
#GTOSí
Cumple

#
G

TO
Sí

Cu
m

pl
e



PRIMER INFORME DE GOBIERNO, EJERCICIO FISCAL 2018
D.R. 2019, Gobierno del Estado de Guanajuato
Guanajuato, Gto, marzo de 2019
Impreso en México / Printed in México
g u a n a j u a t o . g o b . m x



DIEGO SINHUE
RODRÍGUEZ VALLEJO

GOBERNADOR DE GUANAJUATO



Amigas y amigos guanajuatenses:

Los resultados que se muestran en este documento del Primer Informe de Gobierno, son sin duda fruto 
del esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad y del gobierno estatal.

Es un año atípico en virtud de que el 26 de septiembre se dio el cambio de gobierno, por lo que a partir 
de entonces se dieron modificaciones importantes en la estructura de las dependencias, e incluso se 

crearon tres Secretarías: Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial; Infraestructura, 
Conectividad y Movilidad; Migrante y Enlace Internacional.

Estas tres nuevas Secretarías integraron las funciones que ya tenían otras dependencias, 
para tener mejores resultados, sin generar mayor burocracia.

A partir de la nueva Administración, cambió la estructura de presentación 
a los nuevos Ejes de Gobierno y hay un trabajo más coordinado de transversalidad 

a través de la Jefatura de Gabinete, también de reciente creación.

Los guanajuatenses estamos orgullosos de nuestra tierra, historia, tradiciones, cultura y valores. 

Unidos hemos enfrentado siempre los desafíos, y siempre los hemos superado.

Tenemos una historia llena de grandeza, porque aquí nació el país y somos un motor de la economía nacional. 

Somos sin duda Grandeza de México.

Los habitantes de esta tierra hemos demostrado en los hechos, que unidos nada nos detiene, 
y que somos constructores de nuestro propio destino.

Por eso, gracias a ti y a todas y todos los que diariamente salen de sus casas a estudiar 
o a trabajar, con pasión, orgullo y dignidad, hoy podemos decir que los resultados 

que hemos obtenido han sido posibles porque siempre estamos 
Unidos Por Guanajuato y Unidos Por México.

Sigamos adelante construyendo juntos la Grandeza de Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo
Gobernador del Estado de Guanajuato.

Mensaje del
Gobernador
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Para un gobierno humanista, que ve en las personas el eje rec-
tor de sus acciones, trabajar en el mejoramiento de la calidad 
de vida es fundamental. 

Estamos convencidos que trabajar con un enfoque humanista, nos 
permitirá construir una mejor sociedad, con colonias, comunidades y 
espacios públicos seguros, dignos e incluyentes.

Esta administración, continúa avanzando en el combate contra la des-
igualdad social desde su raíz, atendiendo el origen de sus causas, con 
acciones para reconstruir el tejido social, el empoderamiento de los 
ciudadanos y el fortalecimiento de las familias, a través de los valores.

Bajo estas premisas presentamos Impulso Social 2.0 a finales de no-
viembre; como una continuidad a lo que ya se venía haciendo de ma-
nera muy exitosa, pero con innovaciones importantes como la Tarjeta 
Mi Impulso y otras acciones en los Centros Impulso Social, que tendrán 
un despliegue a partir del siguiente año, como la mejor ruta para avan-
zar en la disminución de las desigualdades.

Estamos convencidos que desde los Centros Impulso Social podemos 
avanzar en una mayor cohesión social, pero también en la generación 
de espacios donde los sectores menos favorecidos pueden desarro-
llar al máximo todas sus capacidades.

Estas acciones, sumadas a las estrategias “Gente ayudando a la gen-
te”, “Familia con Valores”, entre otras, están haciendo de Guanajuato un 
referente nacional de desarrollo con equilibrio, con igualdad de opor-
tunidades y una vida más digna para sus ciudadanos.

También, con la llegada del nuevo gobierno, creamos la Secretaría del 
Migrante y Enlace Internacional, que posiciona a Guanajuato como un 
estado de vanguardia en atender tanto a los migrantes guanajuaten-
ses en el exterior, como a los migrantes nacionales o extranjeros que 
pasan o se quedan en nuestro estado, dándoles un trato humanitario.

Con acciones articuladas entre gobierno y 
ciudadanía, la Estrategia Impulso Social, benefició 
a más de un millón de personas, con casi 6 mil 
obras con una inversión mayor a los 749 millones 
de pesos.

Guanajuato se posiciona como la entidad 
federativa con más intervenciones para el 
desarrollo social, de acuerdo con los resultados 
de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la 
Institucionalidad de los Programas Sociales en 
México 2018.

La prevención y promoción de la salud es 
prioridad en nuestro Estado, por lo que nos 
ubicamos en el tercer lugar general de los 
indicadores Caminando a la Excelencia.

Guanajuato es referente nacional en la 
implementación de acciones a favor de la 
igualdad entre mujeres y hombres, contamos 
con 56 dependencias estatales certificadas en 
la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No 
Discriminación.

Introducción
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Atención
Integral

en Salud
Cobertura  

en salud

Ofrecemos servicios de salud con calidad y calidez a 
las familias no derechohabientes a través del mante-
nimiento del padrón de afiliados al Seguro Popular. 
La cobertura es de 3 millones 11 mil 165 guanajuaten-

ses, que equivale a 1 millón 292 mil 664 familias beneficiadas, 
de las cuales: 245 mil 847 personas son adultos mayores y 15 
mil 736 sufren de alguna discapacidad física o mental. Con ello 
otorgamos 21 millones 782 mil 310 atenciones en las 621 unida-
des médicas de 6 mil 176 comunidades de los 46 municipios. 
Participamos activamente en la estrategia de portabilidad, con 
lo que garantizamos la atención a pacientes afiliados de otras 
entidades federativas como Jalisco, Michoacán, Querétaro y 
San Luis Potosí con un total de 1 mil 228 intervenciones atendi-
das en las unidades médicas del Estado.

Cuidamos la economía de las familias guanajuatenses. A tra-
vés del Seguro Popular evitamos el gasto de bolsillo mediante 
el Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. Apoya-
mos y atendemos con servicios de salud sin cobro a 2 mil 584 
personas, reflejados principalmente en 682 recién nacidos 
que requirieron cuidados intensivos; 683 mujeres en situación 
de cáncer de mama; 203 mujeres por cáncer cérvico-uterino 
y 165 niños en tratamiento por diversos tipos de cáncer. Me-
diante la afiliación al Seguro Popular y a través de la estrate-
gia Embarazo Saludable, contamos con 141 mil 115 integrantes. 
Adicionalmente, incorporamos al programa de Seguro Médico 
Siglo XXI a 296 mil 800 recién nacidos. Con ello aseguramos 
su acceso a los servicios de salud sin costo, los cuales han 
sido utilizados por 2 mil 913 menores de cinco años.

Realizamos dieciséis obras de sustitución de unidades médi-
cas: Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud -Umaps- 
Iramuco en Acámbaro, La Cuevita en Apaseo el Alto, Carricillo 
en Atarjea, Cañada de Caracheo en Cortazar, Magdalena de 
Aráceo en Valle de Santiago; Centro de Atención Integral de 
Servicios Esenciales en Salud -Caises- colonia Juárez y Torres 
Landa en Irapuato, Jerécuaro, San José Iturbide, Silao de la 
Victoria, Villagrán, Yuriria; Centro de Salud en Tarimoro; Centro 
de Salud con Servicios Ampliados -Cessa- Coroneo y Victo-
ria. Asimismo, continuamos con la construcción del Hospital 
General en León. Todo lo anterior con una inversión de 527 
millones 536 mil 267 pesos. Así beneficiamos a 1 millón 253 
mil 652 habitantes.

Brindamos a los guanajuatenses una infraestructura física en 
salud de calidad, por lo cual concluimos seis obras: Umaps Lo 
de Juárez en Irapuato; Caises en los municipios de Romita y 
San Felipe; Hospital Comunitario Las Joyas en León; amplia-
ción del Hospital Comunitario en Purísima del Rincón y amplia-
ción del Hospital General de Silao de la Victoria con el área 
de tomografía y mastografía. Con estas acciones beneficiamos 
a 337 mil 348 personas con una inversión de 58 millones 505 
mil 483 pesos.

BENEFICIADOS
con una inversión de:

337mil348
• OBRAS CONCLUIDAS

6

58millones
505mil483

pesos

San Felipe

·Caises

·Caises

·Hospital Comunitarios Las Joyas

·Ampliación Hospital General

·Hospital Comunitario

·Umaps Lo de Juárez

León

Romita

Irapuato

Purísima
del Rincón

Silao

INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EN SALUD DE CALIDAD
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Tenemos en ejecución siete obras de nuevas unidades médicas: Cai-
ses Apaseo el Grande; Umaps La Calera, colonia Lucio Cabañas y Ve-
nado de Yóstiro en Irapuato, Lomas de Echeveste en León, Los Prietos 
en Salamanca y Caises 10 de Mayo en León; así como tres obras de 
apoyo estatal para la atención médica: Banco de Leche Humana en 
el Hospital Materno Infantil de Irapuato, espacio multifuncional en el 
nuevo Hospital General de León y tomógrafo en el Hospital Pediátrico 
de León. Con una inversión de 76 millones 78 mil 465 pesos, benefi-
ciamos a 1 millón 258 mil 199 habitantes.

Además, ampliamos y remodelamos diez obras en Hospital General 
de Guanajuato; Hospital General de Irapuato; Umaps en la comuni-
dad de Duarte, Laboratorio Estatal de Salud Pública y Hospital Mater-
no Infantil en León; Caises Purísima del Rincón; Hospital Comunitario 
de San Felipe; Umaps Colonias Nuevo México, Centro de Atención 
Integral a la Salud Mental -Caisame- y Hospital General de Silao de la 
Victoria. Realizamos estas acciones para cumplir con la normatividad 
establecida por la Secretaría de Salud federal. De esta forma bene-
ficiamos a 1 millón 786 mil 504 habitantes, con una inversión de 96 
millones 592 mil 401 pesos.

Somos el Estado con la tasa de donación más alta del país. Contamos 
con doce donadores por cada millón de habitantes, mientras que la 
tasa nacional es de 3.5 donadores por cada millón de habitantes, de 
acuerdo con la publicación oficial del Centro Nacional de Trasplantes 
a través del Sistema Informático del Registro Nacional de Trasplantes.

Atendimos a 41 mil 156 donadores, con lo que logramos captar 39 mil 
950 unidades de sangre, que se distribuyeron en los hospitales de 
todo el Estado. Gracias a esto, atendimos casos de urgencia y evita-
mos la suspensión de cirugías programadas. Asimismo, realizamos 61 
campañas de promoción para la donación voluntaria de sangre, con lo 
que captamos 2 mil 780 donantes y obtuvimos 6 mil 950 componentes 
sanguíneos que beneficiaron a 5 mil 852 pacientes.

Realizamos 381 trasplantes de los cuales: 198 corresponden a riñón, 
179 a córnea, tres a médula ósea y un trasplante hepático. En cuanto a 
donaciones de órganos y tejidos, somos referente nacional. Concreta-
mos noventa donaciones de las que obtuvimos 338 órganos y tejidos: 
135 riñones, 154 córneas, 32 tejido músculo esquelético, quince híga-
dos, un corazón y un par de válvulas cardiacas.

Somos el único Estado que otorga gratuidad de medicamentos para el 
paciente trasplantado. Inscribimos a setenta personas este año al pro-
grama y apoyamos a 164 pacientes. Esta acción genera un beneficio 
en la economía familiar de los pacientes, al brindarles el medicamento 
necesario durante un año después de la cirugía de trasplante renal. 
Con esto ayudamos al paciente trasplantado a reincorporarse a la vida 
productiva con prontitud.

Beneficiamos a 1 mil 238 guanajuatenses con la atención pediátrica 
y del adulto, a través de jornadas y apoyos particulares para la aten-
ción médica quirúrgica especializada en traumatología y ortopedia, 

cirugía vascular, oftalmología, audiología, cirugía ge-
neral, ginecoobstetricia y cirugía reconstructiva. Lo 
que favorece la atención en etapa temprana y la li-
mitación del daño.

Atendimos a 907 pacientes con problemas de cata-
rata y 78 con estrabismo. Asimismo, beneficiamos a 
cien menores de edad con las jornadas pediátricas 
en el Hospital Comunitario de Comonfort. Lo anterior 
con apoyo de un equipo multidisciplinario de médi-
cos especialistas, enfermeras, trabajo social y perso-
nal voluntario; a través de las jornadas quirúrgicas de 
oftalmología.

Logramos que cada día sean más las personas benefi-
ciadas al reducir los gastos de traslado o por atención 
de enfermedades con un nivel de complejidad alta 
o muy específica. Tal es el caso de rehabilitaciones 
para pacientes menores de cinco años con parálisis 
cerebral mediante la colaboración interinstitucional. 
Contamos con convenios establecidos con el Hospi-
tal Regional de Alta Especialidad del Bajío, Hraeb, y el 
Centro de Rehabilitación e Inclusión Teletón de Gua-
najuato, CRIT. En promedio, enviamos mensualmente 
a trescientos pacientes a estas instituciones y ade-
más, validamos la atención de 632 pacientes.

Contamos con Redes Integrales de Servicios de Sa-
lud para proporcionar servicios de manera oportuna, 
equitativa e integral, en las cuales brindamos: 6 mi-
llones 262 mil 633 consultas, 762 mil 151 atenciones 
en las áreas de urgencias, 57 mil 630 nacimientos, 9 
millones 619 mil 339 estudios de laboratorio, 434 mil 
383 estudios de imagenología, 157 mil 753 egresos 
hospitalarios y 116 mil 102 cirugías.

Realizamos gestiones en las áreas de trabajo so-
cial de nuestras unidades médicas para favorecer 
el acceso y la continuidad de la atención médica a 
los pacientes. Con 2 millones 257 mil 435 gestio-
nes, 2 millones 300 mil 287 orientaciones, 122 mil 
214 pacientes referidos y atendidos en servicios de 
especialidad, atenciones médicas a quince conna-
cionales, así como 453 apoyos a pacientes víctimas 
y ofendidos del delito.

Con el Programa de Inclusión Social Prospera compo-
nente Salud, atendimos a 229 mil 970 familias guana-
juatenses en 557 unidades de primer nivel de aten-
ción, con un total de 1 millón 183 mil 201 consultas. De 
ellas, otorgamos 135 mil 47 a menores de cinco años 
y 10 mil 852 al menor de cinco años con desnutrición, 
además de 43 mil 57 al grupo de mujeres embaraza-

Somos el Estado 
con la tasa de 

donación más alta 
del país.

198
RIÑONES

179
CÓRNEAS

3
MÉDULA ÓSEA

1
HÍGADO

381
TRASPLANTES

REALIZAMOS
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das. A través del programa, realizamos talleres para el auto cuidado 
de la salud en el 100 por ciento de las unidades de primer nivel, con 
un total de 32 mil 113 talleres impartidos a titulares y 3 mil 746 talleres a 
jóvenes de educación media superior.

Garantizamos la oferta de servicios de Salud con las unidades médi-
cas móviles en zonas rurales y marginadas de Guanajuato, con alta 
dispersión y difícil acceso geográfico. Tenemos cobertura en 1 mil 387 
localidades rurales, con una población de 134 mil 342 habitantes. Otor-
gamos 136 mil 78 consultas y realizamos 151 mil 400 detecciones a la 
población guanajuatense con 53 unidades. Asimismo, fortalecimos el 
parque vehicular de Prospera con catorce unidades médicas móviles 
para las jurisdicciones sanitarias y dos unidades médicas móviles para 
la Estrategia de Desarrollo Infantil.

Fortalecimos las áreas de imagenología del Hospital Comunitario de 
Purísima del Rincón y el Hospital General de Silao de la Victoria. Be-
neficiamos a 676 mil 953 personas con la adquisición de dos tomó-
grafos, con una inversión de 18 millones 61 mil 200 pesos. Adquirimos 
también, dos mastógrafos con una inversión de 14 millones 836 mil 
400 pesos.

Garantizamos la estabilidad laboral y seguridad social de nuestras 
trabajadoras, trabajadores y sus familias. Incorporamos a 2 mil 624 
servidoras y servidores públicos a la plantilla de personal del Instituto 
de Salud del Estado. Con esta acción contribuimos al fortalecimiento 
de los servicios de salud y a la mejora de la atención brindada a la 
población. Asimismo, otorgamos 820 plazas de base a personal con 
especialidad médica.

Prevención  
en salud

La prevención y promoción de la salud es prioridad en nuestro 
Estado, por lo que nos ubicamos en los primeros lugares de 
los indicadores Caminando a la Excelencia. Obtuvimos el tercer 
lugar general en el país en dichos indicadores.

Ocupamos por diez años consecutivos el primer lugar nacional en 
indicadores Caminando a la Excelencia en el programa de rabia. 
Durante la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y 
Felina 2018, aplicamos 1 millón de dosis de vacuna antirrábica ca-
nina para disminuir el riesgo de transmisión al humano. Aplicamos 
ocho tratamientos antirrábicos directos en humanos ante el riesgo 
de presentar rabia. Guanajuato es ejemplo nacional en tratamiento 
antirrábico humano al iniciar con el 1.3 por ciento del total de per-
sonas agredidas por animal sospechoso de rabia, mientras que la 
media nacional es del veinte por ciento. Realizamos 49 mil 512 es-
terilizaciones de caninos y felinos.

El programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia tiene como mi-
sión disminuir la mortalidad e incrementar la sobrevida en los menores 
de dieciocho años de edad. El fortalecimiento de las estrategias del 
programa está dirigido a promover la detección y diagnóstico tempra-
no, así como al tratamiento oportuno, efectivo y de calidad para las ni-
ñas, niños y adolescentes con cáncer. Diagnosticamos oportunamente 
noventa casos nuevos de cáncer en la infancia, 25 de leucemias y 
35 tumores sólidos. Contamos con dos unidades médicas acreditadas 
para la atención a pacientes con cáncer en la infancia: el Hospital Ge-
neral de Celaya y el Hospital General de León, además de un Hospital 
federal de referencia. La tasa de sobrevida a cinco años de cáncer en 
la infancia en el Estado es de 57.3 por ciento, arriba de la nacional que 
es de 56.5 por ciento, acorde a datos de la Dirección General de Epi-
demiología, Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes.

En Guanajuato, nuestra grandeza es mantener a la población informa-
da. Por dicha razón realizamos diferentes estrategias de comunicación 
para difundir y promover programas y actividades en materia de salud, 
que ayudan a mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses. Con 
el apoyo de los medios de comunicación y redes sociales, gestiona-
mos información con diferentes temas para la prevención y atención 
de enfermedades: infecciones respiratorias, diarreas, golpes de calor, 
obesidad, hipertensión, cáncer en la infancia, dengue, hepatitis, cáncer 
de mama y cérvico-uterino, diabetes, desnutrición y adicciones.

Difundimos y promovimos la donación de órganos y sangre a través 
de tres semanas nacionales de Salud, mejora de infraestructura hospi-
talaria, recomendaciones para una alimentación saludable, activación 
física, realización de cursos y jornadas de capacitación de los profe-
sionales de la salud, servicios de emergencia, en general, los servicios 
integrales de salud que se ofertan a través de todas las unidades de 
atención médica. Programamos trece campañas en medios de comu-
nicación y redes sociales con diferentes temas: dengue, cólera, plani-
ficación familiar, cáncer de mama, prevención de accidentes y alimen-
tación complementaria.

CONTAMOS CON REDES 
INTEGRALES DE SERVICIOS 
DE SALUD EN LAS CUALES 

BRINDAMOS:

6millones 
262mil633

CONSULTAS

762mil151
ATENCIONES EN LAS

ÁREAS DE URGENCIAS

57mil630
NACIMIENTOS

9millones
619mil339

ESTUDIOS DE LABORATORIO

434mil383
ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA

157mil753
EGRESOS

HOSPITALARIOS

116mil102
CIRUGÍAS 3er.

• LUGAR NACIONAL
en la prevención y 

promoción de la salud en 
los indicadores Caminando 

a la Excelencia
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Organizamos la 3.º Jornada Estatal VIH-SIDA e Infec-
ciones de Transmisión Sexual, en coordinación con 
el Colegio de Médicos del Estado de Guanajuato. 
Con ello logramos la actualización de 195 profesio-
nistas de las instituciones públicas y privadas.

Fortalecimos la protección contra riesgos sanitarios 
de la población guanajuatense mediante acciones 
de regulación, control y fomento sanitario. Realiza-
mos 32 mil 495 verificaciones a establecimientos de 
insumos para la salud, atención médica, productos, 
servicios y salud ambiental. De igual forma, analiza-
mos 14 mil 279 muestras de agua para uso y con-
sumo humano, alimentos, bebidas, hielo, cerámica 
y productos de alfarería, para verificar su inocuidad. 
Efectuamos 39 mil 334 determinaciones de cloro 
residual libre en los sistemas formales de abasteci-
miento de agua.

Destacamos labores en proyectos como rastros y 
uso ilegal de clembuterol. Realizamos 102 visitas de 
verificación sanitaria y el análisis de 270 muestras. 
Notificamos 509 sospechas de reacciones adver-
sas a medicamentos, RAM, a través del Centro Esta-
tal de Farmacovigilancia. Conformamos, además, 38 
unidades y comités de farmacovigilancia en hospita-
les públicos y privados.

En la atención a emergencias sanitarias, para enfren-
tar los efectos ante desastres de origen natural o 
social, aparición de brotes epidemiológicos y mitigar 
posibles daños a la salud en eventos de concen-
tración masiva como peregrinaciones, ferias y Rally 
de la Salud, realizamos acciones de prevención, 
atención y vigilancia previas, durante y posteriores 
de manera coordinada y oportuna en 107 eventos. 
Ello genera beneficio y protege la salud de la po-
blación local, foránea y reincidente. En materia de 
saneamiento básico, impartimos 550 pláticas que 
beneficiaron a 16 mil 548 personas, así como ocho 
cursos taller con la formación de 168 capacitadores 
certificados por la Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios.

En el marco de la XLVI Edición del Festival Interna-
cional Cervantino y con el propósito de difundir el 
cumplimiento de la normativa sanitaria e identificar 
puntos de riesgo en los establecimientos de pro-
ductos y servicios en el municipio de Guanajuato, 
realizamos veinte pláticas de manejo higiénico de 
alimentos, quince pláticas de saneamiento básico, 
641 visitas de verificación y evaluación sanitaria. En-
tregamos insumos de desinfección e indumentaria 

sanitaria, 336 cubrepelo, 375 cubrebocas, 207 fras-
cos de plata coloidal y 66 litros de alcohol en gel. 
Beneficiamos a 170 mil asistentes al evento.

Con la misión de proteger la salud de la población 
asistente a los panteones, implementamos el Ope-
rativo Panteones 2018. En él destacan acciones di-
rigidas principalmente a orientación, educación y 
fomento, así como vigilancia y control sanitario con 
un enfoque de prevención de riesgos epidemioló-
gicos. Resalta la participación ciudadana en la utili-
zación de flores artificiales y la eliminación de agua 
en floreros y recipientes. Realizamos 74 visitas de 
verificación para corroborar las condiciones de sa-
neamiento básico en los panteones, 52 acciones 
de cloración de depósitos y 346 visitas de evalua-
ción en establecimientos aledaños con servicio de 
preparación y venta de alimentos, así como entrega 
de indumentaria sanitaria: 2 mil 19 cubrepelo, 1 mil 
949 cubrebocas y 888 guantes, así como insumos 
de desinfección de agua y alimentos: 962 plata co-
loidal al 0.36 por ciento y 1 mil 139 frascos de alcohol 
en gel a los manipuladores de alimentos.

Durante la celebración del Festival Internacional del 
Globo y con la finalidad de evitar riesgos en la salud 
de la población asistente, realizamos acciones en 
materia de protección contra riesgos sanitarios en el 
municipio de León, principalmente por el manejo de 
alimentos y bebidas. Con 317 visitas de verificación 

y evaluación en establecimientos cercanos al parque Metropolitano, 
entrega de indumentaria sanitaria: 1 mil 200 cubrepelo, 1 mil 200 cu-
brebocas y ochocientos guantes e insumos de desinfección de agua 
y alimentos, treinta frascos de plata coloidal al 0.36 por ciento. Benefi-
ciamos a 550 mil asistentes al evento.

Realizamos el primer Foro Estatal de Prevención de Accidentes, con 
una afluencia aproximada de seiscientos asistentes de los 46 munici-
pios del Estado, donde contamos con ponentes de talla nacional.

En cuanto al tamizaje de la Evaluación de Desarrollo Infantil, EDI, reali-
zamos la prueba a 62 mil 475 niñas y niños. De ellos, 52 mil 907 tienen 
un desarrollo normal, 6 mil 220 tienen un rezago en el desarrollo y 3 
mil 348 con riesgo de retraso en el desarrollo. En el Centro Regional 
de Desarrollo Infantil, Ceredi, brindamos atención multidisciplinaria en 
pediatría, psicología, terapia de lenguaje, estimulación temprana, en-
fermería, nutrición y trabajo social a la niñez guanajuatense. Ofrecemos 
atención intramuros como en la unidad móvil, brindamos un total de 
consultas de primera vez a 1 mil 91 niños de nuevo ingreso, con un total 
de 2 mil 237 intervenciones. En las atenciones subsecuentes, atendi-
mos a 3 mil 551 niños menores de cinco años con un total de 4 mil 827 
atenciones multidisciplinarias. Respecto a la atención del niño rojo para 
la confirmación y caracterización de la enfermedad, contamos con la 
prueba de Battelle, con la que hemos realizado 2 mil 587 pruebas 
diagnósticas y el seguimiento de los mismos menores.

En Guanajuato contamos con la red más amplia de servicios de aten-
ción a la salud de la mujer en más de 615 unidades. Ofrecemos una 
atención integral a mujeres en situación de violencia familiar, sexual 
y de género a través de 27 unidades hospitalarias que cuentan con 
centros especializados. Tenemos política de Cero Rechazo en todas 
las unidades del Estado. La atención a las mujeres en situación de vio-
lencia es gratuita. Otorgamos atención integral inmediata a víctimas de 
violencia sexual con tratamiento profiláctico para prevención de VIH/
Sida y otras infecciones de trasmisión sexual, así como anticoncepción 
de emergencia y tratamiento psicológico.

A través de la estrategia de búsqueda intencionada de mujeres en si-
tuación de violencia, aplicamos 304 mil 733 herramientas de detección 
a mujeres mayores de quince años, de las cuales 79 mil 716 tuvieron 
resultado positivo a violencia. Atendimos a 79 mil 555 mujeres, inicia-
mos tratamiento psicológico a un total de 30 mil 291 mujeres con 171 mil 
919 consultas de psicología.

Como parte de la estrategia de reeducación a víctimas y agresores 
de pareja, integramos grupos psicoeducativos en los municipios de 
Acámbaro, Celaya, Guanajuato, Irapuato y León. De ellos, 120 grupos 
están dirigidos a hombres. Atendimos a más de 2 mil 131 participantes 
y 120 grupos están focalizados en atender a mujeres con un total de 3 
mil 504 participantes.

Fortalecemos las acciones de prevención de la violencia en adoles-
centes mediante la conformación de 91 grupos de prevención de la 
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violencia en el noviazgo, 188 grupos de preven-
ción de la violencia en el ámbito comunitario en 
la adolescencia. Logramos impactar a más de 1 
mil 845 mujeres adolescentes y 1 mil 740 hom-
bres adolescentes.

Capacitamos en la Norma Oficial NOM-046-
SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres a 568 servidores públicos del área 
de medicina, enfermería, trabajo social y psico-
logía. Asimismo, a 203 servidores públicos en la 
promoción del buen trato en salas de obstetri-
cia, parto y puerperio a personal de medicina y 
ginecología para atender a las mujeres durante 
el embarazo, parto y puerperio con servicios de 
calidad en apego a sus derechos humanos.

Guanajuato cuenta con la red de servicios de 
atención en salud mental más grande y mejor 
estructurada del país. La componen 150 unida-
des de los diversos niveles de atención, distri-
buidos en todos los municipios del Estado. Di-
cha red es atendida por más de ochocientos 
profesionales de la salud mental, de los cuales 
450 son profesionales de la psicología y 52 es-
pecialistas en psiquiatría. Beneficiamos a 50 mil 
114 guanajuatenses y otorgamos un total de 239 
mil 45 consultas de padecimientos mentales.

Nuestro Programa de Atención a la Salud Men-
tal innova a través de la estrategia de marketing 
en redes sociales con la marca Dinámicamente, 
cuyo objetivo es distribuir mensajes específicos 
a públicos segmentados a través de las prin-
cipales redes sociales. Ayudamos a pacientes 
en situación de riesgo, orientamos a familiares 
y personas cercanas a través del chat en línea 
y brindamos información preventiva a poblacio-
nes vulnerables. La iniciativa cuenta con 11 mil 
800 seguidores en redes sociales y ha impac-
tado en 4 millones 141 mil 742 impresiones de 
pantalla. Con la participación del sector guber-
namental y la sociedad civil, relanzamos la es-
trategia de marketing en redes sociales Dinámi-
camente, con el objeto de optimizar y detonar 
el potencial de la estrategia. Logramos impactar 
en la interacción de 89 mil 360 usuarios de re-
des sociales.

Contamos con un centro de atención telefónica 
para crisis psicológicas, atendido por profesio-
nales de salud mental con atención las 24 horas 
del día, los 365 días del año. Cuenta con una 

línea nacional en el número 01 800 290 0024 y una línea internacional 
para atención de nuestros migrantes en Estados Unidos de América 
en el número 1 877 223 7725. En ellos atendimos a 3 mil 760 llamadas.

En el estado de Guanajuato, la prevención de la conducta suicida 
es considerada una alta prioridad. A través de la Comisión Estatal de 
Prevención y Atención a la Conducta Suicida, trabajamos de manera 
transversal con la participación de los sectores público, social y priva-
do. Replicamos el trabajo transversal a través de 46 redes municipales 
de prevención de la conducta suicida, mismas que son fortalecidas y 
capacitadas de manera continua. Aplicamos más de 148 mil 981 herra-
mientas de detección, lo que nos permitió atender de manera oportu-
na a 29 mil 959 guanajuatenses.

Prevenimos el uso nocivo de alcohol, tabaco y otras drogas. A través 
de la Comisión Estatal contra las Adicciones, logramos la formación 
de 3 mil 454 multiplicadores y 5 mil 455 promotores en estrategias 
dirigidas a niñas, niños y adolescentes para informar y sensibilizar a 
760 mil 481 personas. Realizamos más de 88 mil 77 tamizajes de riesgo 
psicosocial en adolescentes de doce a diecisiete años. Además en 
la Red de Centros de Atención Primaria en Adicciones en el Estado, 
atendimos mediante el tratamiento en adicciones, a más de 9 mil 232 
usuarios de drogas. Asimismo, impactamos a 308 mil 747 adolescentes 
en acciones de prevención. Con la Comisión Estatal contra las Adiccio-
nes llevamos a cabo la estrategia de regulación y mejora de centros 
de tratamiento residencial en adicciones, con el objetivo de realizar 
mejores prácticas para el tratamiento a usuarios que cursan con tras-
torno por consumo de sustancias, de esta forma, realizamos un total de 
116 visitas a establecimientos.

Guanajuato 
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Realizamos el Primer Foro Estatal 
de Prevención y Tratamiento en 
Adicciones, con el objetivo de 
capacitar y homologar criterios 
sobre el abordaje con evidencia 
científica para la prevención y tra-
tamiento en las adicciones, dirigi-
do a los sectores Salud, Público y 
Privado, así como a equipos multi-
disciplinarios. Dicho foro impactó 
en 475 participantes.

Capacitamos 2 mil 832 personas 
en el curso de Atención prehos-
pitalaria primeros respondientes y 
84 mil 296 personas sobre Iden-
tificación de factores de riesgo 
para evitar accidentes viales. In-
tegramos un equipo auditor vial 
multidisciplinario compuesto por 
autoridades de tránsito munici-
pales, Policía Federal, así como 
las secretarías de Obra Pública y 
Salud, quienes han iniciado audi-
torías en las vialidades con mayor 
índice de siniestralidad, para es-
tablecer mejoras en la infraestruc-
tura vial. Realizamos 985 mil 756 
pruebas de alcoholimetría en 1 mil 
932 operativos en el estado de 
Guanajuato. Sesionan en mate-
ria de Prevención de accidentes 
un comité estatal, ocho comités 
jurisdiccionales y 32 comités mu-
nicipales. Realizamos medicio-
nes de factores de riesgo en los 
municipios de Acámbaro, Cela-
ya, Irapuato, León, San Miguel 
de Allende, Silao de la Victoria y 
Uriangato.

Realizamos la difusión en radio 
e internet de la campaña Verano 
Seguro, Bájale y Evita Comporta-
mientos Riesgosos, con un total 
de 15 mil reproducciones en re-
des sociales y 19 mil minutos al 
aire.

Tamizamos 7 mil 314 pacientes 
que presentaron enfermedad dia-
rreica aguda, con el objetivo de 
vigilar el comportamiento epide-

miológico del cólera.
Montamos operativos de vigilan-
cia epidemiológica en los even-
tos de mayor trascendencia en 
nuestro Estado y de mayor con-
centración y movilización de la 
población como: Operativo Pe-
regrino San Juan de los Lagos, 
Operativo Jornalero Migrante, 
Operativo Caravana de Migran-
tes Centroamericanos, Operativo 
Temporada de Lluvias y Ciclones 
Tropicales, Operativo Festival In-
ternacional Cervantino, Operativo 
Festival Internacional del Globo y 
Operativo Preventivo de Influen-
za. De esta manera protegemos 
la salud de nuestra población y 
de nuestros visitantes.

Con el objetivo de disminuir el 
riesgo de enfermedades transmi-

tidas por vector, visitamos 1 millón 
234 mil 362 viviendas. En 447 mil 
476 de ellas realizamos acciones 
de control, nebulizamos 45 mil 
440 hectáreas para proteger a 
una población de 5 millones 27 
mil 39 personas, para limitar la 
transmisión del dengue, chikun-
gunya, zika y paludismo.

Dentro de las acciones que reali-
zamos a través del programa de 
Promoción de la salud y determi-
nantes sociales, fortalecemos y 
creamos los determinantes socia-
les positivos así como delimitamos 
y eliminamos los negativos en 
la población vulnerable como la 
población escolar, migrantes e in-
dígenas. Por ello, trabajamos con 
252 escuelas, para reconocerlas 
como promotoras de la salud, acti-

vidades en coordinación con la comunidad educativa para la salud con 
enfoque integral, la creación y mantenimiento de entornos y ambientes 
saludables. Asimismo, para atender de manera integral a población indí-
gena, otorgamos 6 mil 214 consultas y 13 mil 310 para los migrantes.

Realizamos acciones integrales dirigidas a la población guanajuatense 
por medio del otorgamiento del Paquete Garantizado de Servicios de 
Salud, con el cual realizamos acciones de promoción de la salud y 
prevención a un total de 3 millones 335 mil 515 usuarios de las unida-
des de salud. Otorgamos y actualizamos la Cartilla Nacional de Salud, 
instrumento de registro individualizado de las acciones básicas de pro-
moción y prevención a 66 mil 918 niñas y niños, 32 mil 197 adolescen-
tes de diez a diecinueve años de edad, 36 mil 909 mujeres de veinte 
a 59 años y 18 mil 452 hombres de veinte a 59 años, así como 12 mil 
528 adultos mayores de sesenta años.

Reactivamos la Mesa Directiva de la Red Guanajuatense de Municipios 
por la Salud, con la participación de los 46 municipios del estado de 
Guanajuato para fortalecer las acciones de coordinación en materia de 
salubridad local. Trabajamos con 34 comunidades para ser certificadas 
como Promotoras de la Salud y certificamos a los 46 municipios.

Realizamos la Cuarta Carrera Nacional Moviendo a México por tu Salud 
en el municipio de Celaya. Con la participación de 1 mil 500 personas, 
promovemos la práctica de la actividad física.

Realizamos 68 mil 989 tamices a los niños nacidos en nuestras unida-
des médicas. De ellos diagnosticamos oportunamente a diecinueve 
con alguna de las siguientes enfermedades: hipotiroidismo congénito, 
galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria o fibro-
sis quística. Estos niños son atendidos de manera oportuna e integral 
en el Hospital de Especialidades Pediátrico de León, en donde se en-
cuentra la clínica de errores innatos del metabolismo.

Somos el primer Estado en expansión de cartilla electrónica. Aplicamos 
1 millón 58 mil 288 dosis de vacunas a los menores de un año y 583 mil 
956 dosis en niños de un año de edad. Ampliamos, en coordinación 
con la Fundación Carlos Slim, la Cartilla Electrónica de Vacunación en 
todos los municipios, operamos con 841 tabletas electrónicas, para un 
total de 926 personas en 509 unidades. Registramos un total de 442 
mil 206 menores de cinco años.
Realizamos acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y segui-
miento a la salud del menor de diez años de edad en nuestras unida-
des médicas. Otorgamos 96 mil 876 consultas del niño sano de prime-
ra vez a niñas y niños de cero a cinco años de edad y entregamos 835 
mil 854 sobres de Vida Suero Oral como parte de la promoción a la 
salud. Brindamos 813 mil 508 orientaciones a los padres o tutor legal, 
todas ellas enfocadas a los cuidados generales que deben brindarse 
en el hogar, prevención del maltrato infantil, estimulación temprana, así 
como identificación de los signos de alarma en enfermedades diarrei-
cas e infecciones respiratorias a fin de que acudan oportunamente a la 
unidad de salud más cercana.

Somos el primer 
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En el Programa de Atención a la Salud de la Adoles-
cencia, PASA, realizamos acciones de atención liga-
das a los determinantes de salud y problemas que 
enfrenta este grupo de edad: violencia, accidentes, 
infecciones de transmisión sexual, embarazo no pla-
nificado, sobrepeso y obesidad, adicciones, suicidio, 
trastornos alimentarios, abordados desde una pers-
pectiva de género, inclusión y derechos humanos. 
Las acciones de intervención en cada uno de los 
componentes del programa son de carácter preven-
tivo. Realizamos 140 sesiones informativas de preven-
ción de violencia dirigidas a adolescentes con 3 mil 15 
asistentes. Realizamos 128 sesiones informativas de 
prevención de violencia dirigidas a madres, padres y 
tutores, con 2 mil 828 asistentes. Brindamos 45 inter-
venciones de prevención de violencia en adolescen-
tes para familias y 41 intervenciones de prevención de 
violencia en adolescentes para comunidad.

Formamos 156 grupos de Adolescentes Promotores 
de la Salud en todo el Estado, con un total de 3 mil 
321 integrantes con sesiones informativas orientadas 
al cuidado y promoción de la salud.

Resultado de las acciones realizadas en las 556 uni-
dades de primer nivel de atención y en el marco del 
Programa de Acción Específica de Obesidad Ries-
go Cardiovascular, durante la Semana Nacional por 
un Corazón Saludable 2018, realizamos: 21 mil 968 
orientaciones en consulta sobre hábitos saludables, 
132 publicidades en bardas, 207 mil 918 dípticos 
distribuidos, 553 periódicos murales, 278 horas de 
perifoneo, once eventos deportivos, 36 mil 618 de-
tecciones de hipertensión arterial, 36 mil 700 de-
tecciones de obesidad y 32 mil 999 detecciones 
de diabetes.

Estamos comprometidos con la detección y preven-
ción de enfermedades crónicas no transmisibles, por 
lo cual realizamos permanentemente detecciones 
de riesgo cardiovascular en las unidades médicas, 
con 727 mil 323 de hipertensión arterial, 719 mil 956 
de obesidad y 138 mil 800 de dislipidemias. Además 
de 849 mil 21 detecciones de diabetes a personas 
de veinte años y más, en las ocho jurisdicciones sa-
nitarias, lo cual nos permite conocer factores de ries-
go para prevenir y detectarlas a tiempo.

Acreditamos a 59 grupos de Ayuda Mutua, GAM, como estrategia innova-
dora que nos permite mejorar la calidad de vida de los pacientes con en-
fermedades crónicas no transmisibles, ECNT. Disminuimos los niveles de 
glicemia, tensión arterial, peso y lípidos mediante una intervención edu-
cativa realizada por el personal de salud de las unidades médicas. Con el 
apoyo del médico, nutriólogo, psicólogo y trabajadores sociales, benefi-
ciamos a más de 1 mil 200 personas con enfermedades como diabetes, 
hipertensión, obesidad, dislipidemia para llegar a un control óptimo.

En el estado de Guanajuato atendemos a personas con enfermedades 
crónicas. Realizamos la Semana Nacional de la Diabetes, brindamos 94 
talleres de cocina saludable, 1 mil 793 sesiones educativas, 127 camina-
tas y 197 mil 356 detecciones de factores de riesgo para enfermedades 
como diabetes, hipertensión y obesidad, además de la organización de 
un evento cumbre el 14 de noviembre en que se conmemora el Día Mun-
dial de la Lucha Contra la Diabetes, con la presencia de asociaciones 
civiles como la Asociación Mexicana de Diabetes.

Realizamos dos Semanas Nacionales de Salud Bucal con el lema: Salud 
bucal, mucho más que dientes sanos. La primera, del 16 al 20 de abril, en 
la que otorgamos 8 mil 68 consultas de primera vez y subsecuentes, 332 
mil 859 actividades preventivas, 81 mil 696 actividades curativas, 889 tra-
tamientos integrales terminados, visita a 321 escuelas y total de 62 mil 581 
personas beneficiadas en el Estado. La segunda, del 5 al 9 de noviembre 
con acciones de 19 mil 526 consultas odontológicas, 880 mil 358 accio-
nes intramuros y extramuros de atención y educación, 11 mil 138 profilaxis, 
detección de placa dentobacteriana e instrucción de técnica de cepillado 
a 365 mil 332 pacientes, 4 mil 831 obturaciones con amalgama, 2 mil 812 
obturaciones con resina, 2 mil 34 tratamientos integrales terminados y vi-
sita a 988 escuelas para realizar acciones de promoción a la salud.

Implementamos el Mes del Hombre durante noviembre, como una cam-
paña de salud en la que promovemos la detección oportuna de los pa-
decimientos que afectan a los varones como el cáncer de próstata. Rea-
lizamos 25 mil 123 detecciones y seiscientas sesiones educativas que 
promueven la salud masculina.

En atención a la salud de los adultos mayores, realizamos la Semana Na-
cional para Gente Grande, en la que otorgamos atención a una población 
de 299 mil 784 personas mayores de sesenta años sin derechohabiencia. 
Entre las acciones enfocadas al adulto mayor que llevamos a cabo en las 
unidades de salud de los 46 municipios del estado de Guanajuato son 112 
mil 212 detecciones de factores de riesgos a enfermedades crónicas, 12 
mil 334 detecciones de osteoporosis, 12 mil 334 detecciones de caídas e 
incontinencia, 11 mil 851 detecciones de depresión geriátrica y 6 mil 673 
detecciones de síntomas de enfermedad prostática.

En Guanajuato contamos con tres servicios de atención integral para las 
personas portadoras de VIH sin seguridad social, en los municipios de 
Celaya, Irapuato y León. Estamos dentro de los primeros lugares naciona-
les con el 91 por ciento de personas en control virológico con más de seis 
meses en tratamiento antirretroviral, gracias a la calidad de la atención del 
equipo multidisciplinario.

En Guanajuato 
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La búsqueda de tuberculosis en pacientes sos-
pechosos, se realiza en las unidades de Salud de 
manera permanente y constante. Contamos con un 
acumulado de 13 mil 313 baciloscopías. Detectamos 
267 pacientes con tuberculosis pulmonar, de los 
cuales en el 100 por ciento se garantiza el tratamien-
to completo estrictamente supervisado.

La participación del hombre en las decisiones repro-
ductivas se ha incrementado debido a los servicios 
de vasectomía que funcionan en las unidades de los 
46 municipios en las que realizamos 2 mil 419 pro-
cedimientos. Asimismo, realizamos 349 vasectomías 
como método anticonceptivo definitivo, en el marco 
del Día Mundial de la Vasectomía que se celebró el 
16 de noviembre.

Con motivo del Día Mundial de Respuesta al VIH, 
realizamos un evento conmemorativo con dos-
cientos asistentes. Una de las formas más eficaces 
de prevenir el VIH y otras infecciones de trans-
misión sexual es el uso adecuado de preservati-
vos. En Guanajuato garantizamos el acceso a este 
medio de prevención, por lo que entregamos 2 
millones 267 mil 694 preservativos en el Estado.

Para sensibilizar a la población sobre las acciones 
de prevención, diagnóstico y tratamiento de cáncer 
de mama, realizamos 132 mil 786 exploraciones clí-
nicas y 42 mil 209 mastografías. Detectamos opor-
tunamente 43 casos de cáncer para garantizar el 
tratamiento gratuito y oportuno. Llevamos a cabo las 
Jornadas de Reconstrucción Mamaria para mujeres 
mastectomizadas -mutilación de un seno- por cán-
cer, con un total de 36 mujeres beneficiadas. Con-
memoramos el Día internacional de la Lucha Contra 
el Cáncer de Mama el 19 de octubre, para la sensibi-
lización a la población en general sobre las acciones 
de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, 
con la participación de 150 asistentes, entre familia-
res y sobrevivientes de esta enfermedad.

Realizamos el Congreso Estatal de Citopatología 17 
y 18 de mayo, para la actualización y capacitación 
del personal que colabora en la interpretación de 
muestras de citología cérvico-vaginal. Conmemo-
ramos la Semana de Sensibilización en Cáncer de 
Cuello Uterino, del 21 al 26 de agosto. Desarrolla-
mos el Congreso Estatal de Cáncer de las Mujeres 
el 22 y 23 de noviembre, para la actualización del 
personal de salud en los programas de cáncer de 
mama y cáncer del cuello uterino, así como la actua-
lización en los Sistemas de Información en Cáncer 

de la Mujer. Realizamos 73 mil 90 pruebas de cito-
logía cérvico-vaginal y 64 mil 27 pruebas de Virus 
del Papiloma Humano, identificamos oportunamente 
2 mil 757 casos con cáncer para garantizar su trata-
miento oportuno y gratuito.

Contamos con dieciocho lactarios para proveer a 
los recién nacidos hospitalizados con leche mater-
na. Beneficiamos a 3 mil 775 niños con una produc-
ción de 2 millones 222 mil 512 mililitros de leche. Se 
nominó al Hospital Materno Infantil de Celaya como 
hospital amigo de la niña y el niño, lo que garantiza 
un nivel óptimo de calidad a los usuarios del servicio.

Contamos con una red materno-perinatal fortalecida 
con cuatro hospitales especializados en la atención 
de la salud materno-infantil y el Centro de Tamizaje 
Oportuno, Ceto, como un servicio integral de aten-
ción a la mujer durante el embarazo, parto y puerpe-
rio, para disminuir los casos prevenibles de muertes 
maternas. Así, evitamos 115 muertes maternas y reali-
zamos 4 mil tamizajes y estudios de patologías como 
preeclampsia, restricción de crecimiento intrauteri-
no, nacimiento prematuro, defectos congénitos, así 
como seguimiento de la patología fetal.

Fomentamos la cultura de la atención durante el em-
barazo, parto y puerperio con enfoque humanizado, 
intercultural y seguro. Atendimos 57 mil 630 partos, 
de los cuales proporcionamos acompañamiento psi-
cológico a 488 en trabajo de parto. Derivado de las 
acciones de prevención durante el parto, entrega-
mos a 2 mil 833 madres su bebé al nacer.

Atendemos la salud sexual y reproductiva para jó-
venes a través de los sesenta Servicios Amigables 
en apego al ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos. Otorgamos 124 mil 56 consultas de 
primera vez. De ellas,  48 mil 465 son hombres y 
75 mil 591 son mujeres. También brindamos 219 mil 
967 orientaciones y consejerías. 885 jóvenes son 
parte de la promoción y formación de redes comu-
nitarias de promotores juveniles, los cuales realiza-
ron 22 mil 71 intervenciones a sus pares. Tenemos 
63 mil 31 usuarios activos en planificación familiar.

Para fortalecer e innovar en el entrenamiento de 
los atletas y la salud de la población a través del 
ejercicio, realizamos investigación en medicina 
del deporte.

En este sentido, participamos en el Certamen Na-
cional de Investigación en Cultura Física y Deporte 

2018 con tres proyectos: Efectos de un Programa de Ejercicio Físico 
en Personas con Hipertensión Arterial, Impacto de un Entrenamien-
to Interválico de Alta Intensidad en Adolescentes de Secundaria e 
Impacto del Ejercicio Físico en la Capacidad Funcional y VO2 Max 
en Pacientes con Sobrepeso y Obesidad. El primero de ellos, obtu-
vo el primer lugar del área actividad física y salud en este certamen.

En Guanajuato cuidamos la salud y el bienestar físico de nuestros 
deportistas y de la población en general. Realizamos 6 mil 934 
evaluaciones médico funcionales, consultas de rehabilitación y fi-
sioterapia para beneficio de los deportistas y usuarios que se han 
acercado a nuestras unidades de Salud. Incluimos servicios como 
la toma de peso y talla, valoraciones de salud, pruebas de glucosa 
capilar y curaciones.

El deporte fortalece las relaciones familiares. Por ello llegamos a 
los polígonos de atención prioritaria, en donde involucramos a la 
población en actividades lúdico recreativas y deportivas en 259 es-
pacios.
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Calidad y 
calidez en 
servicios  
de salud

Promovemos el desarrollo profesional de 12 personas de las 
coordinaciones de entomología médica, provenientes de las 
jurisdicciones sanitarias del Estado, mediante la capacitación 
en técnicas de identificación taxonómica de mosquitos vec-

tores Aedes spp. Así mejoramos la vigilancia entomovirológica de la 
entidad.

Mejoramos la calidad de vida de los guanajuatenses a través de la Guía 
para el paciente participativo, atrévete a saber, atrévete a exigir, como 
estrategia del programa Modelo de Paciente Participativo. Este progra-
ma desarrolla las habilidades y competencias del personal de salud y 
de los pacientes, con la finalidad de que ambos conozcan sus obliga-
ciones y ejerzan sus derechos con responsabilidad.

A través de talleres y una campaña de radio, promocionamos la Guía 
del Paciente Participativo del Estado de Guanajuato, que está dirigida 
a grupos organizados de pacientes y voluntariado de los hospitales 
públicos. Distribuimos los folletos denominados Yo Paciente Participati-
vo. Asimismo, capacitamos a las autoridades municipales, a través del 
Comité Intersecretarial de Capacitación Municipal.

Fortalecemos acciones de capacitación y difusión por medio de los 
enlaces en las direcciones de Salud municipal, así como visitas con 
módulos itinerantes de atención a usuarios. Firmamos convenios de co-
laboración con los municipios de Acámbaro, Pueblo Nuevo y Xichú, con 
los cuales cubrimos la totalidad de los municipios del Estado. 

En coordinación con los sistemas municipales del DIF, fortalecemos las 
acciones de acercamiento con la ciudadanía. En Irapuato, trabajamos 
con un módulo itinerante en el programa Brigadas DIF en tu comuni-
dad, a fin de acercarnos a la ciudadanía y facilitar el acceso a nues-
tros servicios. En el municipio visitamos 24 comunidades: Buena Vista, 
Cañada de la Muerte, Comederito, Comedero Grande, Cuarta Brigada, 
Ejido Malvas, El Garbanzo, Encino del Copal, Estancia del Copal, Ex-
hacienda de Márquez, La Araña, La Calera, La Charca, La Sahurda, La 
Soledad, Los Reyes, Luz del Día, Purísima del Progreso, Purísima Temas-
catío de Arriba, Rancho Grande, San Antonio del Chico, San Francisco 
de la Charca, Tomelópez y Trinidad Temascatío. Asimismo, colocamos 
el módulo itinerante en las instalaciones del DIF Estatal durante el mes 
de septiembre y en la Umaps Libertad en León. A través de estas ac-
ciones, damos asesoría y capacitación a grupos de personas que viven 
con diabetes.

Guanajuato fue sede de la XXXII Sesión Ordinaria del Consejo Mexi-
cano de Arbitraje Médico. Durante el evento llevamos a cabo acciones 
que fortalecen al Modelo de Arbitraje Médico. Contamos con la presen-
cia de la Secretaría de Salud federal, además de destacados conferen-
cistas, en el que participaron cerca de quinientas personas.

Activamos la Red Estatal para el diagnóstico de brucelosis en 41 labo-
ratorios clínicos del Estado. Con ello mejoramos la capacitación del 
personal analista, reforzamos el control de calidad y la evaluación de 
la competencia técnica. Fortalecimos la Red Estatal de paludismo me-

diante el incremento del padrón estatal de micros-
copistas certificados ante el Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos, Indre. Con ello incre-
mentamos casi en un cien por ciento con respecto 
al año pasado, la capacidad de lectura de laminillas, 
con lo que beneficiamos a la población del Estado.

Fortalecemos la vigilancia de laboratorios en el Es-
tado mediante la adquisición de dieciséis equipos 
básicos de laboratorio, entre los que se encuentra: 
equipo de refrigeración, incubación, pesado, alma-
cenamiento y centrifugación. Lo anterior con una in-
versión de 1 millón 500 mil pesos.

Realizamos la vigilancia epidemiológica en apego al 
Reglamento Sanitario Internacional, con la finalidad 
de detectar de manera oportuna cualquier enfer-
medad de notificación inmediata emergente o ree-
mergente. Por otra parte, fortalecemos la vigilancia, 
búsqueda y seguimiento de infecciones asociadas 
a la atención en salud en 26 unidades médicas del 
sector público y privado, así generamos información 
para su prevención y control.

Guanajuato ocupa la primera posición nacional en 
cuanto a la transparencia en el manejo de los recur-
sos destinados a la salud.

Privilegiamos los derechos humanos y el acceso a 
la salud de los guanajuatenses que se atienden en 
nuestras unidades. En el periodo que se informa, 
atendimos 3 mil 393 asuntos jurídicos relacionados 
con la atención integral en salud. De esta manera, 

brindamos calidad y calidez en los servicios. Suscri-
bimos 82 convenios de colaboración para el cum-
plimiento de su objeto. En la Unidad Especializada 
de Voluntad Anticipada, realizamos 119 inscripciones, 
once capacitaciones a seis notarios públicos y 563 
personas.

Atendimos el 100 por ciento las 519 solicitudes 
de acceso a la información. Atendemos lo dis-
puesto en el artículo 26 de la Ley de Transpa-
rencia y Acceso a la Información para el Estado 
de Guanajuato, a través de la publicación de 
142 formatos en la Plataforma Estatal. Respecto 
a datos personales ingresamos y atendimos 69 
solicitudes.

Realizamos la difusión en radio e Internet de cam-
pañas enfocadas a la renovación de pólizas de 
los derechohabientes del Seguro Popular, identi-
ficación del gestor y beneficios del sistema, a fin 
de mantener el padrón de afiliados.

Apoyamos a 23 agrupaciones médicas estatales, 
nacionales e internacionales para realizar even-
tos académicos de alto impacto para la actualiza-
ción médica. En los 29 eventos académicos reali-
zados, capacitamos a personal de distintas áreas: 
1 mil 850 de área médica, 762 de enfermería, 147 
de odontología y 267 personas con otros perfiles 
del área médica como: psicología, trabajo social y 
nutrición. Otorgamos 3 mil 26 becas por los orga-
nizadores para personal de salud y aportamos un 
apoyo económico de 1 millón 579 mil 332 pesos.
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Con la entrega del Reconocimien-
to a la Labor Voluntaria 2018, des-
tacamos el liderazgo social y el 
servicio del voluntariado en los 
guanajuatenses. Otorgamos 538 
becas para la profesionalización 
de la labor voluntaria. En este sen-
tido, invertimos 13 mil 545 horas en 
actividades asistenciales en cator-
ce albergues en operación, con 
un alojamiento de 17 mil 854 fami-
liares de pacientes y 229 mil 753 
raciones de alimentos entregadas.

En Guanajuato trabajamos en con-
junto sociedad civil y Gobierno 
para la prevención y el cuidado 
de la salud por medio de una red 
de 64 grupos voluntarios y patro-
natos. Fortalecemos las alianzas y 
donaciones, como la entrega de 1 
mil 638 juguetes y 390 pares de 
zapatos a pacientes pediátricos.

La primera causa de mortalidad en 
los guanajuatenses son las enfer-
medades cardiovasculares, por lo 
que nos posicionamos como líder 
nacional en unidades acreditadas 

para la atención de infarto agudo 
al miocardio, al contar con el ma-
yor número de unidades hospita-
larias acreditadas en esta cartera, 
con un total de once hospitales 
generales. Con esto mejoramos 
la calidad de la atención de nues-
tros servicios de urgencias para la 
población.

Nos consolidamos como el Esta-
do con el mayor número de unida-
des acreditadas en la atención de 
enfermedades lisosomales, con 
cinco hospitales acreditados en 
esta cartera del Fondo de Protec-
ción Contra Gastos Catastróficos. 
Con ello se asegura la cobertura 
y tratamiento gratuito a veinte pa-
cientes con estos padecimientos 
en el Estado.

Fomentamos la participación de la 
ciudadanía para avalar la transpa-
rencia de los resultados y la mejo-
ra del trato digno en los servicios 
de salud, al incrementar a 556 las 
unidades con aval ciudadano, au-
ditores ciudadanos para la calidad. 

Ello representa que en un 97 por 
ciento de unidades se trabaja de 
manera conjunta con representan-
tes de la población. Esto contribu-
ye a la mejora de la calidad de los 
servicios de salud que se brindan 
en las unidades médicas.

Con la finalidad de difundir las 
mejores prácticas en el proceso 
de atención de los pacientes y 
fomentar las acciones de seguri-
dad, realizamos la capacitación de 
nuestro personal en las jurisdiccio-
nes sanitarias y en unidades médi-
cas hospitalarias.

Desarrollamos e implementamos 
en las unidades médicas el Sis-
tema Electrónico de Referencia y 
Contrarreferencia, mismo que fa-
cilita, agiliza y asegura el proceso 
de otorgamiento de citas de con-
sulta externa a pacientes referidos 
a unidades médicas de mayor 
complejidad, con 109 mil 700 citas.

Revalidamos nuestros certificados 
de excelencia en serología infec-

ciosa e inmunohematología por 5.º año consecutivo, 
por lo que contamos con sangre de calidad para los 
guanajuatenses.

Somos referente nacional, contamos con una ley para 
favorecer el trasplante en niños. Esta ley nos permite 
agilizar la donación y trasplante de órganos. Benefi-
cia principalmente a los menores de edad mediante 
la reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajua-
to. Una vez aprobada esta reforma, la proyección es 
que más niños reciban órganos de donadores entre 
los diecinueve y 35 años de edad.

Sesionamos el cien por ciento de las reuniones 
programadas del Consejo Guanajuatense para la 
Prevención y Control del VIH/SIDA, Cogusida. Permi-
timos que las instituciones y asociaciones participan-
tes unifiquen criterios de prevención, diagnóstico y 
tratamiento acordes con las nuevas guías de manejo 
en un marco de respeto de los Derechos Humanos 
y un trato digno de las personas que viven con VIH. 
Gestionamos el apoyo para las organizaciones de la 
sociedad civil que participan en las sesiones del Co-
gusida, con 305 mil preservativos y 1 mil 650 pruebas 
rápidas para la detección de anticuerpos contra VIH, 
acciones que permitieron detectar a 45 pacientes de 
la población en riesgo y altamente vulnerables para 
adquirir infecciones.

En materia de vigilancia epidemiológica, logramos el 
Reconocimiento a la Competencia Técnica por parte 
del Indre, con base en las normas mexicanas NMX-
EC-15189-IMNC-2015 y NMX-CC-9001-IMNC-2015, en 
las técnicas de análisis de laboratorio para los diag-
nósticos de leptospirosis, leishmaniosis y entomolo-
gía médica. Incrementamos el nivel de seguridad de 
las operaciones de los diagnósticos por laboratorio a 
través de la implementación de un Sistema de Ges-
tión de Riesgo Biológico, basado en el estándar in-
ternacional CWA 15793:2011, el cual es avalado por 
el Indre.

Fortalecimos el marco analítico del Estado a través 
de la implementación del diagnóstico de Rickettsia 
spp y Lesptospira por la técnica de PCR y la libera-
ción del control de calidad del diagnóstico del virus 
de la Hepatitis C, por haber obtenido ininterrumpida-
mente una calificación muy satisfactoria durante tres 
años consecutivos en el ámbito federal.

Desarrollamos el algoritmo diagnóstico por laborato-
rio para arbovirus, virus del dengue, chikungunya y 
zika, por inmunofluorescencia indirecta, el cual be-

neficia a todos los pacientes con más de cinco días 
de evolución mediante un diagnóstico oportuno para 
quienes la prueba por PCR, reacción de polimerasa 
en cadena, ya no es efectiva. Así como el algoritmo 
para el diagnóstico de sífilis, el cual abarca el diag-
nóstico y seguimiento, a través de las pruebas Elisa y 
Western Blot, para los pacientes con sífilis adquirida 
y congénita, especialmente a mujeres embarazadas 
y recién nacidos.

En materia de vigilancia sanitaria refrendamos la au-
torización como Laboratorio Tercero de Prueba ante 
la Cofepris, con una vigencia hasta julio de 2020, la 
cual abarca los métodos de prueba desarrollados 
para el control microbiológico y fisicoquímico en el 
Estado. Como parte de esta autorización, logramos 
ser el primer estado en México, en contar con la de-
tección de Brucella spp en lácteos por la técnica de 
RT-RPCR.
Garantizamos la confiabilidad de los resultados de 
los estudios de laboratorio efectuados para vigilancia 
sanitaria y epidemiológica mediante la actualización 
de la certificación bajo la norma internacional ISO 
9001 en su versión 2015.

Capacitamos a 3 mil personas en primeros auxilios y 
reanimación cardiopulmonar, nos dirigimos a madres 
y padres de familia, alumnos de educación media su-
perior, maestros, así como empleados de entidades 
públicas y privadas para que les permita una efectiva 
participación ante situaciones de emergencia.

En relación con el programa Mineros de Plata, re-
encuentro de adultos mayores con familiares en los 
Estados Unidos de América, acompañamos con per-
sonal paramédico a 312 personas en su viaje de ida 
y regreso, esto en coordinación con la Secretaría del 
Migrante y Enlace Internacional.

Contamos con once unidades  hospitalarias acredi-
tadas, trece médicos acreditados como instructores 
en código de infarto y 31 en formación a través del 
Programa Nacional para la Reducción de la Mortali-
dad por Infarto Agudo al Miocardio. Asimismo, con-
tamos con personal de Salud en unidades médicas 
y ambulancias que están entrenados y equipados 
para atender a los guanajuatenses. Realizamos ges-
tiones para fortalecer siete unidades hospitalarias 
con siete carros rojos y 21 electrocardiógrafos para 
la atención del Infarto Agudo al Miocardio.

Los cuidados paliativos son el enfoque que mejo-
ra la calidad de vida de pacientes y familias que se 
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enfrentan a los problemas asociados con enfermedades amenazantes 
para la vida a través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio 
de la identificación temprana y tratamiento del dolor, entre otros proble-
mas físicos, psicológicos y espirituales. Realizamos 1 mil 875 atenciones 
de pacientes en situación paliativa. Las principales enfermedades que 
atendemos son: cáncer de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer de 
próstata, enfermedades vasculares cerebrales con mal pronóstico, en-
fermedades musculares, neurodegenerativas y VIH-Sida.

Mantenemos la red de cuidados paliativos con 41 equipos multidisciplina-
rios, los cuales realizan funciones de atención médica, enfermería, psico-
logía y nutrición en el segundo nivel de atención, con una comunicación 
estrecha con el primer nivel, para continuar los cuidados en domicilio. 
Mediante la capacitación de nuestro personal de Salud en los lineamien-
tos técnicos y de captación del paciente en situación paliativa, logramos 
la asistencia de 682 trabajadores y doce cursos teórico-prácticos de 24 
horas de duración para el primer nivel de atención. Conmemoramos del 
14 al 18 de octubre la Semana de los Cuidados Paliativos, para informar a la 
población con pláticas, conferencias, trípticos y periódicos murales.

Contamos con veinte clínicas de atención avanzada de heridas, mismas 
que cuentan con estándares óptimos de cuidados y control de insumos. 
Atendimos a 13 mil 403 pacientes y realizamos 44 mil 935 curaciones. 
Asimismo, tenemos 21 clínicas de catéter vascular, en las cuales, con 
procedimientos específicos y estándar del cuidado apegado a protoco-
los, atendimos a 5 mil 684 pacientes en terapia de infusión.

En cuanto al Programa Hospital Seguro, fortalecemos la seguridad de 
los ocupantes, infraestructura y la continuidad de la operación de las 
unidades hospitalarias, sumándonos a la estrategia nacional de Protec-
ción Civil para tener una respuesta inmediata en la protección de las 
personas y evitar un número masivo de víctimas. En el Estado hemos 
evaluado diecinueve unidades hospitalarias y diecisiete de ellos se ubi-
can en la categoría A del índice de Seguridad Hospitalaria, es decir, 
aquellas unidades médicas que protegen la vida de los ocupantes.

Continuamos con la denominación de la Iniciativa Hospital Amigo del Niño 
y de la Niña en los hospitales con atención obstétrica. Dieciocho lactarios 
hospitalarios forman esta red. Actualmente se encuentra en construcción 
en el Hospital Materno de Irapuato, Amigo de la Lactancia Materna.

Contribuimos a la disminución de la desnutrición intrahospitalaria, con 
tamizajes de riesgo para una intervención oportuna y específica. Por 
medio de la Subcomisión de Nutrición del Estado de Guanajuato, capa-
citamos a 1 mil 35 personas en cálculo de nutrición parenteral y enteral.

Brindamos espacios clínicos en diversas modalidades tanto para estu-
diantes de pregrado en las disciplinas de medicina, enfermería, odon-
tología, nutrición, psicología, terapia física y ciencias de la actividad 
física, así como postgrado en especialidades médicas y de enferme-
ría. Para el ciclo de internado médico, otorgamos 211 campos clínicos 
en los diferentes hospitales del Estado. Asimismo, el 28 de febrero 
de 2018, egresaron 29 nuevos médicos especialistas de las siguien-

Mantenemos la 
red de cuidados 
paliativos con 

41 equipos 
multidisciplinarios

tes áreas: anestesiología cinco, 
cirugía general tres, ginecología 
y obstetricia cuatro, imagenolo-
gía diagnóstica y terapéutica dos, 
medicina interna dos, pediatría 
ocho, neonatología dos y psi-
quiatría tres.

Otorgamos 381 plazas de médi-
cos que realizan servicio social 
profesional rotatorio con enfoque 
en medicina familiar en las unida-
des rurales y suburbanas de los 
diferentes municipios del Estado. 
De igual forma otorgamos 160 de 
odontología, 1 mil 163 de enferme-
ría y 488 de atención médica: nu-
trición, psicología y terapia física.

Fortalecimos la actualización de 3 
mil 883 profesionales de la Salud, 
mediante la implementación de 88 
cursos de capacitación para el per-
sonal médico, enfermería, nutrición 
y trabajo social. Con ello brindamos 
servicios de Salud de calidad.

En apoyo a las actividades de aten-
ción a la madre y al recién nacido, 
capacitamos a 806 profesionales 
de la Salud, en 52 cursos talleres 
de Ayudando a las Mamás a So-
brevivir, Ayudando a los Bebés a 
Respirar, Reanimación Neonatal y 
Hemorragia Obstétrica Preeclamp-
sia, Eclampsia y Sepsis -Hopes-.

Por novena ocasión consecutiva, 
implementamos en el Estado del 
3 al 7 de septiembre, en conjunto 
con la Secretaría de Salud fede-
ral, la sede de aplicación del XLII 
Examen Nacional de Aspirantes 
a Residencias Médicas, con un 
aforo de 2 mil 750 médicos ge-
nerales de los estados de Aguas-
calientes, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Querétaro y San Luis 
Potosí, quienes concursaron por 
una plaza para su preparación 
como especialistas en las unida-
des del Sector Salud autorizadas 
nacionalmente.
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Actualizamos a
3 mil 883 

profesionales de la 
salud con 88 cursos.

Realizamos el Foro Estatal de Investigación para la Salud y en el marco 
del mismo, el Concurso Estatal para la Salud. Se convirtió en el evento 
de Investigación en Salud interinstitucional más importante del Estado, 
que refleja fielmente el avance en materia de investigaciones de Salud 
en nuestra entidad y el compromiso de las Instituciones de Salud, por 
elevar la calidad de vida de las familias guanajuatenses.

Impulsamos la capacitación del personal de Salud a través del Aula Vir-
tual, con cursos en línea para la realización de la prueba de tamizaje 
para el desarrollo infantil, formación de formadores, detección oportuna 
de cáncer en la infancia y la adolescencia, y cultura del autocuidado de 
la salud, leucemias y linfoma de Hodgkin. Capacitamos y acreditamos a 
91 personas como tutores virtuales, 1 mil 121 en cultura del autocuidado y 
799 en prueba de tamizaje EDI, con un total de 2 mil 11 personas. Adicio-
nalmente preparamos un diplomado en Hopes, programa de capacita-
ción al profesional de salud para el manejo de la hemorragia obstétrica, 
preeclamsia eclampsia y sepsis, en versión b-learning para 2019.

A través del programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, favorece-
mos la recuperación integral de las niñas, niños y jóvenes hospitaliza-
dos. De esta manera proporcionamos al paciente, las herramientas ne-
cesarias para alcanzar una mayor y más rápida adhesión al tratamiento 
y al nuevo entorno hospitalario. De igual forma los preparamos para su 
reintegración a la vida cotidiana y escolar, de la manera más pronta y 
efectiva posible. En nuestro Estado brindamos 3 mil 632 atenciones en 
las siguientes aulas hospitalarias: Hospital General de Celaya, Hospital 
General de Irapuato, Hospital General de León y Hospital de Especiali-
dades Pediátrico de León.

Cohesión 
Social

Impulso a la  
infraestructura 
y servicios para 

el desarrollo 
comunitario 

y regional

Para conseguir un desarrollo comunitario es ne-
cesario el trabajo colectivo, en este sentido, des-
tacamos la colaboración de los municipios en la 
dignificación del tránsito peatonal y vehicular de 

43 municipios. Ejecutamos 444 obras de pavimentación de 
calles y vialidades, con las cuales beneficiamos a 18 mil 334 
familias. Erogamos en ello la cantidad de 520 millones 527 
mil 539 pesos.

Además, mejoramos las condiciones de entornos urbanos 
y rurales para beneficio de 7 mil 91 familias de diecinue-
ve municipios. Para ello, convenimos 42 obras de infraes-
tructura comunitaria como centros de reunión comunitaria, 
alumbrados públicos y caminos rurales, realizamos diecio-
cho, nueve y cinco respectivamente. En estas acciones 
convenimos 43 millones 244 mil 215 pesos. La inversión 
estatal fue de 21 millones 39 mil 588 pesos.

Garantizar el respeto a los derechos sociales de la pobla-
ción guanajuatense es un tema que buscamos fortalecer 
en este Gobierno. En congruencia con esta premisa impul-
samos la infraestructura básica, hoy, 13 mil 368 familias de 
sectores vulnerables de la sociedad guanajuatense tienen 
la posibilidad de contar en sus viviendas con servicios bá-
sicos que impactan directamente en su salud y bienestar.

De esto, podemos destacar 627 obras: 79 de agua pota-
ble, 162 de drenaje y 386 de electrificación. Obras logradas 
gracias al trabajo conjunto con los municipios. Aplicamos 
en ellas una inversión estatal de 159 millones 159 mil 949 
pesos.

En el tema de energía eléctrica, proporcionamos in-
fraestructura suficiente para que 3 mil 413 familias gua-
najuatenses cuenten con este servicio en sus viviendas. 
De esta manera, ampliamos las posibilidades de me-
jorar la conservación de alimentos, incrementar las for-
mas de comunicación, entretenimiento e iluminación.  
Así, los beneficiarios tienen la oportunidad de desarrollar 
en forma cómoda y segura diversas actividades en su ho-
gar.

Se cubrió esta demanda social con 386 obras eléctricas 
convenidas con 39 municipios del Estado y erogamos 57 
millones 875 mil 552 pesos. Subrayamos de esta inversión, 
las catorce obras en Apaseo el Alto, diecisiete en Pénjamo, 
diecinueve en San José Iturbide y once en Victoria; obras 
ya concluidas para beneficio de 575 familias.

Por otro lado, en Yuriria garantizamos el suministro continuo 
de agua de calidad. Sustituimos el tanque de almacenamien-
to acorde a la demanda de las 250 familias de la localidad de 
Tinaja de Pastores. Esto favorece la salud de la población y 
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da testimonio del trabajo que, en coordinación con el municipio, realiza-
mos para asegurar los derechos sociales en el estado de Guanajuato.  
El recurso ejercido fue de 2 millones 545 mil 95 pesos.

Las aguas residuales de uso doméstico han dejado de ser un foco 
de infección para 110 familias de la localidad Rioyos, en Dolores Hidal-
go Cuna de la Independencia Nacional. Con el apoyo del municipio 
atendimos la petición ciudadana a través de la ejecución de 4 mil 715 
metros de redes de drenaje, 110 descargas sanitarias y una inversión 
de 3 millones 343 mil 905 pesos. 

De igual manera, en concurrencia con el municipio de San Luis de 
la Paz saneamos aguas domésticas de desecho para 141 familias de 
las colonias El Quijay y La Espiga, con la construcción de 4 mil 300 
metros de red de drenaje sanitario. Acordamos 4 millones de pesos, 
de los cuales 1 millón 69 mil 492 pesos son estatales.

También, continuamos con la construcción de catorce centros Impul-
so Social -CIS- iniciamos tres en León, Pénjamo y Purísima del Rincón. 
Además, realizamos 35 obras complementarias en centros impulso. 
Todo lo anterior para beneficio de 138 mil 789 personas en 27 munici-
pios, con una inversión de 81 millones 210 mil 337 pesos.

Fortalecimos el apoyo a grupos vulnerables, con la construcción de 
plataformas para la colocación de aparatos ejercitadores para adul-
tos mayores y dos convencionales para la población en general, en 
treinta CIS de 21 municipios, de los cuales doce impactan en polígo-
nos de seguridad.

Además, equipamos con mobiliario dos nuevos CIS en Pénjamo y 
Purísima del Rincón y con módulos nuevos a un centro en San Felipe. 
Invertimos en este equipamiento 3 millones 600 mil pesos para be-
neficio de 15 mil 635 personas.

Gracias al trabajo conjunto de empresarios y Estado se logró el Cen-
tro Impulso Social de Guanajuato Puerto Interior, con lo cual se mejo-
rará el entorno de las comunidades aledañas al puerto. Este centro 
cuenta con un módulo de acceso, módulo de taller de mujeres, salón 
de usos múltiples, biblioteca, consultorios, baños, obra exterior -pla-
za, andadores y juegos infantiles- y estacionamiento.

Con programas de Educación, Capacitación, Servicios de Salud, Ac-
tividades Físicas, Deportivas y Recreativas, este centro beneficia a 
más de 12 mil personas de 23 comunidades, tales como Alfarería, 
Chichimequillas, Comanjilla Coecillo, Nápoles, Loza de Barrera, Mon-
te Coecillo, Peñuelas, Playa Azul, Providencia de Nápoles, Refugio de 
los Sauces, Salitrillo, San Agustín, San Francisco, Santa Fe y Yerba-
buena. Lo anterior con una inversión de 21 millones de pesos.

Para el óptimo desarrollo de actividades recreativas, artísticas, cívicas 
y culturales de 54 mil 411 familias guanajuatenses mejoramos 42 es-
pacios públicos en 17 municipios, en concurrencia con los mismos. En 
estas acciones el Estado invirtió 59 millones 512 mil 734 pesos.

13mil368
FAMILIAS

BENEFICIADAS

627
 OBRAS

79
AGUA POTABLE

386
ELECTRIFICACIÓN

162
DRENAJE

IMPULSAMOS LA 
INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA:

Fortalecimos el trabajo de asociaciones civiles en el estado de 
Guanajuato, con 97 apoyos económicos para la asistencia y aten-
ción oportuna de los grupos con mayor condición de vulnerabili-
dad en temas de Salud, Alimentación, Arte, Cultura, Promoción del 
Deporte y Desarrollo Comunitario. Destinamos para lo anterior 53 
millones 506 mil 770 pesos. 

Con la colaboración de la asociación Corazón Urbano, A.C., mejo-
ramos la imagen de 3 mil 748 inmuebles ubicados en Celaya, Do-
lores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Ira-
puato, León, Moroleón, Purísima del Rincón, Salamanca, San Felipe, 
San Francisco del Rincón y Valle de Santiago. Invertimos en estas 
acciones 26 millones 999 mil 459 pesos.

Para garantizar una mejor atención a las familias de Celaya, entre-
gamos el nuevo edificio DIF el cual será una herramienta para brin-
dar más y mejor atención a niñas, niños, adolescentes, personas 
adultas mayores y beneficiarios de los programas de asistencia 
social. Para esto, ejercimos una inversión de 11 millones de pesos.

En el mismo municipio rehabilitamos la calle Francisco I. Madero, 
tramo: Guadalupe – Río Bravo, con una inversión total de 11 millo-
nes 526 mil 5 pesos. Con esta intervención dignificamos la imagen 
urbana de la zona, para beneficio de las sesenta familias de centro 
histórico de Celaya.

También en Celaya, impulsamos la apropiación e identidad del par-
que Morelos para beneficio de las 5 mil 434 familias de la zona cen-
tro. Rehabilitamos pavimentos, jardineras, iluminación y mobiliario. 
A esta obra destinamos recursos por 10 millones 79 mil 181 pesos.

Transformamos realidades en el municipio de Irapuato, concluimos 
la urbanización de la avenida San Cayetano de Luna. Damos fin a 
los traslados sobre tierra suelta, baches, lodazales o encharcamien-
tos que vivían 2 mil 419 familias de las colonias por las que cruza 
esta vialidad. Además, logramos reducir los tiempos de traslado de 
cualquier usuario. Ejercimos en concurrencia con el municipio, 23 
millones 190 mil 285 pesos. De este recurso, 8 millones 273 mil 614 
pesos son de inversión estatal.

Para garantizar una mejor atención a las familias, habilitamos espa-
cios para que las y los beneficiarios de los programas de asistencia 
social, acudan a un lugar digno para recibir apoyo. En este sentido, 
entregamos recursos para la construcción de la tercera etapa del 
edificio del DIF municipal de Villagran, que consta del patio central 
con juegos infantiles y un almacén. Lo anterior con una inversión 
de 4 millones 945 mil pesos. Asimismo, se otorgó el recurso para la 
Construcción de las Capillas Velatorias en el Municipio de Juventi-
no Rosas con una inversión de 6 millones 553 mil 440 pesos.

Por otro lado, nos preocupamos por el desarrollo de la niñez gua-
najuatense. Entregamos la primera etapa de la construcción del 
Centro de Asistencia para el Desarrollo Infantil, CADI, en San José 

• Para el óptimo desarrollo
de actividades recreativas, 

artísticas, cívicas y culturales:

54mil411
FAMILIAS 

GUANAJUATENSES
beneficiadas.

17
MUNICIPIOS

Mejoramos

42
ESPACIOS

PÚBLICOS EN

Llevamos energía 
eléctrica a 3 mil 

413 familias.
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Iturbide. Esta etapa consta de: un módulo de lactantes maternales, aula 
de usos múltiples, obra de acceso con patio y enmallado perimetral. 
Con ello, brindamos instalaciones adecuadas y seguras que garantizan 
la protección y el cuidado de niñas y niños desde 45 días de nacidos 
hasta 3 años 11 meses de edad. Invertimos en esta etapa 6 millones 
357 mil 997 pesos.

En el Estado atendemos de manera especial a la población indígena. 
Beneficiamos a 4 mil 153 familias indígenas con 57 obras de infraestruc-
tura social en doce municipios del Estado. En estas obras invertimos 
recursos en convenio con los municipios, de los cuales 26 millones 
763 mil 4 pesos corresponden a la inversión estatal. Enfatizamos al 
respecto 49 obras de infraestructura básica.

En este mismo tenor, en coinversión con Atarjea, Comonfort, Doctor 
Mora y Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, realiza-
mos cuatro estudios para el reconocimiento de pueblos y comunida-
des indígenas, en algunas de sus localidades. Invertimos para estas 
acciones 951 mil 200 pesos.

Impulso 
a la gestión

social y el 
bienestar
subjetivo

Con la finalidad de mitigar la situación de fragilidad de las personas 
guanajuatenses que se encuentran en situación de emergencia 
o contingencia, otorgamos 2 mil 198 apoyos que consisten en: 
aparatos médicos, despensas alimenticias, material quirúrgico, 

muebles básicos para la vivienda, material para techo a base de lámina 
de fibrocemento, láminas galvanizadas, prótesis, sesiones de hemodiálisis, 
quimioterapias, tinacos, pago de adeudos hospitalarios y funerarios. Lo an-
terior con una inversión de 14 millones 522 mil 968 pesos.

De la inversión anterior, 8 millones 314 mil 748 pesos se destinaron a con-
tingencias ambientales en los municipios de Apaseo el Grande, Celaya, 
Comonfort, Doctor Mora, Pénjamo y Villagrán; donde otorgamos 1 mil 30 
apoyos: bases para cama y colchones, estufas con accesorios, refrigera-
dores, roperos y lavadoras para beneficio de igual número de personas.

Firmamos doce convenios de colaboración con instituciones estatales, 
municipales, educativas e iniciativa privada para la formación de 498 ins-
tructores voluntarios, a través de los cuales capacitamos conjuntamente a 
1 mil 23 en el Estado. 

Ello derivó en el fortalecimiento de las habilidades y aptitudes de 27 mil 
366 mujeres y hombres en 45 municipios del Estado. Esto mediante un 
proceso de formación socioeducativo, enfocado en dar herramientas de 
desarrollo personal, para que los participantes identifiquen sus intereses 
personales, familiares y comunitarios, lo cual, les permitirá mejorar sus rela-
ciones, su calidad de vida y reconstruir el tejido social.

Conformamos 95 comités ciudadanos con 760 integrantes y fomentamos 
la participación de 3 mil 239 personas en 337 zonas Impulso Social a través 
de 345 comités. Así, integraron 330 planes de desarrollo comunitario en 
292 zonas Impulso, para focalizar y priorizar las carencias, necesidades y 
apoyar la gestión comunitaria.
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Mejoramos el bienestar de 100 mil 392 guanajuatenses de zonas de 
atención prioritaria en 33 municipios, a través de 54 centros de Impul-
so Social. Estas acciones comprenden temas de formación, desarrollo 
humano, capacitación productiva, prevención de la salud y de referen-
cia comunitaria. Con ello, promovimos la apertura de 757 grupos de 
tipo: educativos, culturales, recreativos, deportivos y clubes de cien-
cia. De igual manera, para mejorar el ingreso y la economía familiar 
impulsamos la apertura de 623 grupos de habilidades para el trabajo, 
tales como: cocina, corte y confección, electricidad y carpintería. 

Continuamos con el programa Impulso de una Cultura para Mejorar tu 
Calidad de Vida, el cual brinda herramientas artísticas a la población 
guanajuatense, a través de orquestas infantiles, grupos corales y gru-
pos de narración. Este programa tiene como objetivo contribuir a la 
transformación y fortalecimiento del tejido y la cohesión social, en las 
zonas más vulnerables.

Conformamos una nueva orquesta e integramos un grupo coral en el 
CIS San Juan de la Vega de Celaya, además mantenemos en opera-
ción dos orquestas sinfónicas infantiles y juveniles en Guanajuato y 
León, con lo que beneficiamos a 196 niñas, niños y jóvenes. Damos 
continuidad a catorce grupos de narradores en diez municipios con lo 
que beneficiamos a 353 niñas, niños y jóvenes. Los grupos formados 
dentro de los CIS han sido invitados a varios eventos y concursos en 
los cuales han obtenido premios y reconocimientos.

Asimismo, promovimos la sana convivencia entre las niñas y niños con 
cursos de verano y torneos deportivos. Fomentamos la cohesión so-
cial e identidad comunitaria con 531 eventos y celebraciones como: 
Día del niño y la niña, Día de las madres, jornadas culturales y de pre-
vención de la salud, fiestas patrias, Día de muertos y la tradicional po-
sada navideña.

Realizamos caravanas universitarias de Salud mediante las cuales 
otorgamos servicios de salud dental y fisioterapia, sin costo y de ma-
nera focalizada. Además, a través de las caravanas de Impulso al Go-
bierno Cercano brindamos información, trámites y servicios. Beneficia-
mos a 21 mil 763 ciudadanos en dieciséis municipios.

En otro tema, para lograr un mayor arraigo y contribuir a un menor 
índice de desempleo juvenil, fomentamos la creación de fuentes de 
autoempleo. Lo anterior tiene el objetivo de evitar la migración de jó-
venes emprendedores. Apoyamos 324 proyectos de emprendimien-
to juvenil para lo cual destinamos una inversión de 12 millones 108 mil 
775 pesos.

Por último, apoyamos el talento de los universitarios de 29 municipios 
a través de 87 becas, con las cuales se realizan proyectos que con-
tribuyen al desarrollo social y humano del Estado. Con estos proyec-
tos, atendemos a los ciudadanos y a la población en general en los 
centros Impulso Social. Invertimos en estas becas 797 mil 422 pesos.

Con el programa 
Impulso de una 

Cultura para Mejorar 
tu Calidad de Vida 

brindamos educación 
musical y artística.

CENTROS
IMPULSO SOCIAL

Centros Impulso en Guanajuato: 54

Total de personas beneficiadas: 100,392
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• GRUPOS DE CAPACITACIÓN
PARA LAS FAMILIAS
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· San Juan de 
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· Los Sabinos

· El Pípila
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Atención 
Integral  

a grupos 
prioritarios

Atención
integral a

niñas, niños y 
adolescentes

En Guanajuato garantizamos el cuidado de 
2 mil 959 niñas y niños de 45 días de naci-
dos hasta los cinco años once meses. Pro-
movemos su desarrollo cognitivo, emocio-

nal, sociocultural, físico y nutricional; a través de los 
34 centros de Asistencia para el Desarrollo Infantil, 
CADI, dirigidos a madres y jefas de familia trabaja-
doras. Invertimos 5 millones 767 mil 197 pesos.

Un tema que para Guanajuato es importante es 
la educación de su niñez. A través de la atención 
preescolar de zonas rurales y suburbanas en 212 
centros de Asistencia Infantil Comunitarios, CAIC, 
atendimos a 5 mil 686 niñas y niños de tres a seis 
años, en lo cual invertimos 5 millones 358 mil 655 
pesos. Además, realizamos mejoras en la infraes-
tructura de diecinueve centros en los que ejerci-
mos 600 mil pesos.

Para ofrecer un servicio de calidad y calidez en 
los CADI y CAIC, capacitamos y certificamos como 
asistente educativo a 193 personas frente a gru-
po, responsables del cuidado de niñas y niños, así 
como certificamos a 36 personas como auxiliares 
en la identificación de problemas de lenguaje y au-
dición.  Con lo anterior garantizamos el correcto 
desarrollo académico de la niñez guanajuatense.

Mejoramos la calidad de vida de 44 infantes en situación de abando-
no. A través de los servicios del Centro Integral de Atención a Niñas, 
Niños y Adolescentes, Cianna. Con servicios como: regularización 
escolar; atención nutricional, médica y psicológica; así como activi-
dades de recreación y esparcimiento. Para conseguirlo, ejercimos 15 
millones 588 mil 446 pesos.

Queremos ver a niñas y niños en la escuela. Promovemos el arraigo 
escolar a través de acciones que previenen e impulsan la educación 
de 54 mil 783 niñas, niños y adolescentes, menores que cuentan con 
antecedentes de situación de calle o han sido trabajadores. Les brin-
damos formación académica con el objetivo de mejorar su calidad de 
vida. Destinamos para ello 5 millones 322 mil 380 pesos.

También, garantizamos los derechos de la niñez, mediante tratamien-
to psicológico, representación jurídica y acciones preventivas para 
atender a 211 infantes involucrados en algún tipo de delito. Ejercimos 
una inversión de 3 millones 666 mil 756 pesos.

Atendimos a 1 mil 988 niñas, niños y adolescentes a través de apoyos 
económicos para evitar que abandonen sus estudios, ejercimos 10 
millones 718 mil 292 pesos. Asimismo, otorgamos servicios de aten-
ción médica, psicológica y jurídica a 1 mil 592 niñas, niños y adoles-
centes, además de 516 padres de familia o tutores.

Fortalecemos el proceso formativo y académico de niñas, niños y 
adolescentes. Para conseguirlo, financiamos a once sistemas DIF mu-
nicipales y dos organizaciones de la sociedad civil. El financiamiento 
les ayudó a ejecutar proyectos deportivos, lúdicos, culturales y de 
recreación para mejorar su calidad de vida.

Sabemos la importancia que tiene la tranquilidad en el desarrollo de 
la niñez, por lo que fomentamos una cultura de paz en las niñas, niños 
y adolescentes. Para ello, formamos a 2 mil 783 promotores de paz 
de 78 escuelas primarias y secundarias. En esta labor, contamos con 
la participación de 1 mil 884 padres de familia y 220 docentes. De 
esta manera, contribuimos a la resolución de conflictos y de violencia 
desde el entorno escolar y familiar.

En el marco del Día Internacional de la Paz, realizamos un desfile con-
memorativo en el municipio de Guanajuato, una jornada de preven-
ción de violencia escolar y el rally Viviendo los valores promovemos 
la paz, con la participación de autoridades educativas. Invertimos en 
estas actividades 4 millones 231 mil 970 pesos.

En el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, a través de acciones lú-
dicas y actividades que estimulan la imaginación, difundimos los de-
rechos y deberes a ochocientas niñas, niños y adolescentes en el 
Estado.

Por medio del micrositio interactivo: http://micrositios.sdifeg.gob.mx/
sipinna/ difundimos acciones específicas para que los niños, niñas y 

DESARROLLO INTEGRAL
DE LA PRIMERA INFANCIA

Estimulamos el potencial cognitivo, 
emocional, sociocultural, físico y 

nutricional de niñas y niños a través 
de los centros CADI y CAIC.
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adolescentes del Estado consulten temas como: sus derechos, debe-
res, valores y videos formativos. 

Guanajuato procura que las niñas, niños y adolescentes vivan de ma-
nera plena sus derechos. En este tema, a través de la Red Estatal de 
difusores, atendimos a 41 mil 457 menores y 327 padres de familia. 
Realizamos trece debates, un parlamento regional en comunidades 
indígenas y un parlamento estatal de participación infantil con sede en 
el Congreso del Estado.

En este sentido, protegemos a niñas, niños y adolescentes, así como 
a sus familiares, quienes han sido víctimas de algún tipo de abuso o 
violencia. Brindamos atención a 6 mil 782 denuncias en materia civil y 
familiar e intervenimos en 150 audiencias en los juzgados especializa-
dos de justicia para adolescentes. Para ello, ejercimos 8 millones 5 mil 
923 pesos.

También, a través de pláticas y talleres que promueven la reflexión de 
las problemáticas asociadas a la violencia de género en sus diferentes 
tipos y ámbitos, fomentamos en 3 mil 851 niñas y adolescentes y 3 mil 
324 niños y adolescentes una vida libre de violencia desde el enfoque 
de las masculinidades para la construcción de relaciones basadas en 
la igualdad.

Cumplimos con los compromisos por la niñez y adolescencia, hechos 
ante la Conferencia Nacional de Gobernadores Conago. Donde acor-
damos realizar la armonización legal sobre la prohibición del castigo 
corporal; la implementación de la estrategia de Atajos por las Niñas, 
Niños y Adolescentes; el mecanismo de colaboración para el levanta-
miento de la Encuesta nacional de salud y nutrición y la aplicación de 
protocolo en materia de Protección Civil en centros escolares.

Por otro lado, logramos reducir el tiempo de expedición del certificado 
de idoneidad. Hemos otorgado 160 certificados, con lo que beneficia-
mos a 272 personas y 204 niñas, niños y adolescentes a quienes se 
les ha restituido su derecho a vivir en familia.

En el mismo tenor, realizamos ocho juicios de adopción, cinco naciona-
les y tres internacionales. También integramos en el taller de sensibili-
zación a los padres que solicitan adoptar. 

Evitamos la vulneración y restricción de derechos de niñas, niños y 
adolescentes en Guanajuato a través de la investigación y atención de 
981 denuncias a cargo de equipos multidisciplinarios. Con lo anterior 
garantizamos el interés superior del niño.

Además, realizamos 334 peritajes a favor de los menores de edad, 
de los cuales, 186 fueron psicológicos, cuarenta de trabajo social y 
108 sesiones de convivencia supervisada. En esto último, invertimos 3 
millones 116 mil 893 pesos.

CERTIFICAMOS A 193 PERSONAS 
COMO ASISTENTE EDUCATIVO Y A 

36 COMO AUXILIARES DE IDEN-
TIFICACIÓN DE PROBLEMAS DE 

LENGUAJE Y AUDICIÓN.

ATENDEMOS

2mil959
NIÑAS Y NIÑOS
EN 34 CENTROS

INVERSIÓN:

5millones 
767mil197 

pesos

Garantizamos el interés superior de la niñez en Guanajuato, mediante 
la firma de convenios de colaboración con 105 organizaciones de la 
sociedad civil y centros de Asistencia Social. Otorgamos 15 millones 
755 mil 157 pesos para su operatividad, de esta manera sumamos vo-
luntades para garantizar la calidad de vida de niñas, niños y adoles-
centes. 

Fortalecemos la operación de 35 procuradurías auxiliares y autorida-
des municipales quienes resguardan y protegen a 241 menores. Ejerci-
mos 5 millones 260 mil 65 pesos. Además, presentamos 67 denuncias, 
diecinueve juicios y 6 mil 461 representaciones ante el Ministerio Pú-
blico para restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes guana-
juatenses.

Las niñas, niños y adolescentes son primero. Atendimos oportunamen-
te a 152 menores migrantes, además fomentamos el arraigo a través 
de 399 pláticas y talleres a 15 mil 637 infantes, con una inversión de 2 
millones 227 mil 85 pesos.

Arrancamos las obras de acondicionamiento de un espacio en Apaseo 
el Grande, se trata de un albergue que brindará protección a niñas, 
niños y adolescentes migrantes no acompañados, que transitan por 
territorio guanajuatense. Hemos invertido 2 millones 202 mil 401.
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Acceso equitativo  
y oportunidades 

de desarrollo
para mujeres y 

hombres

Guanajuato es referente nacional en la imple-
mentación de acciones a favor de la igual-
dad entre mujeres y hombres. Somos  el 
Estado con mayor número de certificacio-

nes en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No Discriminación. Contamos con 
56 dependencias y entidades certificadas.

Ocupamos el segundo lugar nacional, como la enti-
dad que presenta mayores avances en la incorpora-
ción de la perspectiva de género en su legislación, 
políticas públicas, actividades administrativas, eco-
nómicas y culturales que contribuyen en la construc-
ción de la igualdad entre mujeres y hombres.

Las buenas prácticas del estado de Guanajuato fue-
ron incluidas en el Informe de evaluación del fun-
cionamiento del Mecanismo de Alerta de Violencia 
contra las Mujeres elaborado por el Instituto Nacional 
de las Mujeres y el programa de cooperación entre 
América Latina y la Unión Europea, Eurosocial. En el 
informe se hace referencia textual sobre la situación 
del estado de Guanajuato: “las medidas han sido de-
sarrolladas gracias a la voluntad política del Gobierno 
estatal, una coordinación interinstitucional eficaz y un 
trabajo mancomunado con la sociedad civil.”

En materia de género, diseñamos, implementamos, 
monitoreamos y evaluamos las políticas y programas 
de la Entidad. Como resultado de esto, el Plan Estatal 
de Desarrollo y el Programa de Gobierno utilizan la 
perspectiva de género como un eje transversal para 
la toma de decisiones. Con ello logramos que las ac-
ciones de gobierno se determinen, de igual manera, 
para mujeres y hombres según sus necesidades.

Con la finalidad de posicionarnos como un referente 
nacional en destinar recursos para prevenir y atender 
la violencia contra las mujeres, así como disminuir las 
brechas de desigualdad, incluimos en el presupuesto 
de egresos un capítulo en materia de mujeres e igual-
dad de oportunidades, al cual designamos 1 mil 852 
millones 377 mil 884 pesos.

En este Gobierno, brindamos una atención integral 
a las mujeres guanajuatenses víctimas de violencia 
política, a través de la Guía para la Atención de la 
Violencia Política en razón de Género, que funciona 
como una herramienta para canalizar a toda mujer 
que se encuentran en esta situación a las instancias 
especializadas.

Por otro lado, uno de nuestros compromisos es prevenir la violencia 
contra las mujeres y niñas. Por ello, a través de jornadas de preven-
ción, trabajamos para que mujeres y niñas disfruten de espacios libres 
de violencia -transporte público, empleo y escuelas- dentro de su en-
torno social y familiar. Esto para beneficio de 3 mil 687 mujeres, niñas y 
adolescentes y 1 mil 307 hombres del Estado.

En el tema económico, atendimos a 2 mil 297 mujeres a través del 
acceso a oportunidades económicas y sociales. Les otorgamos mobi-
liario, equipo, maquinaria, herramientas de trabajo y financiamientos, lo 
cual, les permitió agilizar sus procesos de producción, ampliar su gama 
de productos e incrementar sus ingresos.

También, otorgamos opciones de participación en el mercado laboral 
y de autoempleo a 2 mil 409 mujeres, a través de talleres de Me-
cánica Automotriz, Manejo de Máquina Recta, Carpintería, Fontane-
ría y de Empoderamiento para la Toma de Decisiones. Estos talleres 
tienen la finalidad de desarrollar en ellas, habilidades técnicas libres 
de estereotipos. En este tema, podemos destacar la participación de 
veintidós expositoras en la Expo Agroalimentaria, así como, nuestra 
presencia en diecisiete eventos de promoción de productos, ferias 
y exposiciones.

Además, entregamos 1 mil 960 seguros de subsistencia a mu-
jeres que se encontraban en riesgo por situación de violencia 
o en privación de la libertad. Con estos seguros, fortalecimos 
los procesos de reinserción social, basado en el respeto a los 
derechos humanos.

Brindamos 1 mil servicios jurídicos y psicológicos en los 46 mu-
nicipios del Estado, mediante el Sistema de Atención Integral, el 
cual es operado por personal certificado en orientación telefóni-
ca a mujeres y víctimas de la violencia.
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Desarrollo integral 
de los jóvenes 

guanajuatenses

Otorgamos el Premio Estatal de la Juven-
tud a seis jóvenes agentes de cambio, 
quienes destacan por su conducta y de-
dicación en las distinciones de academia 

y tecnología, compromiso social, expresión artística, 
ingenio emprendedor, discapacidad e integración y 
protección al ambiente. 

Promovimos la construcción del proyecto de plan 
de vida en la juventud guanajuatense mediante la 
gira Juventour, conformada por un encuentro esta-
tal y treinta municipales. La finalidad fue fortalecer 
la formación de más de 24 mil 989 jóvenes guana-
juatenses, ponentes nacionales e internacionales 
compartieron sus vivencias.

Celebramos el Día Internacional de la Juventud 
con 16 mil 610 jóvenes, mediante la realización de 
acciones en colaboración con los municipios en 
temas artísticos y culturales, conferencias, torneos 
deportivos en comunidades, carreras atléticas y 
acciones de prevención del embarazo. Con estas 
acciones, fomentamos el proyecto de vida en los 
jóvenes. 

Fomentamos la participación de 1 mil 424 jóvenes 
guanajuatenses, con la realización de actividades y 
concursos estatales, en temas como: debate públi-
co, proyección de video, canto y baile, carreras de 
obstáculos, encuentro de talentos juveniles, cine y 
negocios para emprendedores. Esto permite a la 
juventud desarrollar sus potencialidades. 

Beneficiamos económicamente a 120 jóvenes para 
que a través de proyectos formularan actividades a 
favor de la juventud guanajuatense. Estas actividades 
consistieron en capacitaciones, intercambios juveni-
les, conciertos, entre otros.

Entregamos apoyos económicos, diecinueve a jó-
venes emprendedores para fortalecer su plan de 
negocios y dieciocho a proyectos desarrollados 
por instancias municipales de juventud, los cuales, 
tienen como finalidad realizar acciones de preven-
ción y sensibilización, así como de formación de 
emprendedores en beneficio de los jóvenes de 
todo el Estado. 

También, otorgamos 508 mil 344 servicios a 346 
mil 203 jóvenes mediante la operación de 28 cen-
tros Poder Joven. Así, ellos disponen de nuevas 
tecnologías además de alternativas de crecimiento 

personal y social. Todo en un ambiente de libertad, equidad, inclusión, 
respeto y confianza.

Fomentamos la formación integral en 35 mil 288 jóvenes, median-
te la realización de 552 pláticas y talleres en temas de prevención 
de la violencia en el noviazgo, prevención del embarazo, proyecto 
de vida, liderazgo y cultura de paz. Con estas acciones brindamos 
herramientas a los jóvenes para hacer frente a los riesgos psico-
sociales.

Por otro lado, con la formación de catorce Brigadas Urbanas, fo-
mentamos el adecuado uso del tiempo libre, la identidad y la pre-
vención de la violencia en 3 mil 491 jóvenes de comunidades y 
zonas marginadas. Lo anterior en los municipios de Acámbaro, 
Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Cuerámaro, Dolo-
res Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, León, Salamanca, 
San Luis de la Paz, Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao de la Vic-
toria y Villagrán.
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IMPULSAMOS LA GRANDEZA
DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

1mil375 personas 
en el Centro de Rehabilitación

2mil714
consultas de
especialidad

1mil377
consultas paramédicas

19mil843 
servicios de terapia

774 
electrodiagnósticos

Pacientes de primera vez 1,375
Consulta especializada 2,714
Consulta de odontología 372
Consulta de psicología 1,005
Terapia física  9,925
Terapia de lenguaje 486
Estimulación temprana
(Neuropediatría)  4,638
Personas atendidas 
Estimulación temprana
(Neuropediatría)  363
Terapia ocupacional 3,267
Pacientes amputados 259
Cámara multisensorial 1,527
Estudios especializados 
audiológicos  659
Estudios especializados 
en rehabilitación  115
Piezas prótesis  28
Piezas órtesis  252
Personas prótesis  27

Fuente: Estadística CER

28 
prótesis de alta  

tecnología entregadas

1millón
de pesos

invertidos

Atención integral 
a las personas con 

discapacidad

Impulsamos la grandeza de 1 mil 375 personas con 
discapacidad que acuden al Centro de Rehabili-
tación del Estado. Además, brindamos 2 mil 714 
consultas especializadas en medicina de rehabi-

litación, audiología, foniatría y otoneurología; 1 mil 377 
consultas paramédicas en odontología y psicología; 
así como 19 mil 843 servicios de terapia física, de len-
guaje, estimulación temprana, ocupacional y cámara 
multisensorial. Finalmente otorgamos 774 estudios 
especiales de electrodiagnóstico.

Sabemos que contar con un trabajo es primordial para 
cualquier ciudadano, además de ser un derecho en la 
vida de todos. Por ello, promovimos espacios labo-
rales en el sector público y empresarial, así como el 
autoempleo. Estas acciones permitieron que 114 per-
sonas con discapacidad -43 mujeres y 71 hombres- 
tengan la posibilidad de un ingreso para mejorar su 
calidad de vida y la de sus familias.

Con la finalidad de proporcionar herramientas para 
ayudar a las personas con discapacidad a ser más 
competitivas en el ámbito laboral, valoramos median-
te el Sistema de Evaluación Valpar a 358 personas, 
134 mujeres y 224 hombres. 

De igual manera dotamos a la Agencia Laboral con 
equipo Valpar, el cual permite evaluar las habilidades 
y las aptitudes de las personas para encontrar una op-

SERVICIOS BRINDADOS Y PERSONAS ATENDIDAS

ENTREGAMOS

1mil629 
auxiliares auditivos

1mil271 
personas beneficiadas

5millones357mil
781 pesos 

Invertidos
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Guanajuato consolida acciones a favor de las perso-
nas con discapacidad. Equipamos el Centro de Re-
habilitación ubicado en Silao de la Victoria con dos 
equipos de órtesis robóticas para rehabilitación de 
miembros superiores, con ello promovemos el de-
sarrollo de las personas con discapacidad y de sus 
familias. El monto invertido fue de 2 millones 585 mil 
555 pesos. 

Este centro cuenta con tecnología de vanguardia 
como es el caso del área de hidroterapia, en la cual 
instalamos tres tanques terapéuticos para atender a 
personas con lesiones neuromotoras, cerebrales y 
amputadas, entre otras. Gracias a esto, los pacientes 
se recuperan más rápido y mejor, lo que les permite 
una inclusión a la vida y disminuye gastos en la eco-
nomía de las familias.

También, beneficiamos a 27 pacientes amputados 
con la entrega de 28 prótesis de alta tecnología, a 
bajo costo. Estas prótesis fueron elaboradas en el la-
boratorio especializado de Gobierno del Estado; en 
ello invertimos 1 millón de pesos.

Para fortalecer el servicio de transporte público 
adaptado para personas con discapacidad y movili-
dad reducida, ampliamos el número de unidades al 
adquirir catorce nuevos vehículos tipo van. Gracias a 
esto, incrementamos los días y horarios de servicio 
para las personas beneficiarias, ejercimos 14 millo-
nes 978 mil 600 pesos.

Para favorecer la economía de las personas con dis-
capacidad y sus familias, entregamos equipo médi-
co a dieciséis unidades de rehabilitación ubicadas 
en Abasolo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo 
Cuna de la Independencia Nacional, Jaral del Pro-
greso, Manuel Doblado, Ocampo, Romita, Salaman-
ca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco 
del Rincón, San Miguel de Allende, Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Tarimoro y Xichú. 

Lo anterior consistió en: catorce electro estimulado-
res, diez ultrasonidos terapéuticos, una caminadora, 
tres mesas de tratamiento, dos espejos móviles, dos 
compresores, dos barras paralelas, dos equipos de 
cinesiterapia, dos bicicletas fijas, cuatro cámaras de 
estimulación multisensorial y cinco mesas electrohi-
dráulicas. Aplicamos un recurso de 5 millones 500 
mil pesos en estas acciones.

Nuestro Estado es referente en la atención a la po-
blación con trastornos de la visión. Contamos con el 

Centro de Rehabilitación Visual donde ofrecemos 
servicios especializados a bajo costo. Otorgamos 7 
mil 68 consultas médicas y paramédicas de optome-
tría y oftalmología, para beneficio de 3 mil 559 per-
sonas. Además, realizamos 276 intervenciones qui-
rúrgicas de oftalmología y 955 estudios especiales 
de diagnóstico. En el área de Óptica, otorgamos 2 
mil 571 servicios y 939 adaptaciones de lentes de 
armazón.

Es de suma importancia contar con un registro de 
las personas con discapacidad en el Estado. Así 
podemos generar información estadística que, en 
complemento con otros datos oficiales, permiten 
fundamentar mejores políticas a favor de quienes se 
encuentran en esta condición. Logramos el registro 
de 1 mil 26 mujeres y 1 mil 422 hombres con disca-
pacidad que residen en Guanajuato.

SOMOS 
EJEMPLO

EN TRANSPORTE 
PÚBLICO ADAPTADO

39mil932 
BENEFICIADOS 

22mil934 
TRASLADOS

112 
UNIDADES DE 
TRANSPORTE

ción laboral acorde a sus competencias. Estas acciones se implantaron 
en Celaya y Salamanca y la inversión fue de 2 millones 485 mil pesos 
y 2 millones 322 mil 552 pesos, respectivamente.

En otro tema, somos ejemplo en materia de transporte público adap-
tado. Contamos con una red integrada por 112 unidades. Apoyamos, 
en todos los municipios, a ciudadanos con discapacidad o movilidad 
reducida. Facilitamos 22 mil 934 traslados que permiten a los 39 mil 932 
beneficiarios tener acceso a los servicios que requieren. De esta mane-
ra materializamos el respeto a su derecho a la educación, el trabajo, la 
recreación y la salud.

En materia de atención a la discapacidad psicosocial, generada por 
adicciones, invertimos 7 millones 200 mil pesos para brindar servicios 
integrales de medicina y psicología a 951 personas. De ellas, 827 per-
sonas recibieron atención integral de medicina y psicología, además de 
sus familias. En la modalidad de internamiento, atendimos a 124 jóvenes. 
Con estas acciones fortalecemos el valor de la familia. 

Asimismo, brindamos 3 mil 979 sesiones de psicología individual, 2 mil 
123 consultas médicas y 5 mil 680 sesiones de terapia grupal, familiar 
y ocupacional, lo que incide de manera directa en el tejido social. Con 
estas acciones favorecemos a que los beneficiarios se incorporen de 
manera sana en el ámbito familiar y laboral.

Para brindar servicios incluyentes en oficinas públicas, donde los ser-
vidores den un correcto trato y atención a las personas con discapaci-
dad, capacitamos a los funcionarios en este tema. Con ello damos cum-
plimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015 sobre 
acciones para personas con discapacidad y la mejora continua de la 
calidad de los servicios en el estado de Guanajuato.

En Guanajuato queremos que nadie se pierda los sonidos de este mun-
do y para facilitar que las personas con discapacidad auditiva se inte-
gren a la sociedad y la vida productiva, entregamos 1 mil 629 auxiliares 
auditivos a 1 mil 271 personas del Estado, la inversión fue de 5 millones 
357 mil 781 pesos.

La inclusión social de las personas con discapacidad es responsabilidad 
de ciudadanía y de autoridades. Por ello, el Estado incidió en la transforma-
ción de las instituciones públicas desde un enfoque social y de derechos 
humanos en pro de la discapacidad, incorporamos a los municipios de 
Apaseo el Grande, Celaya y Cortazar. Con ellos, suman diez los municipios 
de Guanajuato que cuentan con esta visión en el tema.

Asimismo, trabajamos en estrecha vinculación con la Asociación Civil 
Vida Independiente México, en el campamento Descubriendo mis Ca-
pacidades, donde se realizaron actividades integrales que brindaron a 
los participantes la oportunidad de adquirir herramientas para su vida, 
así como para transitar de un estado de vulnerabilidad a una concien-
cia de sus derechos. Contamos con la asistencia de 44 participantes: 
diecinueve licenciados en terapia física, 24 personas con discapacidad 
motriz y un acompañante de estas.



EJE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

136 137

También, damos seguimiento a 
las recomendaciones del comité 
de expertos de la Organización 
de las Naciones Unidas, ONU, 
en materia de respeto a los de-
rechos de las personas con dis-
capacidad. Implementamos el 
proyecto de intervención en los 
centros penitenciarios, mediante 
el cual capacitamos en derechos 
humanos, lenguaje incluyente y 
trato adecuado al personal de 
los diez centros del estado de 
Guanajuato.

A través de programas que favo-
recen el acceso a las tecnologías 
innovadoras a personas con dis-
capacidad visual, inauguramos el 
Centro de Tecnología Adaptada 
para Ciegos y Débiles Visuales, 
Sala Tiflotécnica. Este centro es 
único en su tipo en la región del 

Bajío y ofrece servicio médico 
de rehabilitación incluyente con 
tecnología de vanguardia que 
otorga a esta población la opor-
tunidad de incorporarse social y 
familiarmente.

Por otro lado, promovemos los 
derechos de las personas con 
discapacidad visual, ejemplo de 
ello es la realización del Primer 
Simposio sobre Discapacidad Vi-
sual, al cual asistieron más de qui-
nientos estudiantes de la facultad 
de ciencias biológicas. Participa-
ron universidades de Aguasca-
lientes, estado de México, Jalisco 
y Querétaro, así como Colegios 
de Optometristas. Además, tu-
vimos como invitado de honor y 
ponente al representante de la 
Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos.

Atención
integral a 

los adultos  
mayores

Cada día son más las y los adultos mayores atendidos en nues-
tra entidad. Gracias a la tarjeta de apoyo, impactamos favo-
rablemente en el bienestar de 46 mil 287 adultos mayores 
vulnerables, con lo que aseguramos la mejora de su calidad 

de vida. Ejercimos en este programa 269 millones 973 mil 283 pesos.

Entregamos 6 mil 811 apoyos sociales a 5 mil 188 guanajuatenses en 
condiciones de riesgo. Entre estos apoyos se encuentran: 1 mil 21 tra-
tamientos de hemodiálisis, 1 mil 583 sillas de ruedas y 1 mil 535 dota-
ciones de pañales desechables. En ello, aplicamos 31 millones 810 mil 
843 pesos.

En cuanto a la salud bucal de las personas adultas mayores, con el 
afán de mejorar su autoestima y digestión, brindamos 2 mil 585 consul-
tas y entregamos 946 prótesis dentales a 495 beneficiarios. Invertimos 
2 millones 464 mil 449 pesos.

A través de la unidad móvil, realizamos 35 brigadas dentales en 26 
municipios del Estado en las cuales atendimos a 1 mil 266 personas. 
Además, iniciamos tratamientos preprotésicos con lo cual brindamos 
502 tratamientos a personas mayores. Para ello, ejercimos 4 millones 
219 mil 474 pesos.

Por otro lado, entregamos el Centro de Desarrollo Gerontológico de 
San Miguel de Allende, la rehabilitación del Gerontológico de Aldama 
en Irapuato y la obra del comedor del Gerontológico de Moroleón. 
Asimismo, concluimos la primera e iniciamos la segunda etapa de la 
velaría del Centro Estatal de Desarrollo y Capacitación, mismas que 
consistieron en la instalación del techo y piso, respectivamente. Ade-
más, firmamos convenios de colaboración con Moroleón y Uriangato 
para realizar mejoras en las canchas de cachibol de sus CDG. 

Atendimos a 102 mil 795 beneficiarios integrados en 2 mil 51 grupos 
que acuden a los 54 centros de Desarrollo Gerontológico, CDG, que 
tiene el Estado. Para ello, contamos con la colaboración de 3 mil 680 
promotores voluntarios. Además, capacitamos 233 personas que 
atienden a adultos mayores.

En 48 de los mismos centros, promovemos la productividad ocupacio-
nal y económica de 1 mil 405 personas adultas mayores, a través de 
tareas como manejo de productos orgánicos, insecticidas, fungicidas, 
manejo de semillas, instalación y mantenimiento de huertos, inverna-
deros y viveros.

En el mismo sentido, mantenemos activos y saludables a nuestros 
adultos mayores en los centros de Desarrollo Gerontológico, a través 
de los torneos de Cachibol Mixto. Así beneficiamos a más de 1 mil 400 
personas mayores de los 46 municipios del Estado.

Además, entregamos doce canchas de cachibol en los CDG de Acám-
baro, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cuerámaro, Doctor Mora, 
Jaral del Progreso, Romita, San Diego de la Unión, San Felipe, Santa 
Cruz de Juventino Rosas y Tarimoro. También, firmamos cuatro conve-

Capacitamos en 
derechos humanos y 
lenguaje incluyente 

a personal de diez 
centros penitenciarios 

del Estado

Atendimos a
102 mil 795 

adultos mayores 
en 54 Centros 

Gerontológicos
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nios de colaboración para la construir las canchas de los Gerontológi-
cos de Apaseo el Alto, San Miguel de Allende, Salvatierra y Villagrán. 

A la fecha tenemos 27 canchas de cachibol en los CDG de Abasolo, 
Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cuerámaro, Doctor 
Mora, Huanímaro, Jaral del Progreso, Jerécuaro, Moroleón, Pénjamo, 
Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, San Diego de la Unión, San 
Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, 
Santa Cruz de Juventino Rosas, Silao de la Victoria, Tarimoro, Urianga-
to, Valle de Santiago, Victoria y Yuriria.

Guanajuato impulsa actividades culturales y de entretenimiento para 
los mayores, a través de nueve campamentos recreativos. Además, 
brindamos la oportunidad de viajar, vacacionar y en algunos casos co-
nocer el mar a 958 personas mayores de 39 municipios del Estado.

Además, para garantizar que reciban atención integral, capacitamos a 2 
mil 954 promotores voluntarios gerontológicos, en temas de: activación 
física, relaciones intergeneracionales, la memoria durante el envejeci-
miento, proyectos productivos, proyectos laborales y riesgos de auto-
medicación. Ejercimos 2 millones 363 mil 559 pesos.

En materia económica, apoyamos 37 proyectos productivos, con lo 
cual, ayudamos a mejorar su economía y a la generación de empleos. 
Destinamos a esto 1 millón 837 mil 230 pesos.

Sabemos lo importante que son las abuelitas y los abuelitos en cada 
familia, por ello, en el marco de su Día organizamos cuatro verbenas 
regionales y una estatal. Contamos con la participación de 3 mil 646 
personas.

Atención 
integral al 

migrante y 
su familia

Mediante 356 acciones sociales, proyectos productivos y 
obras de infraestructura en 39 municipios, el programa de 
Inversión Migrante ejerció 73 millones 210 mil 892 pesos 
en las vertientes 2x1. Esta participación fue estatal, munici-

pal y del migrante.

Además, 775 familias de migrantes de seis municipios se beneficiaron 
con becas para jóvenes, calentadores solares, pavimentación de ca-
lles y proyectos productivos. Esto con una inversión de 3 millones 833 
mil 811 pesos a través de la vertiente 3 x 1 –participación federal, estatal, 
municipal y del migrante–.

Impulsamos la participación social y arraigo de la comunidad migrante, 
por medio de 31 apoyos económicos a federaciones y clubes de mi-
grantes guanajuatenses en el exterior. Esto, con la finalidad de conso-
lidar acciones que fomentan vínculos, desarrollo y crecimiento en sus 
comunidades. Destinamos una inversión de 53 mil 900 dólares.

En el mismo sentido, fomentamos el autoempleo al beneficiar a 636 mi-
grantes en retorno, en actividades grupales y familiares de diversos gi-
ros comerciales, manufactureros y de servicios con el fondo de apoyo 
a migrantes. Ejercimos en estas acciones, 15 millones 797 mil 511 pesos.

De igual manera, beneficiamos a 344 familias a través de la atención 
a adultos mayores por parte de la Oficina de Beneficios Federales del 
gobierno estadounidense. Ellos laboraron por varios años en Estados 
Unidos de América y, ahora, podrán recibir pensión del Social Security, 
como fruto de su trabajo en ese país.

Para beneficio de más de 450 mil guanajuatenses radicados en los 
estados de California, las Vegas y entidades cercanas de EE. UU., inau-
guramos el edificio Tu Casa Guanajuato Los Ángeles. Contamos con la 
asistencia de autoridades de los tres órdenes de Gobierno mexicano, 
asociaciones civiles, academias y migrantes guanajuatenses. En este 
espacio ofreceremos programas gubernamentales, talleres informati-
vos, culturales y de empoderamiento, además, será punto de reunión 
para la comunidad migrante.

También, atendimos a 65 mil 620 connacionales a través de 340 ac-
ciones de vinculación y 8 mil 928 asesorías, además de participar y 
organizar 352 eventos entre los que se encuentran: talleres formati-
vos, culturales, artísticos y asesorías legales gratuitas. Esto, en los diez 
despachos jurídicos con los que firmamos convenios de colaboración. 
Beneficiamos a más de 11 mil guanajuatenses radicados en Estados 
Unidos de América.

GUANAJUATENSES radicados 
en los EE. UU., inauguramos  
Tu Casa Guanajuato Los Ángeles.

PARA BENEFICIO 
de más de 450mil
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En otro rubro, brindamos atención integral a los mi-
grantes y sus familias mediante 6 mil 269 trámites y 
servicios, en los rubros de actas y apostillas de de-
función, nacimiento y matrimonio; ayudas o pensio-
nes alimenticias; situaciones jurídicas, localización 
de paisanos; visas humanitarias; repatriación de en-
fermos, migrantes o menores y traslado de restos; 
así como 353 apoyos económicos. Invertimos 1 mi-
llón 956 mil 944 pesos.

A través de doce ferias de servicios en las que se 
entregaron licencias de manejo, asesorías, cons-
tancias de inexistencia y documentos de identidad, 
acercamos servicios a más de 10 mil 266 guanajua-
tenses que radican en Soledad, Los Ángeles y Ox-
nar, California; Chicago y Waukegan, Illinois; Grand 
Rapids, Michigan; Austin, Dallas y Houston, Texas y 
Tucson, Arizona.

Llevamos a cabo 42 giras de trabajo por los es-
tados de California, Carolina del Norte, Colora-
do, Florida, Georgia, Illinois, Michigan, Nevada y 
Texas donde además de reunirnos con clubes y 
federaciones de guanajuatenses, abrimos cinco 
ventanillas financieras para impulsar la inversión 
en las comunidades de origen de los migrantes, 
con la colaboración de veinte organizaciones.

Publicamos un trabajo de investigación en tres 
cuadernillos bajo la tutela de la Universidad La-
tina de México en el contexto de una migración 
internacional mexicana y extranjera. El objetivo 
es tener herramientas que orienten una asertiva 
planeación en la política pública del presente 
sexenio.

A fin de fortalecer la salud psicoafectiva de los 
migrantes, firmamos dos convenios con la asocia-
ción Acción Comunitaria del Bajío. A través de los 
cuales se realizaron intervenciones enfocadas a la 
educación y el empleo, además del marco históri-
co y análisis actual multifocal de las organizaciones 
mexicanas y guanajuatenses en Estados Unidos de 
América.

Con el Despacho Salazar and Cook LLP, uno de los 
despachos legales con mayor demanda de EE. UU., 
también firmamos un convenio. Además, una carta 
de intención con la Liga de Ciudadanos Latinoameri-
canos Unidos, Lulac. Con ello conseguimos que los 
migrantes reciban, de manera gratuita, apoyo de ca-
rácter legal y consultas jurídicas.

Para asegurar que nuestros paisanos conduzcan sin 
temor, firmamos un convenio con Integra Institute, de 
esta manera, se agilizan los trámites para la gestión 
y renovación de licencias de conducir y actas del 
registro civil.

Fomentamos el interés de los jóvenes guanajuaten-
ses radicados en EE. UU. por integrarse en activi-
dades comunitarias y culturales, así como el forta-
lecimiento de redes de comunicación. Esto con la 
conformación del primer club de dreamers: Club 
Nation of Dreamers, formado por guanajuatenses 
entusiastas que forman parte del programa Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia -DACA, por 
sus siglas en inglés- en Atlanta, Georgia.

En colaboración con clubes sociales de guanajua-
tenses radicados en Estados Unidos de América, 

EE. UU., a través de once viajes, se apoyó la reunificación familiar a 
352 participantes, quienes se reencontraron con sus hijos después de 
no verse en diez o hasta treinta años; otros, conocieron a sus nietos. 
Esto como parte del programa Mineros de Plata viajaron a los estados 
de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois y Texas.

Fomentamos lazos de amistad entre treinta niños guanajuatenses e 
igual número de niños radicados en EE. UU., a través del proyecto 
Tejamos Redes de Amistad y Hagamos Arte, al intercambiar cartas y 
dibujos con objeto de conocer la cultura, tradiciones y festejos de am-
bos países al promover relaciones binacionales de amistad entre los 
participantes.

Capacitamos a los enlaces municipales que dan atención a migran-
tes, respecto a los programas Mano a Mano, Soy México, Bienvenido 
paisano, así como alternativas de vinculación laboral para migrantes 
en retorno, visas estadounidenses, servicios consulares, reporte de 
fraudes laborales y procedimientos de denuncia contra ciudadanos 
estadounidenses. 

Los derechos humanos de cualquier migrante deben ser respetados, 
sin importar su origen. Por ello, coordinamos la estrategia de atención 
a las caravanas de migrantes centroamericanos. Este reto lo enfrenta-
mos con el apoyo de organizaciones civiles, dependencias guberna-
mentales de los tres ámbitos de Gobierno y migrantes guanajuatenses.

California

·Soledad
·Los Ángeles
·Oxnar

·Austin
·Dallas
·Houston

·Chicago
·Waukegan

·Grand Rapids

SERVICIOS PARA
GUANAJUATENSES EN EE.UU.

GUANAJUATENSES ASESORADOS

10mil266
FERIAS DE SERVICIOS
12

Illinois

Texas

Michigan

Arizona

·Tucson

· Se entregaron licencias de 
manejo, asesorías, constancias 
de inexistencia y documentos 

de identidad.
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Empleo 
Social y

Proyectos 
Productivos

Impulso a las 
alternativas
de ingreso y

empleo para el 
fortalecimiento 

familiar

Para que la población guanajuatense sa-
tisfaga sus necesidades básicas debe 
contar con un ingreso digno. En un afán 
de mejorar su situación, otorgamos jor-

nales a 12 mil 827 personas, de las cuales 81 por 
ciento son mujeres. Formamos 470 comités de 
acción social comunitaria los cuales llevaron a 
cabo acciones de: limpieza de baldíos y arroyos, 
rehabilitación de caminos, pintura de espacios 
públicos y desazolve de ríos, lagos y canales. 
Todo ello, con una inversión de 51 millones 492 
mil 645 pesos.

Otorgamos apoyos económicos a 1 mil 389 gua-
najuatenses para la puesta en marcha de pro-
yectos productivos de tipo industrial, comercial, 
servicios, producción primaria y seguridad ali-
mentaria. De esta manera, ellos lograron empren-
der su propio negocio, con lo que mejoramos de 
su ingreso y fomentamos que generen empleos. 
Esto representó una inversión de 15 millones 425 
mil 386 pesos.

Impulsamos la economía en las familias guana-
juatenses y otorgamos mejores oportunidades 
laborales al brindar capacitación en oficios a 1 mil 
423 personas a través del Centro de Desarrollo 
San Luisito en el municipio de Guanajuato.

Articulación
productiva 

del medio 
rural

Contribuir a la seguridad alimentaria en las unidades de pro-
ducción familiar, es una prioridad para Gobierno del Estado. 
Por ello, a través del Proyecto Estratégico de Seguridad Ali-
mentaria, PESA, fomentamos la producción de alimento y ge-

neración de ingresos económicos para 1 mil 121 familias, esto mediante 
apoyos productivos y servicios en las localidades de alta y muy alta 
marginación. 

Logramos lo anterior con una inversión de 15 millones 539 mil 855 pe-
sos en el municipio de San Diego de la Unión. Es importante señalar 
que fue a través del esfuerzo conjunto entre los Gobiernos federal y 
estatal. La seguridad alimentaria de la población es tarea de todos.

Además del papel fundamental que las mujeres desarrollan en sus fa-
milias, son pieza clave en el medio rural. Por ello, uno de los objetivos 
del Estado es empoderarlas e impulsar el mejoramiento de su econo-
mía. En este sentido, apoyamos a 784 mujeres, mediante el desarrollo 
de sus capacidades y equipamiento de sus unidades de negocio. In-
vertimos en ello 25 millones 11 mil 820 pesos.

Con la finalidad de lograr la autosuficiencia alimentaria y mejorar el 
ingreso económico de las familias rurales, subsidiamos 9 mil 471 pro-
yectos para la modernización de la producción de traspatio y parcela 
a través del programa Impulso a la Reactivación Productiva de Comu-
nidades Marginadas, Reprocom. Así damos a las familias de las co-
munidades rurales herramientas para generar sus propias fuentes de 
alimentación, al tiempo que fomentamos buenos hábitos alimenticios y 
prácticas de nutrición para su bienestar.
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Familias 
Funcionales

Asistencia
y orientación

alimentaria

La grandeza de Guanajuato está en sus 
niñas, niños y adolescentes. Fortalece-
mos su alimentación a través de la en-
trega de 16 millones 127 mil 676 racio-

nes de desayuno frío en 2 mil 845 planteles 
educativos oficiales. Para ello invertimos 237 
millones 683 mil 437 pesos.

Llegar a los sectores de la población más vul-
nerable es nuestra prioridad. A través de los 
comedores comunitarios otorgamos 14 millo-
nes 660 mil 654 raciones de desayunos y co-
mida caliente preparada para nuestros benefi-
ciarios: niñas, niños y adolescentes, personas 
adultas mayores, con discapacidad o madres 
en periodo de lactancia. Para lograrlo, inverti-
mos 164 millones 215 mil 180 pesos.

Otorgamos las mejores condiciones para que 
nuestros beneficiarios se alimenten de mane-
ra adecuada. Rehabilitamos y entregamos 59 
comedores y desayunadores comunitarios. 
Invertimos 110 millones 680 mil 434 pesos.

Brindamos alternativas de producción susten-
table para mejorar la calidad de vida de nues-
tros beneficiarios, mediante tres actividades 
productivas: corrales de aves de doble pro-
pósito, huertos escolares y tecnologías do-
mésticas.

Contribuimos a una alimentación más saluda-
ble de las personas que viven en 955 loca-
lidades que se encuentran en un alto y muy 
alto grado de marginación, familias de migran-
tes desaparecidos y de apoyos especiales. 
Mediante el programa de Asistencia Alimenta-
ria a Sujetos Vulnerables, dotamos de 256 mil 
668 paquetes de despensas. Para concretar 
estas acciones, invertimos 138 millones 9 mil 
924 pesos.

Garantizamos la calidad de los insumos otor-
gados a nuestros beneficiarios. Supervisamos 
la calidad alimentaria e inocuidad de los pro-
ductos que otorgamos a través de los pro-
gramas alimentarios con el cumplimiento de 
la Especificación Técnica de la Calidad de los 
insumos, siempre en apego a la Estrategia In-
tegral de Asistencia Social Alimentaria.

Conmemoramos el Día Mundial de la Alimen-
tación. Impartimos talleres a 1 mil 600 volunta-

rios de los comedores comunitarios de los 46 municipios en los temas 
de: Actividades productivas, Orientación alimentaria, Tecnologías do-
mésticas, Promoción de la lactancia materna y Herramientas de segu-
ridad para la prevención de riesgos.

Asimismo, lanzamos las convocatorias para una sana alimentación. A 
través la convocatoria de platillo saludable, tuvimos la participación de 
275 recetas. Entre nuestros beneficiarios se encuentran estudiantes, 
adultos mayores y público en general de los 46 municipios.

En Guanajuato sabemos que la alimentación correcta contribuye al de-
sarrollo de las familias. Con el programa de Orientación Alimentaria, im-
plementamos 6 mil 903 acciones a través de capacitaciones y talleres 
vivenciales para mejorar los hábitos de 67 mil 419 personas. Invertimos 
3 millones 300 mil 554 pesos.

14millones 
660mil654
RACIONES DE DESAYUNO

EN COMEDORES
COMUNITARIOS.

LLEGAMOS A LOS 
SECTORES MÁS 
VULNERABLES

OTORGAMOS
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Prevención  
de riesgos  

psicosociales

En Guanajuato trabajamos por el futuro de nuestras niñas, 
niños y adolescentes. Brindamos herramientas a través de 
la prevención de riesgos psicosociales en temas como: 
adicciones, violencia escolar, suicidio y prevención del 

embarazo en 284 mil 744 beneficiarios.

Asimismo, desarrollamos actividades de protección y prevención 
mediante foros, tales como: Día Internacional Contra la Violencia 
Escolar, Día Mundial de la Prevención del Embarazo Adolescente 
y Prevención del Suicidio. Invertimos 4 millones 326 mil 724 pesos.

Como parte del proyecto Salud Integral y Proyectando tu Vida, for-
talecemos la prevención de adicciones, suicidio, embarazo y sa-
lud emocional a través de capacitación y la realización de talleres, 
jornadas formativas y eventos culturales. Con ellos beneficiamos 
a 61 mil 461 alumnos, 751 padres de familia y 3 mil 487 docentes. 
Además, en coordinación con la Secretaría de Salud del estado 
de Guanajuato, SSG, y los Centros de Integración Juvenil, CIJ, ca-
pacitamos como multiplicadores en prevención de adicciones a 2 
mil 565 docentes. También realizamos cincuenta Foros Infantiles 
en Prevención de las Adicciones con un alcance de 14 mil 876 
alumnos de secundaria. En estas estrategias invertimos un total 
de 389 mil 146 pesos.

Con el fin de fomentar relaciones de igualdad, resolución pacífica 
de conflictos, así como la prevención del embarazo adolescente, 
sensibilizamos -con la cultura del Hip Hop- a 1 mil 641 adolescen-
tes, mediante la presentación de obras de teatro, talleres y expre-
siones artísticas.

Garantizamos el cuidado y la protección de nuestras niñas, niños 
y adolescentes. Certificamos a 217 servidores públicos de depen-

dencias estatales y municipales como preventólogos ante riesgos psico-
sociales.
En Guanajuato promovemos los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes. Reconocimos a 135 menores que participaron en el campamento 
de preventólogos vigilantes de los derechos de la infancia, con una inver-
sión de 687 mil 98 pesos.

Promovemos el arraigo escolar de niñas, niños y adolescentes en riesgos 
psicosociales. Otorgamos 2 mil 549 apoyos sociales con una inversión de 
7 millones 885 mil 892 pesos.

Prevenimos la deserción escolar y la reincidencia en embarazo en ado-
lescentes entre 667 beneficiarios, al otorgarles becas: Por mí, para ti, en 
corresponsabilidad al apoyo académico otorgado a través de Educafín.

Realizamos ocho obras de teatro y cuarenta talleres. En ambos brindamos 
herramientas de comunicación para la prevención del embarazo adoles-
cente. Con ello, beneficiamos a 2 mil 416 alumnos, 47 mil 124 padres de 
familia y 40 mil 779 docentes de secundaria y educación media superior. 
Por otra parte, a través de redes sociales desarrollamos la campaña Que 
No Te de Pena Hablar, la cual difundimos a 4 mil 930 alumnos de doce a 
dieciocho años, con el objetivo de transmitir mensajes sobre factores de 
protección para los diferentes problemas de salud presentes en la ado-
lescencia, con una inversión de 838 mil 198 pesos.

Contamos con el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Ado-
lescentes, Gepea, a través del cual realizamos acciones coordinadas para 
ampliar las oportunidades laborales y educativas; propiciar un entorno 
para libres decisiones, responsables e informadas; asegurar la prestación 
de servicios de salud sexual y reproductiva; así como proteger y disminuir 
los factores que inciden en el embarazo adolescente. Lo anterior para 
beneficio de 296 mil 598 personas.
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Promoción 
de la 

convivencia 
escolar  
pacífica

Con motivo de la reforma a la Ley de Convivencia Escolar se 
emitió el nuevo Reglamento Escolar para la Convivencia 
en la Paz del Estado de Guanajuato y sus Municipios, así 
como la actualización de los Protocolos para la Prevención, 

Detección y Atención de Situaciones de Abuso Sexual, Acoso Es-
colar y Maltrato, Asiaem, a través del Órgano Estatal para la Preven-
ción, Atención y Erradicación de la Violencia en el Entorno Escolar.

Llevamos a cabo en octubre, noviembre y diciembre, las Jornadas 
por la Paz y la Convivencia en la Escuela. Participaron 8 mil 554 
estudiantes de secundaria. Gracias a esta caravana, fortalecemos la 
formación de líderes positivos que puedan contar con un proyecto 
de vida adecuado, así como con el respeto pleno a los derechos 
de niños y adolescentes.

Con el propósito de articular las acciones de manera transversal en-
tre el Órgano Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 
en el Entorno Escolar, generamos la Guía de programas, acciones 
y servicios para la convivencia escolar y cultura de la paz 2018, 
misma que se dio a conocer a través de los órganos municipales y 
escolares de todo el Estado. Por otra parte, distribuimos 9 mil 530 
ejemplares de la Guía de Seguridad Escolar que ofrece a los di-
rectivos y docentes de las escuelas de educación básica y me-
dia superior una herramienta para generar ambientes y espacios 
seguros para salvaguardar la integridad física y emocional de los 
estudiantes.  

Capacitamos a 20 mil 595 autoridades escolares, docentes y per-
sonal administrativo en la prevención y atención de la violencia es-
colar en las instituciones educativas de nivel básico y medio supe-
rior, en normativa y protocolos, derechos humanos y perspectiva de 
género, así como en habilidades socioemocionales. La finalidad es 
promover la cultura de la paz en entornos escolares democráticos 
pacíficos e inclusivos. Asimismo, participaron noventa docentes y 
autoridades escolares del nivel básico en la quinta generación del 
Diplomado en Mediación de Conflictos y Conciliación Escolar im-
partido por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Fortalecimos las competencias socioemocionales de 224 mil 964 
alumnos y padres de familia, mediante capacitaciones, talleres y 
acciones de prevención en los temas: Cultura de la Legalidad y la 
Denuncia, Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia, Ha-
bilidades Sociales, Intervención en Crisis, Medios Alternos para la 
Solución de Conflictos y Primeros Auxilios Psicológicos, todo ello 
con perspectiva de género. Adicionalmente, distribuimos el cuader-
nillo Paz, paz, paz… ¿y mis derechos qué? a 260 mil estudiantes de 
educación media superior, en el cual se abordan temas como con-
vivencia escolar, cultura de paz, derechos de los jóvenes y pers-
pectiva de género.

Entregamos 121 mil 830 cuadernillos de apoyo para la construcción 
del Proyecto de Vida al 100 por ciento de los alumnos de 6.° de 

primaria. El autoconocimiento de sus fortalezas y debilidades les 
permitirá orientar sus esfuerzos en la correcta toma de decisiones 
de vida. Realizamos una inversión de 767 mil 529 pesos. 

A través de los programas Educando en Salud y Entornos Escolares 
Saludables, capacitamos a 91 mil 335 estudiantes, 21 mil 184 padres 
de familia y 3 mil 770 docentes de educación básica y media supe-
rior. La finalidad es fomentar estilos de vida sanos en la comunidad 
educativa. Además, capacitamos a 2 mil 400 prestadores de servi-
cio en tiendas escolares, sobre el manejo higiénico de alimentos y 
los Lineamientos Generales para el Expendio de Alimentos y Be-
bidas en los Establecimientos de Consumo Escolar en Educación 
Básica. Para ello invertimos 4 millones 691 mil 183 pesos.

Realizamos la primera Semana Estatal de Educación para la Salud. 
En ella participaron 65 mil 584 integrantes de la comunidad educa-
tiva de 467 escuelas de educación básica y media superior, con ac-
tividades sobre salud alimentaria, emocional, bucal, visual, higiene, 
hidratación y activación física.

A través del deporte y la activación física, fomentamos estilos de 
vida saludables en 368 mil 105 niñas, niños y adolescentes con par-
ticipación en Juegos Deportivos Escolares de la Educación Básica, 
Juegos Deportivos de Educación Media Superior, Día Mundial de la 
Actividad Física, Día del Desafío, Día Mundial del Corazón, Juegos 
Cooperativos para la Paz y el Día Mundial Contra la Obesidad.

Promovemos la cultura física en 85 escuelas de educación básica. 
Brindamos apoyo y seguimiento a 92 ligas deportivas escolares en 
las que participaron 19 mil 600 estudiantes en disciplinas deportivas 
como: atletismo, básquetbol, bádminton, béisbol, hándbol, fútbol y 
vóleibol. De igual manera, apoyamos con material deportivo y de 
premiación. 

Capacitamos a 670 docentes de educación física en estrategias 
didácticas para un manejo adecuado del Nuevo Modelo Educati-
vo y mejora en el proceso de planeación y evaluación. Asimismo, 
para favorecer la práctica docente en esta materia, a través de la 
incorporación de innovación didáctica y pedagógica, realizamos los 
concursos Educación Física para la Paz y el Estatal de la Sesión de 
Educación Física. Con ello beneficiamos a 250 educadores físicos 
participantes. 

Fortalecimos mediante el Programa Nacional de Convivencia Esco-
lar, PNCE, a 5 mil 674 escuelas públicas de educación básica con 
acciones de capacitación y distribución de materiales de apoyo en 
las escuelas participantes del programa. En estas acciones inverti-
mos 6 millones 769 mil 652 pesos.

Fomentamos la convivencia escolar con la V Semana Escolar por 
la Paz. A través de actividades lúdicas, culturales y deportivas abor-
damos temas como habilidades socioemocionales, mediación de 

116mil289
ESTUDIANTES, PADRES 

DE FAMILIA Y DOCENTES
de educación básica 

y media superior.

A TRAVÉS DE LOS 
PROGRAMAS EDUCANDO 
EN SALUD Y ENTORNOS 

ESCOLARES SALUDABLES

Capacitamos a:
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conflictos, información de salud sexual, manejo responsable de redes 
sociales, derechos humanos, prevención y detección de riesgos. Con-
tamos con la participación de 66 mil 340 estudiantes y docentes de 
educación básica y media superior.

En el Centro de Atención y Seguimiento a la Violencia Escolar Apren-
der a Convivir, atendemos el total de los reportes por presunta violen-
cia escolar que son generados en los planteles de educación básica 
y media superior. Además, de manera permanente, proporcionamos 
orientación y asesoría a todos los miembros de la comunidad educati-
va, como lo establece la norma.

Por otra parte, de junio a septiembre de 2018, por 25.o ocasión, lle-
vamos a cabo la fase estatal del Concurso de Dibujo y Pintura Infantil 
y Juvenil en temas de población. Con el lema Educar para prevenir, 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre seis y 24 años expresaron 
a través de un dibujo la importancia de la educación para lograr me-
jores condiciones de vida. Participaron 159 trabajos provenientes de 
los municipios de Acámbaro, Apaseo el Alto, Celaya, Dolores Hidalgo 
Cuna de la Independencia Nacional, Irapuato, León, Manuel Doblado, 
Pénjamo, Salvatierra, San Francisco del Rincón, San José Iturbide y 
Tarandacuao. Los ganadores representaron a Guanajuato durante la 
fase nacional.

A través del deporte 
y la activación física, 
fomentamos estilos 
de vida saludable 
en 368 mil 105 
niñas, niños y 
adolescentes

Valores  
en familia

Los valores son herramientas que brindamos a nuestras niñas 
y niños. En el actual ciclo escolar, distribuimos 40 mil calenda-
rios a estudiantes de educación básica, para poner en práctica 
cada uno de los valores en la semana.

En Guanajuato los valores son la base de las familias. Realizamos 3 
mil 795 acciones como foros, ferias, pláticas, talleres, brigadas y pro-
cesos grupales con participación de 224 mil 757 guanajuatenses de 
diferentes sectores de la población. Asimismo, trabajamos de manera 
conjunta con el sector empresarial en la promoción y difusión de los 
valores, empresas como Honda de México, Okawa Mexicana y la Red 
de Comerciantes del Estado.

Los valores propician la libre expresión de ideas y fomentan la crea-
tividad en las niñas, niños y adolescentes. Realizamos los concursos 
de: dibujo, cortometraje y teatro. Además, reconocimos a ochenta ciu-
dadanos por ser ejemplo en la sociedad en la práctica de los valores.

La familia es el pilar de la sociedad. A través del programa Escuela para 
Padres, brindamos herramientas para el desarrollo de sus habilidades 
sobre el actuar diario. Atendimos a 31 mil 499 personas integradas en 1 
mil 21 grupos. Invertimos 4 millones 929 mil 115 pesos.

En Guanajuato, llevamos trámites y servicios gratuitos a las familias de 
las comunidades más lejanas. Con el programa Asesoría en mi comuni-
dad y la participación de dependencias municipales, estatales y fede-
rales, atendimos 16 mil 164 personas de 46 localidades para regularizar 
su situación jurídica. Invertimos 229 mil 577 pesos.

A través del Consejo de la Familia del Estado de Guanajuato, Cofaeg, 
y la Universidad de Guanajuato, concluimos un diagnóstico que con-
tribuirá al diseño de políticas públicas para mejorar la atención integral 
de los guanajuatenses.
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Centros
Multidisciplinarios 

para la Atención 
de la Violencia

A través de trabajo de 
coordinación interinsti-
tucional con los munici-
pios, fortalecemos a las 

instituciones para incrementar las 
unidades especializadas para la 
prevención y atención a la violen-
cia contra las mujeres y niñas. Te-
nemos cobertura estatal multidisci-
plinaria e interdisciplinaria a través 
de nueve centros Especializados 
de Atención a la Violencia Fami-
liar, nueve unidades de Atención 
Integral a las Mujeres, 52 centros 
multidisciplinarios de Atención a la 
Violencia Familiar, diez centros de 
Atención Itinerantes, nueve cen-
tros para el Desarrollo de las Mu-
jeres, seis unidades de atención 
fija, un Centro de Justicia para las 
Mujeres, un Refugio Temporal para 
Mujeres Receptoras de Violencia 
y 46 instancias para las mujeres.

Posicionamos a Guanajuato como 
el primer estado en desarrollar la 
Unidad Especializada en Preven-
ción y Atención de la Violencia de 
Género en los municipios de León 
y San Miguel de Allende. Está inte-
grada por mujeres y hombres de 
las policías municipales que reali-
zan trabajos de planeación, análi-
sis y reacción ante la violencia de 
género. Estas acciones facilitan 
atender de forma preventiva, reac-
tiva y dar seguimiento a los casos. 
El modelo permite a los municipios 
capacitar a sus elementos.

A través del Modelo de Atención 
para Niñas, Niños y Adolescen-
tes, brindamos atención a 162 
víctimas, directas e indirectas, de 
violencia contra las mujeres por 
medio de actividades lúdicas que 
fomentan alternativas no violen-
tas de relacionarse, igualitarias y 
sin estereotipos.

Atendimos polígonos prioritarios 
con acciones de prevención de 
violencia y delincuencia. En ellos, 

proporcionamos 5 mil 345 servicios de prevención y atención integral a 
4 mil 330 mujeres y 1 mil 15 hombres.

Mejoramos la atención de las familias. A través de los 52 centros mul-
tidisciplinarios para la Atención Integral de la Violencia del Estado, Ce-
maiv, dotamos de herramientas y equipos profesionales para dar una 
respuesta oportuna a 3 mil 970 denuncias en los ámbitos: familiar, comu-
nitario, laboral y educativo presentadas por la población.

Con el programa Centros de Prevención y Atención para Mujeres y Ni-
ñas Víctimas de Violencia, proporcionamos 4 mil 204 servicios de aten-
ción multidisciplinaria a 2 mil 34 mujeres en situación de violencia. A 
manera de prevención, ofrecimos: talleres, conferencias, ciclos de cine, 
debates, manifestaciones artísticas y culturales. Con ello, atendimos a 
29 mil 150 mujeres y 15 mil 996 hombres. Asimismo, atendimos a 4 mil 
655 mujeres con 6 mil 562 orientaciones psicológicas, de trabajo social, 
médicas y jurídicas.

Existen estereotipos de género que promueven desigualdades y violen-
cia contra las mujeres. Con el afán de deconstruirlos, atendimos a 632 
hombres a través del Programa de Atención y Reeducación a Hombres 
Generadores de Violencia. Con el mismo propósito, atendimos a 363 
hombres mediante el modelo de atención para hombres generadores 
de violencia.

Protegemos los derechos de las mujeres y sus familias. A través del Re-
fugio Temporal para Mujeres Receptoras de Violencia, otorgamos apoyo 
a 97 personas para desarrollar sus capacidades y fortalecer sus lazos 
familiares, esto con la finalidad de diseñar un proyecto de vida libre de 
violencia. Invertimos 7 millones 885 mil 987 pesos.

45mil 
PERSONAS

Para prevenir situaciones 
de violencia ofrecimos 
talleres, conferencias, 

ciclos de cine, debates, 
manifestaciones artísticas y 

culturales.
Atendimos a más de 
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