de la PEA, porcentaje inferior en 
0.5 puntos porcentuales al del mismo tri-
mestre de 2012.

Empleo Formal13, 14

Durante el tercer trimestre de 2013, el 
empleo formal en Guanajuato (número de 
trabajadores afiliados al IMSS)15 se ubicó 
en 741 mil 144 personas, nivel que repre-
senta un crecimiento anual de 37 mil 617 
personas (5.3 por ciento). Por tipo de con-
trato, la afiliación permanente se incre-
mentó en 32 mil 697 trabajadores (5.3 por 
ciento) y la eventual lo hizo en 4 mil 920 
personas (5.4 por ciento).
(TABLA 1.8)

Respecto al cierre de 2012, el número de 
afiliados al IMSS fue mayor en 41 mil 596 
trabajadores, por lo que esta cifra puede 
considerarse como la cantidad de em-
pleos formales que se generaron en Gua-
najuato al tercer trimestre de 2013.
(GRÁFICO 1.14)

Tabla 1.8
Trabajadores Permanentes y Eventuales Asegurados al IMSS
Personas
Guanajuato
Al tercer trimestre de 2012-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  de la S TP S .

2012 2013
Personas % Personas %

Tot al 6 9 9 ,5 4 8 70 3 ,5 27 74 1,14 4 4 1,5 9 6  5 .9 3 7,6 17 5 .3
P er ma nent es 613,323    612,552   645,249 31,926    5 .2 32,697  5.3

E vent ua les 8 6,225      90 ,975     95,8 95   9,670     11.2 4,920    5 .4

Urbanos 82,561       86,760     90,829   8,268      10.0 4,069    4.7
De campo 3,664        4,215        5,066     1,402      38.3 851        20.2

CIERRE 
2012

SEPTIEMBRE VARIACIÓN
CIERRE 2012 SEPTIEMBRETRABAJADORES

Personas

Grafico 1.14
Trabajadores Asegurados en el IMSS 
Trabajadores y Variación porcentual anual
Estatal
julio-septiembre 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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12 Se refiere a la población con la necesidad de traba-
jar más tiempo, lo que se traduce en la búsqueda de 
una ocupación complementaria o de un nuevo tra-
bajo con mayor horario.

13 Fuente: Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 
Estadísticas del Sector. Instituto del Seguro Social.

14 El empleo formal medido a través del número de 
trabajadores afiliados al IMSS; constituye un indica-
dor limitado al contemplar únicamente a los trabaja-
dores cuya seguridad social sea de afiliación al IMSS.
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Durante los 9 meses del año curso, la 
contratación de personal permanente 
fue la que registró el mayor incremento, 
dado que al cierre de septiembre se recu-
peraron 31 mil 926 plazas formales per-
manentes respecto a las registradas en 
diciembre de 2012; mientras que los tra-
bajadores eventuales (urbanos y de cam-
po) recuperaron 9 mil 627 plazas.

Salarios

El 26 de noviembre de 2012, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la reso-
lución del Consejo de Representantes de 
la Comisión Nacional de los Salarios Mí-
nimos (CONASAMI), la distribución por 
áreas geográficas de los Salarios Mínimos 
Generales y Profesionales vigentes en el 
territorio nacional con la modificación a 
únicamente dos áreas geográficas A y B.

De este modo el Estado de Guanajuato 
paso de pertenecer de la zona C (zona eli-
minada) a la zona B y a partir del 1 de ene-
ro de 2013, el salario mínimo se ubicará 
en 61.38 pesos diarios, lo que implica un 
aumento de 2.3 pesos diarios, en relación 
al cierre de 2012.
(GRÁFICO 1.15)

Respecto a la zona A y al salario mínimo 
general, la zona B está por debajo de am-
bos en 3.38 y 1.75 pesos, respectivamente.

Para el caso del empleo formal, el análi-
sis de las remuneraciones se realiza con 
el salario medio de cotización al IMSS, 
reportado por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social.
(TABLA 1.9)

Grafico 1.15
Salario de cotización al IMSS y Mínimo
Pesos por día
Estatal
2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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Tabla 1.9 
Salario Medio de Cotización al IMSS
Pesos
Guanajuato
Al tercer trimestre de 2012-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .

ABSOLUTA %

Tr imes tr e 216 .8 222.4 5 .6 2.6

Julio 218.1 223.0 4.9 2.3
Agosto 217.5 223.1 5.6 2.6
Septiembre 214.7 221.1 6.4 3.0

PERIODO 2012 2013
VARIACIÓN ANUAL

15 Incluye los trabajadores eventuales de campo.
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ne el Banco de México que es el de 3 por 
ciento anual.
(GRÁFICO 1.16)

Cabe resaltar que para septiembre, el 
crecimiento a tasa anualizada de los pre-
cios de las dos ciudades se está acercan-
do a los objetivos inflacionarios que tie-

Durante el tercer trimestre del 2013, el sa-
lario de cotización al IMSS en Guanajuato 
promedio 222.38 pesos diarios, lo que 
implica un crecimiento de 2.6 por ciento 
nominal, respecto al registrado durante el 
mismo periodo de un año antes.

En términos mensuales, el salario mínimo 
se ubicó en 222.98; 223.05 y 221.11 pesos 
diarios durante julio, agosto y septiembre, 
respectivamente; lo que significó creci-
mientos anuales de 2.3; 2.6 y 3.0 por cien-
to, respectivamente.

Nivel de Precios16 

Los cálculos del Índice de Precios al Con-
sumidor a nivel local los realiza el INEGI, 
entre otras variantes, por ciudad repre-
sentativa. En INEGI toma un universo de 
46 ciudades, de las cuales 2 están en el 
Estado de Guanajuato: León y Cortazar.

Dada su importancia en la actividad eco-
nómica y la concentración poblacional 
del Estado de Guanajuato; el IPC regis-
trado de la ciudad de León, se considera 
como indicador para medir la inflación a 
nivel local, sin embargo, se compara con 
lo obtenido en Cortazar para brindar un 
mejor soporte a la dinámica de precios en 
el Estado. 

Durante el tercer trimestre de 2013, el ni-
vel de precios de la ciudad de León registró 
una variación anual de 3.61 por ciento; el 
referente de la ciudad de Cortazar se ubi-
có en 3.42 por ciento; ambos indicadores 
resultaron estar en línea con el promedio 
nacional observado de 3.44 por ciento.
(TABLA 1.10)

Tabla 1.10 
Índice de Precios al Consumidor
Variación porcentual anual
Guanajuato
Al tercer trimestre de 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .

Tr imes tr e I I I 3 .5 3 .6 3 .4 3 .4

Julio 3.5 3.7 3.3 3.5
Agosto 3.8 3.7 3.9 3.5
Septiembre 3.3 3.5 3.1 3.4

PERIODO PROMEDIO LEÓN CORTAZAR NACIONAL

Grafico 1.16
Inflación nacional-Guanajuato
Variación en porcentaje
Estatal
2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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16 Fuente: INEGI; Índice de Precios al Consumidor; 
Por objeto del gasto y actividad económica; Por 
ciudad León, Gto. y Cortazar, Gto.
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A nivel de objeto de gasto, se observa que 
los índices tienen un comportamiento 
muy similar en los diferentes rubros, sin 
embargo difieren primero en lo que con-
cierne a la ropa, calzado y accesorios, 
dónde en el tercer trimestre en Cortazar 
se ha presentado un mayor incremento en 
precios al alcanzar un 3.27 por ciento, lo 
que representa una diferencia de 2.3 pun-
tos porcentuales a lo registrado en León.
(TABLA 1.11)

Por su parte, en León el crecimiento en 
precios presenta un mayor dinamismo en 
los rubros de Vivienda y Salud y cuidado 
personal, al registrar incrementos por el 
orden de 2.05 y 6.61 por ciento, respec-
tivamente; cifras mayores en 1.23 y 2.85 
puntos porcentuales a lo contabilizado en 
Cortazar. 

Industria manufacturera17 

Durante el periodo julio - agosto de 201318, 
el valor de la producción manufacturera 
en Guanajuato se ubicó en 70 mil 300 mi-
llones de pesos, lo que representa un in-
cremento de 7.4 por ciento nominal anual 
respecto a lo observado en igual periodo 
de 2012.
(GRÁFICO 1.17)

Tabla 1.11 
Índice de Precios al Consumidor por Objeto del Gasto
Variación porcentual anual
Guanajuato
Al tercer trimestre de 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .

G ener al 3 .6 3 .4 3 .5

Alimentos, bebidas y tabaco 4.0 4.1 4.0
Ropa, calzado y accesorios 1.0 3.3 2.1
Vivienda 2.1 0.8 1.4
Muebles, aparatos y accesorios 
domésticos

0.7 0.6 0.7
Salud y cuidado personal 6.6 3.8 5.2
Transporte 5.0 5.9 5.5
Educación y esparcimiento 4.7 3.5 4.1
Otros servicios 3.4 5.5 4.5

OBJETO DEL GASTO LEÓN CORTAZAR PROMEDIO

Grafico 1.17
Composición de la Industria Manufacturera
Porcentaje
Estatal
Julio-Agosto 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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35.5%

R es t o
32.3%

17 Fuente: INEGI; Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera (EMIM); Industria manufacturera se-
gún subsector de actividad por entidad federativa; 
Guanajuato.

18 A la fecha de elaboración, la información para sep-
tiembre de 2013 no está disponible.
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Es importante señalar que el comercio es 
una actividad estacional; es decir, es sen-
sible a fenómenos de tipo festivo, clima-
tológico, religioso, cívico, entre otros, por 
lo que en algunos meses del año el consu-
mo de las familias suele ser relativamente 
alto y algunos otros suele ser relativa-
mente bajo, lo cual impacta al Índice de 
ventas al por mayor.
(GRÁFICO 1.18)

El dinamismo mostrado por el índice de 
ventas netas al por mayor en los meses 
de julio y agosto, contrasta con lo obser-
vado en los meses anteriores, en julio se 
presentó una variación anualizada de 12.1 
por ciento, mientras que en agosto de 8 
por ciento.

El comercio se divide en dos subactividades:

• Las ventas al por mayor que agrupa a to-
dos aquellos establecimientos que reven-
den mercancías sin transformación para 
uso intermedio a fabricantes, servicios, 
sector público, entre otros comercios 
(mercancías que integran a otro proceso 
productivo).

• Las ventas al por menor que agrupa a 
todos aquellos establecimientos que re-
venden mercancías sin transformación a 
consumidores finales para su uso perso-
nal o doméstico.

Al interior, la rama de fabricación de equi-
po de trasporte se ubica como el subsector 
más relevante de la entidad, al contribuir 
con el 35.5 por ciento del valor de lo produ-
cido en la industria manufacturera (24 mil 
968 millones de pesos). La industria alimen-
taria logró un valor de 8 mil 605 millones de 
pesos; lo que significa un contribución de 
12.2 por ciento. Le siguen la industria quí-
mica, la fabricación de productos de cue-
ro, piel y materiales sucedáneos (excepto 
prendas de vestir) y las industrias metálicas 
básicas con 8.2, 6.3 y 5.4 por ciento del va-
lor total, respectivamente.
(TABLA 1.12)

En su comparativa anual, la fabricación 
de equipo de transporte destaca como 
el subsector que mayor crecimiento pre-
senta con 24.4; le sigue la Impresión e in-
dustrias conexas con 19.5 por ciento y la 
fabricación de productos metálicos con 
14.4 por ciento.

Por otra parte, los sectores que presen-
tan las mayores caídas anuales son: Fabri-
cación de prendas de vestir con una re-
ducción de 19.5 por ciento y la Fabricación 
de muebles y productos relacionados con 
una baja en 18.2 por ciento.

Comercio19 

La actividad comercial tiene una impor-
tancia relevante en el Estado de Guana-
juato principalmente por la cantidad de 
empleo que genera y por ende, por la gran 
cantidad de personas que obtienen sus 
ingresos realizando esta actividad.

Tabla 1.12 
Valor Acumulado de la Industria Manufacturera 
Miles de Pesos
Guanajuato
Cuarto bimestre 2012-2013

Fuente: I N EG I ; Enc ues ta Mens ual de la I ndus tr ia Manuf ac tur er a (EMI M); I ndus tr ia 
manuf ac tur er a s egún s ubs ec tor  de ac t ividad por  ent idad feder at iva; G uanajuato.

VAR
2012 2013  (%)

Total indus tr ia manuf ac tur er a 6 5 ,4 26 ,717    70 ,3 0 0 ,3 8 6  7.4
Industria alimentaria 8,709,112          8,605,035        -1.2
Industria de las bebidas y del tabaco 180,710             163,770            -9.4
Fabricación de insumos textiles 486,157            474,292            -2.4
Fabricación de prendas de vestir  182,209            146,676            -19.5
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos, excepto prendas de vestir

4,255,158         4,422,252         
3.9

Industria del papel 903,957           945,793            4.6
Impresión e industrias conexas 108,498            129,661             19.5
Industria química 5,494,365        5,780,970        5.2
Industria del plástico y del hule 2,512,757          2,715,951          8.1
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 634,297            628,795            -0.9
Industrias metálicas básicas 3,825,982         3,828,854        0.1
Fabricación de productos metálicos 1,605,487         1,843,605         14.8

RAMA JULIO - AGOSTO

19 Fuente: INEGI; Banco de información económica; 
Comercio (encuesta mensual); León.
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En contraste a lo anterior, se encuentra el 
Índice de ventas netas al menudeo, el cual 
acumula la sexta y séptima caída a tasa 
anualizada, con 2.2 por ciento en julio y 8 
por ciento en agosto. El valor actual del ín-
dice de ventas netas es de 124.7 puntos, ci-
fra similar a la registrada en marzo de 2011.
(GRÁFICO 1.19)

Es importante señalar que la información 
para integrar el Índice ponderado de ven-
tas netas de mercancías en términos rea-
les en los establecimientos comerciales, 
se recaba mediante la Encuesta Mensual 
sobre Establecimientos Comerciales que 
elabora el INEGI. La encuesta sólo pro-
porciona los resultados por ciudad de un 
total de 37 ciudades en el país que inte-
gran la muestra, entre las que se encuen-
tra la ciudad de León, Gto., por lo que ésta 
es tomada como referencia para calcular 
la variación en las ventas en los estable-
cimientos comerciales en el Estado, al ser 
esta ciudad la que presenta la mayor di-
námica comercial en Guanajuato.

Grafico 1.18
Índice de ventas netas al por mayor
Índice- variación porcentual
León 
2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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Grafico 1.19
Índice de ventas netas al menudeo
Índice- variación porcentual
León 
2011-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar

10 0 .0 0

110 .0 0

120 .0 0

130 .0 0

14 0 .0 0

150 .0 0

160 .0 0

170 .0 0

18 0 .0 0

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

20 11 20 12 20 13

- 15.0 0

- 10 .0 0

- 5.0 0

0 .0 0

5.0 0

10 .0 0

15.0 0Í ndic e vent as  al menudeo Var  %

30 exposicion motivos



Gobierno del Estado de Guanajuato30

Perspectivas Económicas

Internacional

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para el ejercicio 2014 reporta una pers-
pectiva de crecimiento económico mun-
dial del 3.6 por ciento, lo que implica una 
reducción de 0.6 por ciento respecto a lo 
pronosticado a principios de año, los ajus-
tes a la baja se originaron por la desacele-
ración en las economías de los mercados 
emergentes.

No obstante, estima que la actividad 
mundial se fortalezca moderadamente, 
de acuerdo a  las siguientes proyecciones:

• El impulso de las economías avanzadas.

• El fortalecimiento de la economía esta-
dounidense.

• Tasas reales de interés relativamente bajas.

lo que representó un incremento de 25.5 
por ciento con respecto a lo registrado en 
el mismo periodo del año anterior.
(TABLA 1.13)

Industria Automotriz

Una medida que resulta importante para 
medir la capacidad de consumo de las fa-
milias del Estado de Guanajuato es a tra-
vés de la compra de vehículos de motor. 
En este caso las estadísticas del sector 
indican lo siguiente:

Al segundo trimestre de 2013, se vendie-
ron un total de 10 mil 942 unidades, de las 
cuales el 52.6 por ciento (5 mil 754 uni-
dades) fueron subcompactos y el 41 por 
ciento (4 mil 491 unidades) compactos.
(GRÁFICO 1.20)

Respecto al trimestre anterior, la venta de 
automóviles presentó un incremento de 
17.3 por ciento, lo que implica que el poder 
adquisitivo en el Estado no ha presentado 
una dinámica tan negativa. El mayor in-
cremento en unidades se dio en los com-
pactos con una variación de 912 unidades, 

Grafico 1.20
Distribución de automóviles por tipo 
porcentaje
Estatal 
Julio-septiembre 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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Tabla 1.13 
Ventas acumuladas de automóviles al menudeo
Unidades de vehículos
Guanajuato
Al segundo trimestre de 2012-2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A , c on datos  del I N EG I .

2012 2013 NOMINAL %

Total 9 ,3 29   10 ,9 4 2  1,6 13       17.3
Subcompactos 5,226      5,754      528            10.1
Compactos 3,579      4,491      912             25.5
Lujo 457         559         102            22.3
Deportivos 67           138         71               106.0

TIPO DE 
AUTOMÓVIL

TRIMESTRE II VARIACIÓN
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• En cuanto al tipo de cambio, éste ha sido 
muy volátil en lo que va del año, debido 
principalmente a la incertidumbre en los 
mercados financieros y a la discusión del 
techo de la deuda pública en Estados Uni-
dos, por lo que al final de septiembre el 
tipo de cambio se ubicó en 13.2 pesos por 
dólar, por encima de lo esperado. Sin em-
bargo, los especialistas esperan que el tipo 
de cambio cierre el año en 12.8 pesos por 
dólar, y que este nivel se mantenga estable 
durante el 2014 en 12.6 pesos por dólar.

• El precio del petróleo también ha sido 
muy volátil y ha tenido una ligera tenden-
cia al alza, impulsada por la tensión po-
lítica en Medio Oriente y África del Nor-
te (principalmente Egipto y Siria). Como 
estos conflictos siguen sin resolverse, se 
espera el precio promedio del petróleo 
se mantenga cerca del actual precio de 
100.8 dólares.

ciento esperado por los especialistas, así 
que se espera que al cierre de este año el 
crecimiento sea de alrededor de 1.3 por 
ciento. También se espera que estos efec-
tos sean temporales, lo cual, sumado a las 
reformas estructurales, hacen creer a los 
especialistas que para el próximo año la 
economía mexicana se reactive y tenga 
un crecimiento de 3.5 por ciento.

• En el primer trimestre de este año hubo 
un alza en los precios de productos agro-
pecuarios, lo que hizo que la inflación estu-
viera por encima del 3.2 por ciento espera-
do por los especialistas. Sin embargo, este 
efecto se ha ido desvaneciendo, con  lo que 
se espera que la inflación cierre el 2013 en 
3.5 por ciento, que está dentro del margen 
de inflación objetivo del Banco de México. 
Para el próximo año los especialistas es-
peran un comportamiento similar y que la 
inflación se encuentre en 3.2 por ciento.

Los riesgos que persisten para las econó-
micas mundiales que podrían presentar 
una tendencia a la baja son:

• Menor o moderado crecimiento de la 
Zona Euro por la gran debilidad de las 
economías de la periferia.

• El desempleo elevado en economías de-
sarrolladas así como en mercados emer-
gentes sobre todo en Oriente Medio y 
Norte de África.

Nacional

Las expectativas para las variables ma-
croeconómicas tanto nacionales como 
internacionales, que tenían diferentes 
organismos como el Banco de México 
(BANXICO), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), han sido ajustadas en lo 
que va del año. 

De esta forma, se tiene dos escenarios 
para lo que se esperaba para 2013, uno 
entre finales de 2012 y principios del año 
en curso; y otro con datos al tercer tri-
mestre del 2013 (éste último incluye lo 
que se espera para 2014).Las perspectivas 
se presentan a continuación:
(TABLA 1.14)

Las perspectivas esperadas para los prin-
cipales indicadores macroeconómicos 
que afectan el desempeño de la economía 
mexicana, se deben principalmente a las 
siguientes consideraciones:

• Debido a la desaceleración de la activi-
dad económica de EUA y a los recortes en 
el gasto público, la economía mexicana ha 
tenido un desempeño menor del 3.5 por 

Tabla 1.14 
Perspectivas Macroeconómicas
Internacional
2013-2014

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A c on datos  
es t imados  de la S HC P, O C DE, FMI  y B A N XI C O .

P I B  de Méxic o (c r ec imient o % r ea l )
SHCP 3.5 1.7 3.9
BANXICO 3.0-4.0 0.9-1.4 3.0-4.0
FMI 3.5 1.2 3.0
OCDE 3.3 1.2 3.4
I nf la c ión de Méxic o (% dic / dic )
SHCP 3.0 3.7 3.0
BANXICO 3.0 3.5 3.5
FMI 3.3 3.3 3.1
OCDE 3.6 3.4 3.2
Tipo de C a mbio (pes os  por  dóla r )
Encuesta BANXICO 12.6 12.8 12.5
SHCP 12.9 12.7 12.6
P r ec io P r omedio del  P et r óleo (dóla r es  por  ba r r il )
SHCP 84.9 98.0 81.0
FMI 99.7 104.5 101.4
P I B  de E UA  (c r ec imient o % r ea l )
Encuesta BANXICO 2.0 1.7 2.7
SHCP 2.3 1.5 2.6
I nf la c ión de E UA  (% dic / dic )
FMI 1.6 1.4 1.8
SHCP 2.0 1.5 1.9

INDICADOR ECONÓMICO INICIAL 
2013

CIERRE 2013 ESTIMADO
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3. El índice de ventas netas al por mayor, 
registró 2 meses de crecimiento.

4. La inflación registrada tanto en León 
como en Cortazar, que sirven de paráme-
tro para el Estado, están dentro del inter-
valo inflacionario del Banco de México; 
permitiendo anticipar una estabilidad en 
los precios de la región. 

5. El crecimiento observado se ha traduci-
do en la creación de empleo, al registrarse 
un aumento del mismo en 5.9 por ciento en 
lo que va del año, lo que significó la crea-
ción de 41 mil 259 empleos entre perma-
nentes y eventuales. De seguir la tendencia 
al alza del crecimiento económico estatal, 
se espera que la creación del empleo for-
mal siga creciendo al ritmo observado.

A pesar del comportamiento de estos in-
dicadores, es importante tomar en cuen-
ta los riesgos a los que se está expuesto, 
de los concernientes al Estado destacan:

rean a la economía de México, están de 
acuerdo en que las estimaciones de cre-
cimiento al cierre de 2013 hayan disminui-
do, al pasar de 3.5 por ciento que se es-
peraba a finales de 2012 a cerca de un 1.2 
porciento.

No obstante, ante este escenario adverso 
el Estado de Guanajuato presenta pers-
pectivas más alentadoras que las espe-
radas para la economía mexicana en su 
conjunto; conforme a lo siguiente:

1. El ITAEE ha presentado una tendencia 
positiva de crecimiento a tasa anualizada 
en el último trimestre (2.9%); respecto al 
observado nacional (1.5%).

2. Al interior, en las actividades secun-
darias y específicamente de la industria 
manufacturera, se destaca el crecimiento 
de la subrama “fabricación de equipo de 
transporte”.

• Por otro lado, la economía de Estados 
Unidos sufrió una desaceleración mayor 
de lo esperada, con lo cual los especialis-
tas creen que cerrará el año con un creci-
miento de 1.6 por ciento y una inflación de 
1.5 por ciento. También se espera que es-
tos efectos sean temporales y que para el 
2014 se reactive esta economía, crecien-
do a un 2.7 por ciento y con una inflación 
de 1.9 por ciento.

A pesar de que al cierre del año, la eco-
nomía nacional ha tenido un desempeño 
menor al esperado, los especialistas y las 
diferentes instituciones coinciden en que 
para el próximo año la economía de Méxi-
co tendrá un mejor desempeño. Algunos 
factores de riesgo que podrían obstaculi-
zar el crecimiento de México son:

• La debilidad del mercado externo y la 
economía mundial, ya que de agudizarse 
la crisis de la Zona Euro o que la economía 
de Estados Unidos siga desacelerándose, 
podría repetirse la situación de este año 
y que la economía de México no crezca lo 
esperado.

• Las reformas en la política fiscal, ya que 
consideran un mayor gasto del gobierno ba-
sado en una mayor recaudación, pero podría 
ser que no se logren los objetivos, ante un 
posible desincentivo a la inversión más de lo 
pronosticado, lo que pondría en riesgo la es-
tabilidad de las finanzas públicas.

Tomando en cuenta lo expuesto y lo es-
timado por las diferentes instituciones, 
se generaron las siguientes proyecciones 
para las variables comentadas:
(TABLA 1.15)

Estatal

Como se comentó en la sección anterior, 
las principales instituciones que monito-

Tabla 1.15 
Perspectivas Macroeconómicas
Nacional
2013 - 2014

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A c on datos  es t imados  de 
la S HC P, O C DE, FMI  y B A N XI C O .

Indicador Económico 2013 2014

PIB de México (crecimiento % real) 1.2 3.5
Inflación de México (% dic/dic) 3.5 3.2
Tipo de Cambio  (pesos por dólar) 12.8 12.6
Precio Promedio del Petróleo (dólares por barril) 101.2 91.2
PIB de EUA (crecimiento % real) 1.6 2.7
Inflación de EUA (% dic/dic) 1.5 1.9

33 exposicion motivos



33

Panorama Económico

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
del Paquete Fiscal del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

• El nivel de salarios creció en 2.6 por cien-
to en el tercer trimestre de 2013 respecto 
al mismo periodo en el 2012, sin embargo, 
la inflación en el Estado lo hizo alrededor 
del 3.5 por ciento. En caso de seguir esta 
tendencia en el medio plazo, la pérdida de 
poder adquisitivo de la población podría 
generar un debilitamiento en la demanda 
interna de bienes de consumo, misma que 
se traduciría en un menor dinamismo de 
la economía estatal.

1. La puesta en marcha de proyectos pro-
ductivos por parte de los  inversionistas, 
lo que afecta directamente a la creación 
de empleos. 

2. El consumo de los bienes a los cuales se 
les aplica el impuesto, mismo que afecta a 
la industria en cuestión.

En caso de no cumplirse la expectativa 
de recaudación federal, podría generar 
que las estimaciones de los ingresos que 
sirven como base del presupuesto estatal 
no se cumplan, lo que generaría desequi-
librios fiscales, con repercusiones en la 
economía real. 

• El menor dinamismo de la economía 
mexicana genera un escenario adverso, 
el cual, en caso de perdurar puede traer 
consecuencias negativas al crecimiento 
económico del Estado.

• Las reformas fiscales aprobadas a fina-
les del año, podrían traer escenarios ad-
versos al estado, tomando en cuenta lo 
siguiente:

Un aumento en las tasas impositivas co-
múnmente provoca descontento en la 
población sujeta a los mismos. Las conse-
cuencias del descontento se traducen en 
desincentivar: 
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nal de 3.8%. Asimismo, mantiene un ritmo 
de crecimiento por encima de la media 
nacional.
(GRÁFICO 2.1.1)

Actividad económica

Guanajuato es la séptima economía esta-
tal, con una participación en el PIB nacio-

CAPÍTULO II.
POLÍTICA 
ECONÓMICA

ESTRATEGIA 
ECONÓMICA DEL 
ESTADO

Nuestro compromiso es un Gobierno con 
rostro humano y sentido social.  Por ello 
nuestros esfuerzos están encaminados a 
generar un desarrollo equitativo e inte-
gral; propiciando las mejores condiciones 
de desarrollo humano y social que permi-
tan a todos los sectores de la población la 
igualdad de circunstancias para el acceso 
a una mejor calidad de vida.

Impulsamos una economía para las per-
sonas, basada en el conocimiento y la 
innovación, que busca oportunidades de 
empleo para todos y una mejor distribu-
ción de la riqueza.

Nuestros objetivos son facilitar la gene-
ración de empleo, lograr una mayor pros-
peridad, así como propiciar el desarrollo 
regional equilibrado en el Estado.

De igual forma, buscamos conformar un 
ecosistema de negocios integral que re-
quiere del trabajo transversal en tres 
grandes temas: Educación, Conectividad 
y Sustentabilidad.

Para lograr lo anterior, partimos de un 
trabajo planeado y estratégico, que es 
coincidente con la política estatal, como 
resultado nuestro estado ha mantenido 
una dinámica económica positiva.

Grafico 2.1.1 
Aportación Estatal al PIB Nacional
Porcentaje
Estado de Guanajuato
2011

Fuente: I ns t ituto Nac ional de Es tadís t ic a y G eogr af ía; I N EG I
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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cación de la actividad económica estatal, 
mediante el desarrollo de mercados espe-
cializados, el fortalecimiento del mercado 
interno, el impulso a la productividad, el 
desarrollo de nuevos sectores producti-
vos, y el impulso a nuevas oportunidades 
de negocio, entre otras acciones.

Empleo

En lo que respecta al mercado laboral, Gua-
najuato cuenta con más de 2 millones 546 
mil personas económicamente activas, lo 
que significa una tasa de participación eco-
nómica del 61%.  De esta forma, el Estado 
cuenta con la fuerza laboral necesaria para 
potenciar su desarrollo económico.
(GRÁFICO 2.1.4)

Por su parte, los indicadores de coyun-
tura en materia de empleo muestran una 
tendencia favorable. Al mes de septiem-
bre, la Tasa de Desocupación mostró un 
descenso de 0.6 puntos porcentuales con 

Guanajuato muestra una importante vo-
cación industrial y de servicios. En con-
junto, la industria y los servicios en el 
Estado aportan 4 de cada 5 pesos al PIB 
estatal.
(GRÁFICO 2.1.2)

En 2011, el PIB del Estado creció 5.4%, por 
encima de la media nacional, que registró 
un crecimiento de 3.8%.

Del mismo modo, información de coyun-
tura indica que la economía estatal sigue 
manteniendo un dinamismo importante. 
En el primer semestre de 2013, el indica-
dor trimestral de la actividad económica 
muestra un crecimiento anual de 2.3%, 
superior al 1% nacional.
(GRÁFICO 2.1.3)

Para mantener y potenciar el crecimiento 
económico, la estrategia del Gobierno del 
Estado es el fortalecimiento y diversifi-

Grafico 2.1.2  
P I B  por  s ec t or  de ac t ividad
P or c ent aje
Estado de Guanajuato
2011

Fuente: I ns t ituto Nac ional de Es tadís t ic a y G eogr af ía; I N EG I
Nota: I nfor mac ión pr eliminar

A c t ividades
pr imar ias

4.4%
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C omerc io
16.2%

S er vic ios
41.5%

Grafico 2.1.3  
I ndic ador  de la Ac t ividad Ec onómic a Es t at al
P or c ent aje de C r ec imient o anual
Estado de Guanajuato
2011

Fuente: I ns t ituto Nac ional de Es tadís t ic a y G eogr af ía; I N EG I
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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puestos, contribuciones de mejora, de-
rechos, productos y aprovechamientos; a 
través de:

• Aprovechamiento del desarrollo económi-
co del Estado derivadas de las inversiones.

• Ampliar de la base de contribuyentes.

• Automatizar el pago de contribuciones 
fiscales.

• Implementar estrategias de presencia 
fiscal.

• Recuperar créditos fiscales.

• Realizar convenios de colaboración con 
municipios para el cobro de contribuciones.

Lo anterior, con el objetivo de garantizar 
la no inclusión de nuevos impuestos y el 
no incremento de la tasa de los impuestos 
vigentes; todo en beneficio del ciudadano.

miento de la infraestructura carretera y 
de caminos rurales, y el impulso a proyec-
tos de impacto regional y metropolitano.

Así, Guanajuato se proyecta como una de 
las economías más dinámicas y competi-
tivas de México. Las ventajas que se han 
desarrollado, nos permiten ser un refe-
rente para la atracción, instalación y de-
sarrollo de  nuevas actividades industria-
les y nos convierten en líderes de nuevas 
inversiones en la región.

Con ello, trabajamos para elevar la cali-
dad de vida de todos los guanajuatenses.

POLÍTICA FISCAL

Política de Ingresos

La política de ingresos para el ejercicio 
fiscal 2014 se centra en el fortalecimiento 
de los recursos fiscales, definidos como 
aquellos que el Estado obtiene por im-

respecto a la registrada en septiembre de 
2012, para situarse en 5.6 por ciento.

Asimismo, los trabajadores asegurados 
en el IMSS crecieron en más de 37 mil 600 
personas en el periodo de septiembre del 
2012 a septiembre del 2013, esto coloca a 
Guanajuato en el 3° lugar nacional en tér-
minos absolutos con la mayor variación 
positiva.

Ante este contexto, la política estatal en 
materia económica va encaminada a for-
talecer las capacidades laborales de los 
guanajuatenses para su incorporación y 
permanencia en las actividades producti-
vas.  Para lo cual se contemplan acciones 
de capacitación; de normalización y cer-
tificación de perfiles ocupacionales; y de 
optimización de los canales de comunica-
ción entre la oferta y la demanda laboral.

De igual forma, en el ámbito educativo, 
buscamos favorecer la inserción al mer-
cado laboral de nuestros egresados a 
través de la certificación de competen-
cias ocupacionales complementarias y el 
impulso de programas de formación dual.  
Además, con la ampliación de la oferta 
educativa de educación media superior 
y superior, brindaremos oportunidades 
de desarrollo a más guanajuatenses, sin 
importar su condición de vulnerabilidad, 
rezago o ubicación geográfica.

Equilibrio regional

La política de Gobierno del Estado, tiene 
el objetivo de Incrementar el desarrollo 
sustentable, la equidad y competitividad 
de las regiones y zonas metropolitanas 
con un enfoque de innovación.

Para ello, se encaminan acciones para el 
desarrollo de pueblos sustentables y po-
los de desarrollo, mediante el fortaleci-
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Por lo anterior, la inversión pública en in-
fraestructura turística será histórica al 
ascender a 273 millones de pesos, en los 
que confluyen recursos federales, esta-
tales y municipales.

Estas estrategias, inversiones y fortaleci-
miento a los dos principales motores de la 
economía estatal, permitirán robustecer 
la confianza de los empresarios, de la ciu-
dadanía y del turismo nacional y extran-
jero; lo que derivará en el fortalecimiento 
económico del Estado, de los impuestos 
estatales como nóminas y hospedaje; así 
como creando más y mejores empleos.

Con lo anterior los principales Munici-
pios que han visto beneficiados son: Silao, 
Salamanca, San Felipe, Dolores Hidalgo, 
Apaseo el Grande, Irapuato, León, San 
Diego de la Unión, Celaya, San Luis de la 
Paz, Comonfort, San Miguel de Allende y 
Juventino Rosas.

Además de las inversiones del sector 
automotriz, el Gobierno del Estado está 
impulsando el turismo y se espera que al 
cierre de este 2013, el sector se convierta 
en el segundo motor económico del Es-
tado, con una participación del PIB de 9.4 
por ciento; logrando una cifra de 170 mil 
empleos directos generados, contra los 
162 mil de 2012.

Asimismo, la política de fortalecimiento 
de los recursos fiscales; permitirá obte-
ner una mayor participación en los ingre-
sos federales, conforme a las fórmulas 
de distribución de los Fondos General, 
Fomento Municipal y el nuevo Fondo de 
Fiscalización y Recaudación.

De esta manera, el Gobierno del Estado 
fomenta un círculo virtuoso con la ciuda-
danía, en materia de facilidades adminis-
trativas y transparencia de los recursos; y 
a su vez, con las haciendas públicas muni-
cipales coadyuvando en su fortalecimien-
to de ingresos propios y federales.

Desarrollo Económico del Estado

El Estado de Guanajuato cuenta con una 
economía diversificada y competitiva en 
varios ámbitos de generación de bienes y 
servicios, una red de ciudades medias con 
más de 100 mil habitantes, lo que permite 
mantener la calidad de vida de las mismas 
y una descentralización y equilibrio. 

En el Estado existen 24 desarrollos para 
la instalación de empresas: 9 parques in-
dustriales, 3 ciudades industriales, 13 zo-
nas industriales, entre las que destacan: 
Guanajuato Puerto Interior (GPI) en Silao, 
Parque Tecno Industrial Castro del Río 
en Irapuato, Parque Opción en San José 
Iturbide, Las Colinas en Silao, Guanajua-
to Centro Industrial en Irapuato y Parque 
Amistad en Apaseo el Grande.

Así, durante el primer año de gobierno de 
la presente Administración, se han gene-
rado más de 17 mil nuevas oportunidades 
de empleo, se ha realizado un monto de 
inversión de 2 mil millones de dólares a 
través de 59 proyectos en los siguientes 
rubros: automotriz, farmacéutico, quími-
co, alimentario, calzado, servicios e in-
dustria en general
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físicos, publicidad, facilidad y claridad en 
el trámite de los servicios, cobro y pago; 
con la finalidad de brindar una atención 
oportuna y de calidad al ciudadano o con-
tribuyente.

Automatización de pagos

Aprovechando las herramientas de las 
Tecnologías de la Información (TIC´s) el 
Gobierno del Estado trabaja para con-
vertirse en un gobierno electrónico; para 
lo cual se incrementarán las opciones de 
pago de impuestos y derechos en benefi-
cio del ciudadano y del contribuyente, a 
través de bancos e internet; permitiéndo-
les el acceso al cumplimiento de sus obli-
gaciones fiscales desde cualquier parte 
del cumplimiento país.

Recuperación de créditos

Como autoridad fiscal, el Gobierno del Es-
tado a través de la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración realizará una 
recuperación de créditos fiscales; de tal 
manera que al no incluir nuevos impues-
tos ni aumentar la tasa de los vigentes; el 
Gobierno del Estado se compromete a re-
cuperar los pagos pendientes, incentivan-
do a los contribuyentes cumplidos y, dan-
do seguimiento a los que están en mora.

Ampliación de la base de contri-
buyentes

Una de las opciones que una autoridad 
fiscal tiene para incrementar su recau-
dación; sin afectar a los contribuyentes 
cumplidos ni a la ciudadanía en general, 
es aumentar la base de contribuyentes.

En este caso en específico, el Gobierno 
del Estado realizará trabajos de acción 
conjunta con las autoridades fiscales es-

Presencia Fiscal y Eficiencia Re-
caudatoria

Con la finalidad de incentivar entre la ciu-
dadanía una cultura de responsabilidad 
fiscal, que derive en el cumplimiento vo-
luntario del pago de las contribuciones; el 
Gobierno del Estado implementará diver-
sas estrategias en materia de vigilancia y 
gobierno electrónico durante el 2014.

Desarrollo de “Modelo de Oficina 
Recaudadora”

La estrategia identifica los principales 
elementos con los que debe contar una 
oficina recaudadora; desde los espacios 

tatales y con el homólogo federal; con la 
finalidad de intercambiar información so-
bre los padrones de contribuyentes, para 
poder determinar los contribuyentes que 
efectivamente deben tributar dentro del 
territorio del Estado.

Finalmente, una vez identificado el uni-
verso del cual el Estado tiene la potestad, 
se llevará a cabo un programa de segui-
miento a los contribuyentes que no estén 
inscritos pero que, al contar con informa-
ción, se hará invitación de inscripción y 
regularización de situación fiscal.

Asimismo, para aquellos contribuyentes 
que tengan pendiente cubrir sus obliga-
ciones fiscales y que actualmente formen 
parte del Padrón de Contribuyentes, se 
establece un programas de seguimiento 
para recuperar los ingresos de ejercicios 
fiscales anteriores; así como un programa 
de verificación y control de obligaciones 
para detectar los contribuyentes que cai-
gan en mora de manera expedita e invitar 
a su regularización.

Convenios de Colaboración con 
Municipios

El Gobierno del Estado convencido de que 
la colaboración fiscal es una herramienta 
de fortalecimiento y crecimiento de las 
finanzas públicas, promoverá entre los 
municipios el cobro de contribuciones es-
tatales y federales, este último en apego 
a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 
de Coordinación Fiscal.

La cooperación permitirá a los munici-
pios obtener nuevas fuentes de ingresos 
propios sin necesidad de crear nuevos 
impuestos o aumentar las tasas vigentes.
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Finalmente, se adecua en el texto de la 
Ley de Ingresos 2014, la clasificación de 
los Incentivos derivados del Convenio de 
Colaboración Administrativa en materia 
Fiscal Federal, al rubro de aprovecha-
mientos de tipo corriente; conforme a lo 
establecido en el Clasificador por Rubros 
de Ingresos y en el Plan de Cuentas del 
Manual de Contabilidad Gubernamental.

El enfoque de transparencia y rendición 
de cuentas al ciudadano se complementa 
con estrategias de acceso a la informa-
ción pública de los recursos del Gobierno 
del Estado a través de los portales oficia-
les de gobierno y de la Secretaría de Fi-
nanzas, Inversión y Administración.

“Ciudadano Cumplido” para aquellos que 
cumplan con la obligación en tiempo y 
forma.

• Los connacionales migrantes guana-
juatenses que soliciten expediciones de 
actas de nacimiento a través de las “Ca-
sas Guanajuato” ubicadas en los Estados 
Unidos de América; quedarán exentos del 
pago del derecho.

Reforma a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental en materia de transpa-
rencia.

Por otra parte, la política de los ingresos 
del Estado tiene como pilar fundamental 
la transparencia en los recursos públicos 
hacia el ciudadano.

Con ello, se da cumplimiento a lo estable-
cido en el título quinto de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental refor-
mada en noviembre de 2012, así como a 
diversas normas para la presentación de 
información.

Asimismo, la propia Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental, establece que 
los Entes Públicos deben reflejar la tota-
lidad de sus recursos públicos, por ello 
en la Iniciativa de Ley de Ingresos del Es-
tado de Guanajuato para el ejercicio fis-
cal 2014, se incorpora la estimación de 2 
conceptos que por su importe monetario 
harán que los ingresos presenten creci-
mientos significativos, respecto a lo apro-
bado en 2013:

• Aprovechamientos no comprendidos 
causados en ejercicios fiscales anteriores 
pendientes de pago dentro de los recur-
sos fiscales.

• Los montos de convenios federales den-
tro de los recursos federales.

Actualmente, se tiene contemplado reali-
zar convenios con municipios en materia 
de Multas Federales no Fiscales, las cua-
les derivan del Convenio de Colaboración 
Administrativa en materia Fiscal Federal 
celebrado entre el Gobierno del Estado y 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico; y en el cual se señala que cuando 
un municipio celebre convenio, la recau-
dación de las multas se hará con la dis-
tribución de 90% para municipios, 8% el 
Estado y 2% la federación; mientras que 
en caso de no existir convenio el 98% es 
para el Estado y 2% para la federación.

Por otra parte, y conforme a lo estableci-
do en la Reforma a la Ley de Coordinación 
Fiscal Federal, el Estado y los municipios 
pueden celebrar convenio de coordina-
ción para el cobro y administración del 
Impuesto Predial, con este convenio se 
busca incrementar los niveles recauda-
torios de dicho impuesto y fortalecer el 
principal ingreso tributario con el que 
cuentan los Ayuntamientos.

De esta manera, los municipios verían for-
talecidas sus finanzas públicas al obtener 
nuevas fuentes de ingresos, fortalecer las 
vigentes (predial) y a su vez, incrementar 
el valor de las variables de ingresos tribu-
tarios para el tema de distribución de par-
ticipaciones federales; las cuales tanto a 
nivel nacional como estatal, las contem-
plan en su fórmula de distribución.

Beneficios fiscales

Adicionalmente, el Gobierno del Estado 
pondrá en marcha una serie de beneficios 
mediante los cuales el esfuerzo de los 
contribuyentes cumplidos sea premiado:

• En materia de refrendo de placas me-
tálicas y tarjeta de circulación se prevé 
incentivar a través de un Programa de 
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tasa del 7.5% y de los cuales, los recursos 
serán para Entidades Federativas y Muni-
cipios.

• Ley de Coordinación Fiscal: cambio de 
fórmulas del Fondo de Fomento Munici-
pal, modificación en la definición de im-
puestos y derechos base flujo de efectivo; 
cambio en variables y denominación del 
Fondo de Fiscalización; retención y entre-
ga del IEPS gasolinas y diesel por parte 
de PEMEX, transparencia en la asignación 
del ramo 33 y la eliminación del Fondo de 
Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal (FAEB) y sustitución por Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE).

• Ley de Ingresos de la Federación: se creó 
el Fondo de Compensación de REPECOS e 
Intermedios a las Entidades Federativas.

Adicionalmente, el H. Congreso de la 
Unión una vez aprobada y publicada la Ley 
de Ingresos de la Federación (LIF) 2014 el 
pasado 20 de noviembre de 2013; se es-
timó el siguiente marco macroeconómico 
para 2014:

• Producto Interno Bruto de 3.9%.

• Tipo de cambio de 12.9 pesos por dólar.

• Precio de petróleo de exportación de 85 
dólares por barril.

En conjunto, las reformas señaladas y el 
escenario macroeconómico, permitirán al 
Gobierno Federal recaudar los conceptos 
y cantidades siguientes:

• Ingresos totales ascenderán a 4 billones 
467.2 mil millones de pesos, conformados 
de la siguiente manera:

Recursos Federales

El Gobierno Federal presentó al H. Con-
greso de la Unión una serie de reformas a 
diversas leyes, así como su paquete eco-
nómico federal conformado por la Ley de 
Ingresos, Proyecto de Presupuesto de 
Egresos y los Criterios Generales de Po-
lítica Económica para el ejercicio fiscal 
2014 entre las que destacan:

• Ley Aduanera: aprobada con la finalidad 
de facilitar el comercio exterior impul-
sando la modernización de las aduanas, 
la inversión en infraestructura y la de ac-
tualización e incorporación de mejores 
prácticas y procesos en materia aduane-
ra, así como a fomentar la transparencia 

y simplificación de los trámites relaciona-
dos con el comercio exterior.

• Código Fiscal de la Federación: dota de 
mayores atribuciones a las autoridades 
fiscales; además de reducir el plazo del 
Procedimiento Administrativo de Ejecu-
ción.

• Miscelánea Fiscal: Leyes de los Impues-
tos al Valor Agregado (IVA), sobre la Ren-
ta (ISR), Especial sobre Producción y Ser-
vicios (IEPS).

• Ley Federal de Derechos: se actualizan 
los derechos conforme al Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor y se crea 
el Derecho Especial sobre Minería a una 
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• Los ingresos del Gobierno Federal se es-
timan en 2 billones 709 mil 961.1 millones 
de pesos;

• Los ingresos propios de organismos y 
empresas se prevén en 1 billón 106 mil 
786.7 millones de pesos; y

• Por ingresos derivados de financiamien-
to se prevén 650 mil 478 millones de pe-
sos. 

En cuanto a la Recaudación Federal Par-
ticipable (RFP) que considera la recau-
dación de impuestos y derechos a los 
hidrocarburos; y donde derivan las parti-
cipaciones federales y algunos fondos de 
aportación federal, la Ley establece una 

estimación de 2 billones 289 mil 591 mi-
llones de pesos; cifra superior en 7.1% a la 
RFP estimada en 2013; motivo por el cual 
las participaciones se esperan al alza de 
durante 2014.

Política de Gasto

El principal objetivo de la política de gasto 
para el ejercicio fiscal 2014 y para la ad-
ministración 2012-2018 es privilegiar el 
gasto social focalizado, el cual permite 
mejorar la vida de todos los guanajuaten-
ses, pero sobre todo a la población más 
vulnerable.

Esto se logrará mediante un proceso de 
programación-presupuestación adecua-

do, que permite redistribuir el ingreso lle-
vando a cabo los Programas que generen 
un impacto social y económico bajo un 
marco de transparencia y la aplicación 
focalizada de los recursos públicos.

Esta administración es consciente de que 
los guanajuatenses necesitan más edu-
cación, mejor atención en salud, mejores 
servicios públicos, más y mejores em-
pleos y seguridad con certeza jurídica.  

Objetivos anuales en materia de 
gasto

• Mantener el gasto social en educación, 
salud, seguridad y asistencia social para 
contribuir al desarrollo humano y la supe-
ración de la pobreza.
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• Infraestructura Social Competitiva, 
este gasto como el de educación permi-
ten elevar la cohesión social pues homo-
genizan la situación de los asentamientos 
humanos y generan las condiciones para 
elevar la calidad de vida de todos, no solo 
de los beneficiarios directos.

• Inversión en Seguridad y Procuración de 
Justicia (Estado de Derecho como un ac-
tivo), la seguridad y la justicia son un de-
recho, ahora más que nunca se han vuelto 
un bien público que debe ser preservado 
pues mejora y eleva la calidad de vida.

• Atracción de inversiones productivas, 
con ello se generan más y mejores em-
pleos para los guanajuatenses, princi-
palmente para las nuevas generaciones 
orientando este capital humano a incre-
mentar la productividad del Estado.

• Transparencia y rendición de cuentas 
en el uso de los recursos, lo anterior no 
es solo una obligación, es una necesidad 
además de que incrementa la participa-

• Democracia Participativa, la sociedad 
mediante mecanismos de participación 
ha contribuido al diseño del Programa de 
Gobierno vigente del que se derivan los 
Programas Presupuestarios propuestos 
para el ejercicio fiscal 2014.

• Presupuesto basado en Resultados, esta 
manera de ejercer el gasto público rompe 
con el tradicional gasto inercial pues incre-
menta la eficiencia y eficacia en el ejercicio 
de los recursos públicos y permite evaluar 
el resultado  de los Programas. 

• Gasto Social Focalizado, el cual permite 
corregir la pulverización del recurso que 
sufre el gasto social amplio al generar sub-
sidios regresivos; esta forma de ejercer el 
gasto permite destinar los recursos a quien 
más los necesita para cambiar su condición 
e incrementar sus oportunidades.

• Inversión en Educación (Capital Huma-
no), mediante el incremento de la matri-
cula anual, así como de la calidad en to-
dos los niveles educativos.

• Favorecer al estado de derecho en nues-
tra entidad a través del impulso a la pro-
curación e impartición de justicia. 

• Contribuir al fortalecimiento de la in-
dustria y empresa local con la finalidad 
de generar un mayor número de empleos 
formales mejor remunerados, que la ciu-
dadanía demanda.

• Impulsar el desarrollo regional susten-
table, mediante el gasto de inversión en 
infraestructura donde más se necesita.

• Contribuir a la protección del medio 
ambiente, con programas orientados al 
manejo sustentable de nuestros recursos 
naturales.

• Administrar el gasto público dentro de 
un marco de transparencia, responsabili-
dad, austeridad y eficiencia, con una ade-
cuada rendición de cuentas. 

Estrategias o líneas de acción

Para cumplir con dichos Objetivos, cada 
Estrategia o Línea de Acción se cimenta a 
su vez en los Programas Presupuestarios 
propuestos en el Proyecto del Presupues-
to de Egresos 2014, los cuales provienen 
del Programa de Gobierno 2012 – 2018.  
Cada Programa fue diseñado para solu-
cionar problemáticas específicas, incre-
mentando la calidad del gasto. Lo ante-
rior significa la utilización de los recursos 
disponibles, de tal forma que se expanda 
el impacto social que la misma genera; y 
por el otro, significa ejercer los recursos 
de manera más eficiente, logrando más y 
mejores resultados en beneficio de la po-
blación. 

Las principales estrategias definidas se 
presentan a continuación:
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La política de deuda del Gobierno del Es-
tado tiene como objetivo cubrir sus nece-
sidades de financiamiento, las cuales se 
determinan con base en la Iniciativa de la 
Ley del Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Guanajuato.

La política de deuda adoptada por la pre-
sente administración se enmarca en lo 
establecido en el Programa de Gobierno 
2012 – 2018 dentro del proyecto específi-
co VI.5. Gobierno Eficiente y Austero, que 
señala lo siguiente: “incrementar la dispo-
nibilidad de recursos para la atención de 
las prioridades y demandas ciudadanas, 
eliminando el gasto que no agrega valor, 
explorando nuevas fuentes de recursos y 
manteniendo las finanzas públicas sanas.”

Para cumplir con los objetivos presenta-
dos el Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Guanajuato presenta el Pro-
yecto de Presupuesto, por un monto total 
de xx mil xxx millones xxx mil xxx pesos 
para el ejercicio fiscal 2014.

Para el ejercicio fiscal 2014 no se plantea 
endeudamiento toda vez que la iniciati-
va de la ley del Presupuesto General de 
Egresos establece un nivel de gasto com-
patible con los ingresos estructurales es-
timados para dicho ejercicio fiscal.

Política de Deuda Pública

Una parte fundamental de la Política 
Fiscal del Gobierno Estatal es el manejo 
adecuado de los pasivos públicos y repre-
senta un elemento indispensable para la 
estabilidad financiera.  Mantener un nivel 
de deuda bajo y manejable es indispensa-
ble para poder contar con finanzas públi-
cas sanas, lo que a su vez permite tener 
costos de financiamiento bajos y estables.

Una administración adecuada de la deuda 
pública contribuye a la estabilidad finan-
ciera del Estado, en virtud de que mante-
ner una estructura de pasivos públicos 
sólida reduce la vulnerabilidad de las fi-
nanzas públicas en casos de  volatilidad 
en los mercados financieros y permite 
fomentar la inversión pública productiva 
para el desarrollo de la entidad.

La presente administración mantiene el 
compromiso de reportar finanzas públi-
cas sanas, para ello ha establecido una 
estrategia de endeudamiento público res-
ponsable y prudente que permita tener un 
adecuado manejo de riesgos en los nive-
les de la deuda pública estatal.

ción social y disminuye la vulnerabilidad 
de la salud de las finanzas públicas pues 
el marco legal se ve fortalecido por la 
contraloría social.

Cumplimiento de metas

A través de la Metodología de Marco Ló-
gico que sustenta el Presupuesto basado 
en Resultados, los programas presupues-
tarios propuestos para el ejercicio fiscal 
2014, cuentan con indicadores monito-
reables que permiten dar seguimiento y 
evaluar los resultados sobre el cumpli-
miento de las metas asumidas por cada 
uno de ellos.  

Las metas de dichos Programas son com-
partidas por más de una dependencia o en-
tidad, por lo que el logro se vuelve un com-
promiso de toda la administración pública.

El cumplimiento de estas metas se mos-
trará en los Informes de Gobierno que año 
con año presenta el Ejecutivo a la socie-
dad, mientras que la ejecución de los Pro-
gramas se  informa oportunamente en la 
Cuenta Pública; a su vez se podrán moni-
torear a través del portal de la Secretaria 
de Finanzas, Inversión y Administración.

Es importante enfatizar que las exter-
nalidades económicas, políticas y socio 
demográficos que se presenten durante 
el año generan necesidades no contem-
pladas, por ello existe la flexibilidad pre-
supuestal para adaptarse a dichas even-
tualidades.

Sin embargo, previendo que sucesos ex-
traordinarios debiliten la posición finan-
ciera de la administración pública, se 
complementará el control del ejercicio 
del gasto presupuestal con reglas de aus-
teridad y racionalidad.
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• Dar seguimiento a los requerimientos de 
información por parte de las agencias ca-
lificadoras, derivadas de sus  visitas anua-
les, a efecto de asignar la calificación cre-
diticia al Estado.

• Negociar las mejores condiciones y tér-
minos financieros para la contratación de 
deuda en función de la calidad crediticia 
de Gobierno del Estado. 

• En su caso, contratar financiamiento en 
función de la capacidad y calidad de cré-
dito del Estado vigilando que se realice en 
óptimas condiciones financieras.

Estrategias

• Registrar mensualmente en la Platafor-
ma Estatal de Información los pagos de 
todos los financiamientos vigentes.

• Mantener una correcta gestión del Fi-
deicomiso de Administración y Medio de 
Pago, así como la coordinación con las 
instituciones financieras a efecto de rea-
lizar de manera oportuna los pagos co-
rrespondientes de cada financiamiento.

Objetivos

• Continuar con el adecuado registro y 
control en la administración de los pasi-
vos públicos.

• Pagar oportunamente las obligaciones 
derivadas de los contratos de crédito que 
conforman la Deuda Pública Directa del 
Gobierno del Estado.

• Mantener el permanente acceso a los 
mercados financieros de deuda, bancario 
y bursátil.

• Mantener condiciones financieras en la 
deuda directa acordes a su calidad cre-
diticia y al comportamiento del mercado 
financiero de deuda.
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• Brindar asesoría especializada a los con-
tribuyentes.

Metas

Para el ejercicio fiscal 2014 se estiman in-
gresos totales por 62 mil 154.9 millones de 
pesos, de los cuales el 11.3 por ciento se 
estima serán Recursos Fiscales y el 88.7 
por ciento serán Recursos Federales:
(GRÁFICO 3.1.1)

• Implementar programas y estrategias 
para la recuperación de créditos.

• Promover la mejora y actualización perma-
nente de la normatividad fiscal del Estado.

• Difundir a través de medios de comuni-
cación los beneficios sociales que conlle-
va el pago de contribuciones.

• Capacitación técnica.

CAPÍTULO III.
HACIENDA 
PÚBLICA

Ingreso Presupuestario

Objetivos

Garantizar finanzas públicas sanas, para 
lo cual se requiere fortalecer la recauda-
ción de los recursos fiscales (impuestos, 
derechos, productos y aprovechamien-
tos), la administración de los recursos fis-
cales y federales; así como la eficiencia en 
la aplicación de los mismos.

Estrategias

• Establecer facilidades administrativas 
para el pago de diversas contribuciones.

• Ampliar la base del padrón de contribu-
yentes.

• Automatizar (bancos e internet) los pa-
gos de las contribuciones.

• Implementar programas de estímulos 
fiscales para incentivar el cumplimiento 
de pago de contribuciones de manera vo-
luntaria.

Grafico 3.1.1 
Ingresos 2014 por fuente de financiamiento 
Millones de pesos
Estado de Guanajuato
2014
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toliquidación de incentivos económicos 
por actos de fiscalización de los ejercicios 
2009 a 2012 y reducción de egresos por el 
estímulo fiscal de las retenciones del ISR 
de trabajadores conforme a lo estableci-
do en el Diario Oficial de la Federación del 
5 de diciembre de 2008.
(TABLA 3.1.1)

Por otra parte, como resultado de las 
acciones de coordinación fiscal entre el 
Ejecutivo Federal y Estatal; así como las 
gestiones ante las dependencias federa-
les; se estiman Recursos Federales por 55 
mil 375.5 millones de pesos, los cuales se 
componen de la siguiente manera:

• 21 mil 846.3 millones de pesos por Par-
ticipaciones

• 24 mil 24.8 millones de pesos por Apor-
taciones

Los Recursos Fiscales, derivados de la 
presencia fiscal y eficiencia recaudatoria 
del Estado, se estima ascenderán a 7 mil 
13 millones de pesos, bajo las siguientes 
metas:

• 2 mil 400.3 millones de pesos por Im-
puestos.

• 1 mil 596.5 millones de pesos por Dere-
chos.

• 169.2 millones de pesos por Productos.

• 2 mil 847 millones de pesos por Aprove-
chamientos.
(GRÁFICO 3.1.2)

Cabe señalar que la proyección de apro-
vechamientos por 2 mil 847 millones in-
cluye 921 millones de aquellos no com-
prendidos en las fracciones de Ley de 
Ingresos, causados en ejercicios fiscales 
anteriores pendientes de pago como:  au-

Grafico 3.1.2
Recursos fiscales 2014 
porcentaje
Estado de Guanajuato
2014

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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Tabla 3.1.1 
Ingresos Presupuestarios por Fuentes de Financiamiento
Pesos
Gobierno del Estado
Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado 2014

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A .

PARTICIPACIÓN

PORCENTUAL

I ngr e s os  t ot ale s 62,154,896,782 10 0

R e c ur s os  F is c ale s 7,0 13,0 24,118 11.3

Impuestos 2,400,324,341 3.9
Derechos 1,596,509,185 2.6
Productos 169,165,597 0.3
Aprovechamientos 2,847,024,995 4.6

R e c ur s os  F e de r ale s 55,141,872,664 88.7

Participaciones 21,846,322,180 35.1
Aportaciones 24,024,762,333 38.7
Convenios 9,270,788,151 14.9

F inanc iamie nt o -                          0 .0

Endeudamiento Interno -                                   0.0

CONCEPTO INICIATIVA 2014
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• 9 mil 270.8 millones de pesos por Con-
venios con instancias federales, de los 
cuales:

9 mil 201.4 millones de pesos corres-
ponden a convenios de descentraliza-
ción o reasignación.

69.4 millones de pesos a través de sub-
sidios.
(GRÁFICO 3.1.3)

Finalmente, se debe destacar que para el 
ejercicio fiscal 2014, el Gobierno del Es-
tado no contratará Ingresos derivados de 
Financiamientos.
 

Grafico 3.1.3 
Recursos federales 2014 
porcentaje
Estado de Guanajuato
2014

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al de I ngr es os , S FI A ; c on datos  del I N EG I .
Nota: I nfor mac ión pr eliminar
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ciones que realiza la administración públi-
ca, en la producción de bienes, servicios y 
por medio de la inversión pública2.

Gasto No Programable

Por su parte al gasto no programable 
se le denomina así porque no es posible 
asociarlo con algún programa específico, 

GASTO 
PRESUPUESTARIO

Para cumplir este objetivo el Poder Eje-
cutivo del Gobierno del Estado de Gua-
najuato presenta el siguiente proyecto 
de presupuesto con un monto total de 62 
mil 154 millones 896 mil 782 pesos para el 
ejercicio fiscal 2013. 
(Tabla 3.2.1)

(Gráfico 3.2.1)

Análisis del Gasto General
Programable

El gasto público del Estado de Guanajuato 
se ha clasificado con base a cuatro pers-
pectivas: Programable y No Programable, 
Administrativa, por Tipo de Gasto y Fun-
cional.  Cada una contempla criterios de 
distribución de gasto distintos y respon-
de a diferentes objetivos, destacando un 
aspecto concreto del presupuesto.1  Es-
tas clasificaciones, lejos de excluirse, se 
complementan y proporciona elementos 
para responder a cuestiones diferentes 
pero no excluyentes; mismas que atien-
den a lo dispuesto en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Clasificación del Gasto
Programable y No Programable

Gasto Programable

El  gasto programable, comprende el con-
junto de erogaciones identificadas direc-
tamente con  cada uno de los programas 
realizados por los Poderes Ejecutivo, Le-
gislativo y Judicial, así como los Orga-
nismos Autónomos.  Afecta directamen-
te en la actividad económica, social y la 
generación de empleos.  Incide sobre la 
demanda agregada a través de las eroga-

Grafico 3.2.1
Proyecto del Presupuesto General de Egresos del Estado  2014
Gasto de Inversión y Operación
Porcentaje
Estado de Guanajuato

Fuente: S ec r etar ia de Finanzas  I nver s ión y A dminis t r ac ión.
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Gasto de Inversión 42,050,781,676   50,085,777,889  52,292,097,033   84.13                  24.35            20.42  4.41             

Factor de Deflactación 1.0 327

P AR TI C I P AC I Ó N 
P O R C ENTUAL

V AR I AC I Ó N %  
P R O Y EC TO  vs  

AS I GNADOC O NC EP TO AS I G N ADO 2013
MODI FI C ADO 

2013
P R OYEC TO 2014

1 Guerrero Amparán, Patrón Sánchez. Manual sobre 
la Clasificación Administrativa del Presupuesto Fe-
deral en México. CIDE, México, 2001

2 José Ayala Espino, Economía del Sector Público 
Mexicano. México, Esfinge, 2001.
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a este rubro corresponden los recursos 
destinados al pago del servicio de deuda 
pública, así como las trasferencias a mu-
nicipios por concepto de participaciones 
federales.
(Tabla 3.2.2)

De esta forma el Gasto Programable pro-
puesto equivale al 90.82 por ciento del 
Gasto Total, el resto 9.18 Gasto No Pro-
gramable, el primero se propone que ten-
ga una incremento real del 29.25 por cien-
to frente al asignado en 2013 mientras 
que el No Programable será de 5.02 por 
ciento mayor, a su vez el Costo Financiero 
de la deuda será 25.19 por ciento inferior 
en términos reales frente al asignado en 
2013, producto de la adecuada contrata-
ción de esta a tasas preferentes basadas 
en una buena calificación del riesgo de 
nuestro estado a nivel nacional.
(Gráfico 3.2.2)

Clasificación Administrativa

La Clasificación Administrativa tiene 
como propósitos básicos identificar  las 
unidades administrativas a través de las 
cuales se realiza la asignación, gestión 
y rendición de los recursos financieros 
públicos, así como establecer las bases 
institucionales y sectoriales para la ela-
boración y análisis de las estadísticas fis-
cales, organizadas y agregadas, mediante 
su integración y consolidación,  tal como 
lo requieren las mejores prácticas y los 
modelos universales establecidos en la 
materia.  Esta clasificación  además per-
mite delimitar con precisión el ámbito de 
Sector Público de cada orden  de gobier-
no y por ende los alcances de su probable 
responsabilidad fiscal.

Tabla 3.2.2
P r oyec t o del  P r es upues t o G ener al  de Egr es os  del  Es t ado  20 14
G as t o del  S ec t or  P úblic o P r es upues t ar io
(c if r as  en pes os)

Fuente: S ec r etar ia de Finanzas  I nver s ión y A dminis t r ac ión.

V AR I AC I Ó N %   
P R O Y EC TO  vs  

C I ER R E

NO MI NAL R EAL* NO MI NAL

G as t o Tot al 47,551,668,990      63 ,764,857,916      62,154,896,782      100.00                30 .71           26 .57   (2.52)                   

  G as t o P r ogr amable 42,288,211,419        58 ,465,679,492     56 ,446,355,006     90 .82                   33 .48          29 .25   (3 .45)                  

Aportaciones a Municipios 4,226,475,097         4,423,469,415        4,675,304,256        7.52                      10.62           7.12      5.69                    

  G as t o N o P r ogr amable 5,263,457,571         5 ,299,178,424         5 ,708,541,776         9 .18                      8 .46             5 .02     7.73                    

      Costo Financiero de la Deuda 551,601,404             469,950,863           426,122,015              0.69                     (22.75)         (25.19)  (9.33)                  
      Participaciones a Municipios 4,711,856,167          4,829,227,562         5,282,419,761          8.50                     12.11            8.56     9.38                    

Factor de deflactación 1. 0 327

C oncept o AS I G N ADO 2013 MODI FI C ADO 2013 P R OYEC TO 2014
P AR TI C I P AC I Ó N 

P O R C ENTUAL

V AR I AC I Ó N %  
P R O Y EC TO  vs  

AS I GNADO

Grafico 3.2.2
Proyecto del Presupuesto General de Egresos del Estado  2014
Gasto Programable y No Programable
Porcentaje
Estado de Guanajuato

Fuente: S ec r etar ia de Finanzas  I nver s ión y A dminis t r ac ión.
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Esta clasificación nos permite distinguir 
que el gasto propuesto para el Poder Eje-
cutivo equivale al 66.04 por ciento del 
gasto total, le siguen las Entidades Pa-
raestatales No Empresariales y No Finan-
cieras con 26.88 por ciento.
(Tabla 3.2.3)

(Gráfico 3,2,3)

Tabla 3.2.3
P r oyec t o del  P r es upues t o G ener al  de Egr es os  del  Es t ado  20 14
G as t o P r ogr amable del  S ec t or  P úblic o P r es upues t ar io
C las if ic ac ión Adminis t r at iva
(c if r as  en pes os)

Fuente: S ec r etar ia de Finanzas  I nver s ión y A dminis t r ac ión.

NO MI NAL R EAL* NO MI NAL

S ect or  P ubl ico P r es upues t ar io 42, 288, 211, 419     58, 465, 679, 492    56, 446, 355, 0 0 6   10 0 33.48 29.25 - 3.45
Sector Público no Financiero 42,288,211,419     58,465,679,492    56,446,355,007   100 33.48 29.25 -3.45

 Gobierno General Estatal 42,259,831,386    58,422,809,515    56,440,355,007   99.99 33.56 29.33 -3.39
G obier no Es t at al 34,843,562,465    43,979,273,959    41,269,232,571     73.11 18.44 14.69 - 6 .16

Poder Ejecutivo 32,254,321,981     39,908,603,496   37,278,671,374    66.04 15.58 11.92 -6.59

Poder Legislativo 382,759,593          388,619,870          413,361,595           0.73 8.00 4.58 6.37

Poder Judicial 1,167,007,030      1,169,919,280       1,225,357,379       2.17 5.00 1.68 4.74

Organismos Autónomos 1,039,473,861       2,512,131,313        2,351,842,223       4.17 126.25 119.09 -6.38

Ent idades  P ar aest at a les  No Empr esar ia les  y  No 
Financ ier as   

7, 416, 268, 921       14, 443, 535, 556    15, 171, 122, 435     26. 88 10 4. 57 98. 0 9 5. 0 4
Ent idades  P ar aest at a les  Empr esar ia les  y  No 
Financ ier as  c on P ar t ic ipac ión Est at a l  May or it ar ia  

28,380,033            42,869,977            6,000,000             0.01 -78.86 -79.53 -86.00

*Factor de Deflactación 1. 0 327

V AR I AC I Ó N 
%   

P R O Y EC TO  
vs  C I ER R E

C ON C EP TO AS I GNADO  20 13
C I ER R E ES TI MADO  

20 13
P R O Y EC TO  20 14 

P AR TI C I P AC I Ó N 
P O R C ENTUAL

V AR I AC I Ó N %  
P R O Y EC TO  vs  

AS I GNADO

Grafico 3.2.3
Proyecto del Presupuesto General de Egresos del Estado  2014
C las if ic ac ión Adminis t r at iva
Porcentaje
Estado de Guanajuato

Fuente: S ec r etar ia de Finanzas  I nver s ión y A dminis t r ac ión.
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Tabla 3.2.4

P r oyec t o del P r es upues t o G ener al  de Egr es os  del Es t ado  20 14
G as t o P r ogr amable del S ec t or  P úblic o P r es upues t ar io
C las if ic ac ión Adminis t r at iva
P oder  Ejec ut ivo
(c if r as  en pes os)

Fuente: S ec r etar ia de Finanzas  I nver s ión y A dminis t r ac ión.

NO MI NAL R EAL* NO MI NAL

P oder  E jecut ivo 32, 254, 321, 981 39, 90 8, 60 3, 496       37, 278, 671, 374 10 0 15.58 11.92 - 6.59
     R amos  Adminis t r at ivos 26 ,375,50 5,355     34 ,518 ,4 11,6 8 5            30 ,738 ,8 75,6 39    82. 46 16. 54 12. 85 - 10 . 95

          Gubernatura 230,652,098         335,120,886                 299,014,225          0.80 29.64 25.53 -10.77

          Secretaría de Gobierno 654,344,904         960,814,917                785,438,497         2.11 20.03 16.23 -18.25

          Secretaría de Desarrollo Social y Humano 453,352,452          2,062,202,551              1,660,748,069      4.45 266.33 254.73 -19.47

          Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 808,123,935          913,953,648                982,405,553          2.64 21.57 17.72 7.49

          Secretaría de Seguridad Pública 1,532,854,270       2,463,039,018             1,759,744,931       4.72 14.80 11.17 -28.55

          Secretaría de Desarrollo Agropecuario 556,480,868         758,606,241                565,284,789         1.52 1.58 -1.63 -25.48

          Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 745,952,837          756,800,384                985,064,041         2.64 32.05 27.87 30.16

          Secretaría de Educación 18,489,733,527     21,397,894,503           19,413,807,855     52.08 5.00 1.67 -9.27

          Secretaría de Salud 181,016                  181,016                         161,280                  0.00 -10.90 -13.72 -10.90

          Procuraduría General de Justicia 1,574,234,242       1,836,805,917              1,714,300,839       4.60 8.90 5.45 -6.67

          Secretaría de Obra Pública 883,084,343         2,300,075,017              1,854,297,346       4.97 109.98 103.33 -19.38

          Secretaría de Turismo 289,569,400         546,307,841                527,681,672          1.42 82.23 76.46 -3.41

          Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas 156,941,463          186,609,745                190,926,541          0.51 21.65 17.80 2.31

     R amos  G ener ales 5,8 78 ,8 16 ,6 26      5,39 0 ,19 1,8 10              6 ,539 ,79 5,735       17.54 11.24 7.72 21.33

          Provisiones Salariales y Económicas 625,481,881          -                               775,724,372           2.08 24.02 20.09 na

          Deuda Pública* 877,348,822          807,752,145                 1,013,767,107        2.72 15.55 11.89 25.50

          Erogaciones no Sectorizables 149,510,826          158,970,251                 75,000,000           0.20 -49.84 -51.42 -52.82

Aportaciones a Municipios 4,226,475,097      4,423,469,415             4,675,304,256      12.54 10.62 7.12 5.69

** No incluye el costo financiero de la deuda

*Factor de Deflactación 1.0 327

V AR I AC I Ó N %  
P R O Y EC TO  vs  

AS I GNADO

V AR I AC I Ó N %   
P R O Y EC TO  vs  

C I ER R EC ON C EP TO
AS I G N ADO 

2013
C I ER R E ES TI MADO 

2013
P R OYEC TO 

2014 
P AR TI C I P AC I Ó N 

P O R C ENTUAL

Poder Ejecutivo

Está constituido por un grupo central de 
dependencias y órganos administrativos 
descentralizados los que, en conjunto, 
conforman una sola unidad institucional 
(ente público).
(Tabla 3.2.4)

La desagregación del Poder Ejecutivo nos 
permite observar que el gasto propuesto 
privilegia la Secretaria de Educación con 
un porcentaje del 52.08 por ciento del to-
tal de esta clasificación.

Entidades Paraestatales No
Empresariales y No Financieras 

Son las entidades creadas como organis-
mos auxiliares de la Administración Públi-
ca Estatal según lo dispuesto por el Art. 
34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
para el Estado de Guanajuato cuyo objeto 
es, entre otros: 

• La realización de actividades correspon-
dientes a áreas estratégicas o prioritarias; 

• la prestación de un servicio público o 
social  

• la obtención o aplicación de recursos 
para fines de asistencia o seguridad so-
cial. 
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Tabla 3.2.5

P r oyec t o del P r es upues t o G ener al  de Egr es os  del Es t ado  20 14
G as t o P r ogr amable del S ec t or  P úblic o P r es upues t ar io
C las if ic ac ión Adminis t r at iva
Ent idades  P ar aes t at ales  No Empr es ar iales  y No Financ ier as
(c if r as  en pes os)

Fuente: S ec r etar ia de Finanzas  I nver s ión y A dminis t r ac ión.

NO MI NAL R EAL* NO MI NAL

Ent idades  P ar aest at a les  No Empr esar ia les  y  No Financ ier as       7, 416, 268, 921     14, 443, 535, 556      15, 171, 122, 435 10 0 10 4. 57 98. 0 9 5. 0 4

   Comisión Estatal del Deporte y Cultura Física           190,653,251          377,097,363          370,337,354 2.44 94.25 88.10 -1.79
   Unidad de Televisión de Guanajuato            34,070,442            36,283,087            41,058,078 0.27 20.51 16.69 13.16
   Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia           517,350,122          739,880,936          741,600,201 4.89 43.35 38.81 0.23
   Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos          309,799,626          589,662,662          625,530,997 4.12 101.91 95.52 6.08
   Universidad Tecnológica del Norte             35,354,918            36,732,025             84,915,084 0.56 140.18 132.57 131.17
   Museo Iconográfico del Quijote             11,799,248             13,039,843             13,457,194 0.09 14.05 10.44 3.20
   Comisión Estatal de Agua de Guanajuato          235,792,970          623,363,150          546,995,650 3.61 131.98 124.64 -12.25
   Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior             52,405,441             52,482,338             62,145,551 0.41 18.59 14.83 18.41
   Instituto Estatal de la Cultura           127,716,908          160,880,512           161,591,547 1.07 26.52 22.52 0.44
   Universidad Tecnológica de León             65,555,129             87,475,857          169,775,804 1.12 158.98 150.78 94.08
   Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato             42,568,017            75,325,609           113,918,765 0.75 167.62 159.14 51.24
   Consejo de Ciencia y Tecnología            53,204,378             54,393,666             64,894,139 0.43 21.97 18.11 19.30
   Instituto Tecnológico Superior de Irapuato           138,766,193           174,681,283          204,077,916 1.35 47.07 42.41 16.83
   Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior          637,070,389          655,835,682          849,897,245 5.60 33.41 29.18 29.59
   Instituto de Salud Pública        3,446,111,149      8,377,592,100       8,610,241,605 56.75 149.85 141.94 2.78
   Instituto Tecnológico Superior del Sur             15,625,038             26,114,220            39,230,009 0.26 151.07 143.12 50.22
   Comisión Estatal de Arbitraje Médico               7,826,619               8,972,898               8,229,603 0.05 5.15 1.82 -8.28
   Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato             18,081,317             38,734,171             49,723,374 0.33 175.00 166.29 28.37
   Instituto de Financiamiento e Información para la Educación             72,983,832          238,783,649          367,570,903 2.42 403.63 387.69 53.93
   Procuraduría de Protección al Ambiente             22,383,667            25,248,308             34,215,966 0.23 52.86 48.02 35.52
   CONALEP Guanajuato           201,414,425          275,854,448          300,437,883 1.98 49.16 44.44 8.91
   Instituto de la Mujer Guanajuatense             17,226,128             19,482,819             31,952,886 0.21 85.49 79.62 64.01
   Instituto de Acceso a la Información Pública             23,245,154             24,341,906                              -   0.00 -100.00 -100.00 -100.00
   Escuela Preparatoria Regional del Rincón             17,904,127             18,430,115             24,912,817 0.16 39.15 34.74 35.17
   Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos          193,019,054         208,320,022           329,413,988 2.17 70.66 65.26 58.13
   Universidad Politécnica del Estado de Guanajuato           30,240,000           108,114,542             69,613,104 0.46 130.20 122.91 -35.61
   Forum Cultural Guanajuato            57,706,284             69,267,557            84,241,000 0.56 45.98 41.36 21.62
   Instituto Estatal de Capacitación            65,500,208           131,557,490          135,230,626 0.89 106.46 99.92 2.79
   Universidad Virtual del Estado de Guanajuato            49,704,686            69,506,777           104,982,113 0.69 111.21 104.52 51.04
   Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato           68,000,000            73,505,597           70,500,000 0.46 3.68 0.39 -4.09
   Instituto Estatal de la Infraestructura Física Educativa          386,653,093          489,650,656           393,193,958 2.59 1.69 -1.53 -19.70
   Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza             81,750,662           119,422,977             98,997,174 0.65 21.10 17.26 -17.10
   Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato               8,968,561             22,626,414             22,613,145 0.15 152.14 144.15 -0.06
   Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra             19,415,026             41,225,426             37,279,156 0.25 92.01 85.93 -9.57
   Universidad Politécnica de Pénjamo              9,082,703            50,782,646             22,619,441 0.15 149.04 141.15 -55.46
   Universidad Politécnica de Juventino Rosas              7,350,000            57,264,070             24,328,776 0.16 231.00 220.52 -57.51
   Instituto Estatal de la Juventud de Guanajuato             20,063,811             27,225,343            29,909,575 0.20 49.07 44.35 9.86
   Universidad Politécnica del Bicentenario             15,881,500            68,089,287            27,032,298 0.18 70.21 64.82 -60.30
   Universidad Tecnológica de Sn. Miguel Allende             11,955,740             14,490,998            30,643,404 0.20 156.31 148.19 111.47
   Universidad Politécnica de Salamanca               8,661,808             12,405,995             29,881,348 0.20 244.98 234.05 140.86
   Instituto Guanajuatense para Personas con Discapacidad            35,450,562             63,146,570             68,152,505 0.45 92.25 86.16 7.93
   Instituto Estatal de Atencion al Migrante Guanajuatense y sus Familias             51,956,735             84,924,792            72,084,490 0.48 38.74 34.35 -15.12

Escuela Preparatoria Regional de Moroleón                              -                  1,319,752               3,695,766 0.02 na na na

P AR TI C I P AC I Ó N 
P O R C ENTUAL

V AR I AC I Ó N %  
P R O Y EC TO  vs  

AS I GNADO

V AR I AC I Ó N 
%   

P R O Y EC TO  
vs  C I ER R E

C O NC EP TO AS I GNADO  20 13
C I ER R E 

ES TI MADO  20 13
P R O Y EC TO  20 14 
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La propuesta de Gasto para las Entidades 
Paraestatales No Empresariales y No Fi-
nancieras privilegia al Instituto del Salud 
Pública con el 56.75 por ciento del total 
para este año, en esta desagregación le 
sigue el SABES  y el DIF con el 5.6 y 4.9 
por ciento respectivamente.
(Tabla 3.2.5)

Entidades Paraestatales Empre-
sariales No Financieras con Parti-
cipación Estatal Mayoritaria.

El subsector de las entidades paraesta-
tales empresariales no financieras, está 
constituido por las empresas públicas en 
las que el gobierno estatal, una o más en-
tidades paraestatales consideradas con-
junta o separadamente, poseen acciones 
que representen el 50 por ciento o más 
del capital social, tal es el caso de Gua-
najuato Puerto Interior y el Parque Agro 
tecnológico Xonotli:
(Tabla 3.2.6)

Esta clasificación permite distinguir la 
participación del gobierno en actividades 
relacionadas con la iniciativa privada; que 
en nuestro estado es realizada por Gua-
najuato Puerto Interior, empresa encar-
gada de la administración del polígono 
Industrial que lleva dicho nombre.

Clasificación Funcional del Gasto

La Clasificación  Funcional  del Gasto  
agrupa  los  gastos  según  los  propósitos  
u objetivos socioeconómicos que  persi-
guen los diferentes entes públicos. 

Presenta  el  gasto  público  según  la  na-
turaleza  de  los  servicios gubernamenta-
les brindados  a  la  población.  Con  dicha  
clasificación  se  identifica  el  presupues-
to  destinado  a funciones  de  gobierno,  
desarrollo  social,  desarrollo  económi-
co  y  otras  no  clasificadas; permitiendo  
determinar  los  objetivos  generales  de  
las  políticas  públicas  y  los  recursos 
financieros que  se asignan para  alcanzar 
éstos.  

Tabla 3.2.6

P r oyec t o del P r es upues t o G ener al  de Egr es os  del Es t ado  20 14
G as t o P r ogr amable del S ec t or  P úblic o P r es upues t ar io
C las if ic ac ión Adminis t r at iva
Ent idades  P ar aes t at ales   Empr es ar iales  y No Financ ier as
(c if r as  en pes os)

Fuente: S ec r etar ia de Finanzas  I nver s ión y A dminis t r ac ión.

NO MI NAL R EAL* NO MI NAL

Ent idades  P ar aes t at ales   Empr es ar iales  y N o Financier as        56 ,760,066         42,869,977           6 ,000,000 100 - 89.43 - 89.76 - 86.00

   Guanajuato Puerto Interior        28,380,033        28,380,033                            -   0 -100.00 -100.00 -100.00
Parque Xonotli        28,380,033         14,489,944           6,000,000 100 -78.86 -79.53 -58.59

*Factor de Deflactación 1.0 327

V AR I AC I Ó N %  
P R O Y EC TO  vs  

AS I GNADO

V AR I AC I Ó N 
%   

P R O Y EC TO  
vs  C I ER R E

C ON C EP TO
AS I G N ADO 

2013

C I ER R E 
ES TI MADO 

2013

P R OYEC TO 
2014 

P AR TI C I P AC I Ó N 
P O R C ENTUAL
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Tabla 3.2.7

P r oyec t o del  P r es upues t o G ener al  de Egr es os  del  Es t ado  20 14
G obier no del  Es t ado de G uanajuat o
C las if ic ac ión Func ional
(c if r as  en pes os)

Fuente: S ec r etar ia de Finanzas  I nver s ión y A dminis t r ac ión.

NO MI NAL R EAL* NO MI NAL

G as t o Tot al 47,551,668,990 63 ,764,857,916    62,154,896,782  10 0 .0 0 30 .71 26.57 - 2.52
Finalidad G obier no 7,634,727,184     8 ,743,554,083     8 ,681,896,201     13 .97 13.72 10.12 - 0 .71

 Legislación 382,759,593          388,619,870            413,361,595           0.67 8.00 4.58 6.37
 Justicia 3,718,068,312      4,134,185,824         4,085,446,771      6.57 9.88 6.40 -1.18
 Coordinación de Politica de Gobierno 578,447,489          666,757,720            682,819,896          1.10 18.04 14.31 2.41
 Asuntos Financieros Hacendarios 1,528,390,006     993,580,578            1,879,175,516       3.02 22.95 19.06 89.13
 Seguridad Nacional 300,000,000       815,043,655            -                          0.00 na na na
 Asuntos de Orden Publico y Seguridad interior 775,194,740          1,347,438,483         1,255,758,636       2.02 61.99 56.86 -6.80
 Otros Servicios Generales 351,867,044          397,927,953            365,333,787          0.59 3.83 0.54 -8.19

Finalidad Des ar r ollo S ocial 27,018,063,275  39 ,966,256,460   38 ,692,708,876 62.25 43.21 38.68 - 3 .19

 Protección Ambiental 305,244,654         738,435,424            708,130,381          1.14 131.99 124.64 -4.10
 Viviendas y Servicios a la Comunidad 501,789,301          2,161,381,553         2,389,108,677      3.84 376.12 361.04 10.54
 Salud 3,456,292,165      8,388,208,263        8,613,546,165       13.86 149.21 141.32 2.69
 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 421,446,133          664,410,608            661,194,966           1.06 56.89 51.92 -0.48
 Educación 21,484,295,943    26,885,690,121      25,239,613,108    40.61 17.48 13.76 -6.12
 Protección Social 494,429,923          725,251,471             805,375,485          1.30 62.89 57.73 11.05
 Otros Asuntos Sociales 354,565,156          402,879,021            275,740,093         0.44 -22.23 -24.69 -31.56

Finalidad Des ar r ollo Económico 2,531,597,041     4 ,524,647,389      3 ,382,678,566    5 .44 33.62 29.39 - 25.24

 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 799,738,519          867,824,510            1,165,920,124       1.88 45.79 41.17 34.35

 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 542,480,868         788,739,395            527,284,789          0.85 -2.80 -5.88 -33.15
 Transporte 801,603,876         2,220,181,977         1,064,669,399      1.71 32.82 28.61 -52.05
 Comunicaciones 2,500,000             2,500,000               10,400,000           0.02 316.00 302.83 316.00
 Turismo 289,569,400         546,307,841            527,681,672          0.85 na na na
 Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos 95,704,378            99,093,666              80,294,139            0.13 -16.10 -18.76 -18.97
 Otras Industrias y  Otros Asuntos Económicos -                          -                            6,428,444               

Ot r as 10,367,281,490  10 ,530,399,984   11,397,613,139   18 .34 9.94 6.46 8.24

 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 1,428,950,226      1,277,703,007        1,439,889,122       2.32 0.77 -2.43 12.69
 Transferencias, Participaciones y Aportaciones a Municipios 8,938,331,264      9,252,696,977        9,957,724,017      16.02 11.40 7.88 7.62

*Factor de Deflactación 1.0327

V AR I AC I Ó N 
%   

P R O Y EC TO  
vs  C I ER R E

FI N ALI DAD AS I G N ADO 2013
C I ER R E 

ES TI MADO 2013
P R OYEC TO 2014 

P AR TI C I P AC I Ó N 
P O R C ENTUAL

V AR I AC I Ó N %  
P R O Y EC TO  vs  

AS I GNADO
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A partir del 2012 y como parte del proce-
so de armonización contable el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos se analizará 
bajo la Clasificación Funcional del Gasto 
llegando hasta el nivel subfunción3 esto 
significa una ventaja en términos de aná-
lisis.
(Tabla 3.2.7)

(Gráfico 3.2.4)

Grafico 3.2.4
Proyecto del Presupuesto General de Egresos del Estado  2014
Clasificación Funcional
Porcentaje
Estado de Guanajuato

Fuente: S ec r etar ia de Finanzas  I nver s ión y A dminis t r ac ión.

Finalidad 
Gobierno

14.0%

Finalidad 
Desarrollo 

Social
62.3%

Finalidad 
Desarrollo 
Económico

5.4%

Otras
18.3%

Dentro de esta clasificación y en concor-
dancia con los objetivos de la Política de 
Gasto para este año la Finalidad Desarro-
llo Social en lo que respecta a la Función 
Educativa observa la mayor concentra-
ción del gasto, después dentro de esta 
misma Finalidad se localiza la Función Sa-
lud con una importante asignación.  
 

3 Catalogo de Finalidades Funciones y Subfunciones 
del Gasto, emitido por el CONAC y publicado en el 
DOF del 27 de Diciembre de 2010.
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Deuda Pública 

La deuda pública es un elemento que inci-
de en el bienestar presente y futuro de la 
población, bajo esta premisa el Gobierno 
del Estado de Guanajuato le ha brindado 
atención especial al tema en la estruc-
turación de su política fiscal buscando 
siempre que las acciones para el manejo 
de la deuda pública tengan como objeti-
vo satisfacer las necesidades de finan-
ciamiento del Gobierno Estatal al menor 
costo posible y manteniendo un nivel de 
riesgo compatible con la sana evolución 
de las fianzas públicas.

Límites de endeudamiento autori-
zados por el H. Congreso Estatal.

El Gobierno del Estado no tiene contem-
plado como parte de su Iniciativa de Ley 
de Ingresos para el Estado de Guanajuato 
para el Ejercicio Fiscal de 2014, la contra-
tación de empréstitos.

Composición de la Deuda Pública 
Directa Vigente

La deuda pública directa del Estado está 
compuesta, únicamente, por los créditos 
contratados con la Banca de Desarrollo 
y con la Banca Comercial, hasta la fecha 
no se tienen contratados otros mecanis-
mos financieros que se constituyan como 
deuda. 

Por tipo de acreedor:
(TABLA 3.3.1)

(GRÁFICA 3.3.1)

Tabla 3.3.1

Composición de la Deuda Vigente (saldo estimado)
Pesos
Gobierno del Estado
Cierre 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al Financ ier a, S FI A .

CONCEPTO
SALDO ESTIMADO DE 

CIERRE 2013

Tot al 6 ,8 0 9 ,3 27,8 26                  

Banca de Desarrollo 848,117,355                       

Banca Comercial 5,961,210,471                     

Grafico 3.3.1  
S aldo Es t imado de C ier r e 20 13
P or c ent aje 
Es t ado de G uanajuat o
Ter c er   t r imes t r e de 20 13

Fuente: Datos  de la Dir ec c ión G ener al Financ ier a; S FI A

B anc a de 
Des ar rollo

12.5

B anc a
C omerc ial

8 7.5
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Por crédito contratado:
(TABLA 3.3.2)

Amortización:
(GRÁFICA 3.3.2)

En la gráfica anterior se puede apreciar 
el avance en la amortización de los crédi-
tos vigentes con un estimado al cierre de 
2013. La evolución de dicha amortización 
varía en función de las condiciones finan-
cieras propias de cada crédito tales como  
plazo y tasa a que fueron contratados.

Tabla 3.3.2
Listado de Créditos Vigentes 
Pesos
Gobierno del Estado
Cierre 2013

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al 
Financ ier a, S FI A .

CONCEPTO
MONTO 

DISPUESTO
SALDO ESTIMADO DE 

CIERRE

TO TA L 6,8 0 9,327,8 26               

Banco del Bajío Infraestructura 232,851,338             66,461,741                                  
Banobras FORTEM II 289,037,000           191,868,066                              

Banco del Bajío Subrogada* 199,909,258            -                                               

Banobras FESI 1,184,414,400         656,249,289                              
BBVA Bancomer Art. 3° 2007 500,000,000        300,005,600                            
Banamex Art. 3° 2007 500,000,000        300,000,000                           
Scotiabank - Reestruc. ABAPACEM 102,525,290            17,087,549                                 
Banco del Bajío PIC 2009 1,664,477,330         981,614,930                               
BBVA Bancomer Art. 3° 2009 1,380,000,000      1,012,000,800                         
Banamex PIC 2010 1,363,280,290         954,296,203                              
HSBC Art. 3° 2010 200,000,000         140,000,024                             
Banamex PIC 2011 336,719,710             269,375,768                               
BBVA Bancomer PIC 2011 487,161,921              389,729,537                               
Banamex PIC 2012 310,689,998            264,086,498                             
Banamex Art. 3° 2013 644,000,000         611,800,000                             
Scotiabank Art. 3° 2013 500,000,000        475,000,000                            
HSBC Art. 3° 2013 185,950,160            179,751,821                                
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A continuación se pueden observar los 
porcentajes al cierre de 2013, respecto 
del avance en la amortización de los cré-
ditos vigentes y el saldo por pagar.
(GRÁFICA 3.3.3)

Comportamiento Histórico de la 
Deuda Pública Directa del Estado
(GRÁFICA 3.3.4)

Es importante resaltar que el cien por 
ciento de la deuda directa vigente se en-
cuentra debidamente inscrita en el Regis-
tro Único de Obligaciones y Empréstitos 
a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, así como en el Registro 
Estatal de Deuda Pública bajo la respon-
sabilidad de la Secretaría de Finanzas, In-
versión y Administración.

Igualmente, la deuda actual cuenta con 
la garantía de las Participaciones que en 
ingresos federales le corresponden al 
Estado, de conformidad a lo que señala 
el Artículo 9° de la Ley de Coordinación 
Fiscal vigente.

Grafico 3.3.3  
S aldo Es t imado de C ier r e 20 13 vs .  Amor t izac ión 
P or c ent aje 
Es t ado de G uanajuat o
Dic iembr e 20 13

Fuente: Datos  de la Dir ec c ión G ener al Financ ier a; S FI A

S aldo 
Es t imado de 
C ier re 20 13

64.2 

P orc entaje 
A mor itzado

35.8  

Grafico 3.3.4  
S aldo de la Deuda
Millones  
Es t ado de G uanajuat o

Fuente: Datos  de la Dir ec c ión G ener al Financ ier a; S FI A
Nota: * S aldo Es t imado de C ier r e 20 13.

1,281 

2,572 2,845 

5,551 

6,513 6,701 
6,278 

6,809 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
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Vencimientos de la Deuda Vigente
(GRÁFICA 3.3.5)

En la gráfica anterior se puede apreciar el 
perfil de vencimiento de los créditos vi-
gentes, el cual está cercano a los 10 años.

Cabe señalar que la deuda contratada en 
2013 tiene un  vencimiento de 5 años por 
lo que serán liquidados en el 2018.

Servicio de la Deuda 2014
(GRÁFICA 3.3.6)

El servicio de la deuda se compone de la 
amortización de los créditos vigentes, que 
para 2014 representa el 70.7 por ciento de 
lo presupuestado y por el costo financie-
ro que se estima en un 29.3 por ciento y 
que a su vez éste se compone por los inte-
reses, gastos de la deuda y cobertura por 
variación de UDI´s.

Grafico 3.3.5  
Venc imient o de la Deuda V igent e
Años  
Es t ado de G uanajuat o

Fuente: Datos  de la Dir ec c ión G ener al Financ ier a; S FI A

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Scotiabank - Reestruc. ABAPACEM

Bajío Infraestructura

Banamex 2013

Scotiabank 2013

HSBC 2013

Bajío PIC 2009

Banamex PIC 2010

HSBC Art. 3 2010

Banamex PIC 2011

BBVA Bancomer PIC 2011

Banobras FESI

Banamex PIC 2012

BBVA Bancomer Art. 3 2007

Banamex Art. 3 2007

Banobras FORTEM 

BBVA Bancomer Art. 3 2009

Grafico 3.3.6  
S er vic io de la Deuda 20 14
P es os  y P or c ent aje
Es t ado de G uanajuat o
Es t imac ión Ejer c ic io Fis c al  20 14

Fuente: Datos  de la Dir ec c ión G ener al Financ ier a; S FI A
Nota: E l C os to Financ ier o de la Deuda s e c ompone de la s iguiente maner a.

i. I nter es es : 27.48  %
ii. G as to de la deuda:  0 .0 1 %
iii. C ober tur a por  var iac ión de UDI ´s : 1.77 %

29.3 %

10 0  %
Total R amo 24
1,412,999,0 78

70 .7 %
A mor t izac ión

999,541,8 61

C os to Financ ier o
413,457,217
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Proyecto del Presupuesto
General de Egresos del Estado
(TABLA 3.3.3)

En la tabla anterior se pueden apreciar las 
variaciones al comparar el presupuesto 
autorizado para el ejercicio de 2013 res-
pecto del cierre estimado, así como el 
pronóstico para el ejercicio de 2014.

Tabla 3.3.3
Presupuesto General de Egresos
Pesos
Gobierno del Estado
Proyecto 2014

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al Financ ier a, S FI A .

VARIACIÓN % 
PRONÓSTICO VS 

ASIGNADO CIERRE ESTIMADO NOMINAL REAL* NÓMINAL
DE UDA  TO TA L 1,4 28 ,9 5 0 ,226   1,18 6 ,275 ,4 13     1,4 12,9 9 9 ,0 78   10 0 .0 0 - 1.12 - 4 .25 19 .11

C O S TO  F I N A N C I E R O  DE  LA  
DE UDA

551,60 1,40 4.0 7   374,951,98 9.64     413,457,217.10    29.26 - 25.0 4
- 27.42 10 .27

Intereses de la deuda pública 482,629,439         365,353,752          388,289,217         27.48 -19.55 -22.09 6.28
Gastos de la deuda pública 147,000                130,376                  168,000               0.01 14.29 10.67 28.86
Cobertura por variación de UDI´s 54,385,825           9,467,861               25,000,000         1.77 -54.03 -55.49 164.05
Comisiones 14,439,140            -                         -                       0.00 -100.00 -100.00 0.00
A MO R TI ZA C I Ó N  DE  LA  DE UDA 8 77,348 ,8 21.93   8 11,323,423.0 8    999,541,8 60 .95  70 .74 13.93 10 .32 23.20
BANOBRAS FORTEM II 22,895,782            20,867,891             21,598,763           1.53 -5.66 -8.65 3.50
BANOBRAS FESI 81,185,479            81,185,479              81,185,479            5.75 0.00 -3.17 0.00

BAJÍO INFRAESTRUCTURA 16,954,800           16,954,800            16,954,800          1.20 0.00 -3.17 0.00
BAJÍO PIC 2009 170,715,600          170,715,600           170,715,600         12.08 0.00 -3.17 0.00
BAJÍO SUBROGADA 9,504,958             9,504,958              -100.00

BANAMEX 2007 33,333,333           33,333,333            33,333,333          2.36 0.00 -3.17 0.00
BANAMEX PIC 2010 136,328,029         136,328,029           136,328,029         9.65 0.00 -3.17 0.00
BANAMEX PIC 2011 33,671,971             33,671,971              33,671,971            2.38 0.00 -3.17 0.00
BANAMEX PIC 2012 31,069,000          31,069,000            31,069,000          2.20 0.00 -3.17 0.00

BBVA BANCOMER 2007 33,332,400          33,332,400            33,332,400          2.36 0.00 -3.17 0.00
BBVA BANCOMER ART 3° 2009 91,999,800           91,999,800            91,999,800          6.51 0.00 -3.17 0.00
BBVA BANCOMER (PIC 2011) 48,716,192             48,716,192              48,716,192            3.45 0.00 -3.17 0.00

HSBC ART 3° 2010 19,999,992            19,999,992             19,999,992           1.42 0.00 -3.17 0.00

SCOTIABANK 14,646,470           14,646,470             14,646,470           1.04 0.00 -3.17 0.00

A r t .3 20 13* 132,995,0 16         68 ,997,50 8           265,990 ,0 32       18 .8 2 10 0 .0 0 93.67 28 5.51
BANAMEX DEUDA 2013 611,800,000          128,800,000       9.12
SCOTIABANK DEUDA 2013 475,000,000        100,000,000      7.08
HSBC DEUDA 2013 179,751,821             37,190,032           2.63

CONCEPTO
2013 PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL

VARIACIÓN %                                            
PRONÓSTICO VS ASIGNADOPRONÓSTICO 2014

Cabe señalar que en la estimación del 
Ramo 24 para el ejercicio fiscal de 2014 se 
ha contemplado un monto de $26,890,044 
para el pago anual del contrato de mutuo 
a celebrarse entre el Poder Legislativo y 
el ISSEG.
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Costo Financiero de la Deuda 
2014

Los prudentes niveles de costo financie-
ro que se han presentado en los últimos 
años son el reflejo de las acciones que se 
han llevado a cabo enfocadas a mantener 
las condiciones financieras de la deuda 
directa de acuerdo a la calidad de crédito 
del gobierno estatal y al comportamiento 
del mercado financiero de deuda.

La siguiente gráfica muestra el compor-
tamiento del costo financiero en función 
del presupuesto de egresos durante el 
periodo comprendido al cierre de diciem-
bre de los años de 2006 a 2012 así como el 
estimado para el cierre 2013 contra el au-
torizado; también se puede apreciar que 
se ha mantenido en niveles que reflejan un 
alto grado de flexibilidad para hacer fren-
te a sus obligaciones de crédito.
(GRÁFICA 3.3.7)

(GRÁFICA 3.3.8)

El costo financiero de la deuda pública di-
recta del Gobierno del Estado ha repre-
sentado en promedio un 0.06 por ciento 
del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) 
en el periodo 2006 – 2013.

Grafico 3.3.7  
C os t o Financ ier o vs G as t o Tot al
P or c ent aje 
Es t ado de G uanajuat o

Fuente: Datos  de la Dir ec c ión G ener al Financ ier a; S FI A
Nota: * Dato es t imado c on pr es upues to autor izado.

0 .4% 0 .4%

0 .6%

0 .5%

0 .7% 0 .7% 0 .7%
0 .8 %
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Grafico 3.3.8  
C os t o Financ ier o c omo por c ent aje del  P I B  Es t at al
P or c ent aje
Es t ado de G uanajuat o

Fuente: Datos  de la Dir ec c ión G ener al Financ ier a; S FI A
Nota: * P ar a el c álc ulo de los  porc entajes  de los  años  de 20 12 y 20 13 s e tomo el últ imo valor  of ic ial 

del P I B  E s tatal public ado por el I N EG I , el c ual c or res ponde a 20 11.

0 .0 % 0 .0 %

0 .1% 0 .1%

0 .1%
0 .1% 0 .1%

0 .1%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*
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• Elevados y consistentes niveles de ahorro 
interno e inversión, así como bajas contin-
gencias en materia de pensiones y jubila-
ciones, y una notable fortaleza recaudato-
ria en materia de ingresos estatales.

Programa Financiero 2014

En cumplimiento a lo señalado en la frac-
ción I del Artículo 13° de la Ley de Deuda 
Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato se presenta el siguiente Pro-
grama 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 financie-
ro de deuda, revisando los factores que 
incidan en el manejo de la deuda pública 
estatal, para programar eventuales refi-
nanciamientos y reestructuras.

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

Calificación Crediticia

Desde el año 2000 el gobierno estatal 
continúa manteniendo ininterrumpida-
mente la evaluación de dos agencias ca-
lificadoras:

Standard & Poor´s: mxAA con perspectiva 
estable  

Moody´s: Aa1.mx con perspectiva estable

A partir de julio 2012 el Estado se some-
tió a la evaluación de una tercera agencia 
calificadora:

Fitch Ratings: AA (mx) con perspectiva 
positiva 

Estas calificaciones asignadas al Estado, 
en la escala local,  se encuentran entre las 
más altas que se han asignado a Entidades 
Federativas y reflejan principalmente:

• Un desempeño presupuestal estable que 
permite cubrir el programa de inversión 
en infraestructura sin afectar la posición 
de liquidez o incurrir en montos significa-
tivos de deuda.

• La continuidad en la aplicación de ade-
cuadas prácticas administrativas, inclu-
yendo la efectiva política de control de 
gasto y niveles moderados de deuda, así 
como adecuados mecanismos de trans-
parencia.
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De esta forma las asignaciones presu-
puestales pueden ser distintas cada año, 
de tal manera que la acción de gobernar 
busca ser más funcional partiendo de las 
tres “E”; economía, eficiencia y eficacia, 
con servicios públicos de calidad y en 
donde la gerencia pública rinde cuentas y 
es capazas de satisfacer las necesidades 
de los ciudadanos.

cualitativas y no se priorizaba la genera-
ción de valor público.  
(IMAGEN 4.1)

Bajo el esquema de Presupuesto basado 
en Resultados se rompe este esquema y 
se privilegia el gasto orientado al cum-
plimiento de objetivos y la obtención de 
resultados y con ello la aportación de  
respuestas efectivas y útiles a las nece-
sidades o demandas presentes y futuras 
de la población.  

CAPÍTULO IV. 
PRESUPUESTO 
BASADO EN 
RESULTADOS

Presupuesto Basado
en Resultados 2014

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 
para el Ejercicio Fiscal 2014 se presenta 
bajo la modalidad de Presupuesto basado 
en Resultados, con ello se inicia una nue-
va forma de hacer presupuesto.  

La aportación más importante de esta 
nueva manera de planear, programar y 
presupuestar el Gasto Público radica en 
que los programas y proyectos de las de-
pendencias y entidades de la Administra-
ción Pública Estatal se definen en torno a 
la entrega de bienes y servicios públicos a 
la sociedad, con el propósito de solucionar 
una problemática claramente identificada.

En este sentido, el Presupuesto Basado 
en Resultados incopora la definición de 
indicadores de desempeño, estratégicos 
y de impacto para monitorear y evaluar de 
manera regular si el Gasto Público está 
contribuyendo a generar los resultados 
que la ciudadanía espera del Gobierno.

Históricamente los presupuestos se reali-
zaban atendiendo a las instituciones púbi-
cas, bajo esta mecánica cada dependen-
cia y entidad solicitaba una asignación de 
recursos anual que se incrementaba de 
acuerdo a las necesidades estimadas para 
el año siguiente.  Así los objetivos  que de-
bían cumplir para justificar el ejercicio de 
estos recursos eran cuantitativos.  Bajo 
esta mecánica no se consideraban metas 

Imagen 4.1 P r oc es o de c ambio

Fuente: Diplomado P r es upues to B as ado en R es ultados , S HC P - UN A M
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La herramienta se basa en la búsqueda 
de un cambio significativo en la sociedad 
mediante la generación de valor público, 
este cambio está generalmente asociado 
a la solución de una problemática identi-
ficada, que se resuelve mediante la inter-
vención del gobierno con la provisión de 
bienes y servicios públicos.
(IMAGEN 4.2)

No obstante, esta herramienta no tendría 
los resultados esperados si no estuviera 
cimentada en un proceso previo de pla-
neación, cada uno de los Programas re-
sultantes atiende los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo y del Programa de 
Gobierno vigentes.
(IMAGEN 4.3)

¿En que radica la diferencia entre el Pre-
supuesto Tradicional y el Presupuesto 
basado en Resultados?, la respuesta está 
en su nombre; son los propios resultados 
los que avalan el ejercicio de los recursos 
públicos. 

Para corroborar la efectividad del gasto 
público se utilizan indicadores de diversos 
tipos para monitorear y evaluar el cum-
plimiento de los Programas en diferen-
tes plazos.  La premisa es que todo lo que 
puede ser evaluado puede ser mejorado.

Imagen 4.2 G ener ac ión de valor  públic

Fuente: Diplomado P r es upues to B as ado en R es ultados , S HC P - UN A M

Imagen 4.3 Alineac ión es t r at égic a

Fuente: Diplomado P r es upues to B as ado en R es ultados , S HC P - UN A M

73 exposicion motivos



73

Presupuesto Basado en Resultados

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
del Paquete Fiscal del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

Estos indicadores vinculan la Planeación 
y Programación para medir la Eficacia, 
Eficiencia, Economía, Calidad e Impacto 
Social de los Programas Presupuestarios, 
las políticas públicas y la gestión de de-
pendencias y entidades.
(IMAGEN 4.4)

Es importante conocer la lógica bajo la que 
trabaja la Matriz de Indicadores de Resul-
tados que debe tener cada Programa Pre-
supuestario bajo esta metodología.

La matriz está conformada en un arreglo 
de cuatro por cuatro que se lee partiendo 
de la base y de derecha a izquierda (lógica 
vertical y horizontal).
(IMAGEN 4.5)

La base corresponde a las actividades, 
traducidas para el 2014 en procesos y 
proyectos que permitirán que el gobierno 
provea de bienes y servicios a la sociedad, 
(también llamados Componentes). 

El Propósito se refiere a un objetivo inter-
medio con impacto en la sociedad.  

Imagen 4.4 O r ient ac ión  a r es ult ados

Fuente: Diplomado P r es upues to B as ado en R es ultados , S HC P - UN A M

Imagen 4.5 Mat r iz de Mar c o Lógic o

Fuente: Diplomado P r es upues to B as ado en R es ultados , S HC P - UN A M
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El Fin es el Objetivo de Desarrollo al cual 
el Programa contribuirá de manera signi-
ficativa, luego de que haya estado en fun-
cionamiento por un período razonable. 
(IMAGEN 4.6)

De esta manera, si se realizan los pro-
cesos y proyectos se puede entregar el 
bien o servicio público, el cual contribuye 
al Propósito y la suma de los Propósitos 
puede abonar al cumplimiento de un Fin.  

Existen salvaguardas, pues los Programas 
públicos no son infalibles, los supuestos 
representan el resguardo que tiene el Pro-
grama sobre el cumplimiento de los resul-
tados propuestos, pues muchas variables 
ajenas a éste podrían impedir sus logros y 
deben ser consideradas en su diseño.  
(IMAGEN 4.7)

En síntesis cada Programa Presupuesta-
rio entrega bienes y/o servicios a la so-
ciedad, dicha entrega debe ser verificable 
y debe generar un cambio en la situación 
que dio origen a la creación del Programa, 
esto se conoce como seguimiento y eva-
luación.  

Si el Programa no obtiene los resultados 
esperados, los recursos que permiten que 
funcione deben ser reorientados a aque-
llos Programas que sí los tengan y el Pro-
grama en cuestión debe ser rediseñado o 
cancelado. 

Por lo tanto la búsqueda de resultados y 
de impactos son el fin último del Presu-
puesto de Egresos y no el ejercicio del re-
curso como tal.

Imagen 4.6 Ár bol de objet ivos

Fuente: Diplomado P r es upues to B as ado en R es ultados , S HC P - UN A M

Imagen 4.7 Lógic a de int er venc ión

Fuente: Diplomado P r es upues to B as ado en R es ultados , S HC P - UN A M
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vos de cada dependencia y entidad. Con 
ello se asegura que el ejercicio de los re-
cursos ocurra de manera efectiva para 
laconsecución de los objetivos estableci-
dos en la etapa de planeación.

El Sistema de Evaluación al Desempe-
ño recopila la información cualitativa y 
cuantitativa de los programas publicos.  
El acopio de información se utiliza para:

• Conocer el comportamiento de los pro-
gramas presupuestarios.

• Contar con elementos para la toma de 
decisiones.

• Mejorar los objetivos, indicadores y me-
tas de los programas.

• Identificar factores externos negativos 
o positivos que afecten el cumplimiento 
de los objetivos.

Seguimiento y Evaluación

El seguimiento y la evaluación consisten 
en generar la información necesaria sobre 
el avance en las metas de los indicadores 
de desempeño y sobre el ejercicio de los 
recursos asignados a los programas. 

En esta etapa presupuestaria es impor-
tante introducir el Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED). 

El SED es el conjunto de elementos me-
todológicos que permiten realizar una 
valoración objetiva del desempeño de los 
programas, bajo los principios de verifica-
ción del grado de cumplimiento de metas 
y objetivos, con base en indicadores es-
tratégicos y de gestión que permitan co-
nocer el impacto social de los programas 
y de los proyectos.  

Gracias al SED se puede tener un segui-
miento puntual del avance en los objeti-

• Identificar programas que puedan com-
plementarse.

• Justificar las propuestas de incremento 
o decremento de recursos presupuesta-
rios.

El seguimiento de los programas presu-
puestarios, brindará la información nece-
saria que permita evaluar el impacto so-
bre la sociedad de los bienes y servicios 
entregados por los programas y proyec-
tos públicos, así como la consecución de 
los objetivos sectoriales, de gobierno y de 
desarrollo.

Grafico 4.1

Proyecto del Presupuesto General de Egresos del Estado  2014
Presupuesto Basado en Resultados 
Estrategias Transversales
Porcentaje y Montos
Estado de Guanajuato

Fuente: S ec r etar ia de Finanzas  I nver s ión y A dminis t r ac ión.

Estr ategias  Tr ansver sales Montos P or c entaje
Impulso a tu Calidad de vida 10,217,076,847               21.7%
Educación para la Vida 25,978,762,194               55.2%
Empleo y Prosperidad 2,128,810,274                  4.5%
Estado de Derecho 4,037,189,966                8.6%
Territorios de Innovación 3,454,526,419                 7.3%
Buen Gobierno 1,252,761,130                  2.7%

Total 47,069,126,830              100%

Impulso a tu 
Calidad de vida

22%

Educación para 
la Vida

55%

Empleo y 
Prosperidad

4%

Estado de 
Derecho

9%
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• Eje Calidad de Vida
• Eje Economía para las Personas
• Eje Guanajuato Educado
• Eje Guanajuato Seguro

EJE CALIDAD DE VIDA

Objetivos 

En el Estado de Guanajuato, donde el pi-
lar fundamental es la persona y donde se 
apuesta por la calidad de vida, estamos 
comprometidos con el desarrollo de las 
libertades de las y  los guanajuatenses. 

El estado cuenta con un gobierno com-
prometido con el desarrollo tanto huma-
no como social de sus ciudadanos, un de-
sarrollo en el que cada uno pueda tomar 
sus propias decisiones para satisfacer 
sus necesidades, sueños y deseos. 

requieren de la atención y concurrencia 
de la Administración Pública Estatal en su 
conjunto.

Cabe señalar que dichos objetivos parten 
de los proyectos estratégicos definidos 
en el Programa de Gobierno, el instru-
mento que establece los objetivos y es-
trategias de la actual administración.

Así, el modelo de gestión con base en re-
sultados promueve la transversalidad de 
las Políticas Públicas, fomentando la co-
laboración y el trabajo en equipo de las 
dependencias y entidades que conforman 
la Administración Pública Estatal.

Aunado a lo anterior, para optimizar la efi-
ciencia y el uso de los recursos públicos, 
las dependencias y entidades de la Admi-
nistración Pública Estatal se encuentran 
agrupadas en cuatro Ejes de Gobierno. 

ANEXO 1.1 
EJES 
ESTRATÉGICOS 
DEL PROGRAMA DE 
GOBIERNO
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos 
2014 centra la provisión de bienes y ser-
vicios públicos en la atención de las ne-
cesidades y solución de las problemáticas 
sociales, a fin de generar un cambio sig-
nificativo en la calidad de vida de los gua-
najuatenses.

En este sentido, el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos se ha articulado en 
torno al cumplimiento de 34 objetivos es-
tratégicos de carácter transversal, que 
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(9.8 % de la población); Carencia por ac-
ceso a  los servicios básicos en la vivienda 
871.4 mil personas ( 15.3 % de la pobla-
ción); Carencia por acceso a  la alimenta-
ción 1 millón 617.7 mil personas (28.5 % de 
la población), y finalmente al  Rezago edu-
cativo 1 millón 359.3 mil habitantes (23.9 % 
de la población). Otra variable que busca-
mos contrarrestar es la línea de bienestar 
mínimo -medida por el Ingreso- misma 
que afecta 958.2 mil personas (16.9 % de 
la población).
(GRÁFICO 5.1.1)

No obstante las cifras anteriores, en el 
más reciente reporte del CONEVAL, se 
presenta una reducción importante en la 
población con un ingreso inferior a la lí-
nea de bienestar, al reducirse en 7.2% (217 
mil personas). En este mismo sentido, el 
número de personas que sufre las ca-
rencias tanto de acceso a los servicio de 
salud, como en el acceso a los servicios 

El bienestar económico se refiere a la lí-
nea de bienestar mínima (medida a través 
del ingreso). El espacio de los derechos 
sociales o dimensión social se basa en 
las carencias que padece la población en 
cuanto  a rezago educativo, servicios de 
salud, seguridad social, calidad y espacios 
en la vivienda y alimentación. Por último, 
la cohesión social analiza varios indicado-
res de desigualdad económica y social.

Con base en los resultados de los indica-
dores de carencia social para el Estado 
de Guanajuato al año 2012, los habitantes 
del estado se encuentran con alguna de 
la siguientes carencias y a las cuales pre-
tendemos disminuir: Carencia por acceso 
a los servicios de salud  1 millón 81.8 mil 
personas (19 % de la población); Carencia 
por acceso a la seguridad social 3 millo-
nes 527 mil personas (62.1 % de la pobla-
ción); Carencia por acceso a  la calidad y 
espacios en la vivienda 554 mil habitantes 

El gobierno estatal para lograr el desa-
rrollo integral de sus ciudadanos y en 
ejercicio de sus atribuciones desarrolla 
una serie de estrategias y programas que 
sirven de instrumento para hacer efectivo 
el desarrollo social y humano que tanto 
se anhela en la entidad y en el país. 

Con la finalidad de fortalecer las oportu-
nidades que se les presentan a las y los 
guanajuatenses, se pone en marcha una 
de las estrategias más importantes para 
su gobierno y para la propia sociedad.

La estrategia IMPULSO, tiene como ob-
jetivo consolidar la fuerza con la que el 
Estado y la ciudadanía cuentan para dar 
desarrollo integral a los guanajuatenses; 
con la estrategia IMPULSO, se trabaja 
por un estado en el que sus ciudadanos 
puedan desarrollar sus conocimientos y 
habilidades y así contar con un gobierno 
y una sociedad con rostro humano y sen-
tido social.

En los últimos 30 años, las condiciones de 
vida de la población han mejorado signi-
ficativamente, se ha logrado un aumento 
en la esperanza de vida de la población, 
la reducción de la tasa de mortalidad in-
fantil y la reducción del analfabetismo. No 
obstante, la población en condiciones de 
pobreza sigue siendo un factor de preo-
cupación y uno de los grandes pendientes 
en el Estado.

Es así como el tema de la pobreza es uno 
de los ejes prioritarios dentro de la polí-
tica social tanto nacional como estatal. 
Para comprender de mejor manera el fe-
nómeno y todo su alcance, es necesario 
entender una gama de espacios de aná-
lisis. Dichos espacios se concentran en 
tres: bienestar económico, derechos so-
ciales y cohesión social.
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grado, lo que representa una mejora en su 
situación con respecto al grado Alto de 
marginación en el que se encontraba en 
el 2000. Sin embargo, siguen destacando 
como problemáticos los indicadores de 
rezago educativo, analfabetismo, vivien-
das con hacinamiento, residencia en lo-
calidades pequeñas y los bajos ingresos 
de la población ocupada.  En el caso de 
los municipios del estado, se observa que 
sólo un municipio presenta un grado de 

con la residencia en localidades peque-
ñas; asimismo, permite identificar las dis-
paridades territoriales que existen entre 
Guanajuato y el resto de las entidades fe-
derativas, así como de los 46 municipios 
del Estado.

En virtud de lo anterior, cabe destacar 
que Guanajuato cuenta con un grado de 
Marginación Media y se encuentra en la 
posición 14 entre los estados con mayor 

básicos en la vivienda, se han reducido de 
manera significativa, al disminuir en 23.2  
y 13%, respectivamente, durante el perio-
do de 2010 a 2012.
(TABLA 5.1.1)

Como parte de la pobreza multidimen-
sional, CONEVAL ha desarrollado el índi-
ce de rezago social, en el cual se agregan 
cuatro indicadores de carencias sociales 
e integra variables de educación, acceso 
a servicios de salud, de servicios básicos, 
de calidad y espacios en la vivienda, y ac-
tivos en el hogar; donde Guanajuato se 
encuentra en el lugar 11 a nivel nacional.

Para 2010 no hay municipios clasificados 
con Rezago Social muy alto, 3 municipios 
cuentan con grado de rezago social alto, 3 
con grado de rezago medio, 18 municipios 
con grado bajo y 22 con muy bajo grado 
de rezago social.

La limitada estructura de oportunidades 
sociales para las personas, sus familias y 
comunidades, los expone a privaciones, 
riesgos y vulnerabilidad social. Una de las 
medidas que da cuenta de estas desigual-
dades es el índice de marginación pues 
permite diferenciar el impacto global de 
las carencias que padece la población 
como resultado de la falta de acceso a 
la educación, la residencia en viviendas 
inadecuadas, la percepción de ingresos 
monetarios insuficientes y la relacionada 

Tabla 5.1.1
Pobreza Multidimensional y Carencias Sociales
Personas / Carencias promedio
Guanajuato
2010-2012

Fuente: E labor ado por  la Dir ec c ión G ener al Financ ier a, S FI A .

2010 2012 2010 2012 2010 2012
P obr eza
Población en situación de pobreza 48.5 44.5 2,704 2,526 2.4 2.2
Población en situación de pobreza moderada 40.1 37.6 2,234 2,134 2.1 2
Población en situación de pobreza extrema 8.4 6.9 470 392 3.5 3.5
Población vulnerable por carencias sociales 28.9 32.6 1,611 1,851 1.8 1.8
Población vulnerable por ingresos 5.7 4.9 316 277 0 0
Población no pobre y no vulnerable 16.9 18.1 943 1,027 0 0
P r iva c ión s oc ia l
Población con al menos una carencia social 77.4 77.1 4,315 4,377 2.1 2.1
Población con al menos tres carencias sociales 24.7 22.2 1,376 1,262 3.4 3.4
I ndic a dor es  de c a r enc ia  s oc ia l
Rezago educativo 23.6 23.9 1,315 1,359 2.7 2.6
Carencia por acceso a los servicios de salud 25.3 19 1,409 1,082 2.7 2.7
Carencia por acceso a la seguridad social 65.7 62.1 3,663 3,527 2.3 2.2
Carencia por calidad y espacios en la vivienda 9.6 9.8 533 554 3.4 3.1
Carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda 18 15.3 1,001 871 3 3.1
Carencia por acceso a la alimentación 23.7 28.5 1,323 1,617 2.9 2.6
B ienes t a r
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 16.5 16.9 917 958 2.6 2.4
Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 54.2 49.3 3,020 2,803 2.1 2

INDICADORES
PORCENTAJE MILES DE PERSONAS CARENCIAS PROMEDIO
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marginación Muy alto, dos tienen Alto, 30 
tienen Medio y 13 se encuentran en el ran-
go de Bajo y Muy bajo.
(TABLA 5.1.2)

En el tema de vivienda, de acuerdo con 
los datos de la INEGI y CONAPO y esti-
maciones al segundo trimestre elabora-
das por COVEG, tenemos que Guanajuato 
presenta una necesidad de vivienda nue-
va de 39,668 acciones y una necesidad 
de mejoramiento de 127,743 acciones. Sin 
embargo, para poder contribuir a la aten-
ción de estas necesidades es necesario 
atender las problemáticas identificadas: 
poco financiamiento y recursos limitados, 
esquemas de solución habitacional redu-
cidos, así como la desarticulación del sec-
tor, sin dejar de lado la poca promoción de 
desarrollos sustentables y hábitat.

Para lo cual tenemos como propósito 
promover acciones de vivienda de calidad 
y sustentabilidad a las familias guanajua-
tenses, preferentemente  a las de más ba-
jos ingresos, contribuyendo con ello con 
su desarrollo humano y un mejor hábitat.

El tema de la pobreza es complejo y ne-
cesita ser tratado por diferentes frentes 
para causar un efecto relevante en su re-
ducción. Las áreas de oportunidad son di-
versas y se deben atender integralmente 
para generar el abatimiento deseado.

La discapacidad representa un tema prio-
ritario en el campo de la salud pública, 
por lo que el Gobierno Estatal ha esta-
blecido como Programa estratégico, el 
referente a la rehabilitación e integración 
social de personas con discapacidad (in-
telectual, física motora, auditiva y visual), 
esto a través del Instituto Guanajuatense 
para las Personas con Discapacidad, con 
el fin de que lleve a cabo acciones ten-
dientes a disminuir el efecto que provoca 

Tabla 5.1.2
Índice y grado de marginación  Municipal
Municipios de Guanajuato
2010

Fuente: Es t imac iones  del C O N A P O c on bas e en I N EG I , C ens o 
de P oblac ión y V ivienda 20 10 .

Municipio
Índice de 

marginación
Grado de 

marginación
Índice de marginación 

escala 0 a 100
Lugar que ocupa en 
el contexto estatal

Lugar que ocupa en 
el contexto nacional

Abasolo -0.1815 Medio 25.62 13 1357
Acámbaro -0.79312 Bajo 18.71 34 1871
San Miguel de Allende -0.38931 Medio 23.27 22 1532
Apaseo el Alto -0.47577 Medio 22.30 27 1601
Apaseo el Grande -0.6281 Medio 20.58 31 1726
Atarjea 0.88594 Alto 37.68 2 475
Celaya -1.40842 Muy bajo 11.76 45 2286
Manuel Doblado -0.20028 Medio 25.41 14 1369
Comonfort -0.17977 Medio 25.64 12 1353
Coroneo -0.20092 Medio 25.40 15 1371
Cortazar -0.99946 Bajo 16.38 38 2037
Cuerámaro -0.4753 Medio 22.30 26 1600
Doctor Mora 0.00063 Medio 27.68 10 1197
Dolores Hidalgo -0.14422 Medio 26.04 11 1317
Guanajuato -1.27251 Muy bajo 13.29 42 2210
Huanímaro -0.42287 Medio 22.89 24 1563
Irapuato -1.28709 Muy bajo 13.13 43 2222
Jaral del Progreso -0.82189 Bajo 18.39 35 1891
Jerécuaro 0.37064 Medio 31.86 4 871
León -1.50075 Muy bajo 10.71 46 2316
Moroleón -1.3286 Muy bajo 12.66 44 2244
Ocampo 0.05254 Medio 28.27 9 1149
Pénjamo -0.32323 Medio 24.02 21 1478
Pueblo Nuevo -0.29496 Medio 24.34 19 1453
Purísima del Rincón -0.9966 Bajo 16.41 37 2034
Romita -0.28067 Medio 24.50 17 1439
Salamanca -1.26936 Muy bajo 13.33 41 2207
Salvatierra -0.60455 Medio 20.84 30 1710
San Diego de la Unión 0.30717 Medio 31.14 5 922
San Felipe 0.12428 Medio 29.08 8 1088
San Francisco del Rincón -1.05885 Bajo 15.71 39 2075
San José Iturbide -0.68988 Medio 19.88 33 1783
San Luis de la Paz -0.20625 Medio 25.34 16 1377
Santa Catarina 0.25561 Medio 30.56 7 961
Santa Cruz de Juventino Rosas -0.31476 Medio 24.12 20 1468
Santiago Maravatío -0.28949 Medio 24.40 18 1449
Silao -0.66139 Medio 20.20 32 1752
Tarandacuao -0.57272 Medio 21.20 29 1676
Tarimoro -0.41301 Medio 23.01 23 1549
Tierra Blanca 0.67764 Alto 35.33 3 616
Uriangato -1.14593 Bajo 14.72 40 2131
Valle de Santiago -0.55537 Medio 21.40 28 1660
Victoria 0.25783 Medio 30.59 6 958
Villagrán -0.95977 Bajo 16.83 36 2004
Xichú 1.04041 Muy alto 39.43 1 381
Yuriria -0.42447 Medio 22.88 25 1566
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los que se ha pospuesto el ingreso nece-
sario de un menor a un albergue por la fal-
ta de lugar en esas Instituciones. 

En el tema de la juventud, los datos arro-
jados por la Encuesta Estatal de Juven-
tud, Intravisión Jóvenes Guanajuato 2013, 
demuestran la importancia de voltear a 
ver a los jóvenes como un grupo de aten-
ción prioritaria, con el fin de acompañarlo 
y potencializarlo en el presente para que 
genere bienestar y productividad en me-
diano y largo plazo. De hacerlo realidad se 
estaría en camino de lograr el tan mencio-
nado bono poblacional y como resultado 
habría un incremento en la  productividad 
y calidad de vida en el Estado.

Teniendo como base esta realidad de la ju-
ventud en el Estado, el Gobierno, a través 
del Instituto de la Juventud Guanajuaten-
se, focalizará en el 2014 sus esfuerzos en:

• Brindar a los jóvenes guanajuatenses 
herramientas para generar habilidades 
que les permitan enfrentar de manera 
asertiva los riesgos psicosociales.

• Generar el sistema estatal de jóvenes 
emprendedores.

En política de atención a los migrantes, 
realizaremos acciones integrales que 
brinden atención a los migrantes y sus fa-
milias en temas de derechos humanos, así 
como el incrementar los proyectos socia-
les y productivos que vinculen a las co-
munidades migrantes en Estados Unidos 
de América con las comunidades locales 
en el estado de Guanajuato.

Gobierno del Estado tiene un fuerte com-
promiso con la igualdad de género, por 
ello, promoveremos el acceso equitativo 
de las mujeres guanajuatenses a opor-
tunidades de desarrollo. En este senti-

la discapacidad física, mental y/o social 
en la población, además de ampliar la co-
bertura que nos posibilite hacer llegar los 
servicios a las personas excluidas de los 
servicios de salud.

La discapacidad repercute gravemente 
en la integridad familiar, en su fuerza pro-
ductiva y finalmente en la inclusión so-
cial. En nuestro Estado se considera que 
un 10% de la población total padece algún 
grado de discapacidad; es por ello que el 
Instituto  pretende avanzar en la consoli-
dación de un sistema de atención integral 
rehabilitadora, concertado a los recursos 
ya instalados y promoviendo acciones 
que sensibilicen a nuestra sociedad para 
mejor comprensión del problema.

Los centros especializados en rehabilita-
ción, brindan las posibilidades técnicas a 
las personas con discapacidad, sin em-
bargo, debemos insistir que son los pro-
pios miembros de la familia quienes harán 
posible la incorporación social de la per-
sona afectada, por lo anterior, se busca 
incrementar la participación comunitaria, 
la educación para la salud, establecien-
do parámetros preventivos, capacitación 
para la adecuada detección oportuna, la 
formación de nuevos recursos que apo-
yan las acciones programadas y la aper-
tura de conciencia que propicie una acti-
tud positiva entre todos los que directa o 
indirectamente participamos en el proce-
so de la rehabilitación.

En el Estado de Guanajuato se tienen 
aproximadamente 500 niños en calidad 
de expósitos, en estado de abandono, 
desamparo o sujetos al maltrato a cargo 
del Sistema Estatal DIF y de los Sistemas 
Municipales DIF. Todos estos niños se en-
cuentran en Asociaciones de la Sociedad 
Civil. El número de niños rebasa la posibi-
lidad de las Asociaciones Civiles de brin-
darles un espacio, son varios los casos en 

do, realizaremos acciones dirigidas a la 
igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, la prevención y atención a la 
violencia contra las mujeres y la trans-
versalidad de la perspectiva de género en 
nuestra entidad 

La presente Administración, ha definido 
como un objetivo primordial, promover 
el desarrollo sustentable y el cuidado al 
medio ambiente mediante acciones que 
logren un equilibrio hidráulico en armonía 
con el desarrollo social y económico.

El cuidado del Medio Ambiente se orienta 
hacia la atención de los siguientes apar-
tados:

a) Gestión Integral del Agua. Incrementar 
la Gestión integral y sustentable del agua.

b) Calidad Ambiental. Reducir el impacto 
ambiental de las actividades y prácticas 
culturales de la sociedad.

c) Cambio Climático. Reducir los impac-
tos del cambio climático e incrementar 
medidas de adaptación a sus efectos. 

d) Biodiversidad. Conservar los ecosis-
temas y biodiversidad del Estado como 
insumo para el desarrollo social y eco-
nómico, además del aprovechamiento de 
servicios ambientales.

e) Equilibrio regional. Incrementar el de-
sarrollo sustentable, la equidad y compe-
titividad de las regiones.

Estrategia

La estrategia Impulso desde el Eje Cali-
dad de Vida se conforma de un conjunto 
de proyectos que se encaminan a la co-
bertura del bienestar de los ciudadanos, 
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de accidentes, fomento y hábitos saluda-
bles que sin duda contribuyen a mejorar 
las condiciones de salud de la población.

Promover la asistencia social y la presta-
ción de servicios en ese campo, focalizar 
los recursos para que sean utilizados de 
manera eficientes y lleguen los apoyos 
y servicios a quienes más los necesitan,  
buscando siempre más allá de la asistencia 
brindada, trabajar “Transformando Vidas”, 
abarcando temas como la alimentación, 
autoconstrucción, grupos autogestivos, 
atención a adultos mayores, acciones in-
tegrales que brinden atención a los niños, 
promoción de la cultura de paz, atención 
de la violencia y  apoyos sociales.  

Contribuir a que las familias guanajuaten-
ses habiten una vivienda digna, adecuada y 
sostenible, en un entorno de calidad y ar-
monía con el ambiente, con espacios y ser-
vicios que propician la seguridad familiar y 
la sana convivencia, gracias a la apropiada 
conducción y coordinación de todos los 
actores involucrados en el sector.

Promover el desarrollo integral de los 
jóvenes, mediante apoyos económicos, 
promoviendo una nueva generación de 
jóvenes competitivos que participen 
comprometidos con su entorno por un 
desarrollo social armónico, detectando 
y fortaleciendo el espíritu emprendedor, 
para coadyuvar en la planeación, crea-
ción, transformación y consolidación de 
proyectos emprendedores e innovadores, 
y a su vez generar desarrollo con cursos 
de formación, capacitación y desarrollo.

Mejorar la calidad del medio ambiente, a 
través de una mejora en el manejo inte-
gral de residuos, del aire, de la mitigación 
de emisiones de gas de efecto invernade-
ro, de la gestión integral de la biodiversi-
dad, del fomento de la cultura ambiental, 

En este sentido, todos nuestros esfuerzos 
están encaminados a garantizar que los 
guanajuatenses encuentren, en nuestro 
Estado, las oportunidades de desarrollo 
en lo individual y lo colectivo; propician-
do las mejores condiciones de desarrollo 
humano y social que permitan a todos los 
sectores de la población la igualdad de 
circunstancias para el acceso a una mejor 
calidad de vida.

Para mejorar el bienestar de los guana-
juatenses, el Eje Calidad de vida mediante 
la estrategia impulso contribuirá a:

Promover el desarrollo humano integral 
de los guanajuatenses, con especial énfa-
sis a los que se encuentran en situación 
de fragilidad, mediante el IMPULSO a la 
Vivienda, al Emprendedor, a los Centros 
Comunitarios, la Comunidad y el Desa-
rrollo Social y Humano. 

Conservar, construir y modernizar las ca-
rreteras, puentes y caminos; en colabo-
ración con la federación y los municipios, 
para ampliar y mantener en óptimas con-
diciones nuestra red carretera, brindan-
do seguridad a los usuarios de nuestra 
infraestructura y contribuyendo a me-
jorar la calidad de vida, promoviendo el 
Desarrollo Sustentable y el Cuidado del 
Medio Ambiente en nuestros proyectos e 
impulsando la competitividad de nuestro 
Estado agilizando el transporte de  perso-
nas y mercancías.

Brindar un servicio más rápido y eficiente, 
a través de herramientas de supervisión 
y codificación de la información para la 
operación de las unidades médicas.

Fortalecer la atención de la salud de los 
guanajuatenses, mediante acciones de 
carácter preventivo y curativo dirigidas 
a las enfermedades crónicas, prevención 

entre ellos, programas de inversión en 
materia hidráulica, subsidio a la vivien-
da, fortalecimiento de la infraestructura 
para el manejo integral de los residuos, 
fortalecimiento de unidades de rehabili-
tación para personas con discapacidad 
entre otros de carácter social.

También considera la proyección de mejo-
ras en los servicios de salud, construcción 
y rehabilitación de caminos y carreteras 
estatales así como brindar los servicios 
básicos a aquellos guanajuatenses que 
requieren de una intervención inmediata.

En la parte cualitativa y mediante el For-
talecimiento del Desarrollo Humano que 
la familia esté consciente de sus capaci-
dades, habilidades, actitudes y valores, 
para que sean capaces de transformar su 
entorno enfocando las acciones a “apren-
der a aprender”, donde los ciudadanos 
puedan ser autogestores de su propio de-
sarrollo personal, familiar y social.

La visión de este gobierno es generar más 
calidad de vida para todos los guanajua-
tenses a través de acciones integrales y 
coordinadas de todas las dependencias 
del estado, una visión que sustenta sus 
acciones en el Programa de Gobierno 
2012-2018. 

Meta

La estrategia IMPULSO consolida las ac-
ciones que cada una de las dependencias 
y entidades de gobierno han desarrollado 
con la finalidad de generar mejores con-
diciones en el entorno de los habitantes 
del estado, dando esta transversalidad a 
la estrategia IMPULSO con la idea de me-
jorar la calidad de vida de cada uno de los 
guanajuatenses. 
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dad social. En 2014, combatiremos dicha 
desigualdad mediante acciones integrales 
y focalizadas que mejoren las capacida-
des de desarrollo de los guanajuatenses e 
incrementen la cobertura de necesidades 
básicas.

Las principales acciones que desarrolla-
remos son:

• IMPULSO a los Servicio Básicos en Mi 
Colonia y Mi Comunidad.

• Infraestructura y Equipamiento a Cen-
tros Impulso Social, espacios donde se 
realizan actividades para el desarrollo co-
munitario integral.

• Acciones de mejoramiento y autocons-
trucción de vivienda como el Programa Mi 
Casa DIFerente.

Con ello, buscamos contribuir a mejorar 
la cohesión social de nuestras comunida-
des y a incrementar el número de perso-
nas con un nivel de bienestar óptimo. 

La Secretaría de Desarrollo Social en  con-
junto con el DIF, y la Comisión de Vivienda, 
estarán desplegando esta estrategia.

Atención integral a grupos
vulnerables

El modelo de desarrollo que impulsa el 
Estado tiene como principio la inclusión 
social. Es por eso que en 2014 enfocare-
mos los programas y acciones de las ins-
tituciones públicas y de la sociedad civil a 
incrementar la inclusión de los grupos en 
condición de vulnerabilidad.

de la conservación y restauración de los 
ecosistemas, así como del fomento del 
desarrollo urbano y ordenamiento eco-
lógico y territorial, reduciendo el impacto 
ambiental y finalmente, mediante la ade-
cuación del marco normativo.

Impulsar el crecimiento y desarrollo de la 
economía local mediante la construcción 
de infraestructura hidráulica, continuan-
do con la construcción de sistemas de 
abastecimiento de agua potable, redes de 
drenaje para el desalojo y posterior tra-
tamiento de las aguas residuales, con un 
enfoque social de combate a la pobreza.

Impulsar el desarrollo social, preferente-
mente en las zonas prioritarias que pre-
senten algún grado de intensidad migra-
toria, elevando la calidad de vida de sus 
habitantes, así como incrementar la aten-
ción social a los migrantes y sus familias.

Llevar acciones de manera articulada y 
transversal con diversas instituciones de 
la administración pública federal, estatal 
y municipal, organizaciones de sociedad 
civil, iniciativa privada e instituciones aca-
démicas y de investigación para favorecer 
el desarrollo humano integral de las mu-
jeres guanajuatenses.

Proyectos estratégicos 
atendidos por 
Dependencias y 
Entidades del Eje Calidad 
de Vida
Las dependencias del Eje Calidad de Vida 
contribuyen al cumplimiento de 15 ob-
jetivos estratégicos de tres estrategias 
transversales: Impulso a tu Calidad de 
Vida, Impulso al Estado de Derecho e Im-
pulso a los Territorios de Innovación.

Atención integral en salud

Un aspecto fundamental para el desarro-
llo de las personas es la salud, es por eso, 
que en el gobierno estatal nos fijamos el 
compromiso de mejorar integralmente 
los niveles de salud de la población gua-
najuatense mediante acciones que pro-
muevan la prevención, la calidad y calidez 
en el servicio, y la cobertura.

Asimismo, para garantizar el trato digno 
y la calidad en el servicio, promoveremos 
entre los usuarios de los servicios de sa-
lud pública del Estado, el conocimiento de 
sus derechos  y obligaciones, así como el 
respeto de sus necesidades e intereses. 

Los principales proyectos que realizare-
mos son:

• Conclusión del Hospital Materno Infantil 
de Irapuato.

• Prevención de contingencias epidemio-
lógicas

Con estas acciones, buscamos reducir 
la incidencia de enfermedades y la mor-
talidad, a fin de incrementar la calidad y 
esperanza de vida de los guanajuatenses.

Las estrategias para la atención integral 
en salud serán coordinadas por la Secre-
taría de Salud, y estarán participando el 
Instituto de Salud Pública del Estado de 
Guanajuato y la Comisión Estatal de Con-
ciliación y Arbitraje Médico.

Cohesión social

En las últimas décadas Guanajuato ha re-
gistrado un auge económico. No obstante, 
persisten sectores de nuestras ciudades 
y comunidades en condición de desigual-
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Así, realizaremos acciones para atender a 
niños en estado de abandono, desamparo 
o maltrato;  adultos mayores; adolescen-
tes y jóvenes con riesgos psicosociales; 
personas con discapacidad y mujeres que 
sufren violencia o vulnerabilidad de géne-
ro. Asimismo, mejoraremos las condicio-
nes de desarrollo en comunidades indíge-
nas y el arraigo de nuestros migrantes.

Entre las principales acciones que lleva-
remos a cabo destacan: 

• Red Móvil Comunidad Diferente

• Programa de Inversión Migrante.

• Impulso a Mi Comunidad Indígena.

• Asistencia alimentaria a sujetos vulne-
rables.

De esta manera, buscamos reducir las 
carencias sociales de los guanajuatenses, 
sin importar su edad, sexo o condición so-
cial o física.

Esta estrategia contará con la participa-
ción de la Secretaría de Desarrollo Social 
y Humano, el Sistema Estatal para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF), el Insti-
tuto de la Mujer, el Instituto Guanajuaten-
se para las Personas con Discapacidad, el 
Instituto Estatal de Atención al Migrante 
Guanajuatense y sus Familias y el Instituto 
de la Juventud Guanajuatense.

Empleo social y Proyectos
productivos

Incrementaremos la integración socioe-
conómica de la población en situación de 
vulnerabilidad a fin de fomentar su incor-
poración laboral al sector formal.

Para ello, desde el Eje Calidad de Vida de-
sarrollaremos las capacidades de gestión 
social, así como el equipamiento, apoyo 
económico y capacitación para el desa-
rrollo de proyectos productivos de perso-
nas en condición de pobreza y sin empleo.

Entre los jóvenes impulsaremos el em-
prendurismo y el desarrollo de proyectos 
productivos. Asimismo, fomentaremos la 
dignificación laboral de la mujer y el im-
pulso a negocios.

La Secretaría de Desarrollo Social y Hu-
mano, en conjunto con el Instituto de la 
Mujer y el Instituto de la Juventud, serán 
las dependencias del eje que participaran 
en el despliegue de esta estrategia.

Familias Funcionales

Realizaremos programas y acciones para 
garantizar el desarrollo pleno y armónico 
de las familias guanajuatenses y sus inte-
grantes.

Para ello, atenderemos las conductas 
violentas en el hogar y en la escuela, así 
como los riesgos psicosociales en niños 
y adolescentes. Asimismo, fomentaremos 
el desarrollo de las familias vulnerables 
mediante el apoyo para el cuidado de hi-
jos de padres y madres trabajadoras. Da-
remos  orientación nutricional y promo-
veremos el fortalecimiento de los valores 
en las familias.

A través de estas acciones, buscamos re-
ducir entre otras problemáticas, los ca-
sos de violencia familiar y la incidencia de 
madres adolescentes.

Entre los programas y acciones que lleva-
remos a cabo se encuentran:

• Valores en Familia.

• Niños y Niñas Promotores de la Paz.

• Centros Multidisciplinarios para la Aten-
ción Integral de la Violencia.

• Cuidado de niños en los Centros de Asis-
tencia de Desarrollo Infantil y Centros de 
Asistencia Infantil Comunitaria.

El DIF y el Instituto de la Mujer, serán las 
entidades encargadas de implementar 
esta estrategia.

Calidad Ambiental

Un aspecto fundamental para una mejor 
calidad de vida es un entorno sustentable. 
Es por ello que dirigimos nuestros progra-
mas y acciones a incrementar el número 
de guanajuatenses comprometidos con el 
cuidado del medio ambiente, a fin de re-
ducir el impacto de la actividad humana 
sobre el medio ambiente.

Desde el Eje Calidad de Vida, contribui-
mos a esta estrategia mediante políticas 
que fomenten el manejo adecuado de los 
residuos sólidos y la calidad del aire.

Para ello, a través del Instituto de Ecolo-
gía realizaremos:

• El fortalecimiento de la infraestructura 
para el manejo integral de residuos sóli-
dos urbanos.

• Monitoreo de la Calidad del Aire.
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Una condición indispensable para este fin 
es mejorar la conectividad de las distintas 
regiones, lo que disminuye los tiempos de 
traslado de personas y mercancías. Asi-
mismo, se requiere dotar a las regiones de 
la infraestructura estratégica y comple-
mentaria necesaria para su desarrollo.

Entre estas acciones destacan:

• Autopista Guanajuato-San Miguel de 
Allende.

• Modernización de la carretera León-San 
Francisco del Rincón-Purísima del Rincón.

• Modernización de la carretera Silao-San 
Felipe.

• Programa de Caminos Rurales.

• Modernización de la carretera Purísima 
del Rincón-Cd. Manuel Doblado.

• Libramiento norponiente de Guanajuato.

De esta manera buscamos disminuir la 
marginación urbana en el estado.

• Fomentar entre la población medidas de 
adaptación ante el cambio climático.

De esta manera buscamos reducir las 
afectaciones a la población provocada 
por desastres naturales como sequías o 
inundaciones.

El Instituto de Ecología y la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
son las entidades del eje que realizan ac-
ciones en este sentido.

Biodiversidad

El Estado de Guanajuato cuenta con una 
importante diversidad biológica que de-
bemos preservar. Por ello, con la partici-
pación de la sociedad llevaremos a cabo 
programas y acciones para el mejora-
miento de las condiciones de los ecosis-
temas y la biodiversidad del estado.

Entre dichas acciones se encuentran:

• Conservación de la subcuenca de la La-
guna de Yuriria.

• Conservación y Manejo de las Áreas Na-
turales Protegidas.

• Inspección y  Vigilancia para ANPs.

El Instituto de Ecología y la Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
serán las encargadas de llevar estas ac-
ciones.

Equilibrio Regional

Para propiciar el desarrollo integral y 
equitativo de los todos los guanajuaten-
ses, implementaremos una política para 
el desarrollo equilibrado de todas las re-
giones del estado.

Gestión integral del agua

El desarrollo sustentable del estado es 
nuestro compromiso. Por ello, con la 
participación de los tres órdenes de go-
bierno, impulsamos políticas en materia 
de infraestructura hídrica que orienten el 
manejo integral y el uso responsable del 
agua en Guanajuato.

Entre las acciones que emprenderemos 
en este ámbito se encuentran:

• Programa de Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales.

• Infraestructura para la conducción de 
aguas residuales en zonas urbanas.

• Infraestructura para al abastecimiento 
de agua potable en zonas urbanas, subur-
banas y rurales.

Con estas acciones, buscamos reducir el 
abatimiento de nuestros acuíferos.

La Comisión Estatal del Agua es la entidad 
del Eje responsable de implementar esta 
estrategia.

Cambio climático

Otro compromiso para garantizar el de-
sarrollo sustentable del estado es el im-
pulso de políticas, programas y proyectos 
para reducir el impacto del cambio climá-
tico en las actividades sociales y produc-
tivas de los guanajuatenses.

Para cumplir con este objetivo, realizare-
mos acciones para:

• Fomentar del ahorro de energía.

• Verificación del cumplimiento de la norma.
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Certeza jurídica

Una función fundamental de gobierno 
para preservar un estado de derecho es 
brindar certeza jurídica a los guanajua-
tenses.

En este sentido, el Eje Calidad de Vida 
contribuye desde dos frentes:

• Audiencias de mediación-conciliación 
que garanticen la certeza jurídica en los 
procesos conciliatorios de los conflictos 
derivados del acto médico.

•Regularización del estado civil de perso-
nas en condición de vulnerabilidad.

Las instancias encargadas del Eje Calidad 
de Vida son DIF y la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico.

Prevención del delito y derechos 
humanos 

La actual administración dirige progra-
mas y proyectos orientados a la preven-
ción social del delito y el respeto de los 
derechos humanos, a fin de disminuir la 
violencia que genera la delincuencia y 
garantizar los derechos humanos de los 
guanajuatenses.

En materia de prevención, es fundamental 
fortalecer el tejido social. Una estrategia 
en este sentido es la construcción y reha-
bilitación de espacios públicos.

Así, la Secretaria de Desarrollo Social y 
Humano contribuye a este fin mediante el 
Impulso a los Espacios para la Sana Con-
vivencia en Mi Colonia.

Sistema integral de seguridad 
pública

Un objetivo de la actual administración es 
incrementar la seguridad ciudadana en el 
estado, mediante un sistema integral de 
seguridad pública eficaz.

El DIF estatal, desde el Eje Calidad de 
Vida,  contribuye a este objetivo mediante 
la rehabilitación y asistencia social a las 
niñas y niños que cometen algún delito.

Procuración de justicia
humanista y eficaz

Un objetivo de gobierno es preservar el 
estado de derecho en Guanajuato me-
diante el mejoramiento del aparato de se-
guridad pública y del sistema de procura-
ción de justicia.

El DIF contribuye a este objetivo, mediante 
la Unidad de Atención para requerimiento 
al nuevo sistema de oralidad familiar. 

La Secretaría de Obra Pública, será la de-
pendencia del eje con mayor participación  
en esta estrategia, junto con la Secretaría 
de Desarrollo Social y Humano.

Ciudades Humanas

En concurrencia con los tres órdenes de 
gobierno, llevaremos a cabo programas y 
acciones para el desarrollo sustentable 
de los asentamientos humanos dentro del 
estado. 

La Secretaría de Desarrollo Social y Hu-
mano, así como la Comisión de Vivienda, 
serán las dependencias encargadas de 
realizar estas acciones.

Vivienda Sustentable

En el gobierno estatal, promoveremos ac-
ciones de vivienda de calidad y sustenta-
bilidad a las familias guanajuatenses, pre-
ferentemente a las de más bajos ingresos, 
contribuyendo con ello con su desarrollo 
humano y un mejor hábitat.

Para ello realizaremos acciones para po-
tenciar el financiamiento para soluciones 
habitacionales, incrementar el número de 
esquemas de oferta de vivienda, desarro-
llos sustentables y Hábitat y la articula-
ción del sector vivienda.

Entre las acciones a impulsar, a cargo de 
la Comisión de Vivienda, se mencionan las 
siguientes:

• Edificación de Vivienda Vertical.
• Urbanización.
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Estos son los resultados de un traba-
jo planeado y estratégico, en las últimas  
décadas, con participación social y que ha 
tenido continuidad y vigencia.

Sin embargo, estamos alertas de las con-
secuencias que se puedan derivar del 
acontecer económico internacional, de 
las implicaciones de la reformas estruc-
turales aprobadas en México y del desem-
peño del mercado interno, entre los fac-
tores más relevantes.

La visión la ha fijado la sociedad compro-
metida con el desarrollo constante del es-
tado,  el Gobierno del Estado de Guanajuato 
solo ha sido facilitador de las herramientas 
y del entorno que es necesario para que se 
den las mejores condiciones que beneficien 
la competitividad del estado.

Guanajuato hoy cuenta con más de 180 
mil unidades económicas y es el  6° lugar  
nacional en la materia.

La estrategia del Gobierno del Estado, 
además de fortalecer los ramos económi-
cos ya presentes en la entidad, incorpora 
nuevos rubros para su diversificación y 
equilibrio del mercado interno.

Actualmente en Guanajuato se están for-
taleciendo clúster estratégicos que son 
clave en la consecución de nuestros ob-
jetivos, como: agroalimentos, automotriz-
autopartes, Cuero-Calzado-Proveeduría 
Textil-Moda y Productos Químicos.

Además estamos impulsando la incorpo-
ración de clúster que nos ayuden a  pro-
mover la dinámica económica, como: Far-
macéuticos y cosméticos, Equipo médico, 
Servicios de Investigación y el Turismo.

Para el impulso y fortalecimiento de los 
clúster en Guanajuato hemos venido tra-

• Diversificación de la actividad económica.

• Sistema de Parques Tecnológicos.

• Educación orientada a la industria.

• Naves impulsoras del empleo.

• Disponibilidad de mano de obra capaci-
tada.

• Disponibilidad de parques, áreas y zonas 
industriales en el Estado de Guanajuato.

• Gobierno promotor de la actividad eco-
nómica en su sector primario, secundario 
y terciario.

La actividad económica en Guanajuato 
muestra un desempeño positivo en mate-
ria de empleo, producción y exportaciones. 

EJE ECONOMÍA PARA 
LAS PERSONAS 

Guanajuato, hoy en día, se proyecta como 
una de las economías más dinámicas y 
competitivas de México.   Las ventajas que 
se han desarrollado, nos permiten ser un 
referente para la atracción, instalación y 
desarrollo de  nuevas actividades indus-
triales y nos convierten en líderes de nue-
vas inversiones en la región.

Ventajas competitivas:

• Red de ciudades medias con más de 100 
mil habitantes.

• Infraestructura carretera y de comuni-
caciones desarrollada.
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De igual manera, estamos fortaleciendo 
las Mipymes de nuestro estado a través 
de un conjunto de acciones que promue-
ven y facilitan su fortalecimiento, desa-
rrollo y articulación. 

Por otra parte, a través del programa 
estatal de Mejora Regulatoria buscamos 
implementar  la Gestión de trámites em-
presariales vía internet y estandarizar los 
procesos clave, para dar mayor eficacia 
a los trámites y servicios que prestan las 
Dependencias y Entidades de las Adminis-
traciones Públicas Estatal y Municipales. 

Comercialización y marketing

En Guanajuato buscamos fortalecer la 
comercialización eficiente de los pro-
ductos guanajuatenses en México y en el 
Mundo.  Esta estrategia busca posicionar 
a nuestros bienes y servicios, incluido el 
turismo, como un referente nacional e  in-
ternacional,  para atraer más inversiones 
y a un mayor número de turistas a nues-
tro estado.

Esto se logrará mediante la implementa-
ción del Modelo de Excelencia Turística y 
la estrategia de promoción nacional e in-
ternacional.  Además se busca posicionar 
al estado con el apoyo a proyectos Cine-
matográficos y Audiovisuales.  

La estrategia que permitirá lograr esta 
ambiciosa tarea es el impulso de la co-
nectividad aérea y terrestre que permiti-
rá atraer a un mayor número de turistas 
nacionales y extranjeros.

Articulación productiva

Facilitar que las personas desarrollen un 
proyecto productivo que les permita auto 
emplearse aprovechando sus capacida-

Esto contribuye de manera directa a me-
jorar el ecosistema de negocios y aprove-
char el bono poblacional que en la actua-
lidad tiene nuestro Estado.

Con esta estrategia llevaremos a cabo 
el Impulso de  acciones de capacitación 
para que las personas desempleadas y 
subempleadas adquieran capacidades, 
habilidades y destrezas que les permita 
acceder y permanecer en un empleo.

Fortalecimiento de la Cadena
de Valor  (Fortalecer la
productividad)

Esta línea estratégica  fortalece integral-
mente las cadenas de valor que están 
operando en el Estado, lo que permite la 
generación de valor y  fortalecimiento del 
empleo. 

El desarrollo agroalimentario y rural, im-
plica atender los tres factores básicos de 
la ruralidad. Los cuales son: tierra, agua y 
sociedad rural.

La estrategia que llevamos a cabo para 
la recuperación de la capacidad produc-
tiva del espacio rural, se encamina a la 
retención de humedad, su fertilidad y la 
conservación de los recursos naturales, 
permitiendo el ejercicio de las activida-
des económicas rentables y sustentables, 
que beneficien a la sociedad rural.

En este mismo sentido, buscamos que 
nuestro tejido empresarial se articule a 
las oportunidades de negocio que se es-
tán generando por los nuevos proyectos 
de inversión atraídos al Estado. Por ello 
trabajamos en el desarrollo de proveedo-
res locales y encuentros de negocios que  
faciliten su incorporación a la cadena de 
valor.

bajando a través del Fortalecimiento de 
las MiPymes, el desarrollo de proveedo-
res y la articulación productiva.

Para el fortalecimiento de las MiPymes 
trabajamos en la articulación de las cade-
nas productivas, promoción y comercia-
lización, diferenciación de los productos 
a través de moda y diseño, innovación y 
desarrollo tecnológico, formación y de-
sarrollo empresarial, financiamiento, in-
fraestructura y modernización de nego-
cios, desarrollo de proyectos productivos 
y gestión de trámites y servicios.

Objetivos 

Los objetivos para el presente sexenio, 
son facilitar la generación de empleo, 
lograr una mayor prosperidad, así como 
propiciar el desarrollo regional equilibra-
do en el estado.

Estrategia

La política de gobierno va centrada en las 
siguientes líneas estratégicas:

• Profesionalización de  Personas.
• Fortalecimiento de la Cadena de Valor.
• Comercialización Nacional e Internacional.
• Articulación Productiva.
• Logística para los Negocios.
• Innovación y Desarrollo Tecnológico.

A continuación desarrollamos cada una 
de ellas:

Profesionalización de  Personas

Esta primera línea estratégica busca forta-
lecer las capacidades laborales (habilida-
des, conocimientos, destrezas y actitudes 
personales e intelectuales) de los guanajua-
tenses para su incorporación y permanen-
cia en las actividades productivas.
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Proyectos estratégicos 
atendidos por las 
Dependencias y 
Entidades del Eje 
Economía para las 
Personas

Las dependencias y entidades del Eje Eco-
nomía para las Personas contribuyen al 
cumplimiento de 8 objetivos estratégi-
cos y de las cuatro siguientes estrategias 
transversales: Impulso a tu Calidad de 
Vida, Impulso a la Educación para la Vida,  
Impulso al Empleo y la Prosperidad e Im-
pulso a los Territorios de Innovación.

Empleo social y Proyectos pro-
ductivos

Buscamos la inclusión en el desarrollo 
económico formal de los guanajuaten-
ses con algún grado de marginación, en 
este esfuerzo participan la Secretaria de 
Desarrollo Económico y la de Desarrollo 
Social.  Entre las acciones que llevaremos 
a cabo se encuentran la capacitación en 
oficios y la certificación, así como el apo-
yo para iniciar proyectos productivos.

Destacan las siguientes acciones:

• Apoyo al Empleo - Normalización y Cer-
tificación.

• Apoyo al Empleo - Proyectos productivos.

Las Secretarías de Desarrollo Económico 
Sustentable y de Desarrollo Agroalimen-
tario y Rural contribuyen a esta estrategia.

La vinculación entre los sectores acadé-
mico, empresarial, social y público en el 
Estado, para definir y atender sus deman-
das en ciencia y tecnología en las diferen-
tes áreas.

Meta

Con estas acciones y en colaboración con 
la sociedad organizada lograremos:

• Facilitar la creación y conservación de 
empleos.

• Facilitar el desarrollo de empresas flexi-
bles, dinámicas y competitivas.   

• Propiciar un ecosistema de negocios

• Posicionar al Estado de Guanajuato den-
tro de los primeros 6 destinos más visita-
dos del País.

•Promoción de Guanajuato, como “El des-
tino cultural de México”.

• Impulsar el desarrollo sustentable del 
campo guanajuatense.

• Asegurar la soberanía alimentaria de la 
región.

• Incrementar las exportaciones del estado.

• Apoyar a las pequeñas y medianas em-
presas, así como a sus emprendedores y 
las personas que laboran en ellas se inte-
gren a la economía formal.

des y habilidades.  Esta estrategia busca 
integrar a un mayor número de guanajua-
tenses a la economía formal,   

También se busca que las pequeñas y me-
dianas empresas pilar de la economía na-
cional tengan una mayor tasa de sobre-
vivencia y en consecuencia los empleos 
que generan así como la mejora de las 
condiciones de las personas que laboran 
en ellas.

Logística para los negocios

Esta línea estratégica fortalece la in-
fraestructura industrial y logística que dé 
mayor dinamismo al desarrollo económi-
co estatal, y motive la inversión y el em-
pleo en el Estado.

Por medio del fortalecimiento y desarro-
llo de infraestructura industrial y logísti-
ca del Estado, buscamos mejorar las ca-
racterísticas competitivas de la entidad.

Innovación y desarrollo tecnoló-
gico (Sustentabilidad)

Impulsamos el desarrollo tecnológico y la 
investigación aplicada que fortalezcan el 
potencial de las cadenas de valor.

Es por ello que apoyamos e impulsamos:

• Instituciones que cuentan con progra-
mas de emprendedores e incubación de 
empresas, como parte integral de la for-
mación académica de sus estudiantes.

• Estructuras que permitirán acortar la 
brecha entre el avance científico y la in-
novación tecnológica, para responder a 
las exigencias de un mercado con mejores 
productos, mayor productividad y eficien-
cia en el uso de los recursos naturales.
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Entre las acciones que apoya destacan:

• Incentivos a la Investigación y Desarro-
llo Tecnológico

• Promoción de la Innovación Tecnológica

• Investigación y desarrollo de tecnología 
agrícola

Con ello promovemos un mayor número 
de investigadores en el Estado y la pro-
ducción y transferencia de tecnología.

Las Secretarías de Desarrollo Económi-
co Sustentable y de Desarrollo Agroali-
mentario y Rural, así como el Consejo de 
Ciencia y Tecnología del Estado contribu-
yen a esta estrategia.

Las Secretarías de Desarrollo Económico 
Sustentable, de Desarrollo Agroalimenta-
rio y Rural, y de Turismo  contribuyen a 
esta estrategia.

Logística para los negocios

Una parte fundamental del crecimiento 
económico es la comercialización, la ven-
ta de bienes y servicios.  Por ello el go-
bierno de Guanajuato impulsa esta acti-
vidad mediante el apoyo a las empresas 
que buscan exportar nuestros productos 
y agiliza la salida de estas mercancías con 
desarrollos logísticos y con infraestruc-
tura que mejoran la conectividad.

Se subrayan:

• La promoción de empresas Mipymes en 
el extranjero y,

• El desarrollo de la oferta exportadora

• Programa de Rehabilitación de caminos 
rurales Rural para el desarrollo agrope-
cuario y forestal

• Impulso al Guanajuato Puerto Interior.

La Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable, la Secretaría de Desarrollo 
Agroalimentario y Rural, y la Coordinado-
ra de Fomento al Comercio Exterior con-
tribuyen a este objetivo.

Innovación y desarrollo tecnológico

Con los mismos objetivos del programa 
Educación científica y tecnológica pero 
orientado a la ciencia aplicada este pro-
grama busca materializar la investigación 
que los investigadores y científicos en el 
estado realizan se vuelvan proyectos pro-
ductivos que generen riqueza y empleos 
para nuestro estado.

Educación científica y tecnológica

Nuestros objetivos son evitar la fuga de 
cerebros y arraigar el capital científico 
en el estado.  El crecimiento económico 
se fundamenta en la Investigación y De-
sarrollo, por ello apoyar a los científicos 
guanajuatenses se vuelve un aconteci-
miento de excepcional interés público. La 
entidad que provee estos bienes y servi-
cios  es el Consejo de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Guanajuato.

Sobresalen:

• Proyectos de Divulgación de la Ciencia 
y Tecnología.

• Fomento a la Innovación y la Investiga-
ción Científica y Tecnológica del Estado 
de Guanajuato.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Es-
tado contribuye a esta estrategia.

Cadenas de valor e Innovación

Las economías de escala permiten apro-
vechar la conectividad y la posición geo-
gráfica de un lugar para disminuir costos 
e incrementar la productividad, como se 
ha mencionado Guanajuato se encuentra 
ubicada en una región que reúne estas ca-
racterísticas, por ello la tarea del gobier-
no es impulsar esta ventaja.  Crearemos 
las condiciones idóneas para que más 
y mejores inversiones lleguen al estado 
para mejorar la vida de todos los guana-
juatenses.

Se observan los siguientes:

• Atracción de Inversiones.
• Clúster Automotriz de Guanajuato.
• Desarrollo de Parques Industriales.
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El Consejo de Ciencia y Tecnología del Es-
tado contribuye a esta estrategia.

Biodiversidad

Impulsamos la restauración de la super-
ficie agrícola potencial del estado para 
evitar que desaparezcan los ecosistemas, 
recordemos que el desarrollo económico 
sustentable se fundamenta en la preser-
vación de los recursos y en evitar que la 
tasa de explotación sea superior a la de 
resarcimiento.  Entre las acciones que 
destacan:

• Implementación del sistema de informa-
ción para el desarrollo rural sustentable.

La Secretaría de Desarrollo Agroalimen-
tario y Rural contribuye a esta estrategia.
 

EJE GUANAJUATO 
EDUCADO

En la última década se han registrado im-
portantes avances en cuanto a la cober-
tura en la educación básica, media supe-
rior y superior.  Sin embargo es necesario 
avanzar en aspectos como la pertinen-
cia de los aprendizajes, la calidad de los 
procesos de enseñanza y abatir el rezago 
educativo que aún prevalece en los jóve-
nes y adultos de nuestra entidad.

En tal sentido, suscribimos la necesidad 
de atender las demandas de la ciudada-
nía respecto a una educación de calidad, 
equitativa, pertinente e integral. Lo ha-
cemos con el diseño de programas para 
acercar los servicios educativos, desa-
rrollar los aprendizajes y poner en prácti-
ca las competencias adquiridas. Retoma-
mos las propuestas ciudadanas en cuanto 
a la necesidad de un mayor acceso a la 
cultura, el arte y el deporte como medios 

La Secretaría de Desarrollo Agroalimen-
tario y Rural contribuye a esta estrategia.

Cambio climático

Impulsaremos la investigación para el uso 
de energías alternativas para el transpor-
te, que tradicionalmente genera la mayor 
cantidad de emisiones de efecto inver-
nadero, la agenda internacional lo exige 
y el Gobierno del Estado consciente de 
ello apoya mediante el Consejo de Cien-
cia y Tecnología, todas aquellas ideas que 
busquen fomentar el uso eficiente de los 
recursos energéticos.  Una de sus princi-
pales acciones es:

• La promoción del uso eficiente de los re-
cursos energéticos.

Gestión integral del agua

El desarrollo económico debe ser tam-
bién sustentable, no se deben utilizar los 
recursos del presente sacrificando el 
disfrute de las generaciones venideras.  
Con esto en mente, se llevan a cabo las 
siguientes acciones orientadas a la admi-
nistración adecuada de este recurso es-
tratégico y vital por parte de la Comisión 
Estatal del Agua y la Secretaria de Desa-
rrollo Agropecuario.

• Programa Estatal de Bordería.
• Programa Estatal Forestal.
• Programa Estatal Hidráulico.
• Desarrollo de Capacidades y Asistencia 
Técnica en Riego.
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La Educación Superior a través de:

• Los Institutos Tecnológicos Superiores 
de Irapuato, del Sur de Guanajuato, de 
Guanajuato y Salvatierra.

• Las Universidades Tecnológicas del Nor-
te de Guanajuato, de León, del Suroeste 
de Guanajuato, de San Miguel de Allende 
y de Salamanca.

• Las Universidades Politécnicas de Gua-
najuato, Pénjamo, Juventino Rosas y del 
Bicentenario.

• La Universidad Virtual del Estado de 
Guanajuato.

En la educación media orientaremos a las 
instituciones educativas para que desa-
rrollen planes integrales de intervención 
para reducir la deserción y la reprobación.

Inclusión educativa

Para la población en situación de vulne-
rabilidad, fortaleceremos los proyectos 
dirigidos a la promoción de la enseñanza 
de la lengua y cultura indígena.

También acercaremos las ventajas de la 
tecnología asistida para fortalecer los 
procesos de inclusión educativa en las 
escuelas con alumnos con discapacidad, 
al igual que fortaleceremos los servicios 
de educación especial para mejorar el 
diagnóstico y la atención de la población 
con necesidades educativas especiales, 
así como la orientación a sus familias.

Para las escuelas de localidades margina-
das que presentan desventajas educati-
vas, continuaremos con el otorgamiento 
de apoyos compensatorios.  En este sen-
tido, incrementaremos las acciones de 

los formarán como personas integras y 
capaces, además de poseedoras de las 
competencias necesarias para vencer los 
desafíos que la vida les presente. 

Educación Media Superior
y Superior

En concordancia con el objetivo «Educa-
ción de calidad al alcance de todos» del 
Programa de Gobierno, al finalizar esta 
administración, incrementaremos en 60 
mil y 25 mil el número de alumnos matri-
culados en educación media superior y 
superior, respectivamente. Para lograrlo 
realizaremos convenios de peso a peso 
con la Federación para los Programas de 
Infraestructura de estos tipos educativos 
e igualmente disponemos de los Fondos 
de Aportaciones Múltiples para la Educa-
ción Media Superior y la Superior.

Cabe señalar que a través de los organis-
mos públicos descentralizados se acerca 
la educación media superior y superior a 
todas las regiones del estado.

La Educación media superior a través de:

• El Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos del Estado de Guanajuato.

• El Sistema Avanzado de Bachillerato y 
Educación Superior,

• El Colegio de Educación Profesional Téc-
nica del Estado de Guanajuato.

• La Escuela Preparatorio Regional del 
Rincón.

• La Escuela Preparatorio Regional de Mo-
roleón.

insustituibles para mejorar la cohesión 
social de la población. 

La aprobación del Proyecto de Presu-
puesto de Egresos 2014 de las Dependen-
cias y Entidades del Eje Guanajuato Edu-
cado, nos permitirá mejorar el horizonte 
educativo de los guanajuatenses y por 
tanto sus posibilidades personales para 
incorporarse a una forma de vida más 
plena y participativa. Continuaremos con 
el recorrido iniciado en el Programa de 
Gobierno 2012-2018 a través de la Estra-
tegia Transversal «Impulso a la Educación 
para la Vida y el Trabajo» para alcanzar los 
objetivos que nos hemos propuesto:

Educación de Calidad al Alcance de To-
dos.  Incrementar la cobertura, la perma-
nencia, pertinencia y calidad de los pro-
cesos educativos.

Formación para la Vida y el Trabajo.  Incre-
mentar la formación complementaria a la 
educación formal, en áreas fundamenta-
les del desarrollo de la persona, como una 
fortaleza para el proyecto de vida.

Arte, Cultura y Deporte en tu Vida.  Im-
pulsar la práctica de la actividad física, la 
recreación y el deporte en los guanajua-
tenses.

Educación Científica y Tecnológica.  Moti-
var la vocación científica y tecnológica en 
los alumnos de educación básica, media 
superior y superior.

Educación al Alcance de 
Todos

La Secretaría de Educación de Guanajua-
to, SEG, garantiza a los niños y jóvenes 
guanajuatenses el acceso y la permanen-
cia a procesos educativos de calidad, que 
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creto Gubernativo No. 42, que estableció 
el Programa de Prestación del Servicio 
Social para Prevenir y Atender el Rezago 
Educativo en el Estado de Guanajuato, in-
corporaremos a esta tarea a los alumnos 
educación media superior y superior.

También  continuaremos con la incorpo-
ración de diversas instancias a la «Alian-
za por la Educación de los Adultos», tales 
como: los 46 gobiernos municipales con 
los que se ha firmado un convenio que 
sustenta su participación, las dependen-
cias y entidades del gobierno del Estado, 
organizaciones de la sociedad civil, cáma-
ras industriales, sindicatos y empresas 
individuales.

Además, para brindar atención a secto-
res vulnerables: ciegos y débiles visuales, 
sordos e hipoacúsicos, indígenas e inter-
nos en readaptación, fortaleceremos el 
programa de Educación Sin Límites.

Del mismo modo, fomentaremos el uso 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación a través de los Centros de 
Acceso a Servicios Sociales y de Aprendi-
zaje y Plazas Comunitarias.  Éstos, tienen 
entre sus funciones prioritarias la apli-
cación de evaluaciones en línea para los 
alumnos.

La inversión de recursos en la educación 
básica para adultos genera resultados a 
corto plazo, ya que la mayoría de estas 
personas se encuentra en condiciones 
productivas y, al darles educación, se les 
brinda la obligada y pendiente oportunidad 
de crecimiento personal para sus familias, 
empleadores y, consecuentemente, para 
la sociedad de la que forman parte.  De 
manera colateral, la educación para adul-
tos ayuda a mejorar los indicadores de po-
breza y marginación en el Estado.

tinuarán apoyando los procesos de eva-
luación, promoción y estímulo al desem-
peño docente. 

Proporcionar servicios educativos de 
vanguardia implica la dignificación de los 
espacios de aprendizaje. Para ello, con 
financiamiento federal y estatal, avanza-
remos en la atención de las necesidades 
básicas y complementarias de infraes-
tructura y equipamiento de las escuelas, 
proporcionando recursos presupuestales 
que de acuerdo al Artículo 30 de la Ley de 
Educación para el Estado de Guanajuato, 
pueden ser utilizados para tal efecto.

Abatimiento del Rezago Educativo

A través del Instituto de Alfabetización 
y Educación Básica para Adultos del Es-
tado de Guanajuato brindamos servicios 
educativos de alfabetización, primaria y 
secundaria a la población joven y adulta 
que, por factores diversos, no pudo iniciar 
o postergó la terminación de su educa-
ción básica.

Para lograr un «Guanajuato Educado», 
continuaremos el trabajo de los círculos 
de estudio con un esquema de atención 
en el que se compaginen diversas meto-
dologías: el de alfabetización a partir del 
nombre propio, método dinámico, palabra 
generadora, así como el método propio 
del Modelo de Educación para la Vida y 
el Trabajo, el cual ha sido merecedor del 
Premio UNESCO-Rey Sejong por su cali-
dad en la alfabetización bilingüe.

Con el propósito de certificar al mayor 
número de guanajuatenses en educación 
secundaria, continuaremos con el com-
promiso de impulsar la estrategia de la 
«Alianza por la Educación de los Adul-
tos». Para lograrlo, en el marco del De-

tutoría y los recursos para el aprendizaje 
en las escuelas multigrado que requieran 
reorientar su gestión y mejorar la prácti-
ca pedagógica de sus docentes. 

Educación Básica

En educación básica, mantendremos el 
combate a la deserción, proporcionando 
ayudas sociales y apoyos psicológicos a 
los alumnos que por falta de recursos o 
problemáticas psicosociales no puedan 
continuar en la escuela. También, realiza-
remos acciones de reforzamiento acadé-
mico para prevenir y abatir la reprobación. 
Con lo anterior se mejorará la reincor-
poración a la escuela de los niños que la 
abandonaron, así como la continuación 
ininterrumpida de sus trayectorias esco-
lares hacia la educación media superior.

Gestión Educativa

Favoreceremos el apoyo a la gestión esco-
lar, asegurando que las escuelas cuenten 
oportunamente con los insumos básicos 
para su operación regular. De la misma 
forma, acrecentaremos las acciones di-
rigidas al fortalecimiento del liderazgo 
educativo de directores y supervisores 
escolares, la planeación estratégica de 
las escuelas, el trabajo colegiado y la par-
ticipación social en la educación.

Como estrategia clave en la mejora de la 
calidad educativa, fortaleceremos a las 
instituciones formadoras de docentes, así 
como los servicios de formación continua 
y superación profesional, promoviendo 
su actualización y acompañamiento en la 
aplicación de las reformas curriculares. 

Asimismo, para la revalorización social e 
institucional de las maestras y maestros 
destacados en su labor educativa, se con-
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de desarrollo humano orientadas a pro-
mover la permanencia escolar, lo que im-
pactará aproximadamente a 19 mil benefi-
ciarios de los diferentes programas.

Conformaremos el Padrón Único de Be-
carios, cuya operación permitirá realizar 
cruces de información con los padrones 
de becas federales, estatales, municipa-
les y particulares.

Los programas de becas y estímulos del 
SUBE arrancaron con el inicio del ciclo 
escolar 2013 -2014, en el que se realiza-
rán los primeros pagos al padrón de be-
neficiarios. Con el presupuesto 2014 se 
continuará efectuando los pagos com-
prometidos durante el resto del ciclo es-
colar 2013-2014, y se pretende cubrir los 
primeros pagos del ciclo 2014–2015 para  
aquellos que renueven el apoyo, así como 
para los nuevos becarios detectados.

Formación para la Vida y 
el Trabajo

Como parte fundamental para el desa-
rrollo del objetivo estratégico de «Forma-
ción para la Vida y el Trabajo», llevaremos 
a cabo el proyecto SINERGYA, con el cual 
implementaremos diferentes soluciones 
tecnológicas para la inclusión digital, ta-
les como el equipamiento de ciberaulas 
de secundaria con tablets y la introduc-
ción de Laboratorios de Experiencias de 
Aprendizaje, ampliaremos la infraestruc-
tura para la conectividad en primaria y 
secundaria.  Estas acciones  serán acom-
pañadas con el impulso a las competen-
cias digitales de los docentes.

En educación media superior y superior, 
llevaremos a cabo un proyecto para pro-
mover la certificación de las competen-
cias ocupacionales complementarias de 

e Información para la Educación, EDUCA-
FIN.  SUBE tiene como finalidad otorgar 
becas, estímulos, crédito educativo, aho-
rro para la educación y otros apoyos eco-
nómicos o en especie a las niñas, niños y 
jóvenes para que accedan, permanezcan y 
concluyan sus estudios en los diferentes 
tipos, niveles y modalidades.

En concordancia con el objetivo estra-
tégico del Programa de Gobierno «Edu-
cación de calidad al alcance de todos»,  
planteamos como estrategia la imple-
mentación de programas de becas y es-
tímulos orientados a la población en con-
diciones de vulnerabilidad y con aptitudes 
sobresalientes que se suman a los que ya 
opera el Instituto. 

Mediante la operación transversal con las 
instituciones que trabajan con las pobla-
ciones objetivo, con los apoyos SUBE en 
especie y dieciocho modalidades de be-
cas y estímulos económicos orientadas a 
poblaciones en condiciones de vulnerabi-
lidad y para alumnos con aptitudes sobre-
salientes, esperamos beneficiar a más de 
370 mil estudiantes de diferentes niveles 
y servicios educativos.

Para el ciclo escolar 2014-2015, a través 
de las Becas PRONABES, contemplamos 
beneficiar a más de 20 mil alumnos de 
educación superior pública. También es-
timamos apoyar a más de 2 mil 500 es-
tudiantes con el Crédito Educativo y Tec-
noImpulso.  Estos programas enfocan el 
financiamiento educativo para realizar 
estudios de nivel medio superior y su-
perior, así como para adquirir equipo de 
cómputo.

Implementaremos el Modelo de Evalua-
ción de los Programas, con el fin de po-
tenciarlos o reorientarlos de acuerdo a 
sus resultados, e impulsaremos  acciones 

Infraestructura Física Educativa

Por medio del Instituto de Infraestructu-
ra Física Educativa de Guanajuato; INIFEG, 
atendemos las acciones de infraestruc-
tura de educación básica e incrementa-
remos las acciones para la atención de 
necesidades en educación media superior 
y superior.

Debido a su antigüedad, aproximada-
mente el 20 por ciento de los planteles 
oficiales de educación básica requieren 
de rehabilitación mayor, por lo que anual-
mente el INIFEG programa únicamente 
la atención de los casos más urgentes.  
Sin embargo, se requiere implementar un 
proyecto para la atención de un mayor 
número de planteles escolares con daños 
en su infraestructura. Con la rehabilita-
ción de planteles educativos, evitaremos 
poner en riesgo a la comunidad educativa 
ofreciéndoles espacios seguros y dignos 
que permitan el desarrollo óptimo de sus 
actividades educativas.

En coordinación con la SEG, y con la con-
currencia de los tres órdenes de gobierno, 
durante 2014 el INIFEG pretende lograr la 
construcción de más de 3 mil acciones 
de infraestructura educativa en el tipo de 
educación básica.

Con el recurso 2014 rehabilitaremos cer-
ca de 1 mil planteles escolares para que 
operen en óptimas condiciones, maximi-
zando su tiempo de vida útil y dignifican-
do la estancia de los alumnos en planteles 
ordenados y seguros, que además, per-
mitan su uso en otras situaciones, tales 
como, albergues en caso de desastres. 

Sistema Único de Becas

El Sistema Único de Becas, SUBE es coor-
dinado por el Instituto de Financiamiento 
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que nos permitirán promover y difundir 
la cultura física y mantener a Guanajuato 
dentro de los primeros lugares a nivel na-
cional en materia competitiva.

Cultura Física

Con relación a la Cultura Física, fomenta-
remos la práctica deportiva y activación 
física de manera sistemática en la pobla-
ción de 5 a 59 años, como medio de re-
creación y sano esparcimiento. Como me-
tas tenemos contemplado implementar en 
el cien por ciento de las dependencias de 
gobierno y de las instituciones educativas 
los programas de activación física, coordi-
nando esfuerzos y creando un frente co-
mún para fomentar el deporte y prevenir 
los problemas de salud pública.

Para las  escuelas de educación básica, 
media superior y superior que cuenten o 
no con un profesor de educación física, 
prevemos beneficios con capacitación 
de iniciación deportiva, organización de 
eventos y entrega de materiales deporti-
vos, así como becas a estudiantes sobre-
salientes en el deporte.

Atenderemos a grupos vulnerables y zo-
nas prioritarias mediante estrategias 
transversales con el objeto de sumar es-
fuerzos y desarrollar capital humano para 
el fomento del deporte en la entidad.

Deporte Competitivo

Posicionaremos a Guanajuato dentro de 
los 10 primeros lugares a nivel nacional en 
el medallero de la Olimpiada infantil y ju-
venil, que es la competencia deportiva de 
mayor jerarquía en el país, para tal efecto 
se requieren mejorar las condiciones a los 
deportistas para que aumenten su des-
empeño deportivo en dicha competencia.

Continuaremos capacitando en la indus-
tria automotriz en las áreas de Ingeniería, 
Diseño, Análisis Técnicos, Análisis Mecá-
nicos, Tiempos y Movimientos, Análisis de 
Líneas de Producción y en las áreas Ae-
roespacial y de Bienes de Consumo, entre 
otras.

Por acuerdo del Consejo Directivo, para la 
operación de los 28 planteles del IECA, se 
aplican recursos provenientes de ingre-
sos propios generados por los servicios 
que presta. Cabe destacar que el Insti-
tuto ocupa el primer lugar a nivel nacio-
nal en la generación de ingresos propios 
en este tipo de servicios; además de que 
cuenta con recursos estatales y federales 
y se promueve la gestión de recursos ante 
distintas instancias federales, a través de 
la participación en el Programa para el 
Desarrollo de la Industria del Software, 
PROSOFT, y el Fondo para la Investiga-
ción, FONIV.

La generación de ingresos propios es ma-
yor al 50 por ciento de los recursos re-
cibidos vía presupuesto estatal y federal, 
lo que contribuirá para dar atención a las 
necesidades de equipamiento y manteni-
miento de los 28 Planteles  del IECA.

Deporte

Con base en lo señalado en el objetivo 
de «Impulsar la práctica de la actividad 
física, la recreación y el deporte en los 
guanajuatenses» y de sumarnos a la for-
mación integral y recomposición del teji-
do social que mejore la calidad de vida y 
fomente la salud de la población, a través 
de la Comisión Estatal del Deporte CODE,  
implementaremos cuatro líneas de traba-
jo en materia de Cultura Física, Deporte 
Competitivo, Investigación en Medicina 
Deportiva e Infraestructura Deportiva, 

los alumnos y el impulso de programas de 
formación dual con vista a su inserción en 
el mercado laboral. También estimulare-
mos la orientación creativa, innovadora y 
autogestiva de los alumnos para desarro-
llar sus capacidades emprendedoras. 

Bajo el enfoque de Aprender a Convivir 
desarrollaremos formas de intervención 
en la educación básica y media superior 
para la prevención, atención y erradica-
ción de la violencia en el entorno escolar. 
Lo anterior se fortalecerá también con 
acciones de formación cívica, educación 
para la salud y educación artística, con lo 
cual apoyaremos el desarrollo del alumno 
en lo individual, social y familiar.

Afianzaremos las competencias básicas 
de comprensión lectora, expresión oral 
y escrita, así como el razonamiento ló-
gico matemático, como elementos fun-
damentales para motivar en los alumnos 
el deseo, los hábitos y las prácticas para 
aprender por sí mismos. 

Por otra parte, como medio para un ma-
yor acercamiento a la sociedad del cono-
cimiento y la atención de las necesidades 
sociales y laborales contemporáneas, 
ampliaremos la cobertura del programa 
de inglés en preescolar y primaria, así 
como realizaremos acciones para su for-
talecimiento en el nivel de secundaria.

A través del Instituto Estatal de Capaci-
tación IECA, incrementaremos la pres-
tación de los servicios de capacitación 
que nos demanda la sociedad –población 
y empresas- mediante la contratación y 
pago de un mayor número de instructo-
res y con el fin de ampliar nuestro radio 
de acción y de aumentar a los educandos 
participantes, destinamos recursos para 
la difusión de los servicios que presta el 
Instituto y la promoción de los progra-
mas gubernamentales.
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El programa «Expresión joven», surge para 
apropiar espacios y desarrollar las habi-
lidades de los jóvenes, quienes buscan 
manifestarse a través de la vertiente de 
la «contracultura» tomando ésta como 
el conjunto de actividades artísticas y 
tendencias alternativas que sirven como 
medios de expresión social: Arte urbano, 
Madonnari y Arte sonoro.

Con el propósito de brindar a todos los 
sectores de la población el acceso al co-
nocimiento, disfrute, comprensión de los 
servicios culturales, incluyendo en éstos, 
al migrante y sus familias, con «Cultura en 
movimiento», realizaremos un programa 
artístico multidisciplinario de calidad, que 
sea permanente e integre a los creadores 
escénicos profesionales locales, naciona-
les y extranjeros, ampliando así su  cober-
tura a  las zonas marginadas y comunida-
des de la entidad. 

Continuaremos con la investigación, ex-
ploración, conservación, operación y pro-
moción de las zonas arqueológicas de la 
entidad.  El desarrollo de estos trabajos, 
significa trascendentales avances en el 
conocimiento del pasado prehispánico.  
Proyectamos abrir al público un sitio ar-
queológico más.

Respecto a la conservación del Patrimo-
nio Cultural, proponemos realizar accio-
nes de rescate y conservación de bienes 
muebles e inmuebles con valor artístico, 
histórico y arquitectónico de la entidad.

Educación científica y 
tecnológica

Estimularemos las vocaciones científicas 
y tecnológicas de los alumnos de edu-
cación básica, media superior y superior.  
Mejoraremos y diversificaremos los am-

dades deportivas con un campo de acción 
regional, la construcción y rehabilitación 
de 1 mil espacios deportivos y el rescate 
y reactivación de 1 mil, preferentemen-
te en zonas marginadas o rurales.  Por la 
magnitud de la inversión, para las prime-
ras se gestionará ante la Federación re-
cursos para su complemento y mediante 
programas específicos, para los demás 
espacios deportivos se estaría operando 
mediante programas multianuales como 
el Programa de Construcción, Rehabilita-
ción y Equipamiento de Instalaciones De-
portivas, y el Programa de Rescate, Re-
activación y Modernización de Espacios 
Deportivos.

Cultura

Para dar cumplimiento a las disposiciones 
de la Ley de Fomento a la Cultura para el 
Estado de Guanajuato y al Programa de 
Gobierno 2012-2018, buscamos propiciar 
la participación de la ciudadanía en las 
tareas de apropiación, goce, recreación y 
equilibrio del mercado de bienes y servi-
cios culturales, que permitan el desarro-
llo integral de los guanajuatenses, porque 
reconocemos que el bien común, es el 
principio de la paz.

Hemos orientado la política pública cultu-
ral al diseño de programas con un enfo-
que social, porque tenemos la certeza de 
que la cultura y las artes, son una herra-
mienta capaz para apoyar la transforma-
ción de las realidades sociales y generar 
una forma digna de vivir.

También prevemos acciones de fomento a 
la creación, tales como el programa des-
tinado a brindar estímulos a la creatividad 
de los artistas, así como la vinculación 
de los creadores guanajuatenses con el 
campo profesional.

En este mismo tenor, contemplamos la 
evaluación a deportistas y la creación de 
escuelas de formación deportiva, lo que 
nos permitirá continuar con la tarea de 
detección de talentos  en el Estado.  La 
preparación de dichos talentos, lo lleva-
remos a cabo con un equipo multidiscipli-
nario que incluye: entrenador, preparador 
físico, metodólogo, psicólogo, médico, fi-
sioterapeuta y nutriólogo.

Lo anterior apuntalado con la capacita-
ción de los entrenadores para asegurar el 
desarrollo y los resultados del deportista.

Investigación en Medicina
Deportiva

Para atender la investigación en Medici-
na Deportiva prevemos continuar con las 
evaluaciones médico morfo funcionales 
de 1 mil 200 talentos deportivos anuales, 
participantes en Olimpiada Nacional y at-
letas de alto rendimiento, tanto conven-
cionales como con discapacidad. 

También con acciones de atención de 
primer contacto en centros deportivos 
de la CODE, así como con la operación 
de unidades de salud, garantizaremos la 
atención inmediata de mínimo 6 mil casos 
anuales, por situación de accidentes, ase-
soría nutricional y prevención de lesiones. 

Infraestructura Deportiva

Referente al componente de Infraestruc-
tura Deportiva coadyuvamos mediante 
la producción de espacios dignos y sufi-
cientes con el impulso, fortalecimiento y 
difusión de la activación física, recreativa 
o deportiva. 

Como meta sexenal se ha establecido la 
construcción de por lo menos siete uni-
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Formación para la Vida
y el Trabajo

En 2014, llevaremos a cabo acciones de 
formación complementaria de la educa-
ción formal para la mejora de competen-
cias para la vida y el trabajo de los estu-
diantes de nivel medio superior y superior.

Entre dichas acciones destacan:

• La certificación de competencias ocupa-
cionales complementarias de los alumnos.

• Programas de formación dual de los 
alumnos de nivel medio superior.

• Impulso a capacidades emprendedoras 
de los alumnos de educación media supe-
rior y superior.

• Asesorías y tutorías para el mejoramien-
to del español y las matemáticas.

A través de estas acciones, buscamos 
incrementar la inserción laboral de los 
egresados del nivel medio superior y su-
perior.

La Secretaría de Educación de Guanajua-
to, en conjunto con los organismos públi-
cos descentralizados de educación  me-
dia superior y superior del estado, serán 
los encargados de cumplir con este com-
promiso.

Por ello, nuestro objetivo es incrementar 
la oferta educativa en todos los niveles 
mediante procesos formativos de calidad, 
pertinencia e integridad que favorezcan la 
cobertura educativa y la eficiencia ter-
minal, así como el abatimiento del rezago 
educativo y la deserción escolar.

Las principales acciones que realizaremos 
son:

• Programa de Rehabilitación y Manteni-
miento en Infraestructura de Educación Bá-
sica.

• Programa SUBE (Sistema Único de Becas).

• Alianza por la Educación de los Adultos.

• Educación para adultos en situación vul-
nerable.

• Atención personalizada a la reprobación 
y deserción escolar. Quédate.

• Programa de Infraestructura para la 
Educación Media Superior.

• Programa de infraestructura para la 
Educación  Superior.

• Fortalecimiento de escuelas multigrado.

Con ello, esperamos incrementar el grado 
promedio de escolaridad de la población 
guanajuatense.

Esta estrategia será coordinada por la 
Secretaría de Educación y sumará los es-
fuerzos de los organismos públicos des-
centralizados de educación media supe-
rior y superior, Instituto de Alfabetización 
y Educación Básica para Adultos (INAE-
BA), Instituto de Financiamiento e Infor-
mación para la Educación (EDUCAFIN) e 
Instituto de Infraestructura Física Educa-
tiva de Guanajuato (INIFEG).

bientes para el aprendizaje de las ciencias, 
e incrementaremos la interacción y la vin-
culación con los centros de investigación 
e investigadores.  Además, fortalecere-
mos la capacitación de los docentes tan-
to para incrementar su dominio sobre el 
conocimiento científico como para dina-
mizar su enseñanza.

En el mismo sentido, se impulsarán y for-
talecerán la innovación y las competen-
cias científicas y tecnológicas en los jó-
venes de educación media superior.  Con 
estas finalidades  se llevarán a cabo las 
Olimpiadas Estatales en las asignaturas 
de Matemáticas, Informática y Química. 
También, para orientar los perfiles que 
demanda el sector laboral de la entidad, 
en coordinación con la Secretaría de De-
sarrollo Económico, realizaremos un Foro 
Estatal de Innovación y Tecnología.

Proyectos estratégicos 
atendidos por 
Dependencias y 
Entidades del Eje 
Guanajuato Educado

Las dependencias del Eje Guanajuato que 
contribuyen al cumplimiento de 6 ob-
jetivos estratégicos de dos estrategias 
transversales: Impulso a tu Calidad de 
Vida e Impulso a la Educación para la Vida.

Educación de calidad al alcance 
de todos

Uno de los aspectos que más inciden en 
el desarrollo personal y social de las per-
sonas es la formación de competencias y 
habilidades. 
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El Instituto Estatal de Capacitación lleva-
rá a cabo estas acciones.

Familias Funcionales

De igual forma, los programas del Eje 
Guanajuato Educado contribuyen al de-
sarrollo pleno y armónico de las familias 
guanajuatenses y sus integrantes.

Específicamente, en la atención a la vio-
lencia escolar, tanto en educación básica 
como en los niveles medio superior y su-
perior

La Secretaría de Educación de Guanajua-
to será la encargada de coordinar estas 
acciones.
 

EJE GUANAJUATO 
SEGURO 

El Eje Guanajuato Seguro está orientado 
hacia un gobierno transparente, eficiente 
y honesto, donde se respeta el Estado de 
derecho y se atienden las necesidades de 
la ciudadanía.

Objetivo:
El eje Guanajuato Seguro tiene como ob-
jetivo lograr una real y eficaz coordina-
ción entre las dependencias y entidades 
que conforman  el Eje, para  consolidar a 
Guanajuato, como un Estado que se dis-
tinga por su transparencia, eficiencia, le-
galidad y finanzas sanas, para garantizar 
la libertad, dignidad y seguridad de las 
personas, en un marco de respeto a los 
derechos humanos y de certeza jurídica; 
generando orgullo y compromiso en los 
servidores públicos y poder reforzar la 
confianza ciudadana superando sus ex-
pectativas por los servicios que reciben 
del Gobierno.

La Comisión Estatal del Deporte, el Ins-
tituto Estatal de Cultura (IEC), el Fórum 
Cultural Guanajuato (FORUM) y el Museo 
Iconográfico del Quijote (MIQ), serán las 
instancias sectorizadas a este eje respon-
sables de estas acciones.

Educación científica y tecnológica

Mediante la política de gasto 2014, pro-
moveremos el desarrollo científico y tec-
nológico en el estado.

Para ello, desde el Eje Guanajuato Educa-
do realizaremos, entre otras acciones, el 
impulso a la formación Científica y Tec-
nológica en Educación Media Superior y 
Superior.

La Secretaría de Educación de Guanajua-
to, en conjunto con los organismos públi-
cos descentralizados de educación  media 
superior y superior del estado, desplega-
rán estas acciones.

Empleo social y Proyectos
productivos

Desde la vertiente del Eje Guanajuato 
Educado, también estaremos implemen-
tando programas para incrementar la 
integración socioeconómica de la pobla-
ción en situación de vulnerabilidad a fin 
de fomentar su incorporación laboral al 
sector formal.

Las acciones que realizaremos estarán di-
rigidas a la prestación de servicios de ca-
pacitación en oficios y para las unidades 
económicas, principalmente en la indus-
tria automotriz en las áreas de Ingeniería, 
Diseño, Análisis Técnicos, Análisis Mecá-
nicos, Tiempos y Movimientos, Análisis de 
Líneas de Producción y en las áreas Ae-
roespacial y de Bienes de Consumo.

Arte, Cultura y deporte en tu vida

Este objetivo busca mejorar la calidad de 
vida y la salud de los guanajuatenses a 
través de programas y espacios públicos 
que fomenten la práctica del deporte y 
las actividades lúdicas. 

En el ámbito cultural, promoveremos la 
cultura física, el deporte competitivo, la 
infraestructura deportiva y la investiga-
ción en medicina deportiva. En la vertien-
te cultural, promoveremos la formación e 
investigación, con la promoción cultural 
en los municipios, la difusión artística y la 
conservación del patrimonio artístico.

Los principales programas, proyectos y 
acciones son:

• Centro Deportivo Comunitario Las Jo-
yas en León.

• Rescate, Reactivación y modernización 
de canchas deportivas.

• Participación de la Delegación Deporti-
va del estado de  Guanajuato en la Etapa 
Nacional de la Olimpiada.

• Ligas y Centros Deportivos Operando.

• Iniciación de niños y jóvenes a la prácti-
ca de actividades físicas, deportivas y re-
creativas en instituciones educativas de 
nivel básico.

• Cultura en Movimiento.

• Arte Joven.

• Preservación de Zonas Arqueológicas 
de Guanajuato.
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• Implantar un nuevo modelo de ges-
tión gubernamental que permita orien-
tar la operación a los proyectos de 
transforma¬ción del estado.

• Incrementar la disponibilidad de recur-
sos financieros para la atención de las 
prioridades y demandas ciuda¬danas, 
eliminando el gasto que no agrega valor, 
mante¬niendo las finanzas públicas sanas.

• Fortalecer la gobernabilidad con la par-
ticipación de la sociedad y el gobierno.

• Promover la participación de la ciudada-
nía en la prevención del delito.

• Elevar la efectividad de los sistemas de 
Seguridad Pública.

• Incrementar la efectividad de los sistemas 
de procuración e impartición de justicia.

• Incorporar las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones a las tareas 
del gobierno, para brindar un servicio in-
novador al ciudadano.

Para cumplir con este objetivo, se de-
linean estrategias y acciones con dos 
orientaciones claramente definidas.  Por 
una parte, la coordinación entre depen-
dencias encargadas de garantizar el es-
tado de derecho, la certeza jurídica y la 
seguridad de los guanajuatenses, Por la 
otras, la coordinación de las dependen-
cias encargadas de orientar la capacidad 
y velocidad de respuesta del Gobierno.

Estrategias:

• Reforzar los servicios que ofrecen cer-
teza jurídica a las personas y sus bienes.
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estado, mediante un sistema integral de 
seguridad pública eficaz que permita iden-
tificar organizaciones sociales y conduc-
tas delictivas que vulneran la seguridad, la 
paz social y la integridad ciudadana.

Los programas y acciones que se lleva-
rán a cabo buscan disminuir la incidencia 
delictiva mediante el  fortalecimiento y 
capacitación de los cuerpos policiales, la 
investigación e integración de averigua-
ciones previas por unidades especializa-
das, la incorporación de sistemas y tec-
nologías de información,  la prevención y 
disuasión del delito. 

Las principales acciones son:

• Programa Integral de Seguridad Escudo.

• Mejoramiento y ampliación de la infraes-
tructura penitenciaria.

• Fortalecimiento de las fuerzas de Segu-
ridad Pública.

• Formación y profesionalización de los 
cuerpos de Seguridad Pública del Estado.

• Equipamiento a corporaciones policiales 
municipales y la construcción de edificios 
de seguridad pública municipales.

• Genética Forense.

• Instrumentación de la Estrategia en el 
Combate al Secuestro.

• Sisitema de Evaluación de la Funcionalidad 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Proyectos estratégicos 
atendidos por 
Dependencias y 
Entidades del Eje 
Guanajuato Seguro

Las dependencias del Eje Guanajuato Se-
guro que contribuyen al cumplimiento de 
16 objetivos estratégicos de cinco estra-
tegias transversales: Impulso a la Educa-
ción para la Vida, Impulso al Empleo y la 
Prosperidad, Impulso a los Territorios de 
Innovación e Impulso al Buen Gobierno.

Prevención del delito y derechos 
humanos 

La actual administración dirige progra-
mas y proyectos orientados a la preven-
ción social del delito y el respeto de los 
derechos humanos, a fin de disminuir la 
violencia que genera la delincuencia y 
garantizar los derechos humanos de los 
guanajuatenses.

En este sentido realizaremos brigadas de 
atención en materia de prevención y par-
ticipación ciudadana, mediante acciones 
como:

• Eventos de prevención social del delito.

• La prevención está en todos.

La Secretaría de Seguridad Pública lleva-
rá a cabo la coordinación de estas accio-
nes.

Sistema integral de seguridad 
pública

Un objetivo del Eje Guanajuato Seguro es 
incrementar la seguridad ciudadana en el 

• Asegurar la integridad y transparencia 
en el desempeño del servicio público, re-
duciendo los espacios para evitar la co-
rrupción e instrumentando mecanismos 
de rendición de cuentas y supervisión por 
parte de la sociedad.

Metas:
1. Modernización de los servicios que 
ofrecen certeza jurídica al público.

2. Vínculos entre la sociedad y el gobierno.

3. Coordinación intergubernamental.

4. Conciliación como medio de solución 
de conflictos.

5. Participación de la sociedad en la pre-
vención de delitos.

6. Funcionarios públicos y cuerpos policia-
les que respetan los derechos humanos. 

7. Inteligencia Operacional “Escudo”. 
8. Trabajo coordinado de los cuerpos de 
seguridad.

9. Sistema Procesal Penal Acusatorio.

10. Nuevo Modelo de Gestión Guberna-
mental.

11. Sistema Estatal de Planeación (planes 
y programas).

12. Presupuesto basado en resultados 
(PbR). 

13. Financiamiento emprendedor.

14. Reducción de espacios para la corrupción. 

15. Infraestructura tecnológica guberna-
mental.
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Las principales acciones en esta materia 
son:

• Capacitación a servidores públicos mu-
nicipales.

• Promoción y Fortalecimiento de la Cul-
tura Cívico Democrática.

• Cursos de capacitación a líderes socia-
les, religiosos y políticos.

La Secretaría de Gobierno será la instan-
cia gubernamental encargada de coordi-
nar  esta estrategia.

Equilibrio Regional

Para propiciar el desarrollo integral y 
equitativo de los todos los guanajuaten-
ses, desde Gobierno del Estado imple-
mentaremos políticas y acciones que fo-
menten el desarrollo equilibrado de todas 
las regiones del estado.

Impulsaremos proyectos y programas de 
desarrollo metropolitano y regional; la 
mejora de los sistemas de transporte re-
gional; y la gestión ordenada, sustentable 
y equilibrada del territorio.

• Impartición de justicia laboral a través 
de la atención de demandas colectivas e 
individuales, ratificación de convenios, re-
gistro de contratos y sindicados.

• Retransmisión de las sesiones del pleno 
de los tribunales laborales.

La Procuraduría General de Justicia, las 
Secretaría de Gobierno y Seguridad Pú-
blica, y el Centro e Evaluación y Control 
de Confianza son las instancias que con-
tribuyen a esta estrategia.

Certeza jurídica

Una función de gobierno fundamental 
para preservar un estado de derecho es 
brindar certeza jurídica a los guanajua-
tenses.

En este sentido, a través de la Secretaría 
de Gobierno llevaremos acciones para 
la regularización de predios rústicos y la 
mejora de los trámites y servicios regis-
trales. Entre estas acciones destacan las 
siguientes:

Gobernabilidad

Buscamos mantener la gobernabilidad en 
el Estado mediante el uso de los medios 
legales, el ejercicio pleno de la política y 
la participación ciudadana. 

Para ello, fomentaremos mecanismos que 
incentiven la participación de la sociedad 
civil organizada; así como la prevención, 
atención y seguimiento de conflictos so-
ciopolíticos. Asimismo, trabajaremos con 
las autoridades municipales para aumen-
tar la efectividad de respuesta a las nece-
sidades sociales.

Para la implementación del sistema inte-
gral de seguridad, participaran de manera 
coordinada la Secretaría de Gobierno, de 
Seguridad Pública, la Procuraduría Gene-
ral de Justicia y el Centro de Evaluación y 
Control de Confianza.

Procuración de justicia
humanista y eficaz

Un objetivo de gobierno es preservar el 
estado de derecho en Guanajuato me-
diante el mejoramiento del aparato de se-
guridad pública y del sistema de procura-
ción de justicia.

De esta manera, buscamos mejorar la 
percepción de los guanajuatenses de la 
efectividad del ministerio público e incre-
mentar la denuncia e investigación de los 
delitos.

Los programas y acciones que se estarán 
impulsando en 2014 para este fin son, en-
tre otros, los siguientes:

• Evaluaciones de control de confianza.

• Apoyo a las víctimas y ofendidos del delito.

• Fortalecimiento de la Policía Ministerial

• Profesionalización del Ministerio Público 
y Servicios Periciales.

• Procedimiento de Mediación y Concilia-
ción Penal.

• Edificio Unidad de Atención Integral y 
Especializada a la Mujer (UNMujer).

• Fortalecimiento del Instituto de Forma-
ción Profesional.
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Gobierno Orientado al Ciudadano

El Presupuesto Basado en Resultados se 
centra en la generación de valor público 
para el Ciudadano.  Por ello, nuestro com-
promiso es  incrementar la satisfacción 
ciudadana mejorando el servicio brindado 
por el Gobierno del Estado.

Nuestra meta es incrementar la satisfac-
ción del ciudadano en el trato que recibe 
en la realización de trámites en ventani-
llas de la administración pública estatal.

Entre las acciones a implementar en esta 
materia se mencionan las siguientes:

• Promoción y reconocimiento de a la in-
novación gubernamental.

• Brigadas para atención ciudadana.

• Atención, respuesta y seguimiento a pe-
ticiones ciudadanas.

La Gubernatura será la encargada de 
coordinar estas acciones.

Gobierno Atento y Capaz

Asimismo, para ofrecer mejores servi-
cios a la ciudadanía,  incrementaremos la 
efectividad de los funcionarios públicos 
pertenecientes al Gobierno del Estado de 
Guanajuato.  La meta es mejorar la per-
cepción del desempeño del gobierno.

Para ello, impulsaremos un adecuado siste-
ma de incentivos que permitan el desarro-
llo de los funcionarios estatales y el apro-
vechamiento de sus áreas de oportunidad. 

tura democrática que permitan ampliar la  
participación de la ciudadanía guanajua-
tense en el diseño, seguimiento y evalua-
ción de las políticas públicas.

• Sistema Estatal de Planeación Participativa

• Contraloría Social en el Estado

De esta manera, buscamos incrementar 
la certeza y legitimidad de las políticas 
públicas en alineación con las expectati-
vas de la sociedad.

El Instituto de Planeación, Estadística y 
Geografía y la Secretaría de Transparen-
cia y Rendición de Cuentan implementa-
rán acciones dentro de esta estrategia.

Gobierno Enfocado y con Rumbo

Impulsamos un nuevo modelo de ges-
tión basado en la obtención de resultados 
para los guanajuatenses.  Por ello, en 2014 
enfocaremos la planeación y ejecución de 
políticas efectivas para el logro del pleno 
desarrollo del Estado de Guanajuato.

Las principales acciones en esta materia 
son:

• Asesorías a dependencias y municipios 
en materia de planeación.

• Sistema Estatal de Información Estadís-
tica y Geográfica.

• Diagnósticos y evaluaciones de las políti-
cas públicas e instrumentos de planeación.

El Instituto de Planeación, Estadística y 
Geografía y la Coordinación General de 
Buen Gobierno serán los encargados de 
desplegar esta estrategia.

El Instituto de Planeación, Estadística y 
Geografía y la Secretaría de Gobierno son 
las dependencias y entidades que contri-
buyen a esta estrategia.

Ciudades Humanas

En concurrencia con los tres órdenes de 
gobierno, llevaremos a cabo programas y 
acciones para el desarrollo sustentable 
de los asentamientos humanos dentro del 
Estado. 

En el ámbito de actuación del Eje Guanajua-
to Seguro las acciones van encaminadas 
a incrementar los sistemas integrados de 
transporte urbano en las principales ciuda-
des del Estado, a propiciar el desarrollo ur-
bano y ecológico de las ciudades y a vigilar 
el adecuado cumplimiento de la norma en 
el servicio público de transporte.

Los principales programas y acciones son:

• Movilidad y Transporte Urbano Sostenible.

• Desarrollo Municipal y Ciudades Medias.

Mediante esta estrategia buscamos con-
tribuir a que los ciudadanos disfruten de 
una mayor cobertura y calidad de servi-
cios públicos municipales.

El Instituto de Planeación, Estadística y 
Geografía y la Secretaría de Gobierno son 
las instancias del eje Guanajuato Seguro 
que contribuyen a esta estrategia.

Gobierno Abierto y Participativo

El modelo de gestión gubernamental que 
estamos impulsando tiene como princi-
pio la gobernanza.  Por ello, nos fijamos el 
compromiso de incrementar los espacios 
y mecanismos de interacción social y cul-
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La Secretaría de Finanzas, Inversión y Ad-
ministración será la encargada de coordi-
nar esta estrategia.

Gobierno Honesto y Transparente

Impulsaremos los mecanismos que re-
duzcan la opacidad y los espacios para la 
corrupción a fin de incrementar la trans-
parencia y rendición de cuentas del go-
bierno estatal.

En este tenor, garantizaremos la disponi-
bilidad y acceso a la información pública 
del gobierno estatal, involucraremos al 
ciudadano en la vigilancia, control y eva-
luación del quehacer gubernamental, y 
fomentaremos la aplicación de valores 
institucionales entre los servidores públi-
cos del Estado.

Las principales acciones son:

• Sistema integral de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública.

• Contraloría social en la obra pública.

• Gestión Ética (Feria de Valores, eventos 
de transparencia, comités de ética).

• Evaluación, control y seguimiento al 
gasto de inversión.

• Semanas de la Transparencia.

• Auditorías y actividades de control y vi-
gilancia.

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Ad-
ministración y la Secretaría de Transpa-
rencia y Rendición de cuentan llevarán a 
cabo estas acciones.

Gobierno Ágil y Confiable

Para mejorar la calidad y  tiempo de res-
puesta a la ciudadanía, disminuiremos y 
agilizaremos  los trámites para la presta-
ción de los servicios públicos.  

La meta es incrementar la satisfacción 
ciudadana del trato recibido en los trámi-
tes que ofrezca el Gobierno del Estado.

Las principales líneas de acción serán:

• Profesionalización del servicio público a 
través del Servicio Civil de Carrera.

• Estandarización, simplificación y auto-
matización de los trámites y servicios de 
alto impacto.

• Programa Estatal de Mejora Regulatoria.

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Ad-
ministración y la Secretaría de Transpa-
rencia y Rendición implementarán esta 
estrategia.

Gobierno Electrónico y Moderno

Agilizamos el acceso a los servicios que 
proporciona el Gobierno del Estado a tra-
vés del uso de las tecnologías de la infor-
mación.

Buscamos informar al ciudadano sobre 
los servicios y resultados gubernamenta-
les a través de los portales de Internet de  
las dependencias y entidades del Gobier-
no del Estado de Guanajuato. 

Para lograrlo, implementaremos una pla-
taforma tecnológica y fuente única de in-
formación para el ciudadano digital.

Realizaremos, entre otras acciones, eva-
luaciones médico-funcionales de los ser-
vidores públicos, y programas de activa-
ción física.

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Ad-
ministración coordinará esta estrategia.

Eficiente y Austero 

Incrementaremos la eficiencia y eficacia 
en la administración de los recursos pú-
blicos, así como la fiscalización activa de 
la sociedad. 

Nuestra meta es aumentar la disponibili-
dad de recursos públicos y la autonomía 
financiera, mejorar la eficiencia del gasto 
e incrementar el impacto de los progra-
mas y acciones de la Administración  Pú-
blica Estatal.

Nuestras principales acciones serán, en-
tre otras:

• Administración del Presupuesto con 
base en Resultados.

• Vigilancia del cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales.

• Verificación de mercancías y vehículos 
de procedencia extranjera.

• Representación y asesoría jurídica en 
materia hacendaria.

• Administración de recursos humanos, 
materiales y servicios generales.

La Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración será la dependencia que 
desplegará estas acciones.
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Las principales acciones que se estarán 
llevando a cabo son:

• Verificaciones del cumplimiento de las 
normas laborales.

• Capacitaciones a sindicatos, federacio-
nes y confederaciones de trabajadores.

• Capacitación y certificación a empre-
sas y centros de trabajo para promover la 
nueva cultura laboral.

La Secretaría de Gobierno será las ins-
tancia del eje que participará en esta es-
trategia.
 

Cadenas de valor e Innovación

En 2014, impulsaremos programas y pro-
yectos orientados a la atracción y gene-
ración de inversiones productivas por 
parte de las entidades y dependencias 
dedicadas al sector económico, turístico 
y agropecuario del Gobierno del Estado

El Eje Guanajuato Seguro se suma a este 
objetivo, específicamente, mediante ac-
ciones para mejorar las capacidades de 
producción agrícola de los campesinos 
y favoreciendo el conocimiento y aplica-
ción de la nueva cultura laboral entre el 
sector productivo.
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greso del Estado les otorga, les permiti-
rá tener de primera instancia beneficios 
reales.

Sabedores de la gran dinámica y evolu-
ción que día a día, tienen las diferentes 
administraciones públicas en sus distin-
tos niveles de gobierno, es por ello, que 
las diputadas y los diputados en ejercicio 
de su función parlamentaria realizamos 
tareas importantes que cumplan con los 
requerimientos de la sociedad guanajua-
tense y de esa manera, estaremos forta-
leciendo con esa dinámica y evolución el 
estado de derecho que requiere nuestra 
Entidad Federativa.

La actualización y el reforzamiento de la 
legislación vigente en el Estado,  es tam-

estadio procedimental se generan y se 
vierten un caudal y pluralidad de volunta-
des, en la que se expresa el parecer del 
órgano legislativo, que se traduce en la 
actualización de un tema inacabado como 
lo es la democracia y con temas por re-
alzar que al final del día, se traducen en 
leyes en beneficio de los ciudadanos gua-
najuatenses.

El Estado siempre habrá de circunscribir-
se en su actuación, en un marco de de-
recho y seguridad que le permitan a cada 
uno de los guanajuatenses vivir en armo-
nía, con respeto y restricto a la normati-
vidad, ante ello, es que la función legisla-
tiva desarrolla procesos que le permitan 
a cada uno de esos ciudadanos tener esa 
convivencia acorde a las leyes que el Con-

ANEXO 1.2
PODER 
LEGISLATIVO

Atribuciones 
Constitucionales y 
legales del Congreso del 
Estado

I. Función Legislativa

El procedimiento legislativo, constituye 
indudablemente una parte medular de los 
quehaceres públicos que lleva a cabo el 
Congreso del Estado, puesto que en cada 
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propio Congreso del Estado, por acuerdo 
del Pleno. Dicha función técnica, el citado 
Órgano de Fiscalización, habrá de desa-
rrollarla con eficacia y eficiencia.

En ese contexto, la función fiscalizadora 
se desarrolla atendiendo a acciones de 
supervisión en campo, visitas, inspec-
ciones y verificaciones, elaboración y 
revisión de pliego de observaciones, for-
mulación de observaciones y recomen-
daciones, en relación a la tarea financiera 
de todos y cada uno de los sujetos de fis-
calización; así como también, elaboración 
de dictámenes, informes de resultados, 
seguimiento a la atención de recomenda-
ciones y cumplir su quehacer fundamen-
tal de vigilancia y fiscalización, que la pro-
pia constitución particular del Estado, le 
asigna al Poder Legislativo.

Ante ello, el Órgano de Fiscalización Su-
perior, para cumplir su encargo se han 
tomado en el presente proyecto de pre-
supuesto de egresos, las previsiones ne-
cesarias que se destinaran de manera 
directa a esa función fiscalizadora, de tal 
suerte que ha implementado un programa 
de profesionalización continua para for-
talecer los esquemas de capacitación del 
personal y dotar a los servidores públicos 
de los recursos indispensables que les 
permitan desarrollar de forma puntual y 
profesional su función de fiscalización.

III. Función de Representación

Las diputadas y diputados que conforma-
mos esta Sexagésima Segunda Legislatu-
ra, tenemos bien claro nuestro compro-
miso, el cual se traduce en representar 
de manera efectiva el interés general en 
la toma de decisiones, consideración el 
universo factorial de los sectores de la 
sociedad quienes nos han encomendado 
representar sus intereses en el seno del 
Congreso del Estado de Guanajuato.

los mismos, ya que de ello, emana el cum-
plimiento a los requerimientos sociales 
para el desarrollo armónico, sustentable, 
todo ello, con estricto apego al estado de 
derecho.

En ese orden de ideas, para que surja el 
óptimo desempeño y un producto aca-
bado de las Comisiones Permanentes, se 
parte de un apoyo técnico, administrati-
vo, material y humano que se encuentran 
previstos en cada uno de los programas 
descritos en el proyecto de presupuesto 
de egresos de este Poder Legislativo.

II. Función de Fiscalización

Una función, obviamente no menos im-
portante que realiza el Congreso del Es-
tado, es la de fiscalización, misma que 
realiza apoyándose en el Órgano de Fis-
calización Superior del Congreso del Es-
tado. Función de fiscalización, que tiene 
como finalidad, la de verificar y contribuir 
a un adecuado, responsable y legal ejerci-
cio de todo gasto público.

Los sujetos a fiscalización por parte del 
referido órgano, lo son: Los tres Poderes 
del Estado, los Ayuntamientos, los Orga-
nismos Autónomos y las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal y Pa-
ramunicipal y, en su caso, los particulares. 
Esa función fiscalizadora, se realiza con 
autonomía técnica de gestión y presu-
puestaria, con estricto apego a derecho y 
en los términos de la Constitución Políti-
ca para el Estado de Guanajuato, la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado de Gua-
najuato y otros ordenamientos legales.

La función técnica que realiza el Órgano 
de Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado, se desarrolla desde su planea-
ción y ejecución de auditorías, conforme a 
un programa anual y las que determine el 

bién un principio fundamental, que se 
contempla y prevé en el proyecto de pre-
supuesto que por este medio se remite, 
ya que se prevén erogaciones necesarias, 
para desarrollar el procedimiento legis-
lativo, en todas y cada una de las etapas 
que la integran, esto es, desde la formula-
ción y presentación de iniciativas hasta su 
promulgación y publicación.

Es menester precisar, que no es propia-
mente y único el Poder Legislativo, quien 
tiene la facultad de iniciar leyes o decre-
tos, pues como es sabido, también el Eje-
cutivo del Estado, el Poder Judicial, por 
conducto del Pleno del Supremo Tribu-
nal de Justicia del Estado, los 46 ayun-
tamientos e incluso los ciudadanos que 
reúnan los requisitos previstos por la Ley, 
podrán ejercer ese derecho de formular 
iniciativa, de tal suerte que el trabajo que 
se desarrolla en el Congreso del Estado, 
es basto para cumplir indudablemente la 
obligación que tiene en otorgar leyes o 
decretos, en favor de los habitantes gua-
najuatenses.

Por otra parte y atendiendo a las condi-
ciones democráticas y a las expectativas 
ciudadanas, el Congreso del Estado, cuen-
ta con un órgano de gobierno, denomina-
do Junta de Gobierno y Coordinación Po-
lítica, a quien le corresponde establecer 
lineamientos y directrices que conduzcan 
al Congreso del Estado, a tener una Agen-
da Legislativa Común, donde de manera 
primigenia se encuentran plasmadas de 
manera plural las voluntades de cada gru-
po y representación parlamentarias. 

El trabajo de las Comisiones Permanen-
tes, ha tenido una dinámica participativa 
por ser una labor esencial del quehacer 
legislativo, pues es donde se proponen 
supuestos jurídicos, donde se analizan y 
se discuten en buena lid el contenido de 
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los objetivos, indicadores y unidades de 
medida verificables, para que en todo mo-
mento se pueda apreciar el cumplimiento 
de los diferentes planes y programas que 
consta el presupuesto de egresos del Po-
der Legislativo, insistiendo que se habrá 
de cumplir indudablemente y a cabalidad 
con todas y cada una de las normas jurí-
dicas aplicables.

Por otra parte, en el documento que se 
remite al Ejecutivo del Estado, se encuen-
tran previstas las metas, las actividades 
planeadas, programadas y presupuesta-
das bajo los criterios de honestidad, clari-
dad y transparencia, esto conforme a los 
componente, indicadores, planes, progra-
mas y bases previamente aprobados por 
el Pleno del Congreso del Estado.

Atendiendo a lo anterior, y conscientes 
de los escenarios que se presentan su-
mamente complicados en el entorno eco-
nómico, no sólo estatal o nacional, sino 
también a nivel mundial, quienes integra-
mos la Sexagésima Segunda Legislatura 
del Congreso del Estado, esteremos por 
demás atentos, en que se optimicen los 
recursos y ante ello, se ha realizado una 
proyección verificando la necesidad de 
cada una de las partidas presupuestales 
y  atendiendo a la metodología del Presu-
puesto Basado en Resultados.

Este Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos 2014 está considerando recursos por 
$413,361,595.00 necesarios para el gasto 
operativo del Poder Legislativo, así como 
para solventar gastos de transición deri-
vados de la conclusión del mandato actual 
del Auditor General del Órgano de Fiscali-
zación Superior; se estima que el Órgano 
de Fiscalización Superior realice audito-
rias de desempeño a partir del 2015, para 
verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los programas estatales y 

lo marca la Ley de Transparencia y de Ac-
ceso a la Información Pública.

En virtud de lo anterior, es necesario refe-
rir que el proyecto de presupuesto aten-
diendo a todas y cada una de las activi-
dades que desarrolla el Poder Legislativo, 
contempla recursos indispensables que 
le permitan cumplir a cabalidad su obliga-
ción legal.

Estrategias y Metas

El Poder Legislativo, se basa siempre de 
los principios rectores de su gasto, como 
lo son la disciplina, la racionalidad y  la 
austeridad, puesto que es sabedor de es-
cenarios difíciles que obligan indiscuti-
blemente a ejercer sus recursos de una 
manera responsable y orientarlos en todo 
momento a la satisfacción de las necesi-
dades prioritarias de sus habitantes.

Partiendo de los principios rectores refe-
ridos, el proyecto de presupuesto de egre-
sos del Poder Legislativo para el ejercicio 
fiscal del año 2014, contempla de manera 
responsable previsiones para el adecuado 
cumplimiento de las funciones que le son 
encomendadas desde la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, de 
la particular del Estado y de las leyes que 
de ellas emanen, tales como legislar, que 
conlleva un procedimiento parlamentario, 
fiscalizar que se traduce en que el gasto 
público de los diversos sujetos fiscaliza-
bles, se ajusten a ordenamientos jurídicos 
y para ello, verificar y contribuir a un ade-
cuado y responsable ejercicio del mencio-
nado gasto público; y no menos importan-
te, es el representar de manera igualitaria 
los intereses de los guanajuatenses.

El proyecto de presupuesto se estructura 
de manera programática, puntualizando 

La función de representación para que 
sea cumplida, el Poder Legislativo debe de 
contar con las herramientas necesarias 
para que las diputadas y los diputados 
realicen su función de gestión y repre-
sentación social, para ello, requieren de 
recursos y de esa manera, lograr que su 
labor sea oportuna, cabal, eficaz, esto sin 
olvidar los criterios listados líneas arriba, 
como son los de austeridad y racionalidad 
que nos hemos fijado.

IV. Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

El artículo 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, prevé 
como prerrogativa mínima de los particu-
lares, esto es, como derecho fundamen-
tal, como derecho humano, el acceso a la 
información pública gubernamental, de 
tal suerte, que el primer paso que debe 
realizar cualquier entidad gubernamental 
es la de transparentar todos y cada uno 
de sus actos, es una exigencia legítima y 
necesaria para el buen funcionamiento 
del Estado y el acceso a la información 
pública, por sí sola, lo tiene el gobernado 
para conocer los quehaceres de su go-
bierno y de esa manera, poder valorar y 
calificar su actuación y porque no, apro-
bar o no su función pública.

El Poder Legislativo del Estado de Guana-
juato, cumple cabalmente con esa obli-
gación de transparentar todos sus actos 
que por su clasificación sean públicos y el 
otorgamiento de la información solicitada 
con esa misma cualidad. De manera pari-
taria, el Congreso del Estado, protege en 
todo momento los datos personales con 
los que cuenta con motivo de su función 
y naturalmente es cuidadoso en que la in-
formación confidencial como reservada 
éste debidamente custodiada conforme 
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cos, obviamente esta previsión en las re-
muneraciones de los servidores públicos 
estará condicionada a las disposiciones y 
lineamientos que establezca el Comité de 
Estructuración Salarial de conformidad 
con la Ley de la materia. 

Un aspecto a destacar consiste que en 
el Presupuesto Autorizado al Poder Le-
gislativo para el ejercicio 2014 no se pro-
nosticó una partida para continuar con la 
construcción del Nuevo Recinto Legislati-
vo, por lo que los gastos que se han gene-
rado han sido absorbidos en el ejercicio, 
por  los ahorros y economías  de ejerci-
cios anteriores y por  la implementación 
del Programa de Austeridad 2014.

Como ha quedado precisado, la elabo-
ración del proyecto de presupuesto de 
egresos del Poder Legislativo, se regirá 
por los principios rectores ya referidos, 
sujetándose indudablemente en la legali-
dad, con el propósito de cumplir con ca-
balidad los planes, programas y objetivos 
del propio Congreso del Estado.
 

municipales, con fundamento en la refor-
ma constitucional del 15 de mayo del 2012 
y del 11 de septiembre del mismo año a la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Guanajuato,  así también se está con-
templando recursos para una mejor y ma-
yor cobertura en la difusión de las Acti-
vidades Legislativas de este H. Congreso, 
además se considera un incremento en 
las partidas ordinarias del gasto operati-
vo, por lo que se presenta un aumento del 
8% en relación al presente ejercicio fiscal.

Por ello, los que integramos esta Sexa-
gésima Segunda Legislatura, estaremos 
atentos, he impondremos medidas que 
permitan la racionalidad en el gasto pú-
blico y que se dé prioridad a los aspec-
tos relacionados con nuestras funciones 
constitucionales.

Así mismo señalamos que en sueldos y sa-
larios tanto del personal de apoyo como 
de los legisladores, se realizó un ejercicio 
presupuestal procurando mantener el 
poder adquisitivo de los servidores públi-
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El siglo XXI se está configurando como 
una nueva época en la historia de este 
país y de nuestra entidad federativa. Los 
cambios, avances y adecuaciones norma-
tivas e institucionales nos colocan frente 
a un modelo de estado más democrático, 
controlado y ceñido al ordenamiento ju-
rídico.  Los ciudadanos se interesan hoy 
más que nunca en el quehacer de los po-
deres públicos y se organizan bajo esque-
mas participativos que inciden en accio-
nes de interés general.

La protección de los derechos humanos 
y el control de convencionalidad; los jui-
cios orales en materia penal, familiar 
y mercantil; el sistema de justicia para 
adolescentes; el sistema de ejecución de 
medidas judiciales y sanciones penales; la 
utilización de mecanismos alternos de so-
lución de controversias; y, el uso de me-
dios electrónicos, tales como la notifica-

cedimientos y la emisión de resoluciones 
basadas en la ley, su interpretación o los 
principios generales del Derecho, como lo 
ordena la Carta Magna.  En ese sentido, 
las partes inmersas en un diferendo, de-
ben acudir ante el órgano jurisdiccional, 
seguir un proceso y aguardar la decisión 
de su titular que se sustenta en la valora-
ción de las pruebas practicadas y la con-
vicción que  generan.  Por ello el avance 
de las sociedades no solamente se mide 
por el desarrollo económico sino por la 
fortaleza de sus instituciones y la convi-
vencia armónica.

El Estado debe ser más eficiente, pero 
también está obligado a cobrar la mayor 
confianza de los ciudadanos. La justicia 
que se imparte se basa en normas, pero 
tiene un componente imprescindible que 
se constituye por el acervo de valores que 
deben protegerse.

ANEXO 1.3
PODER JUDICIAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO
Ejercicio 2014

Los conflictos surgidos de la convivencia 
social de los seres humanos y la realidad 
compleja, requieren ser solucionados de 
la mejor manera posible, con prontitud y 
atendiendo a todos los factores que en 
ellos influyen, para dejar a las partes en 
las mejores condiciones.

La intervención del Estado  se ha identi-
ficado tradicionalmente en su faceta de 
juzgador imparcial, impartidor de justicia 
formal a través de la tramitación de pro-
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Consolidar los servicios virtuales implica 
una mejora inmediata en la prestación de 
los servicios judiciales y trae asociado un 
incontrovertible beneficio social al abara-
tar los costos de acceso a la justicia.

El avance del Poder Judicial del Estado 
se ha sostenido porque se tiene concien-
cia de que la continuidad de las acciones, 
proyectos y actividades son funciones 
básicas en su dirección y administración, 
para mantener lo obtenido y alcanzar las 
metas propuestas en su plan de moder-
nización, que se encuentra en proceso de 
actualización para definir sus rumbos en 
los próximos años, dentro de un marco 
de planeación estratégica continua, en 
el que la  adaptación a la movilidad de los 
tiempos permite la transformación cons-
tante de la institución.  Esta es también 
una acción en permanente evolución para 
lograr el máximo aprovechamiento de las 
inversiones futuras y continuar con la 
obtención de los mayores beneficios de 
la situación en que actualmente se man-
tiene, para así aumentar la capacidad de 
respuesta a las necesidades cotidianas.

Todos los logros que se obtuvieron con el 
presupuesto de 2013 precisan ser conso-
lidados y atender sin demora lo que el año 
2014 impone;  por ello el incremento en el 
monto es necesario y no pueden eludirse 
los compromisos públicos. 

El proyecto aprobado se ciñe a los prin-
cipios de austeridad, racionalidad y dis-
ciplina en el gasto público. El incremento 
solicitado atiende por razón natural a la 
inflación esperada al cierre del presen-
te ejercicio fiscal, que rondará el 3.79%, 
pero obedece también a las necesidades 
de creación de nuevos órganos jurisdic-
cionales y administrativos así como el au-
mento de las funciones.

ma Suprema de la República y, en el caso, 
el Estado de Guanajuato, tendrá las con-
diciones para seguir atrayendo la mirada 
de propios y extraños, gracias al cumpli-
miento del ordenamiento jurídico.

Las voluntades han sido coincidentes y 
evidencian una línea de interés común 
que beneficiará a la sociedad estatal.  El 
Poder Judicial asume con entusiasmo las 
tareas que le corresponden en esta mag-
na obra de transición a un mejor sistema 
de justicia en el que se prepondera la dig-
nidad de las personas.

El panorama anterior no permite respiros, 
se debe cumplir en los términos manda-
dos por el legislativo. Nuevos órganos 
jurisdiccionales deben crearse; se han 
de construir salas idóneas para las au-
diencias; el personal debe ser formado y 
preparado conforme a las exigencias del 
modelo; los mecanismos alternos de so-
lución de controversias adquieren un pa-
pel relevante y es necesario contar con 
personal, instalaciones y equipo para del 
adecuado cumplimiento de la finalidad 
que persigue.

Uno de los factores que permite conside-
rar al Poder Judicial del Estado como pa-
radigma a nivel nacional es su tecnología, 
la cual se actualiza de manera incesante 
y no es posible perderse en la obsoles-
cencia, para ello es necesario contar con 
los recursos suficientes para mantener-
la vigente y para adquirir  nueva tecno-
logía que permita mejorar la prestación 
de los servicios virtuales, desarrollar a 
cabalidad el expediente virtual, tanto en 
primera como segunda instancia; conso-
lidar la notificación electrónica, así como 
establecer sistemas de gestión automati-
zados modernos que soporten tecnológi-
camente  los procesos orales.

ción electrónica y expedientes virtuales, 
entre otros, se han convertido en  temas 
de la mayor relevancia y actualidad, que 
requieren ser atendidos con eficacia y sin 
demora.

El éxito de nuevos sistemas y modelos ra-
dica en la voluntad compartida de generar 
las condiciones necesarias con oportuni-
dad y sin escatimar recursos.  Por parte 
de este Poder no ha habido dispendio y 
los recursos se han aplicado a los fines 
contenidos en los presupuestos. 

La agenda de implementación del sistema 
acusatorio penal, debe cumplirse, por ello, 
es alentador saber que el Ejecutivo fede-
ral, en la II Sesión Extraordinaria del Con-
sejo Nacional de Seguridad Pública 2012, 
Instruyó “… a la Secretaría de Goberna-
ción y a la Procuraduría General de la Re-
pública para que, en coordinación con los 
gobiernos estatales y Poderes Judiciales, 
se acelere la implementación del nuevo 
modelo de justicia penal acusatoria que 
prevé nuestra Constitución.” Además, el 
Pacto por México contiene el compromi-
so 77  que se refiere a Implantar en todo 
el país el nuevo sistema de justicia penal, 
acusatorio y oral,  y  para que la justicia 
se pueda impartir con mayor rapidez, efi-
cacia y transparencia en todo el país, se 
tomarán medidas necesarias tanto a nivel 
federal como estatal para cumplir con las 
metas y tiempos establecidos, señalán-
dose como fecha de culminación el se-
gundo semestre del 2015.

Es innecesario recordar que el Constitu-
yente Revisor, estableció en su artículos 
Transitorios, la responsabilidad a cargo 
de los congresos estatales, de destinar 
los recursos necesarios para la imple-
mentación de la reforma al sistema de 
justicia penal.  Ninguna duda debe quedar 
que se atenderán los designios de la Nor-
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El proyecto contempla: servicios perso-
nales, servicios generales, bienes inmue-
bles e intangibles.

Componente 3.- Sistema de Eje-
cución de Sanciones Fortalecido. 

Objetivo: Definir y contar con la infraes-
tructura especializada tanto humana 
como el equipamiento para el Sistema de 
Ejecución de Sanciones.

El proyecto contempla:  servicios perso-
nales y bienes inmuebles e intangibles.

Componente 4.- Cobertura del 
Sistema de Justicia Alternativa 
Incrementada.- 

Objetivo: Definir y contar con la infraes-
tructura especializada tanto humana 
como el equipamiento para el Sistema de 
Justicia Alternativa.

El proyecto contempla: servicios perso-
nales y bienes inmuebles e intangibles.

Componente 5.- Sistema de Con-
centración, Resguardo y Recupe-
ración de Expedientes Electróni-
cos de Procesos Judiciales Orales 
Generado y Capacidad Instalada 
para Archivos Físicos Ampliada. 

Objetivo: Definir y contar con la infraes-
tructura especializada tanto humana 
como material para así lograr la con-
centración, resguardo y recuperación de 
expedientes electronicos; de procesos 
judiciales orales generado y capacidad 
instalada para archivos fisicos ampliada.

El proyecto contempla:, servicios perso-
nales, servicios generales, bienes inmue-
bles e intangibles e inversión pública.

proyectos de inversión consistentes en los 
siguientes componentes: Sistema de Jus-
ticia Oral Penal Región III y Sistema Oral 
de Justicia para Adolescentes; Sistema de 
Justicia Oral de Familia y Mercantil;  Sis-
tema de Ejecución de medidas Judiciales 
y Sanciones Penales,  Sistema de Justicia 
Alternativa, Sistema de Concentración 
Resguardo y Recuperación de Expedientes 
Electrónicos de Procesos Judiciales Ora-
les, Interconectividad, Notificación Elec-
trónica y otras erogaciones.

La descripción sintética de estos compo-
nentes estratégicos es la siguiente:

Componente 1.- Sistema De Jus-
ticia Oral Penal III Etapa y Siste-
ma Oral de Justicia para Adoles-
centes Implementados. 

Objetivo: Definir y contar con la infraes-
tructura especializada tanto humana 
como material para así lograr la integra-
ción de un sistema eficiente en su desa-
rrollo para  la realización de los Juicios 
Orales en la III Etapa y en el Sistema Oral 
de Justicia para Adolescentes.

El proyecto contempla: servicios perso-
nales, servicios generales, bienes inmue-
bles e intangibles e inversión pública.

Componente 2.- Sistema de Jus-
ticia Oral Familia y Mercantil con 
Cobertura Estatal 

Objetivo: Definir y contar con la infraes-
tructura especializada tanto humana 
como material para así lograr la integra-
ción de un sistema eficiente en su desa-
rrollo para la realización de los Juicios 
Orales en Materia Familiar y Mercantil, 
cobertura estatal.

El año 2014 viene pleno de actividades que 
requieren atención presupuestaria impos-
tergable, pues se preparará  la implemen-
tación de juicios orales  en materia penal 
de la Región III del Estado; será necesario 
actualizar y reforzar los Sistemas de Jus-
ticia para Adolescentes y Ejecución de Me-
didas Judiciales y Sanciones Penales.  

En Materia  Familiar  se pondrá en fun-
cionamiento la última etapa en todos los 
partidos judiciales. La oralidad Mercantil 
deberá respaldarse para mejorar su sis-
tema de gestión y ampliar la difusión en 
todo el territorio estatal.

La utilidad probada del uso de la media-
ción y conciliación, hace necesario  conti-
nuar  fortaleciendo  del Sistema de Justi-
cia Alternativa para ampliar la cobertura.

Por otra parte, es de primordial impor-
tancia incrementar la capacidad del Sis-
tema de Concentración y Resguardo de 
Expedientes Electrónicos Judiciales que 
permita un mejor manejo y resguardo de 
los archivos de oralidad e impulsar el Pro-
yecto de Interconectividad y Desarrollo 
Tecnológico, que implica la expansión y 
modernización de los  sistemas  de tele-
comunicaciones, notificación electrónica, 
consultoría administrativa, capacitación, 
equipo de cómputo y tecnologías de la in-
formación.

Un sistema de justicia confiable, requiere 
asignar al Poder Judicial del Estado los 
recursos presupuestales suficientes para 
satisfacer la demanda de sus servicios Y 
mejorar su calidad de manera continua, 
como lo exige el mundo del siglo XXI.

En el  presente proyecto de presupuesto 
del ejercicio 2014, se incluye el gasto co-
rriente para el correcto funcionamiento 
de esta institución y se contemplan los 
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Componente 6.- Capacidad Ins-
talada para la Interconectividad 
y Acceso de los Justiciables a la 
Notificación Electrónica Adecua-
da y Modernizada.

Objetivo: Definir y contar con la infraes-
tructura especializada tanto humana 
como material para así lograr la capaci-
dad instalada para la interconectividad y 
acceso de los justiciables a la notificación 
electrónica adecuada y modernizada.

El proyecto contempla:, servicios genera-
les y bienes inmuebles e intangibles.

Adicionalmente, es importante mencio-
nar que actualmente el Poder Judicial de 
Guanajuato cuenta con 224 unidades ju-
risdiccionales, siendo la siguientes: 10 Sa-
las Penales, 10 Salas Civiles, 2 Juzgados 
Regionales de Oralidad Penal, 5 Juzgados 
de Oralidad Familiar,  3 juzgados regiona-

les de oralidad mercantil; 57 Juzgados Ci-
viles de Partido, 42 Juzgados Penales de 
Partido, 5 Juzgados Menores Penales, 26 
Juzgados Menores Civiles, 42 Juzgados 
Menores Mixtos, 6 Juzgados de Adoles-
centes, 2 Juzgados de Impugnación en 
materia de Adolescentes, 1 Juzgados de 
Ejecución en materia de Adolescentes y 
9 Juzgados de Ejecución; asimismo, tene-
mos nuevas competencias en materias de 
Narcomenudeo, Extinción de Dominio. 

Este presupuesto es objetivo, racional y 
razonable.  El año que concluye limitó la 
conclusión de varios proyectos que en 
2014 no admiten demora.  La impartición 
de justicia es uno de los pilares en los que 
se cimienta el estado constitucional de 
Derecho, el desarrollo de la economía y 
el mejoramiento de la convivencia. Sólo 
contando con los recursos solicitados 
será posible ofrecer con calidad y opor-
tunidad los servicios judiciales. 
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La Universidad de Guanajuato (UG) cuen-
ta con su Plan de Desarrollo Institucio-
nal 2010-2020, el cual fue aprobado por 
su Consejo General Universitario; máximo 
órgano de gobierno de la institución. Este 
plan establece la Misión, Visión, Objeti-
vos, metas y los programas prioritarios a 
cumplir en los próximos años.

Al cumplir sus funciones sustantivas en el 
marco de su Plan de Desarrollo, la Univer-
sidad podrá contribuir al logro de los fi-
nes del Programa de Gobierno 2012-2018  
en los ejes de política pública: “Eje Guana-
juato Educado” y “Eje Economía para las 
personas” 

En materia del “Eje Guanajuato Educa-
do”, contribuirá a disminuir los rezagos 

Artículo 5. Son funciones esenciales de la 
Universidad:

I. La educación en los niveles que ella de-
termine;

II. La investigación científica, tecnológica 
y humanística, en cualquier área del co-
nocimiento, en relación con las necesida-
des locales, regionales, nacionales y del 
saber universal; y

III. La creación, promoción y conserva-
ción de las expresiones del arte y la cul-
tura; la preservación, la difusión y el acre-
centamiento de los valores, así como la 
extensión a la sociedad de los beneficios 
de la ciencia y la tecnología.

ANEXO 1.4
ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS

UNIVERSIDAD DE 
GUANAJUATO

Objetivos

Los recursos solicitados para el subsi-
dio ordinario estatal de la Universidad 
de Guanajuato correspondientes al año 
2014, estarán destinados al cumplimiento 
de sus funciones sustantivas estableci-
das en su Ley Orgánica:
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ción de empresas de base tecnológica, la 
consolidación del Guanajuato Tecnopar-
que y el Centro de Energías Renovables.

5. Incorporar a representantes de los 
sectores gubernamental y empresarial en 
los Consejos de participación social.
6. Fortalecer el programa emprendedor.

Entre las metas que se busca alcanzar se 
encuentran:

1. Incrementar el porcentaje de proyectos 
de vinculación e investigación con finan-
ciamiento externo desarrollados con los 
distintos sectores de la sociedad (social, 
productivo o público): 35%

2. Aumentar el número de proyectos mul-
tidisciplinarios que generen alto impacto 
social: Realizar 14 proyectos.

3. Incrementar el número de registros de 
propiedad industrial (patentes, diseño in-
dustrial, modelo de utilidad)  solicitados y 
concedidos. 

a) Registro de la propiedad industrial, 30.

b) Porcentaje de patentes o registros de 
la propiedad transferidos, 5%

4. Incrementar el número de empresas y 
empleos generados, a través del programa 
emprendedor, el fondo institucional de in-
novación, la incubadora de empresas y la 
oficina de transferencia del conocimiento.

Rezago en la formación 
de recursos humanos en 
el Estado de Guanajuato

El Estado de Guanajuato es una de las en-
tidades federativas con mayores rezagos 

d) Ampliar la oferta educativa del Cen-
tro Interdisciplinario del Noreste, con el 
tronco común de la División de Ingenie-
rías del Campus Irapuato-Salamanca y 
con el tronco común del programa de En-
fermería.

e) Contar con el 58% de sus posgrados 
acreditados a nivel nacional.

2. Aumentar el número de profesores con 
grado de doctor, con reconocimiento a 
su perfil PROMEP y con reconocimiento 
como investigadores nacionales.

a) Porcentaje de profesores de tiempo 
completo reconocidos como investigado-
res nacionales: 42%

b) Porcentaje de profesores de tiempo 
completo con perfil PROMEP: 68%

c) Porcentaje de profesores de tiempo 
completo con doctorado: 72%

d)Porcentaje de cuerpos académicos 
consolidados: 28%

En materia del “Eje Economía para las Perso-
nas” las principales estrategias que se segui-
rán implementando se pueden mencionar:

1. Crear programas educativos acordes a 
las necesidades prioritarias y estratégi-
cas de la entidad y sus regiones.

2. Incrementar la vinculación con los sec-
tores social, gubernamental y académico.

3. Realizar estudios de seguimiento de 
egresados y de empleadores para asegu-
rar la pertinencia de la oferta educativa.

4. Convertir al Estado de Guanajuato en 
un polo de desarrollo de innovaciones, a 
través del registro de patentes, la genera-

existentes en educación media superior 
y superior, aportando su capacidad para 
formar de manera integral, con calidad y 
pertinencia a los jóvenes estudiantes de 
estos dos niveles. 

Estrategias

1. Implementación de su modelo educativo, 
basado en competencias y orientado a lo-
grar una formación integral del estudiante.

2. Continuar con la mejora de la calidad 
de los programas educativos, tanto de 
bachillerato, licenciatura y posgrado.

3. Fortalecer la capacidad académica, 
mejorando aún más el perfil de su planta 
docente y la consolidación de los grupos 
de investigación (cuerpos académicos).

4. Aumentar la capacidad para atender a 
la demanda, tanto en el nivel medio supe-
rior como superior.

Metas

1. umentar la contribución de la Universi-
dad de Guanajuato en la cobertura esta-
tal de educación de nivel media superior 
y superior. 

a) Atender a una matrícula de al menos 
12,000 estudiantes en el nivel medio su-
perior.

b) Llegar a una matrícula de al menos 
19,035 estudiantes de licenciatura y de 
2,609 estudiantes de posgrado (21,644 
estudiantes en el nivel superior).

c) Abrir cinco nuevos programas educa-
tivos de licenciatura y nueve programas 
de posgrado con pertinencia social, con-
forme a la propuesta del Campus Celaya 
Salvatierra e Irapuato Salamanca.
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en educación media superior y superior. 
De acuerdo con el Primer Informe de 
Gobierno del Presidente de la República, 
ocupa el último lugar por la cobertura en 
educación media superior (53.8%)20   y el 
lugar 29 por la cobertura en educación 
superior (18.5%)21.
(GRAFICO 7.1.1)

En el año 2011, Guanajuato es el cuarto 
estado con el mayor porcentaje de jóve-
nes de entre 15 y 29 años que no estudian 
ni trabajan (23.4 por ciento).

Cabe señalar que de acuerdo con una es-
timación hecha sobre la Encuesta Nacio-
nal de la Juventud del año 2010, nuestra 
entidad ocupaba el segundo lugar nacio-
nal por el porcentaje de jóvenes  que no 
estudian ni trabajan22 el cual fue de 29.6 
por ciento.
(GRAFICO 7.1.2)

Grafico 7.1.2 
Jóvenes de 15ª 29 años que no estudian ni trabajan
Porcentaje
Nacional
2010

Fuente: Tuir án R odolfo y Ávila J os é Luis  (20 12).
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Grafico 7.1.1 
Cobertura Educación media superior y superior 
Porcentaje
Nacional
2012

Fuente: I nfor me de G obier no, C . P r es idente Enr ique P eña N ieto.
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Cobertura en Educación Media Superior Cobertura en licenciatura Tecnológica, Universitaria y Normal 

20 Cobertura en educación media superior: Matrícula 
de inicio de cursos de Profesional Técnico y bachille-
rato entre la población que por grupo de edad está 
en posibilidad de solicitar la prestación de este ser-
vicio (conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, para educación media superior población de 15 
a 17 años). Primer Informe de Gobierno, C. Presidente 
Enrique Peña Nieto. Anexo pp. 289

21 Cobertura en educación superior: Matrícula de ini-
cio de cursos de educación superior de licenciatura 
universitaria, licenciatura tecnológica y educación 
normal entre la población que por grupo de edad 
está en posibilidad de solicitar la prestación de este 
servicio (Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, para educación superior población de 18 
a 22 años de edad). Primer Informe de Gobierno, C. 
Presidente Enrique Peña Nieto. Anexo pp. 289

22 Jóvenes que no estudian ni trabajan: ¿Cuántos 
son?, ¿quiénes son?, ¿qué hacer?, Rodolfo Tuirán y 
José Luis Ávila, Revista “Este país”. No 251, 1 de marzo 
de 2012.
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En el nivel superior la Universidad -con 
sus cuatro campus- tiene presencia en 
los municipios de Celaya, Salvatierra, Ira-
puato, Salamanca, Yuriria, Guanajuato, 
León y con el Centro Interdisciplinario del 
Noreste, ubicado en el Municipio de Tie-
rra Blanca, tiene presencia en ocho mu-
nicipios de esa región. Actualmente, en el 
nivel superior -en programas de licencia-
tura y posgrado- se atiende a un total de 
21,057 estudiantes.
(IMAGEN 7.1.1)

En el año 2013, fue creado el Centro In-
terdisciplinario del Noreste, que extiende 
la presencia de la UG en los municipios de 
Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, 
San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra 
Blanca, Victoria y Xichú. 

Este Centro está ubicado en una de las 
zonas con mayor marginación del Estado 
de Guanajuato23: uno de estos municipios 
(Xichú) tiene un índice de marginación 
muy alto, dos tienen un índice de margina-
ción alto (Atarjea y Tierra Blanca) y cinco 
municipios tienen un índice de margina-
ción medio (Doctor Mora, San José Itur-
bide, San Luis de la Paz, Santa Catarina y 
Victoria. Este centro impulsará un mayor 
desarrollo en la región.

En su primera etapa el Centro ofrece el 
tronco común de cinco programas edu-
cativos: Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
en Energías Renovables, Ingeniería en 
Agronomía, Ingeniería Mecánica Agrícola 
e Ingeniería en Alimentos. 

25 entre las 32 entidades federativas por el 
factor “sociedad preparada”. 

La única forma de mejorar el desarrollo 
económico, social y humano, es a través 
de una mayor inversión en educación. La 
Universidad de Guanajuato es la Institu-
ción de Educación Media Superior y Su-
perior con mayor historia y tradición del 
estado y la institución pública de mayor 
matrícula y cobertura. 

En el nivel medio superior la Universidad 
de Guanajuato tiene presencia en nueve 
municipios de la entidad: Irapuato, Gua-
najuato, San Luis de la Paz, Salvatierra, 
Silao y Pénjamo (con una escuela), Cela-
ya y Salamanca (con dos sedes cada es-
cuela) y en el municipio de León con dos 
escuelas. Actualmente se atiende a 11,278 
estudiantes.

Esta situación coloca en condición de 
grave riesgo a los jóvenes guanajuaten-
ses, que en un difícil contexto socioeco-
nómico como el que lamentablemente 
atraviesa el país, pueden ser presa fácil de 
riesgos bio-psicosociales la desintegra-
ción familiar, alcoholismo, la drogadicción 
e incluso corren el riesgo de ser reclu-
tados por la delincuencia organizada, en 
lugar de contribuir con su esfuerzo a un 
mejor desarrollo personal, familiar y de la 
sociedad en su conjunto. 

Por otra parte, un factor determinante para 
la competitividad de nuestro estado que se 
ve reflejada en la atracción de inversiones, 
es precisamente el nivel de escolaridad 
de la población. En este sentido, estudios 
como el realizado por el Instituto Mexica-
no de la Competitividad (IMCO) concluyen 
que el Estado de Guanajuato ocupa el lugar 

Imagen 7.1.1 
P r es enc ia de la Univer s idad de G uanajuat o c on s u of er t a 
educ at iva del  Nivel  Medio S uper ior  y del  nivel  S uper ior
20 13

Fuente: Univer s idad de G uanajuato

23 Índice de Marginación por entidad federativa y mu-
nicipio 2010. CONAPO
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los CIEES, es decir; más del 40 por ciento 
de sus posgrados está reconocido a nivel 
nacional por su calidad.

Por otra parte, es necesario mencionar la 
calidad de la planta docente que atiende a 
los estudiantes (y que realiza actividades 
de investigación y de extensión) ya que sin 
lugar a dudas es de las mejores del país. 
De los 788 profesores de tiempo comple-
to, adscritos al nivel superior, el 94 por 
ciento (es decir 744) tiene posgrado, el 71 
por ciento (562) tiene doctorado, el 65 por 
ciento (525) tienen el perfil deseable del 
Programa de Mejoramiento del Profeso-
rado (PROMEP) de la SEP. El 41 por ciento 
(320) están reconocidos como investiga-
dores nacionales por el Sistema Nacional 
de Investigadores del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 

Con estos indicadores la Universidad de 
Guanajuato ocupa un lugar privilegiado 
entre el conjunto de las 34 universidades 
estatales del país: 1) Ocupa el segundo lu-
gar por el porcentaje de profesores con 
doctorado; 2) Ocupa el segundo lugar por 
el porcentaje de profesores de tiempo 
completo reconocidos como investigado-
res nacionales y; 3) Ocupa el octavo lugar 
por el porcentaje de profesores de tiem-
po completo con perfil deseable PROMEP.

La UG se colocó en el lugar 58 entre las 
1,470 instituciones de los países de Lati-
noamérica y el Caribe que se enlistan en 
el Ranking Iberoamericano SCIMAGO por 
la cantidad de publicaciones científicas, 
publicadas entre los años 2007-2011; me-
jorando su posición respecto del año pa-
sado al escalar tres lugares y ubicándose 
entre las universidades de Latinoamérica 
que se posicionan en el primer quintil por 
su producción científica. Se ubica en el 
lugar número 111 entre 1,635 instituciones 
de educación superior de España, Portu-

por ciento de ellos obtuvo un resultado 
bueno o excelente. Cabe destacar que el 
53 por ciento obtuvo un resultado exce-
lente. A nivel nacional, el porcentaje de 
estudiantes con resultados buenos o ex-
celentes es de 36.3 por ciento. Por cuarto 
año consecutivo los resultados de la UG 
son ampliamente superiores a los resulta-
dos obtenidos en otros subsistemas.

c) Un total de 1,885 estudiantes de nues-
tra Universidad sustentaron el examen 
EXANI II, el resultado promedio obtenido 
fue de 1,101 puntos del índice CENEVAL 
(ICNE). Por noveno año consecutivo, este 
resultado es superior a los resultados 
promedio, obtenidos por los subsistemas 
de educación media superior del estado: 
Media estatal (1,027 puntos), también es 
superior a los resultados promedio obte-
nidos a nivel regional y nacional (Región 
Centro Occidente 1,027 y Nacional 1,029 
puntos).

En el  Nivel Superior destaca el hecho de 
que en los últimos siete años y de manera 
consecutiva, la UG ha recibido el Premio 
de la Secretaría de Educación Pública, 
por el porcentaje de matrícula inscrita 
en programas educativos de licenciatura 
cuya calidad está reconocida por orga-
nismos nacionales como los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) o los organis-
mos acreditadores reconocidos por Con-
sejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, A. C. (COPAES). En el año 2012, 
el premio se otorgó por contar con el 84 
por ciento de la matrícula inscrita en pro-
gramas educativos de licenciatura de ca-
lidad reconocida.

Actualmente, la calidad de 37 programas 
educativos de posgrado está reconocida 
por el Programa Nacional de Calidad y la 
calidad de otros dos está reconocida por 

Oferta educativa de la 
UG de alta calidad

La UG  ofrece 173 opciones de forma-
ción del nivel superior y medio superior, 
mediante 154 programas educativos, en 
diversas sedes y modalidades. La mayor 
oferta educativa en la región. 

De acuerdo a su Plan de Desarrollo Ins-
titucional 2010-2020, la meta de la UG 
es alcanzar una matrícula total en el año 
2020, de 54,000 mil estudiantes, por lo 
que es necesario que cuente con mayor 
capacidad para atender a la creciente de-
manda de espacios físicos.

La UG ha tenido un desarrollo notable en 
su calidad, esto se hace patente en sus 
profesores de tiempo completo, los pro-
gramas educativos de bachillerato, licen-
ciatura y posgrado y en sus grupos de in-
vestigación.

La Calidad de la educación que se imparte 
en las escuelas del nivel medio superior, 
que, se observa en los resultados de las 
pruebas ENLACE y EXANI.

a) Un total de 1,729 estudiantes del CNMS 
de la Universidad de Guanajuato presen-
taron el examen de comunicación de la 
prueba ENLACE 2013, el 92.7 por ciento 
obtuvo un resultado bueno o excelente. 
El 27 por ciento obtuvo un resultado ex-
celente. A nivel nacional, el promedio de 
resultados buenos o excelentes es de 50 
por ciento. Por cuarto año consecutivo 
los resultados de la UG son ampliamente 
superiores a los resultados obtenidos en 
otros subsistemas.

b) Un total de 1,738 estudiantes del CNMS 
de la UG presentaron la prueba de mate-
máticas de la prueba ENLACE 2013;  el 85.8 
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gal, Latinoamérica y el Caribe. Lo que ubi-
ca a esta institución en el primer décil de 
las universidades de Iberoamérica.

De acuerdo con el “Estudio comparativo 
de Universidades mexicanas 2012” la UG 
es una de las instituciones que más inno-
vaciones ha desarrollado entre los años 
1991 y 2011. Se ubica en el segundo lugar 
por el número de patentes solicitadas y 
concedidas.

Un elemento muy importante a conside-
rar son las actividades relacionadas con 
la innovación de la UG para contribuir en 
la consolidación del Estado de Guanajuato 
como un polo de innovación con el Gua-
najuato Tecno parque y el Centro Mexica-
no de Energías Renovables (CEMER).

Otras actividades igualmente importan-
tes son las relacionadas con la contribu-
ción de la UG a través de su servicio social 
(en el ciclo escolar 2012-2013, un total de 
2,448 estudiantes prestaron su servicio 
social profesional), y los servicios de ca-
pacitación asesoría técnica a comunida-
des rurales y asociaciones agropecuarias. 

Mención especial merece la labor per-
manente que realiza la UG en la creación, 
rescate, conservación y difusión de las 
expresiones artísticas  para la formación 
integral de los estudiantes y en beneficio 
de la sociedad en general. Destacan en 
este sentido la Orquesta Sinfónica, el Ba-
llet Folklórico, los grupos de teatro y dan-
za, los grupos artísticos infantiles, Radio 
Universidad y la permanente participa-
ción de la UG en el Festival Internacional 
Cervantino.

Conclusión

La Universidad de Guanajuato es la institu-
ción de educación media superior y supe-
rior con mayor historia y tradición del es-
tado. Es la institución que atiende al mayor 
número de estudiantes. Con la calidad de 
su planta académica y su oferta educativa 
puede contribuir a disminuir el rezago edu-
cativo en el Estado de Guanajuato.

Con los recursos que se le asignen, puede 
apoyar el logro de los fines del Programa de 
Gobierno, 2012-2018, en los Ejes Guanajua-
to Educado y Economía para las Personas.
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Administrativo del Estado de Guanajuato, 
establece que el Consejo Administrativo 
del Tribunal debe preverlo en su proyecto 
de presupuesto de egresos; asimismo, el 
cálculo respectivo se hizo de conformi-
dad con lo establecido en el reglamento 
para otorgar el haber de retiro para los 
magistrados que concluyen su nombra-
miento del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Guanajuato.

Para lograr su misión, el Tribunal cuenta 
con cuatro salas unitarias, a cargo cada 
una de un magistrado propietario, una 
secretaria general de acuerdos, una di-
rección administrativa, una contraloría 
interna, un instituto de la justicia adminis-
trativa y una coordinación de defensoría 
de oficio con cinco defensorías regionales 
con sede en: Celaya, Guanajuato, Irapua-
to, León y San Luis de la Paz.

Debe señalarse como antecedente de 
este proyecto de presupuesto que se re-
mite, que el presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2013 fue de $52,694,628.58 (cin-
cuenta y dos millones seiscientos noven-
ta y cuatro mil seiscientos veintiocho pe-
sos 58/100 M.N.) y para la formulación del 
proyecto de presupuesto de egresos 2014 
de este Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Estado de Guanajuato, por 
el Consejo Administrativo y su discusión 
y aprobación por el Pleno, se tomaron en 
consideración medidas de austeridad, de 
tal forma que se están solicitando incre-
mentos mínimos. 

Es importante señalar que se prevé la 
partida para haber de retiro, ya que de 
manera expresa el artículo 9 de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 

TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO
El Consejo Administrativo de este Tribu-
nal formuló el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 28 de la Ley Orgánica de este 
Órgano Jurisdiccional y en sesión del día 
09 de Octubre de 2013, se acordó some-
terlo al Pleno de este mismo órgano para 
su aprobación, la cual se realizó a  través 
del presidente en Sesión Extraordinaria 
del día 14 de Octubre del año en curso y 
una vez analizado y discutido, fue apro-
bado por unanimidad conforme a lo que 
dispone el artículo 16 fracción XI de la 
Ley Orgánica citada. Por lo anterior y en 
acatamiento a lo dispuesto en el artícu-
lo 26 de la Ley para el Ejercicio y Control 
de los Recursos Públicos para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato, se envía a la 
Secretaría de Finanzas, Inversión y Admi-
nistración en esta fecha.
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Guanajuato, en su artículo 8 fracción IV, 
la Procuraduría tendrá las siguientes atri-
buciones: “Diseñar y ejecutar programas, 
propuestas y acciones de capacitación, 
educación y prevención en materia de De-
rechos Humanos”.

De igual forma, en la fracción XIV del 
citado artículo se señala: “establecer y 
mantener comunicación con las diferen-
tes organizaciones, nacionales e interna-
cionales, para la defensa y promoción de 
los Derechos Humanos”.

Beneficio Social.-
Al cumplir el objetivo general, se benefi-
ciarán a todas y todos los habitantes del 
Estado de Guanajuato, ya que se estará 
creando una cultura de respeto y defensa 
de los Derechos Humanos.

Metas físicas.-
1. La asistencia de diversas comisiones y 
Procuradurías de Derechos Humanos del 
país al de informe de actividades.

2. Asistencia de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos al informe de ac-
tividades.

3. Asistencia a la Asamblea General de la 
Federación Mexicana de Organismos Pú-
blicos de Derechos Humanos.

4. Asistencia al Congresos Anual y Asam-
blea General de la Federación Iberoame-
ricana del Ombudsman.

5. Reunión Regional de la Federación 
Mexicana de Organismos Públicos de De-
rechos Humanos.

6. Eventos de Derechos Humanos.

7. Realización de conferencia acerca del 
día internacional de los Derechos Huma-
nos, para público en general.

dos por el orden jurídico nacional e in-
ternacional; circunstancia que implica la 
atención a quejas admitidas, integración 
y resolución de expedientes, formulación 
de medidas cautelares, seguimiento de 
recomendaciones.

Igualmente se desarrollan actividades de 
asesoría a la población que acude a las 
instalaciones buscando consejo sobre te-
máticas que no forman parte del universo 
competencial de la institución, quienes 
son debidamente canalizadas ante las ins-
tancias correspondientes.

Asimismo, mediante la promoción de los 
derechos humanos se realizan acciones 
tales como: publicación de revistas, fo-
lletos, informes, carteles, cápsulas en 
medios de comunicación, con el objeto 
de que el conocimiento de los derechos 
llegue a la mayor cantidad de la población 
posible; por ello, la promoción de los dere-
chos humanos se relaciona directamente 
con el estudio y divulgación, que se efec-
túa mediante exposición de conferencias, 
talleres, paneles, seminarios y diploma-
dos con los que se pretende informar a la 
ciudadanía de sus derechos y aumentar el 
grado de conocimiento y penetración de 
la Procuraduría en la sociedad.

Por lo tanto, deviene indispensable gene-
rar estrategias que permitan a la Procu-
raduría de los Derechos Humanos lograr 
una mayor cobertura con actividades de 
información, sensibilización y también lle-
gar a población que por sus responsabi-
lidades impacten directamente en el fo-
mento de un respeto a los derechos de la 
población.

Despacho del Procurador

Descripción.-
De acuerdo a la Ley para la Protección de 
los Derechos Humanos en el Estado de 

PROCURADURÍA 
DE LOS DERECHOS  
HUMANOS DEL 
ESTADO DE 
GUANAJUATO
El papel que los derechos humanos juegan 
en el Estado de Guanajuato resulta funda-
mental en el fortalecimiento de la demo-
cracia y el Estado de derecho.

En este sentido, la Procuraduría de los De-
rechos Humanos del Estado de Guanajua-
to (en adelante la Procuraduría o PDHEG), 
es un organismo autónomo, cuyo objeto 
es la protección, defensa, promoción, es-
tudio y divulgación de los Derechos Hu-
manos, entendidos por éstos los consa-
grados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, 
los proclamados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas y los contenidos 
en Tratados, Convenciones y Acuerdos 
Internacionales que México haya celebra-
do o celebre; así como proporcionar una 
cultura de respeto a los mismos.

Labor que realiza a favor de los y las gua-
najuatenses y de todas aquellas personas 
que sin serlo, se encuentren en el territo-
rio del Estado de Guanajuato.

En este orden de ideas, el mandato consti-
tucional y legal que nos ha sido conferido 
se logra, entre otras acciones, mediante 
la resolución de quejas presentadas por 
las personas por la comisión de actos u 
omisiones de las autoridades y servidores 
públicos estatales y/o municipales que 
pudieran eventualmente lesionar o poner 
en peligro derechos humanos  consagra-
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• Incrementar el nivel de respuesta y 
atención en la aceptación de las reco-
mendaciones dirigidas a autoridades es-
tatales y municipales por violaciones a 
derechos humanos.

Metas físicas.-
1. Tiempo de trámite de investigación de 
expedientes iniciados durante 2014, en un 
máximo de 100 días (60 días para las Sub-
procuradurías y 40 más para la Secreta-
ría General).

2. Concluir las quejas iniciadas por pre-
suntas violaciones a Derechos Humanos 
durante 2013, así como los expedientes 
que hayan quedado en trámite desde 2012.

3. Aceptación de recomendaciones por par-
te de las autoridades a quienes se dirigen.

4. Notificar a la parte quejosa  la acepta-
ción de las recomendaciones emitidas por 
la Procuraduría, en un término no mayor a 
5 días hábiles.

5. Requerir a la autoridad pruebas de 
cumplimiento, derivado de la aceptación 
de las recomendaciones emitidas por la 
Procuraduría, en un término no mayor a 
5 días hábiles.

6. Elaborar el acuerdo y los respectivos 
oficios derivados de los expedientes de 
incompetencia enviados por las Subpro-
curadurías, en un término no mayor a 5 
días hábiles.

Coordinación de Educación

Descripción.-
La educación en la esfera de los derechos 
humanos se ha definido por la comunidad 
internacional como el conjunto de activi-
dades de capacitación, difusión e infor-

de Guanajuato, en su artículo 7° reitera 
la competencia de la Procuraduría para 
conocer de quejas o denuncias en con-
tra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público de carácter 
estatal o municipal que violen los dere-
chos humanos. La fracción VI del nume-
ral 8° preceptúa como una atribución del 
Procuraduría, formular recomendaciones 
públicas, no vinculatorias, previo el trámi-
te establecido por violaciones a los dere-
chos humanos.

Beneficios Sociales.-
• Brindar atención diligente y oportuna 
a las peticiones de intervención que se 
formulen ante la Procuraduría, respecto 
a denuncias y quejas por presuntas viola-
ciones a derechos humanos.

• Dar respuesta y conclusión de manera 
eficiente a los procedimientos iniciados 
con motivo de la presentación de denun-
cias y quejas por presuntas violaciones a 
derechos humanos.

• Mantener un registro óptimo y confiable 
de las respuestas que deben brindar las 
autoridades recomendadas por violacio-
nes a derechos humanos.

8. Resolución de quejas a través de las 
determinaciones que se dicta en los ex-
pedientes.

La presentación de informes y resultados 
de la Procuraduría se torna relevante con 
las siguientes cifras y rubros:
(TABLA 7.3.1)

Secretaría General

Descripción.-
De conformidad con el artículo 2° de la 
constitución Política para el Estado de 
Guanajuato, la Ley determinará la orga-
nización, funcionamiento, competencia y 
procedimientos de un organismo estatal 
de protección de los derechos humanos, 
dotado de plena autonomía, que conocerá 
de quejas encontrará de actos u omisio-
nes de naturaleza administrativa prove-
nientes de cualquier autoridad o servidor 
público de carácter estatal o municipal 
que violen estos derechos, formulará 
acuerdos o recomendaciones públicas, 
no vinculatorias, denuncias y quejas ante 
las autoridades respectivas.

Por su parte la Ley parta la protección 
de los Derechos Humanos en el Estado 

Tabla 7.3.1
R es ult ados  de ac t ividades  que impac t an en la poblac ión
P r oc ur adur ía de los  Der ec hos  Humanos  del  Es t ado
20 0 9- 20 13

Fuente: R egis t r os  pr opios , P DHEG

RESULTADO 16º 17º 18º 19º
INFORMACIÓN 

PRELIMINAR

P e r íodo A br il-  Dic  20 0 9 E ne - Dic  20 10 E ne - Dic  20 11 E ne - N ov 20 12 E ne - S e pt  20 13
Actividades de la Coordinación de 
Educación

155                       203                  351                  318                    365                            

Personas Informadas de Educación 9,948                   18,180             25,453           35,442             19,483                      

Actividades del Centro Estatal - - - 166                   256                            
Personas Informadas del Centro 
Estatal

- - - - 12,602                      
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toma de decisión de los policías y funcio-
narios públicos respecto al trato digno de 
las personas, máxime si se trata de grupos 
vulnerables, así como lograr mayor equi-
dad en la protección de los ciudadanos.

• Incrementar el conocimiento sobre la 
Convención de los Derechos de los Niños, 
del que México forma parte, con la finali-
dad de que las niñas, niños y adolescen-
tes estén plenamente conscientes de los 
ideales de paz, respeto y tolerancia que le 
permita prepararse para una vida inde-
pendiente en sociedad.

• Crear una consciencia colectiva sobre el 
conocimiento y la correcta aplicación de 
los derechos humanos, que permita una 
convivencia en el marco de la dignidad 
humana, resaltando los valores de tole-
rancia espíritu de colaboración, así como 
la erradicación de la discriminación en 
sociedad.

• Fomentar y trasmitir a las generaciones 
de sus historias fundadas en los pueblos 
y comunidades indígenas, para combatir 
la discriminación y la falta de tolerancia 
entre las personas.

• Provocar que los derechos humanos no 
solo sean conocidos, sino que además se 
vivan en todas las esferas de la sociedad, 
detonando esta experiencia desde los nú-
cleos familiares hasta las diferentes or-
ganizaciones sociales.

• Disminuir la discriminación a los distin-
tos grupos indígenas, mediante la viven-
cia que las niñas, niños y adolescentes 
guanajuatenses experimentarán y harán 
permear al núcleo familiar.

• Concientizar a la población sobre las 
grave situación que viven las niñas, ni-
ños y jóvenes en su travesía migratoria, 

• Proporcionar información sobre los de-
rechos de las personas y sensibilizarlas 
en relación a los mismos.

• Dar a conocer su fundamentación y 
marco legal a nivel estatal, nacional e in-
ternacional de Derechos Humanos.

• Difundir los servicios que presta la Pro-
curaduría de los Derechos Humanos y su 
gratuidad.

• Propiciar cambios de actitud que contri-
buyan al respeto de Derechos Humanos 
en el quehacer cotidiano.

Bajo este contexto, la búsqueda de foros 
estratégicos es la que orienta la planea-
ción de actividades a cargo de la Coordi-
nación de Educación; además de señalar 
que la Procuraduría trabaja con la socie-
dad civil e instituciones gubernamentales; 
de igual manera forma parte de algunos 
Consejos con los que realiza diversas ac-
tividades.

Beneficio Social.-
• Fomentar la cultura en Derechos Huma-
nos sobre la equidad y perspectiva de gé-
nero, evitando con ello la discriminación 
y estereotipos de las personas por razón 
de su sexo, y los roles a los que han sido 
sujetos durante su vida.

• Concientizar sobre el derecho humano a 
la salud de las embarazadas y de los recién 
nacidos, para disminuir en la medida de lo 
posible los riesgos durante el parto y en las 
horas y días que se siguen, así como sensibi-
lizar a las adolescentes sobre las decisiones 
vitales que toman de fecundidad; asimismo 
se tenga conocimiento de los programas de 
salud a los que puedan acceder.

• Aumentar el conocimiento sobre los de-
rechos humanos, permitiendo la correcta 

mación encaminadas a crear una cultura 
universal en materia de derechos huma-
nos, es decir, trasmitiendo conocimientos 
y moldeando actitudes; cuya finalidad es:

1. Fortalecer el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, 
así como;

2. Desarrollar plenamente la personalidad 
humana y el sentido de la dignidad del ser 
humano.

Al caso, conviene citar el preámbulo de la 
Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, que en lo conducente señala: “la 
libertad, la justicia y la paz en el mundo 
tiene por base el reconocimiento de la 
dignidad y los derechos iguales e inaliena-
bles de todos los miembros de la familia 
humana”.

En este sentido, la meta de la educación 
en derechos humanos es forjar socieda-
des donde no se atropelle la dignidad hu-
mana, es decir, la educación en derechos 
humanos es un medio para promover ese 
conocimiento e irrestricto respeto y, tal 
virtud, se convierte en un instrumento 
concreto de prevención de violaciones 
a los derechos fundamentales que –al 
mismo tiempo-se propone construir una 
convivencia pacífica y democrática, cada 
día más respetuosa de la vida y las liber-
tades individuales, más igualitaria, justa 
y solidaria para todos y cada uno. En sín-
tesis: más humana, pues vista así, es un 
motor de transformaciones individuales y 
sociales.

Así, el programa de Educación se sustenta 
en el artículo 28 de la Ley para la protec-
ción de los Derechos Humanos del Estado 
de Guanajuato y tiene como propósito los 
siguientes objetivos:
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7. Programa Educación de los Derechos 
Humanos para el manejo de los conflictos 
en una cultura de paz.

8. Feria infantil de la cultura indígena 
Guanajuatense.

9. Foro a nivel Internacional, Nacional y 
regional sobre la problemática de las ni-
ñas, niños y adolescentes migrantes bajo 
el amparo de la nueva Ley de Migración

10. Programa concurso escolar de dibujo 
dirigido a niñas, niños y adolescentes.

Coordinación de Educación - Área 
Centro Estatal de Derechos Hu-
manos

Descripción.-
El Centro Estatal de Derechos Humanos, 
tiene las siguientes funciones:

•  Elaborar los programas de capacitación 
del Centro Estatal, cursos, talleres, semi-
narios, conferencias, diplomados etc., en 
materia de Derechos Humanos, dirigidos 
a la sociedad en general, universitarios y 
servidores públicos y presentarlos al titu-
lar de la Procuraduría para su revisión y 
aprobación;

• Promover la celeración de acuerdos y 
convenios con otras instituciones guber-
namentales y no gubernamentales para 
impulsar programas de capacitación en 
materia de Derechos Humanos;

• Rendir un informe mensual al Titular de 
la Procuraduría, de las actividades que 
brinde el Centro;

• Proponer al Titular de la Procuraduría 
el material bibliográfico y hemerográfico 
que deba adquirirse para enriquecer el 
acervo de la biblioteca del Centro Estatal;

que deba adquirirse para enriquecer el 
acervo de la biblioteca de la Procuraduría;

• Entregar información que al respecto 
estime permitente a la Secretaría Gene-
ral, para que actualice oportunamente la 
página electrónica de la Procuraduría;

• Coordinar la prestación de servicio so-
cial profesional de alumnos de las distin-
tas instituciones de educación superior 
de la Entidad, en la Procuraduría;

• Preparar y elaborar la integración del 
informe anual de actividades que rinde el 
Titular de la Procuraduría ante el Congre-
so del Estado, con la participación de las 
demás áreas de la Procuraduría.

Metas Físicas.-
Cubrir actividades de educación en el ma-
yor número de municipios del Estado de 
Guanajuato, propiciando la sensibilización 
sobre la importancia del conocimiento y 
respeto de los derechos humanos en to-
dos los ámbitos de la vida cotidiana, rea-
lizando:

1. Programa de educación en equidad y 
perspectiva de género

2. Programa de Derecho Fundamental de 
salud “Maternidad y Lactancia”

3. Programa de Protección de la persona 
contra tratos crueles e inhumanos o de-
gradantes

4. Programa de difusión de los derechos y 
deberes de las niñas, niños y adolescentes

5. Programa derechos humanos para jó-
venes universitarios

6. Programa difusión de la Ley de Pueblos 
y Comunidades Indígenas

así como las distintas violaciones de sus 
derechos humanos que en muchas oca-
siones son sujetos de delitos, preparando 
a la sociedad en general sobre la entrada 
en vigor de la nueva Ley de Migración y 
con ello contribuir a la protección de este 
grupo vulnerable.

• Sensibilizar a la población infantil sobre la 
importancia de los derechos humanos y el 
impacto que estos tienen en el medio en el 
que se desarrollan, fomentando la posibili-
dad de expresarse a través del arte.

La Ley para la Protección de los Derechos 
Humanos en el Estado de Guanajuato, 
(Decreto Número 369) en el artículo 28 
establece las atribuciones para la Coor-
dinación de Educación, las que se asien-
tan en el Reglamento Interno de la Pro-
curaduría de los Derechos Humanos para 
el Estado de Guanajuato en su artículo 41.

• Organizar e impartir cursos y talleres de 
capacitación internos o externos, en ma-
teria de Derechos Humanos;

• Prestar y asesorar a todas aquellas perso-
nas que soliciten apoyo de la Procuraduría;

• Organizar o participar en aquellos even-
tos para difusión de la cultura del respeto 
a los Derechos Humanos;

• Promover la celebración de acuerdos 
con otras instituciones gubernamenta-
les y no gubernamentales para impulsar 
programas de capacitación en materia de 
Derechos Humanos;

• Rendir un informe mensual a la Secreta-
ría General, de las actividades y asesorías 
que brinde dicha área;

• Proponer al Titular de la Procuraduría 
el Material bibliográfico y hemerográfico 
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5. Seminarios, talleres o conferencias de 
derechos humanos dirigidos a servidores 
públicos y universitarios.

6. Acciones conjuntas con sociedad civil.

7. Concurso exprésate para universitarios.

8. Cuadernillos sobre grupos vulnerables

9. Arranque del sitio web E-Learning del 
Centro Estatal

10. Investigación diagnóstica sobre socie-
dad civil en Guanajuato.
(TABLA 7.3.2)

Coordinación de Promoción

Descripción.-
De acuerdo al artículo 6 de la Ley para la 
Protección de los Derechos Humanos en 
el Estado de Guanajuato:

“La Procuraduría tiene por objeto la pro-
tección, defensa, promoción, estudio y 
divulgación de los derechos humanos; así 
como propiciar una cultura de respeto a 
los mismos.”

Metas Físicas.-
1. Mantener la coordinación con organiza-
ciones de la sociedad civil, universitarios 
y público en general.

2. Informar sobre los Derechos Humanos 
a servidores públicos y sociedad civil.

3. Realizar acciones conjuntas con socie-
dad civil.

4. Realizar Investigación Diagnóstica so-
bre sociedad civil en Guanajuato.

Estas acciones se lograran con:

1. Conferencias referentes a grupos vul-
nerables dirigidas a sociedad civil, univer-
sitarios, público en general.

2. Capacitación para personal de la Pro-
curaduría de los Derechos Humanos.

3. Diplomados sobre derechos humanos 
para servidores públicos y para sociedad 
civil.

4. Eventos de reuniones de red interins-
titucional con organismos de la sociedad 
civil.

• Realizar investigaciones en materia so-
cial de las situaciones que prevalecen 
con los grupos vulnerables en el Estado,  
generar la interacción con universidades 
y organismos de la sociedad civil para el 
trabajo de investigación tanto para el ám-
bito legislativo como para la elaboración 
de materiales.

• Impulsar actividades dirigidas a la so-
ciedad en general, que permitan fomentar 
una cultura de los derechos humanos.

• Coordinar la interacción con los orga-
nismos de la sociedad civil, a través del di-
seño de programas especiales para ellos, 
tanto para su capacitación y profesiona-
lización en el tema de Derechos Humanos 
como para su participación en la difusión, 
educación, promoción y defensa de los 
Derechos Humanos así como generando 
una red de referencia y contra-referencia 
que permita la atención a las situaciones 
de violación a los mismo.

•  Coordinar y preparar eventos de capa-
citación para el personal de la Procura-
duría, de acuerdo a las diferentes necesi-
dades de actualización de las áreas que la 
componen.

• Presentar oportunamente al Área de 
Promoción, contenidos para la elabora-
ción del material requerido, manuales, fo-
lletos, etc., sobre los temas de derechos 
humanos.

Beneficio Social.-
Difusión de los Derechos Humanos ge-
nerando un vínculo con universidades, 
sociedad civil y público en general, favo-
reciendo un proceso de formación sólido, 
académico y especializado en torno a los 
Derechos Humanos.

Tabla 7.3.2
C uadr o C ompar at ivo de R es ult ados
P r oc ur adur ía de los  Der ec hos  Humanos  del  Es t ado
20 0 9- 20 13

Fuente: R egis t r os  pr opios , P DHEG

RESULTADO 16º 17º 18º 19º
INFORMACIÓN 

PRELIMINAR

P er iodo A br il-  Dic  20 0 9 E ne - Dic  20 10 E ne - Dic  20 11 E ne - N ov 20 12 E ne - S e pt  20 13

Quejas 751                    979                1,012             1,139               792                   
Asesorías 3,835                5,226             6,018            5,389             4,190               
Recomendaciones 126                    478                400              445                294                  
Aceptadas 96% 94% 91% 92% 97%
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Metas Físicas.-
Para el cumplimiento de las metas se lle-
varan a cabo las siguientes acciones:

1. Difundir a la sociedad las funciones, acti-
vidades y resoluciones de la Procuraduría.

2. Colaborar de manera coordinada con 
Organismos Gubernamentales y No Gu-
bernamentales 

3. Supervisar el mantenimiento de la ima-
gen corporativa de la institución en los 
documentos, publicaciones, papelería, 
muebles e inmuebles del organismo;

4. Proponer al Procurador los espacios de 
difusión de las publicaciones de la Procu-
raduría;

5. Elaborar la síntesis diaria de noticias pe-
riodísticas de interés para la Procuraduría;

6. Mantener un archivo fotográfico de las 
actividades de difusión de la Procuraduría;

7. Organizar las ruedas de prensa del Pro-
curador; Preparar los Boletines de prensa 
que se requieran para difundir la actividad 
de la Procuraduría;

8. Contribuir al mejor desempeño y rea-
lización de las tareas de promoción insti-
tucionales.

Estas acciones se lograrán con:

1. La realización de tres campañas de tele-
visión a nivel estatal y nacional.

2. La realización de tres campañas de ra-
dio a nivel estatal.

3. La elaboración de cinco campañas en 
presa a nivel estatal.

ral, para que se actualice oportunamente 
la página electrónica de la Procuraduría; 

• Mantener contacto con Organismos 
Gubernamentales y No Gubernamentales 
para facilitar el intercambio y distribución 
de materiales de divulgación de los Dere-
chos Humanos;

• Elaborar la síntesis diaria de noticias pe-
riodísticas de interés para la Procuraduría;

• Mantener un archivo fotográfico de las 
actividades de difusión de la Procuraduría;

• Preparar y elaborar la integración del 
informe anual de actividades que rinde el 
Titular de la Procuraduría ante el Congre-
so del Estado, con la participación de las 
demás áreas de la Procuraduría;

• Preparar, elaborar y supervisar de ma-
nera conjunta con la Secretaría General 
la Gaceta de Recomendaciones emitida 
por la Procuraduría, la cual se realizará 
semestralmente; y

• Las demás que le otorga la Ley y este Re-
glamento, así como las que le encomiende 
el Procurador.

Beneficio Social.-
• Fortalecimiento institucional.

• Prevención de conductas violatorias a 
los derechos humanos por parte de fun-
cionarios públicos.

• Participación de la sociedad a través de 
denuncias.

• Fomento de una cultura de respeto a los 
Derechos Humanos.

En cumplimiento de este objetivo general, 
a la Coordinación de Promoción le co-
rresponde específicamente la promoción 
y divulgación de los derechos humanos.

En efecto, de acuerdo al artículo 27 de la 
Ley para la Protección de los Derechos 
Humanos en el Estado de Guanajuato y 
del artículo 38 del Reglamento Interno de 
la institución, las acciones que la Coordi-
nación de Promoción desempeñará para 
cumplir este objetivo están:

• Elaborar, organizar y supervisar las publi-
caciones y material gráfico de audio o de 
video que produzca o edite la Procuraduría 
en coordinación directa con la Secretaría 
General y/o con el área de Educación;

• Proponer al Titular de la Procuraduría 
los espacios de difusión de las publicacio-
nes de la Procuraduría;

• Organizar las ruedas de prensa del Pro-
curador;

• Preparar los boletines de prensa que se 
requieran para difundir la actividad de la 
Procuraduría;

• Colaborar con el área de Educación para 
la publicación del material gráfico, de au-
dio o de video que esta requiera en mate-
ria de Derechos Humanos;

• Proponer al Titular de la Procuraduría 
para su aprobación, el programa anual de 
su área;

• Supervisar el mantenimiento de la ima-
gen corporativa de la Institución en los 
documentos, publicaciones, papelería, 
muebles e inmuebles del organismo;

• Entregar la información que al respecto 
estime pertinente a la Secretaría Gene-
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Estatal de los Derechos Humanos, Inclu-
ye: Biblioteca, Auditorio e Instalaciones 
Generales, dentro de las instalaciones del 
nuevo edificio de la Procuraduría de los 
Derechos Humanos.

Estas acciones se lograrán con:

1. La contratación de servicios de lim-
pieza, vigilancia, combustible, sistema de 
alarmas, así como otros servicios.

2. La contratación de arrendamiento de 
bienes inmuebles.

3. La contratación de servicios de  mante-
nimiento a equipos y bienes muebles.

4. La contratación de diversos servicios 
requeridos en las actividades de la Procu-
raduría.

5. La adquisición de materiales y suminis-
tros para soportar las actividades sus-
tantivas cotidianas de la Procuraduría.

6. La adquisición de bienes muebles para 
cubrir las necesidades existentes.

8. La gestión de los recursos para la 
Construcción del Edificio Anexo donde  se 
ubicará la Subprocuraduría Estatal de los 
Derechos Humanos, que incluye Bibliote-
ca, Auditorio e Instalaciones Generales, 
así como solicitar el apoyo de la Secreta-
ría de Obra Pública para  realizar los pro-
cesos de contratación que correspondan.

Las actividades realizadas de difusión, 
promoción y divulgación de los Derechos 
Humanos en los 46 municipios del Estado 
ha permitido que la Procuraduría sea re-
conocida como un Organismo impulsor y 
protector de estos derechos de los ciuda-
danos; ello implica la contratación de los 
diversos medios de difusión como lo son 

cedimientos generales fijados por el Pro-
curador.

Beneficio Social.-
• Facilitar el acceso de nuestros servicios 
a los habitantes de los 46 municipios del 
Estado.

• Incrementar la presencia institucional 
de la Procuraduría.

• Mejorar la atención que actualmente se 
brinda. 

• Contribuir al cumplimiento de la mística 
de la Institución; entre otras.

Metas Físicas.-
1. Atender las solicitudes de servicios ge-
nerales tanto de la Procuraduría como 
de las cinco subprocuradurías existentes 
para el buen desarrollo de sus actividades. 

2. Atender las necesidades de recursos 
materiales, en cuanto a compra de bienes 
o servicios requeridos para el mejor des-
empeño de la función pública.

3. Realizar las acciones necesarias para 
conservar y custodiar los bienes muebles 
e inmuebles de la Procuraduría.

4. Contratación de programas de capaci-
tación y superación para el personal de la 
Procuraduría.

5. Gestionar la contratación de los diversos 
tipos de servicios para la Procuraduría.

6. Gestionar la contratación de personal 
requerido para el desarrollo de las activi-
dades oficiales de la Procuraduría.

7. Lograr que se inicie la segunda etapa de 
la Obra “Edificio de la Subprocuraduría 

4. La edición de libros, carteles, dípticos, 
revistas, folletos y compendios especiali-
zados en derechos humanos.

5. El diseño  e impresión de espectacula-
res y mamparas  a nivel regional y estatal, 
utilizando también vallas.

6. La distribución del material a organis-
mos gubernamentales, no gubernamen-
tales, colegios de profesionalitas, univer-
sidades, escuelas, bibliotecas, medios de 
comunicación, líderes de opinión, público 
en general.

7. La atención de solicitudes de informa-
ción de los distintos medios de comuni-
cación. 

8. La elaboración de síntesis informativa, 
con los acontecimientos más relevantes 
en materia de derechos humanos.

9. El diseño y publicación de inserciones 
en los periódicos de mayor circulación del 
Estado. 

10. La producción y transmisión de spots de 
la Procuraduría de Derechos Humanos en 
diversas empresas de telecomunicaciones. 

11. Publicación de actividades en la Web.

Coordinación Administrativa

Descripción.-
El Reglamento Interno de la Procuraduría 
de los Derechos Humanos del Estado de 
Guanajuato en su artículo 35 determina 
que la Coordinación Administrativa de-
berá atender las necesidades de recur-
sos materiales, humanos, financieros y 
administrativos de las áreas conexas de 
la Procuraduría, de acuerdo con las po-
líticas, normas, criterios, sistemas y pro-
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La Procuración de justicia es un objetivo 
y un fin al cual se aspira llegar, una vía 
para lograrlo es la creación de inmuebles 
como el nuevo Edificio de la Procuradu-
ría, ya que representan un instrumento de 
orden público de primera mano, donde los 
espacios e instalaciones responden a una 
imagen de procuración de justicia.

La Procuraduría de los Derechos Huma-
nos aspira a ser una instancia cada vez 
más útil y eficaz para impulsar una nueva 
cultura de los derechos humanos; para lo-
grarlo es necesaria la suma de voluntades 
políticas y de organizaciones de la socie-
dad civil, de los medios de comunicación, 
de los servidores públicos y en suma, de 
todas aquellas personas interesadas en 
fortalecer a la institución en su función 
de protección de los Derechos Humanos.

la radio, televisión, espectaculares, entre 
otros, así como los medios impresos tales 
como revistas, folletos, prensa y medios 
electrónicos.

Proyectos de Inversión

“Edificio de la Subprocuraduría Estatal de 
los Derechos Humanos, que incluye la Bi-
blioteca, el Auditorio e Instalaciones Ge-
nerales”, dentro del Edificio nuevo de esta 
Procuraduría.

Descripción.-
La Procuraduría de los Derechos Huma-
nos del Estado de Guanajuato, en cola-
boración con la Secretaría de Obra Pú-
blica del Estado, realizó la Construcción 
del Edificio Principal de este Organismo; 
dentro del Proyecto se contempla la 
construcción de un edificio anexo para 
la Subprocuraduría Estatal de León, que 
incluye Biblioteca, Auditorio e Instalacio-
nes Generales (Primera Etapa), el cual se 
estima construir con un monto inicial de 
$10, 000,000.00 (Diez millones de pesos 
00/100 M.N).

El Edificio anexo se construirá en el mis-
mo predio de las Oficinas Generales de 
la Procuraduría de los Derechos Huma-
nos en el Municipio de León, Guanajuato. 
El Proyecto ha sido presentado dentro de 
los Proyectos de inversión 2014, se cuen-
ta con el proyecto ejecutivo y proyecto 
arquitectónico bajo contrato SOP/OD/
EP/EDIF/AD/2009-121.

Imagen 7.3.1 P r oyec t o C ons t r uc c ión de Edif ic io P DHEG

Fuente: P DHEG
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La Procuraduría de los Derechos Huma-
nos del Estado de  Guanajuato cumple 
una función esencial: Defender y promo-
ver los Derechos Humanos, de cara a evi-
tar transgresiones indebidas a las liber-
tadas y prerrogativas de las personas. Su 
función se inscribe en la de aquellas ins-
tituciones que quieren consolidar la de-
mocracia, abatiendo las manifestaciones 
intolerantes y discriminatorias, especies 
que son de la soberbia y la injusticia.

Imagen 7.3.2 P r oyec t o C ons t r uc c ión de Edif ic io P DHEG

Fuente: P DHEG

El impulso alcanzado implica nuevos re-
tos que se han enfrentado con atención 
oportuna y veraz a la ciudadanía en ins-
talaciones propias de las Subprocuradu-
rías de Irapuato, Celaya, San Miguel de 
Allende y Acámbaro; quedando pendiente 
la construcción de la Subprocuraduría de 
León, con lo que se logrará concretar la 
infraestructura de los inmuebles de esta 
Procuraduría, al servicio del Estado.
(IMAGEN 7.3.1)

(IMAGEN 7.3.2)

Beneficios Sociales.-
• Fortalecimiento Institucional.

• Ubicación Estratégica.

• Homogeneizar la imagen arquitectónica 
de los edificios existentes de tal manera 
que sea acorde al entorno, formando par-
te del conjunto en general.

• Incrementar el Patrimonio de la Procu-
raduría.

• Se dota de infraestructura Social al Estado.

Metas Físicas.-
• La Construcción del edificio anexo para 
la Subprocuraduría Estatal de León, inclu-
ye Biblioteca, Auditorio e Instalaciones 
Generales (Primera Etapa).
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de los servicios de la Institución, con lo 
cual se solucionan problemas de espacio 
y funcionalidad recurrentes en los proce-
sos previos.

Dentro del ejercicio fiscal que se pro-
yecta, el Tribunal Electoral del Estado de 
Guanajuato habrá de conocer dentro de 
las diversas materias que conforman su 
competencia constitucional y legal:

1. Del trámite y resolución de los medios de 
impugnación en materia electoral que se 
promuevan, en todas sus instancias legales.

2. Del trámite y resolución de los procedi-
mientos especiales de sanción, entre los 
que sobresalen:

a) Los derivados de la fiscalización del ori-
gen y uso de los recursos para el gasto 
ordinario de los partidos políticos.

b) Los relativos a la imposición de sancio-
nes a partidos políticos u otras organiza-
ciones, candidatos, ciudadanos, dirigen-
tes o afiliados a partidos, observadores 
electorales o servidores públicos, por la 
infracción a las disposiciones electorales.

3. Del trámite y resolución de las diferen-
cias o conflictos laborales que surjan entre 
los organismos electorales y su personal.

4. Del trámite, en los términos de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impug-
nación en Materia Electoral, de los juicios 
de revisión constitucional electoral.

5. Del trámite y resolución de las con-
troversias relacionadas con el registro, 
acreditación y/o prerrogativas corres-
pondientes a los partidos políticos.

6. Del trámite y resolución de los medios 
de impugnación en materia de participa-
ción ciudadana.

De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 31 de la Constitución Política para 
el Estado de Guanajuato y 335 del Código 
de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales vigente en la entidad, a partir del 
mes de diciembre de 2014 y durante todo 
el lapso de tiempo en que se desarrolle el 
proceso electoral de 2015, este Tribunal 
funcionará con cinco salas unitarias, que 
fungirán como Salas de Primera Instan-
cia y constitutivas a su vez, de la Sala de 
Segunda Instancia o Tribunal Pleno.

Para el ejercicio fiscal de 2014, se esta-
blece solamente un proyecto que define 
el presupuesto del Tribunal Electoral y 
que aglutina el quehacer jurídico y admi-
nistrativo de esta Institución: el proyecto 
denominado “Justicia Electoral” con cua-
tro programas que se enumeran:

1. Justicia Electoral Administrada.

2. Capacitación, Investigación y Difusión 
de  la Materia Contencioso Electoral Pro-
piciada e Impulsada.

3. Cultura de la Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas Impulsadas.

4. Pleno del Tribunal Integrado y Proce-
sos Electoral del año 2015 atendido.

Los tres primeros componentes son per-
manentes, mientras que el cuarto pro-
grama denominado “Comicios” se orien-
ta esencialmente al proceso electoral, 
y para el año 2014 incluye además de 26 
plazas (en su mayoría jurídicas), la adquisi-
ción de un terreno que servirá de estacio-
namiento para una mayor funcionalidad 
del Tribunal en sus nuevas instalaciones, 
que permitirá contar con espacios sufi-
cientes para atender a los diversos acto-
res políticos y ciudadanos que requieran 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 
De conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26, segundo párrafo, de la Ley 
para el Ejercicio de los Recursos Públicos 
para el Estado y los Municipios de Guana-
juato, el Tribunal Electoral del Estado de 
Guanajuato, en su carácter de organismo 
autónomo y máxima autoridad electoral 
en la entidad, según lo define el artículo 31 
de la Constitución local, somete a la con-
sideración del Honorable Congreso del Es-
tado, por conducto del Ejecutivo estatal, el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del 
Tribunal Electoral del Estado de Guanajua-
to para el Ejercicio Fiscal de 2014.

El año 2014 será de gran importancia para 
la institución, pues durante éste se lle-
varán a cabo las acciones y estrategias 
orientadas a la debida atención del pro-
ceso electoral del 2015, tendiente a la re-
novación de los integrantes del Congreso 
Local y los cuarenta y seis ayuntamientos 
de la entidad. Esto implica un incremento 
notable en la actividad del Tribunal Elec-
toral, último garante de la legalidad de los 
procesos de renovación del poder público.

De igual manera, la participación cada vez 
más comprometida de la ciudadanía y la 
interacción intensa de los partidos políti-
cos, los candidatos y demás actores po-
líticos, impone una exigencia mayor para 
esta institución autónoma, que a efecto 
de conducir de manera pronta, completa, 
imparcial y eficaz su actividad, habrá de 
impulsar un conjunto de acciones impor-
tantes orientadas a la debida atención del 
proceso electoral.
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7. Del trámite y resolución de los juicios 
para la protección de los derechos políti-
co electorales del ciudadano.

8. De la capacitación en materia electoral 
a los participantes de los procesos elec-
torales y ciudadanía en general.

Todas estas acciones constituyen el que-
hacer preponderante del Tribunal Elec-
toral del Estado de Guanajuato, ya que 
es quien define en última instancia en el 
ámbito local, las controversias o dife-
rencias electorales que se susciten entre 
los actores políticos, a fin de que preva-
lezcan los principios constitucionales de 
legalidad, objetividad, imparcialidad, pro-
fesionalismo, certeza, definitividad e in-
dependencia, que debe observar invaria-
blemente este órgano jurisdiccional.  

Adicionalmente a lo anterior, en este ejer-
cicio se desarrollarán una serie de ac-
tividades, tanto del orden jurisdiccional 
electoral, como de capacitación, inves-
tigación, difusión y publicación de obras 
en temas electorales, entre otras, como 
parte de una estrategia global de accio-
nes que contribuirán al desarrollo insti-
tucional, así como a la profesionalización 
y especialización constante del personal 
jurisdiccional electoral.

Durante el año 2014 se mantendrán to-
das las actividades del Tribunal Electoral 
del Estado de Guanajuato en materia de 
capacitación haciendo énfasis en el per-
sonal que se incorpora de manera tempo-
ral a fin de tener una preparación unifor-
me en todo el personal que integra esta 
Institución,  porque resulta fundamental 
realizar una actualización permanente 
respecto de los nuevos criterios que se 
vayan adoptando, tanto por el propio Tri-
bunal, como por los emitidos por la Sala 
Superior y Regionales del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación.

De igual manera, durante el año 2014 ha-
brá de incrementarse la relación institu-
cional con los organismos electorales del 
país, así como con el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, con 
el objetivo de fortalecer la comunicación 
y el intercambio de experiencias que en 
materia electoral se dan en cada entidad 
federativa y en el ámbito federal, con el 
fin de fortalecer el sistema democrático 
del país.

Acciones más relevantes 
a realizar durante el 
Ejercicio Fiscal 2014

Proyecto Justicia Electoral

En primer término, como acción prepon-
derante, este Tribunal habrá de resolver 
en forma definitiva e inatacable, todos y 
cada uno de los recursos electorales que 
se promuevan, derivados de los conflic-
tos que se susciten entre los partidos po-
líticos y las autoridades electorales. Para 
ello, los justiciables disponen de los me-
dios de impugnación siguientes:

1. Recurso de revisión, previsto como una 
primera instancia jurisdiccional, del que 
conocerán las Salas Unitarias del Tribu-
nal, tratándose de las diversas hipóte-
sis normativas previstas en las veintidós 
fracciones del artículo 298 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electora-
les para el Estado de Guanajuato. 

2. Recurso de apelación, previsto como 
una segunda instancia jurisdiccional, del 
cual conocerá el Pleno del Tribunal, cuan-
do éste se interponga en los diversos su-
puestos previstos por el artículo 302 del 
Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Guanajuato.

3. Juicio para la protección de los dere-
chos político-electorales del ciudadano, 
que igualmente es competencia del Tri-
bunal funcionando en pleno, en única ins-
tancia, mediante el cual la ciudadanía en 
general o los militantes de los partidos 
políticos pueden ejercitar acciones en 
contra de actos o resoluciones que esti-
men lesivos a sus derechos político-elec-
torales en términos de lo dispuesto en los 
artículos 293 Bis. a 293 Bis 3. del Código 
de Instituciones y Procedimientos Elec-
torales para el Estado de Guanajuato.

Además de lo anterior, entre otras activi-
dades de carácter jurisdiccional a realizar 
por este Tribunal durante el ejercicio fis-
cal de 2014, tendrá la de conocer de los 
procedimientos especiales de sanción 
que se instauren, cuando se atribuya la 
comisión de alguna infracción a los par-
tidos políticos, a las autoridades electo-
rales, candidatos, militantes, ciudadanos 
y otras organizaciones, para imponer, en 
su caso, las sanciones que procedan. 

Asimismo, este órgano jurisdiccional 
electoral también funciona como Tribunal 
en materia del trabajo, ya que conoce de 
las diferencias y conflictos laborales que 
surjan entre los órganos electorales y su 
personal administrativo, asuntos cuya in-
cidencia se incrementa de manera impor-
tante en proporción al propio incremento 
y movilidad de la plantilla de personal de 
los órganos electorales estatales, lo cual 
obliga a prever las asignaciones presu-
puestarias tendientes a garantizar la dis-
ponibilidad de personal y recursos mate-
riales para la atención de ésta y las demás 
responsabilidades institucionales.

De igual manera, debe señalarse que el 
Tribunal Electoral del Estado de Guana-
juato interviene en la tramitación de los 
juicios de revisión constitucional electo-
ral, que constituyen los medios de control 
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mentarias que deberán estar listas en su 
totalidad para iniciar el proceso electoral 
correspondiente.

De tal manera, las acciones fundamenta-
les a realizar durante el ejercicio fiscal de 
2014, cuyo financiamiento precisa de la 
asignación de los recursos presupuesta-
rios identificados en el proyecto de pre-
supuesto de egresos para dicha anuali-
dad, aprobado por el órgano de gobierno 
de este Tribunal, esencialmente inciden en 
la administración de justicia electoral, la 
contribución a la observancia del marco 
jurídico electoral, a la legalidad, estabili-
dad y paz social, mediante la efectiva rea-
lización de las acciones que han quedado 
señaladas, y a la ejecución de las acciones 
indispensables para la instalación del Tri-
bunal Electoral para el siguiente proceso 
electoral ordinario, con lo cual se cumplen 
las responsabilidades que la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato con-
fiere a este órgano autónomo.

pactos o algún otro implemento acorde 
a la tecnología, con la finalidad de dar a 
conocer las actividades, resoluciones, 
criterios y productos que genera el Tri-
bunal Electoral del Estado de Guanajuato, 
e igualmente, resulta de gran importan-
cia realizar una campaña permanente de 
posicionamiento y fortalecimiento de la 
imagen y actividad institucional, en los di-
versos medios de comunicación.

Asimismo, para mantener el quehacer co-
tidiano de este órgano jurisdiccional, den-
tro del gasto se encuentra contemplada 
la actualización parcial de los sistemas 
de cómputo, mobiliario obsoleto, mante-
nimiento al inmueble y equipo, todo ello 
como rubros de gasto corriente, procu-
rando que este gasto sea lo estrictamente 
necesario para el desarrollo de la función.

Programa Comicios

En este programa se contemplan las asig-
naciones presupuestarias indispensables 
para el funcionamiento de tres salas que 
durante el proceso electoral se suman a 
las dos existentes. El gasto más repre-
sentativo de este programa corresponde 
a cubrir las prestaciones salariales de las 
plazas que se contratan para el Proceso 
Electoral.

De la misma forma, se prevé la conti-
nuación de acciones en materia de  in-
fraestructura, mediante la adquisición 
y acondicionamiento de un terreno que 
realice las funciones de estacionamien-
to público, que permitirán solucionar en 
definitiva la problemática relacionada 
con la insuficiencia de espacios físicos 
que actualmente enfrenta esta Institu-
ción autónoma, para lo cual se propone la 
previsión presupuestal inherente a dichas 
obras y la relativa al equipamiento mínimo 
indispensable para instalaciones comple-

constitucional con los que cuentan los di-
versos actores políticos para la defensa 
de sus derechos ante la instancia jurisdic-
cional electoral federal.

Las labores del Tribunal Electoral no se re-
ducen a la actividad jurisdiccional, porque 
a través de su Instituto de Investigación y 
Capacitación Electoral realiza actividades 
de capacitación, consistentes en actua-
lizar en el ámbito del derecho electoral y 
concretamente en los criterios más actua-
les que tengan que ver con la actividad ju-
risdiccional al personal jurídico de este ór-
gano y hacia el exterior, esto es, se brinda 
capacitación a funcionarios electorales y 
a todos aquellos interesados o estudiosos 
del derecho electoral, y ello requiere de la 
organización de ciertos eventos.

Además, dentro del programa de trabajo 
se establece la capacitación coordinada 
con otras instancias electorales o univer-
sidades, como son el Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato, el Instituto Federal 
Electoral, el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y universidades 
públicas o privadas, lo que desde luego re-
quiere de disponibilidad presupuestaria.

En tal sentido, no sobra precisar que las 
actividades de capacitación, especializa-
ción y de colaboración institucional, re-
quieren el traslado del personal a otras 
entidades federativas, para el debido 
cumplimiento de las funciones inheren-
tes, lo cual hace necesaria la participa-
ción constante en los diversos foros, con-
gresos, coloquios o eventos similares que 
se efectúan en dicha materia.

La actividad de difusión también requie-
re de recursos económicos, puesto que 
es necesario elaborar material de apoyo 
como son, compendios normativos, libros, 
revistas, boletines, folletos, discos com-
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La definición de los objetivos estratégi-
cos de operación contienen y nos exigen, 
tanto el despliegue pleno de las atribu-
ciones expresamente encargas por ley al 
IEEG. Dichos objetivos son la base para el 
establecimiento del programa de trabajo 
anual, así como para el trazo de nuevos 
proyectos de actividad. En este sentido, 
los objetivos son: 

1. Fortalecer la imagen y posición del IEEG 
entre la población en general, como una 
institución independiente, imparcial, firme 
en sus decisiones y vanguardista, a través 
de una mayor y mejor penetración en me-
dios masivos de comunicación, de activi-
dades de contacto ciudadano directo, del 
diseño de campañas inteligentes de comu-
nicación social y del desarrollo de espa-
cios en las redes sociales de internet.

2. Consolidar la confianza de los pode-
res del Estado, los partidos políticos y los 
candidatos en la actuación del IEEG, apo-
yada en la innovación de los procesos de 
trabajo, la aplicación de la tecnología, la 
disciplina en el uso de los recursos y en la 
capacidad, objetividad e imparcialidad del 
personal para la organización de los pro-
cesos electorales.

3. Administrar al capital intelectual bajo 
criterios de profesionalismo, instituciona-
lidad, mérito, eficacia y responsabilidad, 
alineando la estructura organizacional 
autorizada con los objetivos instituciona-
les y posicionando al servicio civil de ca-
rrera como un factor estratégico de éxito 
para el IEEG.

4. Vigorizar los programas institucionales 
relativos al fortalecimiento del régimen 
de partidos políticos, la difusión de la cul-
tura política-democrática, el fomento de 
la educación cívica y la impartición de la 
capacitación electoral, a fin de construir 

Si logramos preservar nuestro espíritu 
innovador, estaremos ante la oportunidad 
de iniciar la fase más productiva de nues-
tro ciclo, distinguida por una claridad de 
visión y de misión, por un equilibrio entre 
la flexibilidad y el control, por la cohesión 
del equipo de trabajo y por un crecimiento 
logrado por la satisfacción de objetivos y 
la creación de nuevas formas para ello. 

Mediante planes anuales empleados a 
nivel operativo e implementados a tra-
vés de tácticas específicas, la Secretaría 
Ejecutiva, responsable de proponer y su-
pervisar la operación institucional, se de-
berá abocar al desarrollo de estrategias, 
políticas y procedimientos, así como en 
mantener la cohesión y cumplimiento de 
lo esperado. 

Los planes anuales deberán servir como 
fuerza impulsora de las actividades insti-
tucionales, a todos los niveles, indicando 
el camino a seguir en las operaciones en 
cada uno de los sistemas y procesos de 
trabajo; buscando maximizar el beneficio 
de las oportunidades futuras de la insti-
tución a través de la previsión de recursos 
de operación y, estableciendo los facto-
res reguladores para mantener el trabajo 
acorde a la realidad y a las fronteras que 
nos son exigidas. 

Objetivos y Estrategias

En este proceso de reflexión y construc-
ción, la Secretaría Ejecutiva impulsa la 
identificación de los procesos clave y de 
soporte de la institución, así como el di-
seño de los objetivos, metas e indicadores 
de desempeño para cada uno de los re-
sultados esperados, y emplear tales ob-
jetivos como guías para la operación de la 
institución.

INSTITUTO 
ELECTORAL 
DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO
Exposición de motivos

El pasado 15 de enero de 2013, luego de 
haber afrontado la organización de 6 pro-
cesos electorales ordinarios, 2 extraor-
dinarios y un plebiscito, con la entrega 
aceptable de resultados, el Instituto Elec-
toral del Estado de Guanajuato ha dejado 
atrás sus primeros 18 años de operación. 
Seguramente el propósito fundamental 
para el cual fue creada la institución en-
contrará, en la organización del proceso 
electoral local 2015, un reto importante 
en el concierto de la interacción de las 
fuerzas político-partidistas.

Al menos la estructura organizacional 
operativa y sus capacidades ejecutivas 
ordinarias para planear, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar, así como las extraor-
dinarias para negociar, manejar conflictos 
y reaccionar, serán sujetas a mayor exi-
gencia y  a menor tolerancia en lo que a 
improvisar se refiera.

Ser conscientes de ello, y con indepen-
dencia a las reformas legales que pudie-
ran aprobarse y entrar en vigor, nos exi-
ge la impostergable realización de una 
profunda reflexión que clarifique nuestra 
visión, potencie el empleo racional de los 
recursos, provoque sólo los resultados 
deseables, alineé nuestra estructura a 
nuestros procesos de trabajo y ordene 
los mecanismos internos que lo apoyen, 
tales como la comunicación, el trabajo en 
equipo, los valores, las actitudes, la disci-
plina y la responsabilidad, entre otros. 
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e impulsar una participación ciudadana 
más positiva.

5. Instrumentar un proyecto de concien-
tización y participación institucional, di-
rigido a disminuir el control interno y a 
fortalecer la cultura del orden y del com-
promiso.

En apoyo de lo anterior, se presenta un 
anteproyecto de presupuesto para el 
ejercicio fiscal 2014 que equilibra la ra-
cionalidad y disciplina presupuestal que 
ha caracterizado al ejercicio del gasto du-
rante los últimos años, asegurando de los 
recursos necesarios y suficientes para la 
atención de las responsabilidades propias 
del instituto. 

Será precisamente el ejercicio 2014, el 
preámbulo del escenario de la organiza-
ción electoral intermedia para el año 2015, 

en que los electores guanajuatenses ha-
brán de renovar a los integrantes del Con-
greso del Estado, y a los 46 Ayuntamien-
tos de la entidad. Esto explica el destino 
desde el año 2014, de recursos relaciona-
dos con la preparación de la elección, en 
actividades precisamente pre-electorales 
para asegurar, por ejemplo, que desde los 
primeros días del mes de enero del año 
2015 iniciemos con la instalación de los 
diferentes consejos electorales.  

Asimismo, el anteproyecto considera los 
recursos suficientes para garantizar el 
financiamiento público a los partidos po-
líticos, tanto de carácter ordinario como 
por lo que al desarrollo de actividades 
específicas se refiere. Por último, y en los 
términos de la Ley de Participación Ciu-
dadana Local, se considera la partida de 
previsión que permita la atención de los 
mecanismos de participación ciudadana. 
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Del Plan Operativo Anual 2014 del IACIP 
los procesos estratégicos y adjetivos es-
tán soportados en la definición de los di-
ferentes programas, metas e indicadores 
de los objetivos ahí establecidos, con los 
cuales se cumplen las siguientes directri-
ces institucionales.

A diez años de iniciar labores instituciona-
les, el IACIP es hoy un Instituto fortaleci-
do y consolidado; es una institución cuyo 
estricto apego a la Ley le permite seguri-
dad jurídica al solicitante de la informa-
ción y/o al titular de los datos personales, 
consolidándose en el Estado como el ga-
rante de estos derechos fundamentales, 
lo que a su vez lo posiciona a la vanguardia 
de la transparencia en México. 

Esta afirmación se constata permanente-
mente por sus resultados en la resolución 
de medios de impugnación, su participa-
ción hacia elevar la cultura de la trans-
parencia, el acceso a la información, así 
como en su amplia participación y aporta-
ciones dentro de la Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la Información Pública, 
la COMAIP, en su modalidad de Comisión 
Nacional, Comisión Regional Centro-Oc-
cidente y la Comisión de Vinculación con 
la Sociedad (COVISO).

Objetivos

Con el fin de dar certeza al ciudadano, el 
Plan Operativo Anual del IACIP para el 
ejercicio 2014 se centra primordialmente 
en la orientación del derecho de acceso 
a la información en la sociedad, es decir, 
el incentivar el conocimiento de la utili-
dad de la información, de la importancia 
del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, pues justamente la 
utilización de la información que los en-
tes públicos generan y que es requerida 

INSTITUTO DE 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA (IACIP)
Todas las actividades que realizará el Ins-
tituto de Acceso a la Información Pública 
durante el ejercicio 2014, estarán encami-
nadas a consolidar una cultura de trans-
parencia, de responsabilidad y convic-
ción de las instituciones, para asegurar 
el estricto cumplimiento de la Ley, con el 
fin de coadyuvar a una mejor actuación y 
una mayor confiabilidad en el ámbito pú-
blico, así como una participación social 
más informada, que  garantice el respeto 
al derecho de toda persona a conocer la 
información en poder de las autoridades e 
instituciones públicas de Guanajuato, así 
como reforzar y continuar los programas 
y acciones para intensificar la promoción a 
la protección de datos personales, se con-
tinuará fortaleciendo este último rubro.

Para llevar a cabo estos propósitos el Ins-
tituto de Acceso a la Información Pública 
durante el ejercicio 2014 requiere forta-
lecer los programas de  capacitación a 
servidores públicos temas relacionados 
con la transparencia, acceso a la infor-
mación, protección de datos personales; 
organización de archivos, herramientas 
tecnológicas y Medios de Impugnación, 
así como la difusión y programas de vin-
culación que promuevan la cultura de 
transparencia hacia la sociedad, ya que 
tenemos que lograr permear en todos los 
sectores sociales, implementando nuevas 
estrategias publicitarias, de divulgación, 
y vinculación buscando que cada vez más 
gente conozca su derecho a saber y a la 
privacidad y los ejerza a plenitud. 

por las personas, debe llevar aparejado el 
beneficio para la vida cotidiana, la huma-
nización y el uso de la información para 
el beneficio social, que puede mejorar su 
núcleo, al poder acceder a un programa 
de apoyo, de subsidio, de capacitación y 
de mejora de su entorno.

Estrategias

• Capacitación de los servidores públicos, 
vinculación con los sujetos obligados, 

• Archivonomía: procesos de acceso a la 
información pública y protección de da-
tos personales 

• Vigilar el cumplimiento de las Leyes de 
Acceso a la Información Pública y la de 
Protección de Datos Personales en el Es-
tado y los municipios de Guanajuato.

• Promover en la sociedad, el conocimien-
to, uso y aprovechamiento de la informa-
ción pública, así como la capacitación y 
actualización de los servidores públicos 
en la cultura de acceso a la información 
pública y protección de datos personales, 
a través de cursos, seminarios, talleres y 
cualquier otra forma de enseñanza y en-
trenamiento que se considere pertinente.

• Impulsar, conjuntamente con institucio-
nes de educación superior, la investiga-
ción, difusión y docencia sobre el derecho 
de acceso a la información pública que 
promueva la sociabilización de conoci-
mientos sobre el tema,

• Difundir y ampliar el conocimiento sobre 
la materia de esta ley,

• Mantener una colaboración y coordina-
ción con los sujetos obligados, a fin de lo-
grar el cumplimiento de esta Ley,
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a la Información Pública para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato y 21 de la 
Ley de Protección de Datos Personales 
para el Estado y los Municipios de Guana-
juato y con resultados justificar los recur-
sos que se incluyen en el anteproyecto de 
presupuesto que se está solicitando para 
el ejercicio 2014.

En ese tenor, nuestro esfuerzo se encami-
na justamente en vigilar el cumplimiento 
de las leyes de transparencia y acceso a 
la información pública y de protección de 
datos personales, desarrollando activida-
des tendientes a la defensa del derecho 
por diversos medios como: la atención ex-
pedita de los medios de impugnación que 
se presenten ante el IACIP; reforzado con 
la firma de convenios de colaboración con 
los sujetos obligados, el difundir el dere-
cho de acceso a la información; el incenti-
var el uso de la información para el propio 
desarrollo social, pues desde el momento 
mismo que una familia se vea beneficiada 
con la información, ello detonará el desa-
rrollo social cuando las personas hagan 
suyo este derecho con la convicción de 
que la utilidad de la información propicia-
rá ese desarrollo; el incentivar la cultura 
de respeto de los datos personales que la 
Administración Pública tiene en su poder; 
el asegurar la protección y custodia de los 
mismos; el seguir actualizando a los servi-
dores públicos en el conocimiento sobre 
la materia de acceso a la información pú-
blica y de protección de datos personales. 

Metas

Con ambos Procesos se pretende lograr 
los siguientes beneficios:

• Que la sociedad guanajuatense ejerza a 
cabalidad su derecho de acceso a la in-
formación pública y lo utilice para tomar 
decisiones informadas y maduras, entre 
otras, la elección de sus gobernantes, la 
libre iniciativa de empresas, la selección 
del sistema educativo y el aprovecha-
miento de los programas regulares y sub-
sidiarios de su gobierno.

• Que los servidores públicos recuperen 
la confianza y credibilidad de los gober-
nados con base en el ejercicio de la trans-
parencia.

• Optimizar el uso de los recursos huma-
nos, financieros, tecnológicos, jurídicos y 
materiales, para realizar adecuadamente 
las actividades que tiene encomendadas 
el Instituto y contribuir a la mejora del cli-
ma laboral.

En estos Procesos buscamos incluir to-
das las acciones que se compromete a 
realizar el Instituto de Acceso a la Infor-
mación Pública a través de las diferentes 
metas establecidas en el Plan Operativo 
Anual 2014, para seguir dando cumpli-
miento a las atribuciones que le estable-
cen los artículos 24 de la Ley de Acceso 

• Conocer y resolver los medios de im-
pugnación que esta ley prevé.

• Orientar y auxiliar a las personas para 
ejercer los derechos de acceso a la infor-
mación y protección de datos personales;

• Difundir entre los servidores públicos 
los beneficios del manejo público de la in-
formación, así como sus responsabilida-
des en el buen uso, protección y conser-
vación de esta; 

• Evaluar la actuación de los sujetos obli-
gados, mediante la práctica de visitas de 
inspección periódicas o a través de los 
medios que considere adecuados; 

• Procurar la conciliación de los intereses 
de los particulares con los de los sujetos 
obligados cuando estos entren en conflic-
to con motivo de la aplicación de esta Ley.

Programas de Gestión y Mando

Desarrollar políticas, herramientas y ac-
ciones que permitan aprovechar y poten-
ciar los recursos con que cuenta el Ins-
tituto, así como propiciar y mantener un 
clima laboral que brinde al personal cali-
dad de vida en el trabajo.
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Programas de asistencia
alimentaria a grupos vulnerables

Programas que permitirán complementar 
la alimentación de los beneficiarios que 
no alcanzan a cubrir sus necesidades bá-
sicas de alimentación, principalmente de 
grupos poblacionales vulnerables como 
niñas y niños de escasos recursos econó-
micos inscritos en planteles oficiales, así 
como mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia y adultos mayores, con insu-
mos alimenticios específicos para cada 
uno de estos grupos.

Prevención de contingencias
epidemiológicas

Se continuará con la ejecución del pro-
grama de prevención de contingencias 
epidemiológicas por dengue en el Estado, 
para garantizar la protección en salud de 
la población guanajuatense.

Infraestructura hospitalaria

Se concluirá la construcción del Hospi-
tal Materno Infantil de Irapuato, unidad 
médica de especialidad que fortalecerá 
la atención en salud brindada a las niñas, 
niños y madres guanajuatenses.

Programa de Plantas de
tratamiento de aguas residuales 

Con el objeto de sanear las aguas resi-
duales de las principales ciudades se con-
tinuará con la construcción de plantas de 
tratamiento en diversos municipios entre 
los que se encuentran Comonfort, Hua-
nímaro, Romita, Cuerámaro, y Nororiente 
de Celaya así como la nueva construc-
ción de dos plantas en los municipios de 
Tarandacuao y Villagrán. 

IMPULSO a los Servicios Básicos 
en Mi Colonia y Mi Comunidad

El proyecto atiende a la estrategia de am-
pliar la cobertura de los servicios de in-
fraestructura básica en agua, drenaje y 
electrificación e infraestructura comuni-
taria, así como su equipamiento comple-
mentario, a fin de elevar la calidad de vida 
de la población en situación de pobreza, 
preferentemente en las zonas rurales y 
urbanas prioritarias identificadas a partir 
de los índices de pobreza, marginación y 
rezago social.

Programa de Inversión Migrante

Con el programa se pretende incremen-
tar la participación social de los guana-
juatenses radicados en el extranjero en el 
desarrollo del Estado y fomentar los lazos 
de identidad hacia sus lugares de origen y 
mediante la ejecución de obras y acciones 
sociales en materia de infraestructura 
básica y comunitaria, equipamiento y pro-
yectos productivos, se contribuye a ele-
var la calidad de vida en las comunidades 
de origen de los migrantes y de sus fami-
lias, además de fortalecer la coordinación 
entre autoridades gubernamentales y los 
migrantes para invertir en sus comunida-
des de origen. 

Programa Mi Casa Diferente

Mediante el programa Mi Casa Diferen-
te, se fomentará el mejoramiento de las 
viviendas de familias en situación de vul-
nerabilidad mediante el esquema de au-
toconstrucción, en donde el DIF Estatal 
y Municipio otorgan los materiales y la 
asesoría para la construcción, mientras 
que los beneficiarios proporcionan los 
materiales para los cimientos y la mano 
de obra.

ANEXO 2. 
PROYECTOS DE 
CONTINUIDAD

Proyectos 

Uno de los compromisos de Gobierno del 
Estado es continúar enfocando su inver-
sión en acciones de alto impacto social 
y económico, a través de la ejecución de 
proyectos que dan cumplimiento a los ob-
jetivos y estrategias de corto, mediano y 
largo plazo de acuerdo a las metas seña-
ladas en los instrumentos de planeación. 

Las dependencias y entidades del Poder 
Ejecutivo, bajo la estructura de los cuatro 
Ejes estratégicos en los que se encuentran 
organizados, se han centrado en concre-
tar obras y acciones, mediante proyectos 
de continuidad, que generan beneficios 
directos a la sociedad; con base en ello, se 
lleva a cabo la preparación, formulación 
y presupuesto de este tipo de proyectos 
que atienden a la política de desarrollo de 
gobierno; algunos de los cuales se men-
cionan a continuación: 

Eje Calidad de Vida:

Infraestructura y Equipamiento a 
Centros de IMPULSO Social

El proyecto consiste en construir y equi-
par Centros IMPULSO. Estos espacios 
tienen la finalidad de recibir a personas 
y familias en condiciones de pobreza y 
marginación graves, en donde recibirá ca-
pacitación, realizará actividades deporti-
vas y culturales entre otras, mediante las 
cuales podrán mejorar sus condiciones 
de vida.
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la intención de viaje y posicione competi-
tivamente la marca “Estado de Guanajua-
to”, buscando consolidar la oferta turísti-
ca del Estado y los empleos generados en 
el sector. 

Desarrollo de empresas
y productos turísticos 

Apoyar a los municipios en la consolida-
ción de la oferta de los destinos turísti-
cos del Estado a través del desarrollo de 
circuitos, rutas y productos turísticos 
emblemáticos, impulsando la estrategia 
de diversificación de destinos, productos 
y segmentos turísticos a través del desa-
rrollo de nuevas empresas que agreguen 
valor a los destinos. 

• Fortalecimiento de la economía local.
• Desarrollo de capital intelectual.
• Articulación de las cadenas productivas 
y desarrollo regional.
• Orientación a la innovación y al desarro-
llo tecnológico.

Atracción de Inversiones

Identificar oportunidades de atracción 
de proyectos de inversión e incentivar su 
establecimiento en el Estado, procurando 
las mejores condiciones de desarrollo y 
la generación de fuentes de empleo esta-
bles, fortaleciendo e incrementando los 
sectores productivos, al tiempo que se 
consolida el Estado de Guanajuato como 
centro captador de nuevas inversiones o 
proyectos productivos. 

Programa de Apoyo al Empleo 

Ante un entorno económico adverso el 
proyecto atiende a impulsar acciones de 
capacitación para las personas desem-
pleadas y subempleadas para mejorar su 
nivel de vida y las condiciones de trabajo, 
mediante la prestación de servicios de vin-
culación con el sector productivo, y otor-
gando becas de capacitación para que en 
un plazo corto logre obtener una capacita-
ción inicial en alguna especialidad deman-
dada por el aparato productivo.  

Comercialización y difusión de 
rutas, circuitos y productos
turísticos 

Este proyecto da continuidad a la cam-
paña de promoción, comercialización y 
difusión institucional y cooperativa con 
alcance a nivel nacional e internacional, 
con el fin de promover la oferta turística 
y las bondades de los servicios y atracti-
vos turísticos del Estado, que incremente 

Programa de infraestructura 
para la conducción de aguas
residuales en zonas urbanas 

Mediante este proyecto se llevan a cabo 
acciones para el desarrollo de infraes-
tructura hidráulica destinada a mejorar 
y ampliar la cobertura de alcantarillado y 
drenaje para aguas residuales en las ca-
beceras municipales  a fin de dar cumpli-
miento a las metas y compromisos con-
traídos por la actual administración del 
Gobierno del Estado. El tema de la con-
ducción de aguas residuales se comple-
menta con el Programa de infraestructu-
ra para el saneamiento de los sistemas en 
el medio rural. 

Eje Economía para las Personas:

Cadenas productivas 

El proyecto de Cadenas Productivas en-
marca el conjunto de acciones de aten-
ción y apoyo a las MiPyMEs guanajua-
tenses contenidas en el Programa de 
Fortalecimiento Económico, que promue-
ven y facilitan la consolidación, desarro-
llo y articulación de las cadenas produc-
tivas apoyando la creación, conservación 
y mejora de empleos; fomentando así la 
cultura emprendedora y la igualdad de 
oportunidades, lo que facilita el desa-
rrollo de empresas flexibles, dinámicas 
y competitivas. El proyecto vincula el fi-
nanciamiento a proyectos de inclusión al 
desarrollo, promoviendo la atracción de 
inversiones complementarias nacionales 
y extranjeras y propiciando el desarrollo 
económico en armonía con el medio am-
biente. Las directrices del Gobierno del 
Estado para el fortalecimiento del desa-
rrollo económico de las micro, pequeñas 
y medianas empresas, las cuales se clasi-
fican en cuatro grandes rubros: 

143 exposicion motivos



143

Anexos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
del Paquete Fiscal del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

tiempo que hace eficiente el consumo de 
agua a nivel planta, llegando a reducirlo 
a un nivel importante. Los costos de pro-
ducción se minimizan debido al control 
integrado que se procesa. El programa 
apoya con una parte del costo de los acti-
vos como infraestructura y equipamiento 
requeridos para el establecimiento de in-
vernaderos y/o proyectos de agricultura 
protegida.  

Eje Guanajuato Educado:

Programa de Infraestructura 
para la Educación Superior
Garantizar la cobertura de la Infraestruc-
tura Física Educativa en el nivel superior 
favoreciendo el logro educativo en todo 
el Estado, mediante la atención a sus re-
querimientos en equipamiento e infraes-
tructura.

Programa de Infraestructura 
para la Educación Media Superior

Favorecer el logro educativo en plante-
les del nivel medio superior, mediante la 
atención a sus requeriminetos en equipa-
miento e infraestructura, concurriendo 
con la federación la aplicación de recur-
sos necesarios para que las Institucio-
nes educativas, participen en proyectos 
estratégicos necesarios para el fin último 
de éstas y con un impacto directo en el 
programa educativo de las Instituciones.

Infraestructura del Instituto
Politécnico Nacional

Contribuir a mejorar la calidad de vida, así 
como ampliar las oportunidades de inser-
ción en el campo laboral de los egresados 
de posgrado, en el campo de investiga-
ción interdiciplinaria de la ingeniaría del 
Instituto Politécnico Nacional Campus 
Guanajuato.

ficación del riego con agua superficial ha 
dado salida a la necesidad de mejorar las 
condiciones de operación, conservación 
y administración de los Distritos de Rie-
go, total o parcialmente entregados a los 
usuarios, además de rescatar del abando-
no y la subutilización de la infraestructura 
hidroagrícola de las Unidades de Riego y 
fomentar el uso más eficiente del agua de 
riego, disminuyendo las pérdidas de agua 
que actualmente se presentan y mejoran-
do el servicio de riego.  

Invernaderos y agricultura
protegida 

Implementar el uso de invernaderos y 
agricultura protegida para promover el 
ahorro de agua y el rendimiento de los 
cultivos. La agricultura protegida permite 
aumentar el rendimiento de los cultivos al 

Apoyo a eventos e impulso al
turismo de congresos,
convenciones y exposiciones

Para consolidar la derrama económica 
generada, continuar con el desarrollo y 
coordinación de la campaña de Relacio-
nes Públicas que comprende la potencia-
lización de acciones promocionales de los 
productos y destinos del Estado de Gua-
najuato. Promover al Estado como sede 
de congresos y convenciones que permi-
tan crear una imagen de destino líder en 
el sector turístico y de negocios. 

Rehabilitación de obras hidro 
agrícolas de agua superficial 

Atendiendo a la problemática creciente 
de escases de agua, el proyecto de tecni-
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coral y sus diferentes vertientes. Además 
se  complementará el equipamiento tea-
tral existente en el recinto, a fin de cubrir 
las necesidades técnicas y de operación 
que los diferentes montajes escénicos re-
quieren.

Preservación de zonas
arqueológicas de Guanajuato

Como parte del patrimonio cultural del 
Estado, Guanajuato cuenta con varias zo-
nas arqueológicas, en las que se continúa 
con las acciones de exploración, excava-
ción y preservación. Las áreas donde se 
desarrollarán acciones son Plazuelas en 
Pénjamo, Cañada de la Virgen en San Mi-
guel de Allende, Peralta en Abasolo, en 
Victoria, en Comonfort llamada Cerro de 
los Remedios, y El Cóporo en Ocampo. 

Participación de la Delegación 
Deportiva del estado de Guana-
juato en la Etapa Nacional de la 
Olimpiada

Foguear y fomentar la competitividad de-
portiva  a nivel nacional e internacional 
de nuestros deportistas guanajuatenses 
mediante la organización de magnos cam-
peonatos, y proyectar a nuestro Estado a 
niveles olímpicos.  

Eje Guanajuato Seguro:

Mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura penitenciaria

La inversión de este programa se orienta 
a fortalecer la infraestructura de los cen-
tros de readaptación social del Estado. Las 
principales acciones a realizar incluyen la 
construcción de talleres, aulas educati-
vas, canchas deportivas, áreas para visita 
familiar,  áreas para disposición jurídica, 

Programa nacional de
becas - PRONABES

El Programa Nacional de Becas para la 
Educación Superior PRONABES, preten-
de fomentar que una mayor proporción 
de jóvenes en condiciones económicas 
adversas accedan a los servicios públicos 
de educación superior e incrementar la 
eficiencia terminal.  

Alianza por la educación
de los adultos

Este Proyecto pretende reducir de ma-
nera contundente el analfabetismo y el 
rezago educativo, a través de acciones 
transversales entre las entidades del Go-
bierno del Estado ejecutada por la SEG, 
en coordinación con el INAEBA,  es una 
propuesta humanista e integral, misma 
que para lograr el objetivo esperado se 
seguirán  realizando acciones de vincula-
ción con el sector educativo y las demás 
instancias de los tres poderes de Gobier-
no, el sector social y la iniciativa privada.

Fórum Cultural Guanajuato

En el Teatro del Bicentenario se continuará 
dotándolo del equipamiento que requiere 
el inmueble, para dar un servicio de la ca-
lidad requerida en recintos culturales de 
su tipo. En el Museo se continuará con las 
exposiciones temporales que permita el 
conocimiento de otras culturas. Y en ge-
neral el Fórum continúa con el programa 
de actividades culturales, de artes escéni-
cas y musicales  en sus escenarios como 
son: el Museo, el Teatro y la Calzada de las 
Artes. Mediante acciones para fortalecer 
al coro de la opera, se pretende contribuir 
al desarrollo vocal, musical y actoral de 
todas aquellas personas provenientes de 
la sociedad civil interesadas en la música 

Programa de Rehabilitación
y Mantenimiento en
Infraestructura de Educación 
Básica 

Contar con infraestructura educativa en 
óptimas condiciones maximizando su vida 
útil y con ello evitar en el corto plazo la 
sustitución de espacios cuyo costo para 
el Estado es mayor que el mantenimiento 
o la rehabilitación.

Programa Anual de Obra de In-
fraestructura Educativa. -Fondo 
de Aportaciones Múltiples

Garantizar la cobertura de la Infraestruc-
tura Física Educativa en el nivel de educa-
ción básica en todo el Estado, a través de 
la concurrencia de inversión de los tres 
ámbitos de gobierno, así como participa-
ción de la iniciativa privada y la sociedad.

Atención personalizada a la
reprobación y deserción escolar. 
Quédate Aprende y Continúa

Con el objeto de atender y, principalmente 
prevenir la reprobación y la deserción es-
colar en la Educación Básica, se pretende 
incrementar la transición entre grados y 
niveles de los alumnos de Educación Bá-
sica en primaria y secundaria, así como la 
recuperación y atención de los niños que 
por alguna causa abandonaron la escuela, 
fortaleciendo y construyendo su proyec-
to de vida. 

Becas SUBE 

Las Becas “SUBE” que se otorgan a través 
de EDUCAFIN, se ofrecen a estudiantes 
de instituciones públicas y privadas de 
educación básica, media superior y su-
perior en los 46 municipios del Estado de 
Guanajuato.  

145 exposicion motivos



145

Anexos

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
del Paquete Fiscal del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014

Equipamiento a corporaciones 
policiales municipales  

Se continúa con el apoyo a los 46 mu-
nicipios del Estado, como resultado del 
análisis a su estado de fuerza que anual-
mente se practica, determinándose la 
congruencia entre sus necesidades y su 
situación real. Éste se entrega a los mu-
nicipios en especie y se considera equipo 
de seguridad, equipo de transporte, equi-
po de telecomunicaciones y tecnológico 
entre otros.

Programa Integral de Seguridad 
Escudo

Generará soluciones prácticas que bene-
ficien a la sociedad del Estado de Guana-
juato mediante una red de organización 
entre las Instituciones de Seguridad Pú-
blica y la adquisición de tecnología inteli-
gente, se llevaran a cabo estudios y análi-
sis que contribuyan a la disminución en el 
índice delictivo.

Profesionalización a los cuerpos 
de seguridad pública 

Se seguirán aplicando evaluaciones de 
competencia profesional, así como for-
mar a los elementos mediante capaci-
tación inicial, continua y especializada, 
establecidos por el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a través de la Acade-
mia Nacional en diferentes temas sobre 
técnicas y táctiles policiales, marco ju-
rídico y normativo del grupo funcional 
judicial y desarrollo humano, manejo de 
estrés, ética en el servicio, derechos hu-
manos, entre otros.  

construcciones de centro de observación 
y clasificación, impermeabilización de las 
azoteas de los inmuebles, rehabilitación 
de redes hidráulica, sanitaria y eléctrica 
entre otras acciones.  

Equipamiento del ministerio
público y sus órganos auxiliares 

Se dotará de equipo  anti motín y de pro-
tección, equipo de inteligencia contra la 
delincuencia organizada, de radiocomuni-
cación, equipo de administración, equipo 
de laboratorio de criminalística, equipo 
informático, uniformes para Academias 
de la Policía Ministerial, equipo electró-
nico y tecnológico, accesorios de arma-
mento y municiones, así como adquisición 
transporte terrestre.  
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3. Ejercicio y Control

Una vez aprobadas, tanto la Ley de Ingre-
sos como la de Presupuesto de Egresos, 
toca a las dependencias y entidades del 
gobierno ejercer los recursos que les fue-
ron aprobados.

Con esto en mente, el control se refiere a 
no ejercer el gasto de manera arbitraria.

Se busca cumplir con las funciones que le 
corresponden al Gobierno, y 

Rendir cuentas sobre la aplicación de los 
recursos económicos.
 
4. Seguimiento

Radica en monitorear que los bienes y 
servicios que se comprometió a realizar 
y entregar el gobierno estatal a la pobla-
ción guanajuatense se hayan entregado 
en tiempo y con la calidad requerida.

5. Evaluación

La Evaluación permite conocer si los bie-
nes y servicios proporcionados mejoran 
la vida de la población o si es necesario 
aplicar mejoras. 

6. Rendición de Cuentas

Consiste en:
• Informar de los resultados a la ciudadanía.

• Corregir deficiencias, orientando los re-
cursos a donde tengan un mayor benefi-
cio para la población.

• Dar a conocer los resultados del ejerci-
cio de los recursos públicos a las instan-
cias fiscalizadoras,

cuentas a los ciudadanos sobre ese gasto, 
existe un proceso llamado Ciclo Presu-
puestario.

El ciclo presupuestario

1. Planeación - Programación - 
Presupuestación

Los recursos públicos son limitados y no 
alcanzan para atender todas las necesi-
dades en el corto plazo.

Lo anterior obliga a decidir, con pruden-
cia, en qué conviene utilizar los recursos 
públicos de acuerdo con las  necesidades 
de la población. 

En este sentido, el Presupuesto se debe 
planear, aquí radica su importancia fun-
damental pues con ello se justifican y de-
finen los programas que se van a realizar 
en el año, como puede ser un programa 
de mantenimiento de carreteras, un pro-
grama de salud, un programa de genera-
ción de empleos, un programa de seguri-
dad, etc. 

2. Discusión y Aprobación

Una vez concluida la etapa anterior la 
propuesta del ingreso y del gasto público 
se turna a los representantes del pueblo, 
los Diputados  locales, para que realicen 
tres procesos principales:

- Discusión de la propuesta del ingreso y 
del gasto. 

- Propuesta de cambios a los programas 
presentados y la
   
- Aprobación.

ANEXO 3. 
PRESUPUESTO 
CIUDADANO
Es una herramienta para que la ciudada-
nía conozca, de manera clara y transpa-
rente, cómo se usan y a qué se destinan 
los recursos en un año calendario.  

Dicho instrumento invita a la ciudadanía 
a conocer más del proceso presupuesta-
rio y a involucrarse en la discusión y vi-
gilancia del uso de los recursos públicos, 
para avanzar en la adopción de una mayor 
cultura de transparencia y rendición de 
cuentas.

El presupuesto es uno de los instrumen-
tos de política pública más importantes 
de un país, del Estado y del municipio, 
pues su contenido refleja las prioridades 
que se atenderán con los recursos públi-
cos, como es el gasto en hospitales, es-
cuelas, carreteras, seguridad, CERESOS, 
impartición de justicia, atención a jóvenes 
y adultos mayores, creación de empleos, 
vivienda, etc.

Es el instrumento que permite prever 
¿Cuánto?, ¿Para qué?, ¿Quiénes? y ¿En 
qué? Se utilizarán los recursos públicos.

Por ello es muy importante que tú como 
ciudadano conozcas este documento y 
observes que efectivamente se da cum-
plimiento a sus objetivos durante el año. 

Es importante que conozcas cómo se lo-
gra integrar este documento. 

Para que el Gobierno conozca con cuán-
to dinero dispondrá para el gasto públi-
co, en qué se gastará y cómo se rendirán 
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Aportaciones

7.5¢
P articipaciones

8.5¢

¿En qué se gasta? ¿Quién gasta?

¿Para qué se gasta?¿Y a los Municipios?

Operación

84¢

Inversion

16¢
Poderes

3¢
Secretarias

49¢

Decentraliz
ados

24¢
Municipios

16¢Ramos 
Generales

4¢

Autonomos

4¢

G obier no

14¢

Des ar r ol lo
S oc ial

62¢

Des ar r ol lo
Ec onómic o

5.5¢Amor t izac ión
Deuda

2.3¢

Apor t ac iones y 
P ar t ic ipac iones

16¢

62 Mil 154 Millones 896 Mil 782 pesos

P r es upues t o C iudadano
Con lo anterior en mente, Tú puedes revi-
sar periódicamente qué hace el Gobierno 
con TU DINERO, esto mediante la infor-
mación publicada en la página de internet 
del Gobierno del Estado, a través del In-
forme de Gobierno, solicitando informa-
ción directamente a las oficinas guberna-
mentales, etc. 
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das mediante las cuales se movilizan los 
insumos para generar los bienes y/o ser-
vicios que produce o entrega el programa. 
Son las principales acciones o recursos 
asignados para  producir cada uno de los 
Componentes.

-Componentes-
Son los bienes y servicios públicos que 
produce o entrega el programa para cum-
plir con su propósito; deben establecerse 
como productos terminados o servicios 
proporcionados.

-Eficacia-
Dimensión del indicador que mide el nivel 
de cumplimiento de los objetivos.

-Eficiencia-
Dimensión del indicador que mide qué tan 
bien se han utilizado los recursos en la 
producción de los resultados.

-Fin-
Descripción de cómo el programa con-
tribuye, en el mediano o largo plazo, a la 
solución de un problema de desarrollo o 
a la consecución de los objetivos del Pro-
grama de Gobierno y sus programas de-
rivados.

-Indicador-
La expresión cuantitativa o, en su caso, 
cualitativa que proporciona un medio sen-
cillo y fiable para medir logros, reflejar los 
cambios vinculados con las acciones del 
programa, monitorear y evaluar resultados.

-Matriz de Indicadores para Re-
sultados (MIR)-
Herramienta de planeación estratégica 
que en forma resumida, sencilla y armó-
nica que establece con claridad los obje-
tivos del programa presupuestario y su 
alineación con aquellos de la planeación 

cer comparables de datos en una serie de 
tiempo que por condiciones temporales o 
estacionales presentan variaciones brus-
cas de sus valores en función de la época 
del año. 
 
-Deuda Pública- 
Importe económico que contrae el Ejecu-
tivo del Estado como responsable direc-
to, avalista, deudor solidario, subsidiario o 
sustituto de sus organismos descentra-
lizados, empresas de participación esta-
tal mayoritaria y fideicomisos públicos, o 
bien como avalista, deudor solidario, sub-
sidiario o sustituto de los Ayuntamientos 
y de sus organismos descentralizados, 
empresas de participación mayoritaria 
y fideicomisos públicos municipales, o 
como garante de terceros. 
 
-Deuda Pública Directa- 
Importe económico que contrata el Po-
der Ejecutivo del Estado como responsa-
ble directo. 

-Egreso- 
Erogación o salida de recursos financie-
ros, motivada por el compromiso de liqui-
dación de algún bien o servicio recibido o 
por algún otro concepto. 
 
-Empréstitos- 
Las operaciones de endeudamiento que 
contraten el Poder Ejecutivo del Estado 
o los Ayuntamientos, así como las que 
contraten los organismos descentraliza-
dos estatales o municipales, empresas de 
participación mayoritaria estatal o muni-
cipal y los fideicomisos públicos, con el 
aval de las entidades indicadas.

Términos de PbR

-Actividades-
Son las principales acciones emprendi-

GLOSARIO

Términos financieros

-Armonización- 
La revisión, reestructuración y compa-
tibilización de los modelos contables 
vigentes a nivel nacional, a partir de la 
adecuación y fortalecimiento de las dis-
posiciones jurídicas que las rigen, de los 
procedimientos para el registro de las 
operaciones, de la información que de-
ben generar los sistemas de contabilidad 
gubernamental, y de las características y 
contenido de los principales informes de 
rendición de cuentas. 
 
-Calificación Crediticia- 
Resultado del análisis pormenorizado que 
realizan ciertas agencias crediticias, es-
pecíficamente dedicadas a este tipo de 
estudios en el ámbito internacional, sobre 
la solvencia de empresas o la calidad de 
ciertos productos financieros. Las agen-
cias más reconocidas son Standard & Po-
ros (S&P) y Moody´s. 
 
-Contabilidad gubernamental- 
La técnica que sustenta los sistemas de 
contabilidad gubernamental y que se uti-
liza para el registro de las transacciones 
que llevan a cabo los entes públicos, ex-
presados en términos monetarios, cap-
tando los diversos eventos económicos 
identificables y cuantificables que afectan 
los bienes e inversiones, las obligaciones 
y pasivos, así como el propio patrimonio, 
con el fin de generar información finan-
ciera que facilite la toma de decisiones y 
un apoyo confiable en la administración 
de los recursos públicos. 
 
-Desestacionalización- 
Método econométrico utilizado para ha-
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-Programa Presupuestario-
Categoría programática que permite or-
ganizar, en forma representativa y homo-
génea, las asignaciones de recursos para 
programas y proyectos, que establece los 
objetivos, metas e indicadores, para los 
ejecutores del gasto, y que contribuye al 
cumplimiento de los instrumentos de pla-
neación.

-Propósito-
Resultado directo a ser logrado en la po-
blación objetivo como consecuencia de la 
utilización de los componentes (bienes y 
servicios públicos) producidos o entrega-
dos por el programa.

-Sistema de Evaluación del Des-
empeño-
Conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración ob-
jetiva del desempeño de los programas, 
bajo los principios de verificación del gra-
do de cumplimiento de metas y objetivos, 
con base en indicadores que permitan co-
nocer el impacto social de los programas 
y de los proyectos.

estatal y sectorial; incorpora los indica-
dores que miden los objetivos y resulta-
dos esperados; identifica los medios para 
obtener y verificar la información de los 
indicadores; describe los bienes y servi-
cios a la sociedad, así como las activida-
des e insumos para producirlos; e incluye 
supuestos sobre los riesgos y contingen-
cias que pueden afectar el desempeño del 
programa.

-Metodología de Marco Lógico 
(MML)-
Herramienta de planeación estratégica 
basada en la estructuración y solución de 
problemas, que permite organizar de ma-
nera sistemática y lógica los objetivos de 
un programa y sus relaciones de causali-
dad; identificar y definir los factores ex-
ternos al programa que pueden influir en 
el cumplimiento de los objetivos; evaluar 
el avance en la consecución de los mis-
mos, así como examinar el desempeño del 
programa en todas sus etapas.  La MML 
facilita el proceso de conceptualización y 
diseño de programas. Permite fortalecer 
la vinculación de la planeación con la pro-
gramación.

-Presupuesto basado en Resulta-
dos (PbR)-
Conjunto de procesos y herramientas 
que permiten apoyar las decisiones pre-
supuestarias en información que siste-
máticamente incorpora consideraciones 
sobre los resultados del ejercicio de los 
recursos públicos, y que motiva a los eje-
cutores del gasto a lograrlos, con el obje-
to de mejorar la calidad del gasto público 
y promover una adecuada transparencia 
y rendición de cuentas.
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