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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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Llevar a Guanajuato a un siguiente nivel de desarrollo es una de 
las metas más ambiciosas que nos trazamos, porque estamos 
convencidos que de la mano del crecimiento económico del 
estado, va el desarrollo social y el bienestar de los guanajua-

tenses.

Si hoy somos la sexta economía de México, es gracias al trabajo de 
todas y todos los guanajuatenses, a que hemos sabido aprovechar 
todos nuestros recursos, que hemos entendido el mercado global y 
adoptado políticas públicas eficientes. 

Pero también a una sólida estrategia económica que ha tenido con-
tinuidad a lo largo de los años, que hoy nos coloca como la quinta 
entidad con mayor crecimiento económico a nivel nacional, con ocho 
años consecutivos creciendo por encima de la media nacional.

Guanajuato se mantiene en los cinco primeros lugares entre los es-
tados con mayor cantidad de trabajadores afiliados al seguro social, 
esto nos indica que continuamos siendo un estado donde las oportu-
nidades laborales existen.

A pesar de panoramas económicos adversos a nivel nacional, el ritmo 
de crecimiento no se puede detener, para ello contamos con una eco-
nomía diversificada y altamente competitiva.

Estamos convencidos que con el esfuerzo y el trabajo diarios de los 
guanajuatenses nuestro estado seguirá contribuyendo a la grandeza 
económica de México.

Se concretó la atracción de 34 nuevos proyectos 
de inversión con una  generación  de más de 14 
mil 650 nuevas oportunidades de empleo y una 
inversión superior a mil 17 millones de dólares.

5to. Estado más visitado de México dentro del 
ranking nacional por la llegada de turistas, solo por 
debajo de Quintana Roo, Ciudad de México, Jalisco 
y Guerrero. 

Una de las entidades líderes en protección 
fitosanitaria, con el programa de Sanidad se 
beneficio a 10 mil 577 productores con una 
superficie de 42 mil 302 hectáreas, lo que permite 
el acceso de los productos guanajuatenses en los 
mercados nacionales e internacionales

Guanajuato se caracteriza por su vocación 
exportadora, se registraron exportaciones por más 
de 21 mil 713  millones de dólares, con lo cual se 
conservaron 176 mil 896 empleos de calidad.

Introducción
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En los dos últimos años, los Estados Unidos de 
América, EE. UU., promueven medidas proteccio-
nistas para su industria. Una de ellas, es imponer 
aranceles a los productos abastecidos por Asia, 

Europa e incluso México y Canadá.

En 2018, la guerra comercial en particular con China y Europa, 
afecta la actividad industrial de las economías involucradas.

Ante este entorno comercial, el Fondo Monetario Interna-
cional anticipó disminución de los flujos de inversión ha-
cia países emergentes, así como condiciones financieras 
más restrictivas.

Estos acontecimientos económicos y financieros, impac-
taron en el crecimiento económico mundial. La estimación 
inicial de 2018 de un 3.9 por ciento se ajustó a la baja en 
un 3.7 por ciento.

La economía de los Estados Unidos de América en 2018 
registró una expansión positiva del (+) 2.9 por ciento.
 
Por su parte México, en 2018, registró un crecimiento eco-
nómico del (+) 2 por ciento, insuficiente para superar el 
rezago y crecimiento económico como la generación de 
empleo en el país.

Las negociaciones para modernizar el tratado comercial 
entre los Estados Unidos de América, Canadá y México se 
llevaron más tiempo de lo estimado. A finales de septiem-

Guanajuato se 
consolida como 

el 6.to lugar 
nacional por el 
Producto Interno 

Bruto, -PIB-. 

Panorama
Económico 

2018

bre de 2018 se concretó el nuevo acuerdo ahora llamado Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC. Se espera su ratifi-
cación en 2019, y su entrada en vigor en 2020

Otros elementos que han tenido impacto en la economía de México, 
fueron la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México, en Texcoco. Los analistas anticipan un recorte en el 
crecimiento del PIB para el 2019, así como un incremento en el nivel 
del tipo de cambio e incremento en las tasas de interés, principalmen-
te.

Por su parte, Guanajuato durante 2018 se caracterizó por presentar 
una desaceleración en el ritmo de crecimiento económico.

En los primeros nueve meses del 2018, se logró tener un crecimiento 
económico positivo de (+) 1.5, de acuerdo al Índice Trimestral de la Ac-
tividad Económica Estatal, ITAEE.

Destaca el crecimiento que se registró en el sector primario, el cual 
fue de (+) 5.7 por ciento, el sector terciario del (+) 3.8 por ciento y el 
sector secundario, registra una disminución del (-) 2.6 por ciento.

En lo que se refiere al Producto Interno Bruto, PIB, del estado de 
Guanajuato, las últimas cifras oficiales corresponden al año 2017.

El Producto Interno Bruto, PIB, del Estado en el año 2017 llegó a 48 
mil 300 millones de dólares, con lo cual nos consolidamos como el 
6.to lugar en el ámbito nacional.

En términos reales la economía de Guanajuato, logró crecer en un (+) 
4.9 por ciento en referencia al año 2016.

En el año 2017, Guanajuato fue la 5.° entidad con mayor crecimiento 
económico en el ámbito nacional y suma 8 años consecutivos cre-
ciendo por encima de la media nacional.

El sector primario de Guanajuato contribuye con el, 4.5 por ciento del 
total nacional, 7.° lugar nacional. El sector secundario de Guanajuato 
contribuye con el 5.4 por ciento del total nacional, 6.° lugar nacional. 
El sector terciario de Guanajuato contribuye con el, 3.9 por ciento del 
total nacional, 6.° lugar nacional.

El PIB per cápita llegó a un nivel de 7 mil 977 dólares, lo cual significa 
una variación positiva respecto al año 2016 de (+) 895 dólares.

Los sectores más dinámicos en materia de crecimiento económico 
en el año 2017, fueron el sector primario con (+) 5.7 por ciento; el 
sector terciario con una variación del (+) 5.6 por ciento y el sector 
secundario con una variación (+) 3.6 por ciento.

En 2017, la economía del Estado, se conformó por el sector servicios 
con una participación del (+) 60 por ciento, el sector secundario con el 
(+) 37 por ciento y el sector primario con el (+) 3 por ciento. 
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De enero a diciembre 2018, el valor de la producción manufacturera guana-
juatense ocupó el 4.° lugar en el ámbito nacional con un importe cercano a los 
640 mil millones de pesos. Se registró una variación negativa en el valor de la 
producción manufacturera del (-) 3.3 por ciento, respecto al mismo periodo del 
2017.

Esta desaceleración en la producción manufacturera se debe a una ligera 
disminución en el valor de producción de la industria automotriz. En primera 
instancia, los cambios de plataforma en algunas empresas y, en segundo 
lugar, la reducción de producción de Honda, a consecuencia de la inunda-
ción registrada en su planta, incidieron de forma negativa.

En materia de empleo, a finales de 2018, el Estado contó con un registro de 
994 mil 870 trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, IMSS. La variación anual fue superior a los (+) 43 mil 700 empleos o 
del (+) 4.6 por ciento.
 
Con lo cual, nos posicionamos como la 5.ta entidad en crecimiento de traba-
jadores asegurados en el IMSS durante el último año.

Destaca el crecimiento registrado en las manufacturas, comercio, transporte 
y servicios. En cuanto a las Manufacturas, sobresalen como los sectores más 
dinámicos la Industria Automotriz, Metalmecánica, Hule, Plástico y Alimentos.

Una segunda manera de medir el empleo es a través de la Encuesta Nacio-
nal de Ocupación y Empleo, ENOE de Inegi.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, en el 
cuarto trimestre del 2018, en Guanajuato tenemos una fuerza laboral que 
supera los 2 millones 659 mil personas.

De esa fuerza laboral, más de 2 millones 557 mil personas estuvieron ocu-
padas y por tanto más de 101 mil se encontraron desocupadas. Es decir el 
(+) 3.8 por ciento, tasa que se encuentra por encima de la media nacional, la 
cual fue de (+) 3.3 por ciento.

Respecto al tema de las exportaciones guanajuatenses en 2018, nuestro 
Estado registró un monto superior a 21 mil 700 millones de dólares o una 
variación del (-) 9 por ciento en referencia al 2017.

Guanajuato cuenta con la 6.ta fuerza laboral más grande de México, con 
más de 2.6 millones de personas y también es la 6.ta economía de México. 
Tiene más de 220 mil unidades económicas.

El Estado dispone de una economía diversificada y altamente competitiva, 
que posiciona sus productos en los mercados locales e internacionales.

Estas características facilitan la generación de más y mejores empleos en 
todas las regiones del Estado. Además, el desarrollo económico regional 
equilibrado permite a los guanajuatenses tener una mejor calidad de vida 
con mayores y mejores oportunidades de empleo.

La visión para esta administración es tener un Guanajuato seguro, educado, 
incluyente, con desarrollo social y económico, lleno de oportunidades para 
todos, prospero e innovador.

ENTIDAD 
EN CRECIMIENTO CON

994mil
870

trabajadores 
asegurados.

5ta.

DESTACA EL CRECIMIENTO

7mo. lugar sector primario.

6to. lugar sector secundario.

6to. lugar en sector terciario.

INDICADORES 
ECONÓMICOS DE 

GUANAJUATO

GUANAJUATO
TIENE FUERZA LABORAL

QUE SUPERA LOS

2
millones
659mil

PERSONAS.

Fuente: ENOE.

Se exportaron más de

21mil
700

MILLONES DE DÓLARES.

6ta.
ECONOMÍA DE MÉXICO

Tiene más de 

220mil
Unidades 

económicas
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Profesionalización 
para las Personas

Apoyo a la 
contratación 

de empleo

I mpulsamos la profesionalización de los trabajadores del Estado. 
Para ello, promovemos el fortalecimiento de sus capacidades y ha-
bilidades laborales con la finalidad de aumentar sus posibilidades 
de integrarse al mercado laboral al aumentar su competitividad. 

El incremento de las capacidades del capital humano especializado fa-
cilita la consolidación del tejido empresarial de Guanajuato. Así nuestro 
Estado se fortalece y aumenta su competitividad en el ámbito nacional 
e internacional.

Promovemos de manera constante diferentes estrategias de formación 
laboral como son la capacitación y formación especializada, la certifi-
cación en perfiles ocupacionales, la vinculación y colocación laboral.

El objetivo principal de la vinculación laboral es impulsar la colocación 
de buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad produc-
tiva. Con esa finalidad ofertamos a la población económicamente ac-
tiva la prestación de servicios de vinculación laboral, otorgamiento de 
apoyos económicos o en especie para su capacitación, autoempleo, 
movilidad laboral y certificación.

Como resultado de los servicios de vinculación laboral, programas de 
capacitación, movilidad laboral y Fomento al Autoempleo en 2018, se 
lograron los siguientes resultados:

La colocación en puesto de trabajo de 52 mil 906 trabajadores. De 
ellos, el 59 por ciento son hombres y 41 por ciento son mujeres, con el 
desglose siguiente:

Servicios de vinculación con la Bolsa de Trabajo; 25 mil 604 personas 
lo que significa un 48 por ciento. Con los programas de capacitación, el 
21 por ciento; Mediante el Portal de Empleo, el 17 por ciento. A través de 
las Ferias de Empleo, el 7 por ciento y con el Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales México –Canadá, el 3 por ciento, entre otros.

Los municipios que destacan por el mayor porcentaje de colocación 
son: León, con el 17 por ciento; Celaya 13 por ciento; Irapuato 13 por 
ciento; Guanajuato 12 por ciento, Salamanca, 9 por ciento y Silao de la 
Victoria, con 6 por ciento.

Para lograr los resultados mencionados se atendió a 290 mil 154 per-
sonas, de las cuales el 39 por ciento fueron mujeres; es decir, por cada 
dos hombres, una mujer busca colocarse en un empleo.
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• MUJERES

• HOMBRES

21mil
692

31mil
214

El capital humano es el principal activo con el que cuenta el Estado. La 
inversión en capacitación es fuente de generación de valor a corto y 
largo plazo.

Por esta razón y para atender las exigencias del mercado laboral ac-
tual, apoyamos el desarrollo y fortalecimiento de habilidades, con ser-
vicios de capacitación que faciliten la obtención y permanencia en un 
empleo.

En el periodo que se informa, se realizaron 935 cursos de capacitación 
para beneficio de 15 mil 386 personas. La inversión concurrente fue de 
101 millones 903 mil 419 pesos. De estos, el Estado aportó 70 millones 
387 mil 906 pesos.

Como resultado de las acciones de capacitación, se logró la coloca-
ción de 11 mil 338 personas en un empleo; de los cuales 5 mil 197 son 
mujeres y 6 mil 141 son hombres.

Mediante el programa de Becas, apoyamos a los municipios del Es-
tado. De acuerdo al porcentaje de personas beneficiadas destacan, 
Silao de la Victoria, 18 por ciento; León, 16 por ciento; Celaya, 15 por 
ciento; e Irapuato con el 14 por ciento.

Los sectores de mayor impacto con acciones de capacitación son: Au-
tomotriz, con un 37 por ciento; Servicios, con 32 por ciento; Alimentos, 
8 por ciento, así como los sectores Textil y Metalmecánico, con 7 y 4 
por ciento respectivamente.

Además apoyamos a 871 micro y pequeñas empresas, a través de 90 
cursos impartidos para 1 mil 946 personas, de los cuales el 63 por cien-
to fueron mujeres y el 37 por ciento hombres.

Entre las empresas con mayor participación en los programas de capa-
citación e inserción laboral se encuentran:

· AAM Maquiladora México, S. de RL.DE C.V.; Seglo Operaciones Lo-
gísticas, S.A. de C.V. y Pirelli Servicios S. de R.L. de C.V. en Silao de la 
Victoria.
· Genthrem de México, S.A. de C.V. y Leiser S. de R.L. de C.V. en Celaya. 
· Fujikura Automotive México Salamanca S.A de C.V. en Salamanca: 
· Transportes Castores Baja California, S.A. de C.V. en León.
· Ford Motors Compamy, S.A. de C.V. en Irapuato.

Mediante acciones de capacitación y formación laboral en zonas de 
alta marginación, atendimos 819 personas de Atarjea, Doctor Mora, Je-
récuaro, San Diego de la Unión, San Felipe, Santa Catarina, Ocampo, 
Tierra Blanca, Victoria y Xichú.

De las personas apoyadas en estos municipios se logró la colocación 
de 511 personas, es decir más del 62 por ciento de colocación. De 
ellas, el 77 por ciento son mujeres y el 23 por ciento hombres.

CON EL SERVICIO DE 
VINCULACIÓN LABORAL 

COLOCAMOS
52 MIL 906 PERSONAS

En 2018, con el programa Capacitación sin Fronte-
ras, beneficiamos 120 jóvenes becarios en el extran-
jero. El objetivo de su formación en el exterior es for-
talecer sus competencias y capacidades laborales.

Las empresas que recibieron a los jóvenes beca-
rios, se encuentran en Tailandia, Hungría, Rumania, 
República Checa, Italia, Alemania, España, Suecia, 
Eslovaquia, Eslovenia, China, Chile, Brasil, Austria, 
Japón y Estados Unidos de América.

Los becarios recibieron formación en más de setenta 
perfiles laborales distintos, entre los cuales destacan: 
ingeniero de Procesos, ingeniero de Manufactura, 
desarrollador de Software, ingeniero de Calidad, in-
geniero Mecánico y operador de Maquinado.

Aunado a su formación personal, los participantes 
reforzaron sus conocimientos en los idiomas: inglés, 
chino, japonés, portugués, euskera, alemán e italiano.
En este programa, destaca la participación de los 
municipios de Apaseo el Grande, Celaya, Guanajua-
to, Irapuato, León, San José Iturbide y Silao de la 
Victoria.

Con el programa de Formación Cooperativa Guana-
juato, apoyamos a técnicos y profesionistas recién 
egresados. Para ello, impulsamos el desarrollo y 
fortalecimiento de sus competencias transversales 

y técnicas con acciones de capacitación especiali-
zada en diversos perfiles laborales bajo una modali-
dad de formación dual.

En 2018, a través del programa, beneficiamos 256 
técnicos y profesionistas especializados. Destaca-
ble es que de ellas, el 30 por ciento son mujeres 
y 70 por ciento hombres, se contrataron al 82 por 
ciento en las empresas participantes. Destinamos 
una inversión de 12 millones 399 mil 736 pesos para 
becas de capacitación.

Las empresas apoyadas con el programa se ubican 
en Celaya, Irapuato, León, Salamanca, San Francis-
co del Rincón y Silao de la Victoria. Los sectores be-
neficiados son: Automotriz, Químico, Plástico, Metal 
Mecánico y Cuero-Calzado.

En Guanajuato reconocemos el capital humano. Me-
diante el programa de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales, impulsamos la compe-
titividad y productividad de las personas. 
  
Como resultado del programa, a través de los 65 
diferentes perfiles de competencias laborales se 
entregaron 10 mil 277 certificados: 5 mil 623 para 
mujeres y 4 mil 654 para hombres, además benefi-
ciamos con estas certificaciones a los 46 municipios 
del Estado.

PROGRAMA CAPACITACIÓN
SIN FRONTERAS

• JÓVENES 
GUANAJUATENSES

BECADOS EN 
EL EXTRANJERO

120
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Para reforzar el proceso de normalización en el cual se identifican y 
desarrollan perfiles de competencia laboral, se consolidó la integra-
ron dieciséis comités de normalización de competencias laborales, los 
cuales realizaron la actualización de 54 perfiles de competencias.

Impulsamos la actualización constante de los diferentes perfiles labo-
rales, con la finalidad de apoyar la profesionalización de la población 
económicamente activa mediante el sistema de normalización y certifi-
cación de competencia laboral. 

A través del programa, los participantes o beneficiarios obtienen un 
certificado que acredita los conocimientos, habilidades y aptitudes 
para el desarrollo de una actividad.

Los perfiles que se ofrecen a través del programa son: diseñador de 
proyecto emprendedor, desarrollador de modelos de negocio con la 
metodología Canvas-Sabes-, operador de herramientas básica en tec-
nologías de la información, comerciante detallista en establecimiento 
fijo o semifijo, promotor de atención ciudadana, soporte y mantenimien-
to de equipo de cómputo, trabajador calificado del Ecodeli, asistente 
educativa, productor de queso asadero, dibujante industrial, supervisor 
de procesos productivos en calzado y marroquinería, preventólogo en 
conductas de riesgo psicosocial, entre otros.

Por otra parte, con la finalidad de promover la capacitación laboral para 
los guanajuatenses, a través del Instituto Estatal de Capacitación, se 
impartieron 8 mil 382 cursos en diferentes áreas de especialidad, en 
los cuales participaron 144 mil 627 personas. El objetivo de esta forma-
ción es aumentar las oportunidades de trabajo para los beneficiarios 
además de crear un ambiente de confianza entre las empresas loca-
les, nacionales y extranjeras. 

Para ello, atendemos la solicitud de diversas empresas para ofertar 
cursos especializados en áreas de Calidad, Máquinas Herramienta, 
Operación de Autotransporte, Metrología Dimensional,  Automatiza-
ción y Control además de apoyar el desarrollo de habilidades para 

la búsqueda de empleo de los guanajuatenses en 
general.

Las solicitudes se extendieron también en otras es-
pecialidades como: Mantenimiento Industrial, Robó-
tica, Diseño Asistido por Computadora, Manufactura 
Digital, Mecatrónica y Modelado en Plásticos.

De igual manera, para las personas que buscan te-
ner un negocio propio o familiar, ofertamos talleres 
de capacitación en diferentes materias como: Con-
fección Industrial de Ropa, Alimentos y Bebidas, Ar-
tesanías con Fibras Textiles, Diseño y Fabricación de 
Muebles de Madera, Estilismo y Bienestar Personal.

Como resultado de la oferta para la formación labo-
ral, destaca Silao de la Victoria con un porcentaje 
de capacitación de un 29 por ciento, seguido de Ira-
puato con un 16 por ciento y León con un 9 por cien-
to por encima de los demás municipios del Estado.

Para lograr consolidar la capacitación de los trabaja-
dores activos como de los de nuevo ingreso, forma-
mos alianzas estratégicas con las empresas Ameri-
can Axle & Manufacturing, Ford de Irapuato, Leggett 
& Platt Servicios de Manufactura, S.A. de C.V., Pirelli, 
Ferrocarriles Mexicano S.A. de C.V y Honda.

Asimismo, para fortalecer las acciones de empren-
durismo e innovación, consolidamos nuestra alianza 
con el Servicio de Expertos Senior, SES de Alemania, 
Con ello se brinda asesoría para el sector industrial 
y agroalimentario. Los servicios de acompañamiento 

por parte del SES son gratuitos para el sector Públi-
co, municipios, instituciones tecnológicas de educa-
ción superior y el sector Privado en especial para la 
pequeña y mediana empresa.

Con el mismo fin, fortalecemos las acciones de cola-
boración con Partners of the Americas, el Banco de 
Desarrollo de América Latina, Clúster Automotriz de 
Guanajuato, Comisión Federal de Electricidad, Insti-
tuto Kaizen y Fundación Comunitaria del Bajío.

Entre otras acciones, inauguramos el Centro de Capa-
citación de Alta Tecnología Plantel IECA León y el Insti-
tuto de Educación y Desarrollo Richard E. Dauch-IECA.
Además del plantel de capacitación de alta tecnología 
en Salamanca. El plantel dispondrá de maquinaria y 
tecnología de vanguardia, ofrecerá 54 especialidades 
y talleres para empresas, industrias de la región, estu-
diantes y público en general. Prevemos una capacita-
ción anual de 15 mil personas al año.

Para consolidar tanto la infraestructura como el equi-
pamiento de diversos planteles de formación laboral, 
destinamos una inversión de 91 millones 860 mil pesos 
para los centros de capación de Salamanca, Villagrán, 
León, Pénjamo, Yuriria, Purísima del Rincón, Instituto de 
Educación y Desarrollo Richard E. Dauch-IECA.

Entre otras acciones, para promover la formación, 
habilidades y destrezas de los grupos vulnerables, 
ofertamos apoyos para 4 mil 542 participantes ins-
critos en materias de emprendurismo y creación de 
oportunidades de negocio.

A TRAVÉS DEL IECA 
CAPACITAMOS

144mil
627
PERSONAS
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Fomento y
vigilancia del 
cumplimiento 

del trabajo 
decente

Para prevenir conflictos en los centros de trabajo y consoli-
dar las relaciones laborales realizamos 177 cursos y talleres 
de capacitación sobre la normativa laboral y el cumplimien-
to del trabajo decente. Como resultado de esas acciones 

entregamos 3 mil 519 constancias de participación para los trabaja-
dores y representantes de centros de trabajo.

Apoyamos la implementación de acciones para el fomento de bue-
nas prácticas laborales y la competitividad en los centros de trabajo 
y sindicatos del Estado. Con esa finalidad entregamos 1 mil 506 re-
conocimientos a los trabajadores ganadores del galardón Guana-
juato Premio Estatal al Mérito Laboral. De igual manera entregamos 
la certificación para 140 centros de trabajo a través del Modelo de 
Certificación para Empresas con Responsabilidad Sociolaboral del 
estado de Guanajuato.

Por otra parte, promocionamos y fomentamos el cumplimiento vo-
luntario de la seguridad y salud dentro de las empresas, además 
del cumplimiento de las condiciones generales laborales a favor de 
los trabajadores. Con esa finalidad a través del Sistema de Auto-
cumplimiento en Línea para la Normativa Laboral de las Empresas, 
otorgamos 643 constancias para diversos centros de trabajo. Me-
diante estas acciones en el Gobierno del Estado fomentamos el 
fortalecimiento de las relaciones laborales estables. 

Respecto a la vigilancia para el cumplimiento de los derechos labo-
rales de los trabajadores del Estado, emitimos 3 mil 9 órdenes de 
inspección para la verificación de las condiciones generales de tra-
bajo. Además iniciamos 207 procedimientos administrativos en di-
versos centros de trabajo por incumplimiento a la normativa laboral.

Cadenas 
de valor e 

innovación
Competitividad 
de los sectores 

productivos

Trabajamos conjuntamente con la iniciativa 
privada para fortalecer la competitividad y 
productividad de las empresas e impulsar 
el empleo.

La diversidad económica de Guanajuato se mani-
fiesta a través del fortalecimiento de ocho clúste-
res formalmente constituidos: Automotriz, Moda, 
Alimentos, Químico, Vivienda, Tecnologías de la In-
formación y comunicación, Logístico y Movilidad, así 
como el Aeroespacial.

A través de la diversificación y articulación pro-
ductiva se demandan acciones y estrategias dife-
renciadas a las necesidades del tejido productivo, 
como es el fortalecimiento de las marcas colectivas, 
la integración en la cadena de valor de los clúster 
industriales, la vinculación a través de parques tec-
nológicos, incubadoras, cámaras y organismos em-
presariales.

La integración y consolidación de la cadena de va-
lor está sustentada en la rentabilidad comercial y 
generación de empleo de los negocios locales con 
el Distintivo Marca GTO; Foros Empresariales y de 
Negocios, y eventos como Noviembre mes de la 
Moda; Guanajuato, Inspiración que viste; Pabellón 
Guanajuato, en las Ferias de León, Irapuato, Celaya, 
Silao de la Victoria, San Luis de la Paz,  etc.

Derivado de esa diferenciación, promovemos accio-
nes de asesoría y capacitación empresarial, además 
de apoyos para el financiamiento, comercialización 
y marketing como el desarrollo de la proveeduría 
local y la articulación productiva, entre otras.

Por otra parte, el impulso de la estrategia de los 
diferentes clúster en el Estado, nos ha permitido 
consolidar con la integración de las Mipyme guana-
juatenses los eslabones de la cadena productiva. 
Con ello facilitamos la creación de nuevas y mejo-
res oportunidades de desarrollo de la proveeduría 
guanajuatense.

De igual manera, el trabajo coordinado entre las 
cámaras y organismos empresariales como con 
instituciones educativas, Asociaciones Civiles, Clús-
teres Industriales y el Consejo de Fomento al Co-
mercio Interior, han sido factor estratégico para el 
desarrollo de las Mipyme del Estado. 
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MIPYME
10mil500

APOYAMOSDerivado de la estrategia de coordinación y articulación productiva y 
de proveeduría, apoyamos a más de 10 mil 500 empresas locales.

Para ello, realizamos más de 55 foros empresariales y de negocios, los 
cuales propician encuentros de negocios entre proveedores y empre-
sas. A través de los foros se logró 1 mil 226 enlaces comerciales y la 
participación de 356 empresas compradoras.

Entre los eventos destacan por su relevancia: Expo Mipyme 2018, Foro 
de Proveeduría Automotriz, Congreso Internacional de Capital Humano, 
Foro Empresarial y de Negocios del Clúster Químico, Foro Empresarial y 
de Negocios del Clúster Alimentos, Encuentro de Negocios ENTIX 2018, 
Foro Empresarial y de Negocios Logístico y de Transporte, Encuentro de 
Negocios ENMODA, Encuentro de Negocios en el Foro GO, Encuentro 
de Negocios con Cadenas de Supermercados: Soriana, Wal-Mart, Isseg, 
HEB, entre otros.

Además de los foros empresariales y de negocios de la moda, Fimo-
da, encuentros de negocios B2B y la  decimosegunda edición del 
Concurso Internacional de Moda y Diseño Creare.

Se logró tener cobertura en los 46 municipios guanajuatenses y más 
de 4 mil 571 citas de negocios y Networking: 2 mil Mipyme proveedoras 
lograron ventas por más de 3 mil 200 millones de pesos.

Con la finalidad de fortalecer el sector Artesanal, desarrollamos conjun-
tamente con el Parque Tecnológico Centro Mexicano de Energías Re-
novables, Cemer, nuevas formulaciones de pastas para cerámica de alta 
temperatura.

A su vez apoyamos con su comercialización a más de 430 empresas 
del sector artesanal y complementamos los sectores: Moda, Calzado, 
Accesorios, Joyería, Alimentos y Bebidas. Aunado a ello, potenciamos 
la promoción de catorce puntos de venta de artesanías en el estado 
y apoyamos con capacitación para 301 artesanos del Estado. Además, 
279 artesanos participaron en el XXII Concurso por el Premio Estatal a 
la Creatividad Artesanal 2018, en el cual se exhibieron un total de 542 
piezas concursantes.

Con la operación y fortalecimiento de los clústeres Automotriz, Moda, 
Alimentos y Químico, Vivienda, Tecnologías de la Información y Compu-
tación, Logístico y Aeroespacial, facilitamos la integración de más de 2 
mil 200 nuevas empresas a la cadena de valor.

Apoyamos el fortalecimiento empresarial a través de modelos de ne-
gocios, aceleración, incubación y emprendimiento, mediante acciones 
de capacitación, consultoría, certificaciones, acreditaciones y comer-
cialización.

En coordinación con el Sistema de Parques Tecnológicos, desarrolla-
mos en 2018, el documento Estrategia de rutas tecnológicas de los 
sectores, Automotriz, Químico y Alimentos. Además del lanzamiento 
de la estrategia GTOi4.0, con el evento de Smart SUMMIT 4.0.

En conjunto con las cámaras y organismos empresariales desarrolla-
mos acciones y estrategias para impulsar la diversificación de las ex-
portaciones, la industria 4.0, la innovación y el desarrollo de provee-
dores. Entre otras acciones atendemos las problemáticas sectoriales, 
como la competencia desleal en los mercados de importación y la sub-
valuación de productos entre otros.

Por su parte, el Clúster Automotriz de Guanajuato consolida su partici-
pación en la economía del Estado. Somos el segundo lugar nacional 
en valor de producción de la industria automotriz.

Desarrollamos el Cuarto B2B Empresarial de la Industria Manufacturera 
de Exportación con 141 empresas. En coordinación con Index, Cofoce, 
Claugto y SDES, reunimos a las empresas tractoras de diferentes sec-
tores y sus proveedores potenciales para dar a conocer las oportuni-
dades de negocios, así buscamos el encadenamiento productivo y au-
mentar el contenido nacional de la Industria de Exportación en México.

Llevamos a cabo el Foro de Proveeduría Automotriz. En este encuen-
tro las empresas expositoras lograron ventas aproximadas por de 356 
millones pesos y la asistencia de más de 10 mil 700 visitantes.

El Clúster Automotriz de Guanajuato en 2018 integró, en el directorio 
de la industria automotriz, más de 2 mil empresas guanajuatenses. Con 
ello se suman más de 5 mil 442 registros vigentes de empresas guana-
juatenses integradas al directorio automotriz.

Identificamos las oportunidades de negocio para proveedores de la 
industria aeroespacial para las empresas guanajuatenses interesadas 
en incorporase a la proveeduría aeroespacial, además de darles a co-
nocer la estrategia conjunta FUMEC-TeCHBA-Gobierno, para facilitar 
su incorporación.

Respecto al Clúster Moda de Guanajuato, se continúa con los apoyos 
para la defensa de la industria del calzado y la consolidación del Plan 
de Internacionalización de la Industria del Calzado, la continuidad del 
Parque de Lodos de la Curtiduría y el Encuentro de Negocios ENMODA.

lugar
2do.

NACIONAL
en valor de producción

de la industria automotriz. 
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Con la finalidad de fortalecer a las Mipyme del Clúster Moda apoyamos 
su participación en eventos como: Expo Intermoda Primavera–Verano 
enero 2018, Expo Textil Proveeduría 2018, Intermoda Otoño Invierno 
2018, 9.na Edición de Tendencia Moda Cicur primero la Piel Primavera 
Verano 2018, además de SAPICA con las pasarelas México es Moda, 
marcas comerciales y el Pabellón del Conocimiento.

En cuanto al Clúster Alimentos, realizamos la 8.va edición del Certamen 
La Fresa de Oro, organizada por la Asociación del Mercado de la Capi-
tal Mundial de las Fresa, A.C., además, incentivamos la producción de 
la frutilla en los sistemas: tradicional, macrotúnel, acolchado y goteo.

De igual manera se realizó la segunda edición de la Expro Inpan, con 
la cual vinculamos a las empresas de la zona Bajío, con la proveeduría 
de la industria de la panadería, repostería, chocolatería, helado y café.

En el Festival Cultural Zacateca, participamos como estado invitado en 
el tercer Festival del Mezcal Zacatecas. El Pabellón Guanajuato estuvo 
representado por cuatro casas mezcaleras, diez marcas y una marca 
colectiva.

A través de la cadena de agroalimentos, participamos en  la realización 
de la Feria Internacional del Maíz Guanajuato. Además realizamos el 
Tercer Foro Empresarial y de Negocios del Clúster Alimentos, donde 
impulsamos comercialmente la proveeduría local, la industria cervece-
ra artesanal y la prueba piloto del Minisúper Marca GTO.

En coordinación con el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de 
Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, Ciatec, apoyamos la 
consolidación del Clúster Químico. Para ello realizamos el tercer Foro 
Empresarial y de Negocios, donde impulsamos a la industria local, con 
la participación de dieciocho grandes compradores. Se lograron más 
de 121 oportunidades de negocio y se favoreció la vinculación de nue-
vos desarrollos industriales con los parques tecnológicos y el mercado 
nacional e internacional.  

Para promover la consolidación de las micro, pequeñas y medianas em-
presas del Estado, entregamos 5 mil 469 créditos, con una derrama de 
más de 184 millones 882 mil pesos. Ello lo realizamos mediante los finan-
ciamientos de Fondo Guanajuato de Inversión en Zonas Marginadas, 
Fondos Guanajuato de Financiamiento y Fondo de Apoyo Capital para 
Emprendedores.

En cuanto al Fondo Guanajuato de Inversión en zonas marginadas y 
a través de los programas Crédito Menor e Impulso a la Economía, 
otorgamos 5 mil 373 créditos, con una derrama de 147 millones 622 mil 
790 pesos. Con ello facilitamos el acceso a fuentes de financiamiento 
de pequeños empresarios, personas de la tercera edad, con capaci-
dades diferentes además de madres cabezas de familia y personas en 
condiciones de marginalidad diversa.

CRÉDITOS DE FINANCIAMIENTO
PARA LAS MIPYME
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Tarimoro

· Créditos: 191
Monto: 

$7,511,355 · Créditos: 22
Monto: 

$1,287,500

· Créditos: 50
Monto: 

$1,351,210

· Créditos: 103
Monto: 

$5,633,411

· Créditos: 8
Monto: 

$232,820

· Créditos: 137
Monto: 

$2,309,690

· Créditos: 54
Monto: 

$2,281,865

· Créditos: 57
Monto: 

$1,093,355

· Créditos: 61
Monto: 

$2,309,690

· Créditos: 3
Monto: 

$146,520

· Créditos: 48
Monto: 

$1,747,355

· Créditos: 146
Monto: 

$4,338,590

· Créditos: 283
Monto: 

$7,209,995

Total de creditos otorgados: 5469

$ Total de crédito: $184,881,932.00

· Créditos: 57
Monto: 

$1,238,645

· Créditos: 66
Monto: 

$1,268,130

· Créditos: 163
Monto: 

$3,045,120

· Créditos: 64
Monto: 

$3,431,415

· Créditos: 42
Monto: 

$1,082,875

· Créditos: 139
Monto: 

$5,149,765

· Créditos: 7
Monto: 

$245,910

· Créditos: 304
Monto: 

$30,502,104

· Créditos: 121
Monto: 

$4,421,035

· Créditos: 130
Monto: 

$4,909,565

· Créditos: 52
Monto: 

$2,174,275

· Créditos: 82
Monto: 

$1,977,515

· Créditos: 126
Monto: 

$2,732,780

· Créditos: 124
Monto: 

$3,086,000

· Créditos: 15
Monto: 

$578,880

· Créditos: 129
Monto: 

$6,200,860

· Créditos: 16
Monto: 

$1,576,255

· Créditos: 84
Monto: 

$3,729,455

· Créditos: 124
Monto: 

$2,237,900

· Créditos: 115
Monto: 

$4,541,605

Tarandacuao

· Créditos: 116
Monto: 

$3,793,800

· Créditos: 148
Monto: 

$3,573,545

· Créditos: 61
Monto: 

$2,309,690

· Créditos: 134
Monto: 

$3,732,510

· Créditos: 595
Monto: 

$18,091,903

· Créditos: 45
Monto: 

$1,545,325

· Créditos: 1
Monto: 

$10,415

· Créditos: 29
Monto: 

$535,745

· Créditos: 0
Monto: 

$0

· Créditos: 46
Monto: 

$1,103,665

· Créditos: 99
Monto: 

$3,704,530

· Créditos: 136
Monto: 

$6,016,640

· Créditos: 509
Monto: 

$15,514,795

·FORTALECEMOS
LA CONSOLIDACIÓN DE LOS

8 
clústeres

EN EL ESTADO:

• AUTOMOTRIZ
• MODA

• ALIMENTOS
• QUÍMICO
• VIVIENDA

• TECNOLOGÍAS
• LOGÍSTICO Y MOVILIDAD

• AEROESPACIAL
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Asimismo, con el de Crédito Menor, entregamos 3 mil 132 créditos, con 
una derrama superior a los 122 millones de pesos, para los sectores 
productivos, artesanal, agroindustrial, industrial, comercial, servicios y 
turismo.

Con el Programa de Impulso a la Economía, se colocaron 2 mil 241 
créditos, con una derrama superior a 24 millones de pesos. Con ellos 
se apoyó a los pequeños comercios afiliados en alguna asociación o 
unión de Comerciantes. El crédito se otorga a grupos solidarios a tasa 
por debajo del mercado y con plazos accesibles.

Respecto al crédito Mayor para Mipyme, se entregaron 69 créditos con 
financiamientos de hasta de 995 mil pesos por crédito, se logró una 
derrama superior a 32 millones de pesos. 

De igual manera con el Fondo de Apoyo de Capital para Emprende-
dores, se apoyan los esfuerzos para crear nuevos negocios, a través 
de un plan de negocios. En 2018 entregamos 27 créditos, con una 
derrama superior a 5 millones de pesos.

Entre otras acciones, para favorecer el apoyo al empleo, la reconver-
sión y modernización de las Mipyme, mediante el programa Reembol-
so en Tasa se entregaron apoyos para 1 mil 327 empresas, por un mon-
to de 34 millones 99 mil 789 pesos y se generó una derrama crediticia 
en el Estado de 636 millones 230 mil pesos.

Actividad
económica

agrícola

El aumento en el intercambio comercial internacional ocasiona-
do por la globalización de los mercados, como los efectos del 
cambio climático y las modificaciones en el comportamiento 
de organismos dañinos provocan con mayor frecuencia la inci-

dencia de plagas y enfermedades en los cultivos. 

Para mitigar los riesgos sanitarios, implementamos el programa de Sa-
nidad e Inocuidad Vegetal. Con ello se facilitó el combate de plagas 
y enfermedades de los cultivos y se evitó posibles amenazas en la 
producción agrícola del Estado.

Con el programa de Sanidad, facilitamos el acceso de los productos 
guanajuatenses en los mercados nacionales e internacionales y a su 
vez protegemos la inversión de las unidades de producción agrícolas 
del Estado.

Para realizar esas actividades, destinamos una inversión Estado-Fede-
ración de 63 millones 463 mil 460 pesos. De ellos,  aportamos 33 mi-
llones 383 mil 160 pesos para beneficiar a 10 mil 577 productores con 
una superficie de 42 mil 302 hectáreas. 

A través de las acciones de Sanidad, Guanajuato se posiciona como 
una de las entidades líderes en protección fitosanitaria. Aunado a ello, 
se combate de manera eficiente los problemas de alto impacto sanitario 
y económico como el pulgón amarillo del sorgo.

Fortalecer la sustentabilidad de los sistemas de los cultivos de maíz y 
trigo es prioritario., Para garantizar tanto la seguridad alimentaria glo-
bal como reducir la pobreza del Estado, implementamos el modelo de 
innovación para los agricultores conocido como Modernización de la 
Agricultura Tradicional, MasAgro. El modelo facilita la aplicación de tec-
nologías y prácticas para mejorar la producción de esos granos.

Con la aplicación del modelo de extensionismo -intervención científica 
y tecnológica para mejorar y modernizar el campo-, promovimos una 
red de setenta módulos y 462 áreas de extensión como base para la 
gestión de la innovación en el sector agrícola.

Durante 2018 se integró un equipo de 24 técnicos para procesar y di-
fundir acciones relevantes sobre el programa MasAgro. En el ciclo pri-
mavera-verano 2018 se apoyaron 11 mil 120 hectáreas en 43 municipios.

Establecimos tres puntos de maquinaria en los municipios de Manuel 
Doblado, Santa Cruz de Juventino Rosas y San Miguel de Allende para 
atender 560 hectáreas.

Los productores que innovaron con MasAgro, lograron un 6 y 12 por 
ciento de rendimiento en los cultivos de trigo y cebada durante el ciclo 
otoño-invierno 2017-2018 además de una utilidad mayor por hectárea de 
2 mil 759 pesos y 4 mil 234 pesos, en estos cultivos respectivamente.

En 2018 realizamos dos foros regionales: uno en Pénjamo y otro en 
San Luis de la Paz, adicionales a nuestra participación en la Feria Inter-
nacional del Maíz en Irapuato.

A través de 93 eventos demostrativos MasAgro, acercamos a las uni-
dades de producción los beneficios de la agricultura de conservación 
y conocimiento de diferentes tecnologías de producción con 1 mil 227 
participantes entre productores, técnicos y estudiantes.

En cuanto a la divulgación en redes sociales, realizamos 149 posteos 
con una cobertura de 184 mil 174 personas.

Asimismo, logramos la integración de estrategias de extensionismo 
agrícola en el Estado coordinadas por el Centro Internacional de Me-
joramiento de Maíz y Trigo, Cimmyt. Para ello, aprovechamos la infraes-
tructura física de MasAgro Guanajuato. 

Como resultado, atendimos 3 mil 810 unidades de producción. Estas re-
cibieron asistencia técnica, capacitación, difusión y adopción de tecno-
logías innovadoras, con una inversión de 21 millones 972 mil 771 pesos.

·UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
se capacitaron en innovación 
del campo.3mil810 

Con el modelo para 
la Modernización 
de la Agricultura 

Tradicional se 
aplican nuevas 

tecnologías 
para mejorar la 
producción de 

granos
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Mediante estas acciones ofrecemos opciones más rentables y pro-
ductivas a los agricultores guanajuatenses para mejorar su calidad de 
vida, como resultado de las estrategias del Gobierno del Estado para 
innovar en el campo.

Con la misma finalidad, mediante el programa de Cultivos de Alter-
nativa, fortalecimos a 32 organizaciones de unidades de producción 
agroalimentarias con un monto de 10 millones 125 mil 217 pesos, para 
el establecimiento de 7 mil 100.5 hectáreas de nuevos cultivos, como 
garbanzo blanco, maguey mezcal, girasol, sábila, maíz amarillo e hi-
guerilla. Beneficiamos así a 2 mil 160 unidades de producción. Inver-
timos 750 mil pesos para adquirir equipo destinado a la trilla de esas 
siembras.

Durante 2018, beneficiamos a 410 unidades de producción con capa-
citación y asistencia técnica personalizada. Con ello, se atendieron 
1 mil 421.67 hectáreas. Además de consolidar el manejo de cultivos 
alternativos, facilitamos el incremento de ingresos para las unidades 
de producción, así como su incorporación en mercados competitivos. 
El Gobierno del Estado apoyó con insumos para el establecimiento 
de dieciocho parcelas demostrativas en 42.5 hectáreas con especies 
agrícolas de higuerilla, girasol, garbanzo y forrajes, entre otros. Con 
estas acciones beneficiamos veinte unidades de producción.

De igual forma, apoyamos a 95 unidades de producción con la adqui-
sición de semillas, plántulas e insumos agrícolas para establecer 315.14 
hectáreas de girasol, chía, sábila y maguey mezcal. Firmamos tres con-
venios municipales para beneficiar a 1 mil 35 unidades de producción 
y una superficie de 2 mil 999 hectáreas de garbanzo blanco y forrajes, 
con una inversión de 3 millones 150 mil pesos.

Destinamos en estas acciones una inversión total de 39 millones 221 
mil 707 pesos, de los cuales el Estado aportó 22 millones 883 mil 439 
pesos; los municipios 2 millones 594 mil 320 pesos; las organizaciones 
beneficiadas 11 millones 208 mil 594 pesos y 2 millones 535 mil 354 
pesos por parte de las unidades de producción.

Para mejorar la calidad de vida en el sector rural es necesario fomentar 
la capacitación y asesoría, así como la actualización constante de agri-
cultores y ganaderos con el propósito de facilitar su integración a un 
mundo moderno y competitivo.

Con el Programa Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica 
Agropecuarias, desde el Gobierno del Estado apoyamos a 5 mil 606 
personas dedicadas a las actividades agroalimentarias. Para lo cual 
destinamos una inversión de 45 millones 48 mil 817 pesos.

Para ello, integramos a 210 agentes de cambio para brindar asisten-
cia técnica y capacitación a los productores sobre mejoramiento de 
las técnicas empleadas, desarrollo del capital humano, conservación 
y promoción de unidades de producción, así como el uso de nuevas 
tecnologías e innovación.

Municipio                  # de               Total
                                            agentes    beneficiarios
Abasolo 8 234
Acámbaro 7 186
A.el Alto 2 49
A. el Grande 2 62
Celaya 15 359
Comonfort 4 93
Coroneo 2 50
Cortazar 4 96
Cuerámaro 2 61
Doctor Mora 3 90
D. Hidalgo 5 155
Guanajuato 1 22
Huanímaro 7 167
Irapuato 8 270
J.del Progreso 3 101
León 14 322
M.Doblado 3 54
Moroleón 4 120
Ocampo 3 89
Pénjamo 22 627
P. del Rincón 2 24
Romita 4 85
Salamanca 9 178
Salvatierra 8 266
S. D. de la Unión 2 46
San Felipe 6 137
S. F. del Rincón 3 73
San José Iturbide 2 47
San Luis de la Paz 11 315
San M. de Allende 3 30
Santa Catarina  3 82
S. C. de J. Rosas 7 198
Silao de la Victoria 4 102
Tarimoro 6 170
Valle de Santiago 8 222
Victoria 1 21
Villagrán 5 143
Xichú 2 26
Yuriria 6 205
 210 5606

APOYO CON AGENTES
DE CAMPO

Por otra parte, aplicamos una estrategia de graduali-
dad en las unidades de producción para intensificar 
y modernizar su actividad productiva con la adop-
ción de tecnologías más sencillas o de bajo costo. 
Esto les permite avanzar de manera progresiva ha-
cia nuevas innovaciones de mayor complejidad y 
costo.

Asimismo, con la finalidad de fortalecer el conoci-
miento científico y tecnológico en la producción 
agrícola, vinculamos los apoyos de los producto-
res con centros de investigación -como el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 
Pecuarias, Inifap, y el Centro Internacional de Mejo-
ramiento de Maíz y Trigo, Cimmyt- para la formación 
de los agentes de cambio.

Entre otras acciones para favorecer del campo gua-
najuatense, protegemos la estabilidad de las unida-
des de producción del sector rural del Estado me-
diante la contratación de seguros catastróficos.

Durante 2018, contratamos coberturas de seguro 
agrícola para 579 mil 450.83 hectáreas en los ciclos 
primavera-verano y otoño-invierno; además de ase-
gurar en el ramo pecuario un total de 290 mil 983 
unidades animal.

Estas acciones beneficiaron 143 mil 316 unidades de 
producción. La inversión en concurrencia con la Fe-
deración es de 159 millones 932 mil 273 pesos, de 
los cuales el Estado aportó 31 millones 459 mil 746 
pesos. Además, subsidiamos la adquisición de segu-
ros pecuarios catastróficos con una inversión de 300 
mil pesos para asegurar 113 mil 658 unidades animal 
para el apoyo de 240 unidades de producción.

Entregamos indemnizaciones por 17 millones 8 mil 
816 pesos, para beneficio de 2 mil 34 unidades de 
producción agrícolas afectadas en 10 mil 940.41 
hectáreas por contingencias climáticas, en los mu-
nicipios de Abasolo, Celaya, Comonfort, Cuerámaro, 
Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Indepen-
dencia Nacional, Manuel Doblado, Ocampo, Sala-
manca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Luis 
de la Paz, Silao de la Victoria y Villagrán.

Asimismo, apoyamos a 359 Unidades de produc-
ción pecuarias afectadas por la sequía presentada 
en 2017 en San Diego de La Unión. Se entregaron 
apoyos por 2 millones 23 mil 18 pesos, para la adqui-
sición de suplemento alimenticio de ganado para 3 
mil 367  animales.

Apoyamos a 450 unidades de producción para la 
contratación del seguro agrícola de 2 mil 33.28 hec-
táreas de cultivos de alternativa. La inversión ascen-
dió a 388 mil 172 pesos.

Con el fin de promover la dinámica económica en el 
sector rural a través del valor agregado, comerciali-
zación e innovación de productos agropecuarios, el 
Gobierno del Estado intensificó el apoyo para las uni-
dades de producción.

Durante 2018, beneficiamos a 143 solicitantes de apo-
yo, a través del Programa de Fomento a la Transfor-
mación de la Producción Agropecuaria en el sector 
Rural. De ellos, quince son organizaciones estableci-
das que generan empleos directos. En las acciones 
anteriores destinamos una inversión de 32 millones 
225 mil 426 pesos.

Mediante esas acciones Guanajuato promueve un 
crecimiento económico integral tanto en zonas ur-
banas como en rurales.

En cuanto a la fruticultura y su potencial producti-
vo, este representa una excelente oportunidad para 
la reconversión en algunas regiones del Estado. La 
plantación de diversas especies frutícolas son alter-
nativas más rentables comparadas con otros culti-
vos hortícolas o extensivos tradicionales como el 
maíz, frijol y sorgo entre otros.

Por ello, el Gobierno del Estado impulsa el estable-
cimiento de huertos frutícolas, con apoyos económi-
cos para adquirir plantas, y así lograr la competitivi-
dad regional de las unidades de producción.
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Con esa finalidad, beneficiamos a 269 unidades de producción con la 
compra de plantas para huertos comerciales de nogal, aguacate, olivo, 
granada, durazno, chabacano, ciruelo, guayaba, higo, manzana, pera, 
pitahaya, limón persa y limón mexicano. La inversión en este rubro ha 
sido de 4 millones 288 mil 25 pesos.

Por otra parte, para mejorar el manejo de huertos de las unidades de 
producción frutícolas guanajuatenses, atendimos 942 unidades de 
producción con asistencia técnica personalizada para seguimiento y 
manejo especializado en huertas frutales.

Además, realizamos diecinueve convenios con unidades de produc-
ción, municipios e instituciones para el establecimiento de cuatro huer-
tos frutícolas demostrativos, así como para la compra de accesorios 
para riego, fumigación, insumos, entre otros, Destinamos en este as-
pecto una inversión de 1 millón 378 mil 612 pesos.

Promovimos la participación de 2 mil 22 unidades de producción en 
diferentes eventos de capacitación, como son: el Quinto día del Fruti-
cultor, dos giras tecnológicas, cursos y talleres sobre injertos de agua-
cate, limón y nogal Pecanero, así como la implementación de un huerto 
frutícola demostrativo instalado en la Expo Agroalimentaria. En estas 
acciones se destinó una inversión de 1 millón 272 mil 889 pesos.

Mediante la innovación tecnológica se fortalece la eficiencia productiva 
del sector Rural en el Estado. En este sentido, atendimos el crecimien-
to de la superficie con agricultura protegida. Se incorporaron 311.89 
hectáreas bajo estas condiciones: 33.06 hectáreas con invernaderos, 
27 hectáreas con malla antigranizo y 251.83 hectáreas con infraestruc-
tura de macrotúnel. Con esta tecnología impulsamos la producción de 
jitomate, chile pimiento morrón, pepino y frutillas.

Para las acciones de agricultura protegida, se aplicó una inversión con-
currente de 62 millones 561 mil 928 pesos. De este monto, el Estado 
aportó 47 millones 842 mil 968 pesos; la Federación, 14 millones 718 
mil 960 pesos; y las unidades de producción, 135 millones 376 mil 142 
pesos.

En materia de innovación y desarrollo de tecnología agrícola, se imple-
mentaron alianzas estratégicas con universidades, productores y con la 
Fundación Guanajuato Produce, A.C.

El Estado apoyó con recursos para proyectos de Investigación e Inno-
vación, validación, desarrollo y transferencia de tecnología, para atender 
los diferentes problemas del sector agroalimentario.

Apoyamos la implementación de nueve proyectos de los sistemas-pro-
ducto: maíz, sorgo, trigo, cebada, fresa, brócoli, tomate, maguey, tequila 
y chile. En estas acciones invertimos 2 millones 700 mil pesos.

Asimismo, apoyamos a la Sociedad Kuari S.P.R de R.L de CV, con la rea-
lización de un proyecto estratégico de innovación y trasferencia de tec-
nología en la producción de maíz, sorgo, frijol, trigo y cebada, en el que 
incorpora la resonancia magnética biomolecular entre productores de 
Guanajuato. Invertimos en esta novedosa tecnología  800 mil pesos.

En coordinación con la Fundación Guanajuato Produce, continuamos 
con el mantenimiento y operación de sesenta estaciones meteorológi-
cas que proporcionan información meteorológica automatizada para la 
toma de decisiones oportunas sobre el manejo de cultivos. Así, impulsa-
mos la implementación de proyectos estratégicos de investigación e in-
novación agrícola con un monto de 1 millón 370 mil 214 pesos invertidos.

También, apoyamos a la Agrupación Ambiental Laja Bajío para la realiza-
ción de un proyecto de investigación, innovación y transferencia de tecno-
logía en la aplicación de inoculante micorrizico para contribuir a mantener 
una agricultura sustentable en el Estado. Invertimos igualmente 800 mil 
pesos.

En cuanto a la mecanización agrícola, la tecnificación y capitalización de 
las unidades productivas permite el impulso de las actividades del cam-
po y la generación de alimentos.

Con ese propósito apoyamos la adquisición de 2 mil 454 equipos e im-
plementos agrícolas. Entre ellos se cuenta con 64 tractores y 2 mil 390 
implementos. El 78.3 por ciento de implementos son equipos de asper-
sión de diferentes capacidades para las unidades de producción. Estos 
permiten la protección de las cosechas de malezas, plagas y enferme-
dades.

Para estas acciones destinamos recursos concurrentes por 36 millones 
711 mil 792 pesos, de los cuales, el Estado aportó 21 millones 230 mil 
373 pesos; la Federación, 13 millones 858 mil 815 pesos; los municipios, 
1 millón 622 mil 604 pesos; y las unidades de producción aportaron adi-
cionalmente 58 millones 443 mil 63 pesos.

·INVERTIMOS

47millones
842milpesos

PARA LA AGRICULTURA 
PROTEGIDA

• Más de 33 hectáreas 
con invernaderos.

• 27 hectáreas 
con malla antigranizo.

• Más de 251 hectáreas 
con macrotúnel.

Modernizamos 23 
centros de acopio.

4 mil 61 unidades 
de producción 
beneficiadas.

Inversión
23 millones 442 

mil pesos
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A través del Programa de Fo-
mento a las Organizaciones 
Económicas del Sector Rural, 
se destinaron 8 millones 304 mil 
919 pesos para apoyar a quince 
organizaciones del sector rural 
con la finalidad de promover 
su desarrollo, fortalecimiento y 
competitividad.

El Sistema de información Agro-
alimentaria y Rural del Estado 
de Guanajuato, Siareg facilita in-
formación estadística y geográfi-
ca oportuna de las unidades de 
producción agroalimentarias de 
Guanajuato de los programas de 
inversión estatales.

En estas acciones, Estado y Fe-
deración invertimos, mediante el 
Sistema Nacional de Información 
para el Desarrollo Rural Sustenta-
ble, 3 millones 222 mil 503 pesos 
para el fortalecimiento del siste-
ma nacional. De ellos, el Estado 
aportó 831 mil 960 pesos.

Con la finalidad de fortalecer a 
las unidades de producción agro-
pecuaria del Estado, apoyamos 
la instalación de infraestructura 
-silos- para el acopio y almace-
namiento de granos, además de 
la modernización y equipamiento 
de la estructura ya existente.  

Mediante los silos, en cada ci-
clo de cosecha las unidades de 
producción se apropian de su 
proceso de comercialización y 
venden sus granos cuando el 
mercado presenta las condicio-
nes más favorables para mejorar 
sus ingresos.

Con ese fin, apoyamos la cons-
trucción y equipamiento de dos 
silos con capacidad de 5 mil to-
neladas, uno en Jaral del Progre-
so y el otro en Villagrán Se bene-
fician con ellos 600 unidades de 
producción agropecuaria. Para 

eso destinamos una inversión de 
11 millones 351 mil 899 pesos.

Adicionalmente, modernizamos 
23 centros de acopio. Estas ac-
ciones facilitan la integración a 
la cadena productiva de granos, 
además de beneficiar a 4 mil 61 
unidades de producción agrope-
cuaria. Ejercimos para el efecto 
23 millones 242 mil 127 pesos.

Fortalecer la actividad agrícola 
como motor para el desarrollo 
económico del Sector es un im-
perativo. La generación de em-
pleos en el área rural, además, 
impulsa las exportaciones de pro-
ductos agropecuarios.Con este 
objetivo, promovemos el ahorro y 
uso adecuado en el consumo de 
agua para riego agrícola, en virtud 
de que representa el 87 por cien-
to del total del recurso hidráulico 
disponible en Guanajuato.

Con ese fin, apoyamos a los agri-
cultores del Estado que cuentan 
con pozos de uso agrícola cuyo 
consumo de energía eléctrica es 
considerable y que en ocasiones 
les genera deudas con la Comi-
sión Federal de Electricidad.

Por esta razón, el Gobierno del 
Estado suscribió un convenio de 
coordinación con la Comisión Fe-
deral de Electricidad, CFE, para 
apoyar la deuda de los agricul-
tores y con ello, continúen con la 
utilización de esos pozos. 

Con el convenio, beneficiamos a 1 
mil 740 unidades de producción, 
el Estado erogó una inversión to-
tal de 112 millones 581 mil 764 pe-
sos. Durante 2018 como parte del 
convenio se destinó una inver-
sión de 30 millones 239 mil 404 
pesos y se beneficiaron 231 uni-
dades productoras. Las acciones 
de apoyo representan el 100 por 
ciento del total convenido.  

658
SE CULTIVARON

HECTÁREAS en el Parque 
Agrotecnológico 
Xonotli de maíz 
blanco y sorgo.

Para esas acciones del programa, 
destinamos una inversión de 13 
millones 161 mil 244 pesos, de los 
cuales el Estado aportó 5 millones 
822 mil 244 pesos. Beneficiamos 
así a 351 unidades de producción 
que representan una superficie 
de 14 mil 685 hectáreas.

El potencial productivo de las 
unidades agrícolas depende en 
gran medida de tres factores: el 
aprovechamiento de los recursos 
no renovables disponibles; el ma-
nejo adecuado de los cultivos, así 
como la nutrición y disponibilidad 
de semillas mejoradas.

Con esa finalidad, y para benefi-
cio de 18 mil 85 personas dedica-
das al cultivo de maíz, el Gobier-
no del Estado otorgó fertilizante 
nitrogenado y semilla mejorada 
para 61 mil 82 hectáreas con el fin 
de mejorar y fortalecer su poten-
cial productivo. 

Mediante los apoyos de los fer-
tilizantes, las expectativas de in-
cremento en el rendimiento de la 
producción agrícola son de hasta 
tres toneladas por parcelas de 
riego y dos toneladas por parce-
las de temporal, asociadas a con-
diciones de lluvia muy favorables.

La entrega de fertilizantes se dio 
de manera coordinada en todos 
los municipios de Guanajuato, 
Para ello se aplicó una inversión 
conjunta Estado-municipios- pro-
ductor, de 92 millones 766 mil 418 
pesos. El Estado participó con 38 
millones 146 mil 722 pesos, los 
municipios con 18 millones 530 mil 
686 pesos y 36 millones 89 mil 10 
pesos por parte de las unidades 
de producción participantes.

Respecto al Parque Agrotecno-
lógico Xonotli, se cultivaron 658 
hectáreas de maíz blanco y sorgo, 
con un rendimiento esperado de 
diez toneladas por hectárea. Así 
se implementan mejores prácticas 
agrícolas, las cuales influyen a pe-
queños y medianos productores, 
lo que propicia la reconversión del 
sector primario guanajuatense.

El dinamismo del sector agrícola 
en Guanajuato nos impulsa a po-
ner énfasis en el desarrollo de 84 
hectáreas de maíz de reproduc-
ción. Esperamos un rendimiento 
de 150 sacos por hectárea de 
semilla de maíz híbrida certificada 
con el mejor tratamiento preventi-
vo de enfermedades.

Con la finalidad de lograr mejores 
resultados en el campo guanajua-
tense, se pusieron a disposición 
en diez municipios 7 mil 71 costa-
les de semilla de maíz y  60 mil 
semillas/costal, un 66 por ciento 
más económicas en compara-
ción con el precio comercial de 
la zona. Ello proporciona mejores 
ganancias a los productores.

Entre otros temas, la incidencia 
de problemas de contaminación 
de los alimentos en los mercados 
nacionales e internacionales ha 
ocasionado la exigencia de los 
consumidores y autoridades de 
varios países para que se imple-
mentemos medidas de calidad 
e inocuidad durante todo el pro-
ceso de producción y manejo de 
productos del campo.

Guanajuato con esa finalidad rea-
liza inversiones para proteger la 
calidad de los productos agríco-
las en cualquier etapa del proce-
so de producción y comerciali-
zación, lo cual nos coloca  como 
estado pionero en esta materia.

A través del Programa Guanajua-
to Zona Prémium Agrícola de Mé-
xico se contemplan en la entidad 
acciones preventivas para aten-
der cualquier problemática de 
contaminación de los productos 
del campo.
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Actividad
económica

ganadera

Respecto a la sanidad animal, para el Estado es importante no 
solo conservar sino consolidar el estatus zoosanitario logrado 
a través de las campañas de Sanidad Animal. Ello facilita la 
competitividad y productividad de las unidades de produc-

ción ganadera, en el acceso de sus productos a nuevos y mejores 
mercados.. 

Guanajuato mantiene el reconocimiento de Estado Libre de fiebre por-
cina clásica y enfermedad de Aujeszky en cerdos; salmonelosis aviar y 
enfermedad de Newcastle en aves. Asimismo, a través de la campaña 
nacional para la erradicación de la tuberculosis bovina, conservamos 
el reconocimiento como Zona A, por combatir esa enfermedad.  

De igual forma, conservamos el reconocimiento por erradicación de 
la enfermedad de brucelosis de los animales y el distintivo internacio-
nal por parte del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal 
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, APHIS-USDA, 
como Acreditado Preparatorio. Gracias a estos reconocimientos, los 
productores guanajuatenses pueden ingresar sin dificultad a los Esta-
dos Unidos de América con ganado bovino vivo.

Adicionalmente, mantenemos las campañas de vigilancia para reco-
nocer y erradicar la brucelosis en especies animales y tuberculosis 
bovina, así como varroasis de las abejas e influenza aviar.

De igual manera, realizamos identificación individual del ganado con el 
arete del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado, Si-
niiga. Gracias a ello podemos definir la trazabilidad de bovinos desde 
su punto de origen y hasta su punto de destino.

Las acciones de sanidad las realizamos en coordinación con el Go-
bierno federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Sagarpa, y el Servicio Nacional de 

PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA

Producto           Lugar en         
         producción 
Leche de cabra   1  
Leche de vaca   5 
Carne porcino   6  
Huevo gallina   6  
Carne pollo   6  
Carne ovino   8  
Carne caprino   11  
Carne bovino   13   

Fuente: Datos abiertos. Servicio de Información.
Agroalimentario y Pesquero, SIAP. Cierre de 

produción año 2017

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senasica. Para el efecto, 
en 2018  ejercimos recursos concurrentes por 50 millones 776 mil 
870 pesos. De ellos, 10 millones 772 mil 470 pesos son de aporta-
ción Estatal.

Además, a través de convenios con el Comité para el Fomento y Pro-
tección Pecuaria del Estado de Guanajuato, aportamos otros 14 millo-
nes 391 mil 150 pesos para realizar acciones de sanidad animal.

Respecto a la producción pecuaria, Guanajuato tiene un papel des-
tacado en el ámbito nacional. Ocupamos el 1.er lugar en producción 
de leche de cabra, 5.to lugar en producción de leche de vaca, 6.to en 
producción de carne de porcino, 6.to lugar en huevo de gallina, sexto 
lugar en producción de pollo de engorda y 8.vo en producción de 
carne de ovino.

Para continuar con los esfuerzos, Estado y Federación destinamos 
recursos económicos para complementar las inversiones de los pro-
ductores pecuarios, con el propósito de capitalizar las unidades de 
producción, mejorar su competitividad  así como su calidad de vida.
Como parte de los apoyos conjuntos, los ganaderos adquirieron 781 
sementales con registro genealógico, para beneficiar a 737 unidades 
de producción. En estas acciones invertimos 16 millones 734 mil 750 
pesos en concurrencia.

De igual manera, apoyamos con equipamiento y maquinaria pecuaria 
para 469 unidades de producción, lo que representó un importe de 15 
millones 546 mil 365 pesos. Asimismo, dotamos de paquetes de se-
men de animales probados y material apícola para doce unidades de 
producción. La inversión es de 333 mil 900 pesos.

Además de proyectos de infraestructura pecuaria a favor de 119 uni-
dades de producción por un importe de 3 millones 976 mil 548 pe-
sos,  entregamos hembras gestantes para beneficiar a 135 unidades 
de producción. Esto último representa un importe de 5 millones 765 
mil 155 pesos.

Por su parte, el Estado impulsó la adquisición de 322 sementales con 
registro genealógico, para beneficio de 305 unidades de producción. 
La inversión es de 6 millones 391 mil 500 pesos.

En el mismo tenor, apoyamos la adquisición de infraestructura, equipa-
miento y maquinaria para 239 unidades de producción, lo que nos de-
mandó una inversión 12 millones 871 mil 8 pesos. Entregamos paquetes 
de semen de animales probados a 28 unidades de producción, por 
una inversión de 140 mil 585 pesos y hembras gestantes para repoblar 
el Estado. Con estas acciones beneficiamos a 54 unidades de produc-
ción, para lo cual destinamos 2 millones 313 mil 565 pesos.

Entre otras acciones, se firmaron convenios de participación para for-
talecer las actividades pecuarias con 37 municipios. Esta cantidad re-
quirió de 55 millones 639 mil 536 pesos para beneficiar a 10 mil 221 
productores.
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Cadena  
de valor  

al Turismo

Guanajuato se posicionó 
como el 5.to Estado más 
visitado de México den-
tro del ranking nacional 

por la llegada de turistas, sólo por 
debajo de Quintana Roo, Ciudad 
de México, Jalisco y Guerrero.

Continuamos con el fortalecimien-
to de la conectividad del estado de 
Guanajuato. A partir de noviembre 
se incrementó el número de vue-
los semanales a cuatro destinos: 
Ciudad de México, Chicago, Los 
Cabos y Puerto Vallarta. Además,  
iniciaron operaciones para cuatro 
nuevos destinos: Mexicali, Mérida, 
Sacramento y San José California. 
Ello implica una mayor oferta de 
vuelos directos a dieciocho desti-
nos nacionales e internacionales, 
así como la llegada de más visi-
tantes a nuestra entidad.

Mediante el Programa de Finan-
ciamiento Oportuno, beneficia-
mos a 105 Mipyme turísticas y se 
detonó una inversión por parte de 
la iniciativa privada de más de 12 
millones 89 mil pesos.

Con el programa Incentivos a la 
Competitividad y Empresa Turística 
Rural, beneficiamos a 384 prestado-
res de servicios turísticos con mobi-
liario, equipamiento y fortalecimien-
to de imagen, lo que contribuyó a la 
conservación de 796 empleos.

Destinamos una inversión estatal 
de más de 2 millones 188 mil pe-
sos, para la implementación del 
Programa Incentivos a la Inversión 
Turística. Con éste, se detonó una 
inversión privada de más de 11 
millones 445 mil pesos y se apo-
yaron 13 proyectos turísticos para 
contribuir a la generación de 143 
empleos directos.

Para fortalecer la identidad turísti-
ca, en el Estado se sensibilizaron 
41 mil 900 participantes con accio-

INDICADORES TURISMO 5to.
195mil

 57
• PERSONAS OCUPADAS

Servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos  

y bebidas.

31mil
305 

HABITACIONES DISPONIBLES 
EN EL ESTADO

85mil837
MILLONES DE PESOS
de derrama económica.

Crecimiento del 5 por ciento en 
comparación al 2017.

30millones
DE VISITANTES

2millones
338mil

• PASAJEROS
un incremento del 20 por 
ciento en comparación al 
mismo periodo del 2017.

En 2018

93mil
455

• VISITANTES  EN LOS 
PARADORES 
TURÍSTICOS 
DEL ESTADO

2mil197
• MILLONES DE PESOS

En inversión turística privada.

2millones
321mil

• VISITANTES 
INTERNACIONALES

un aumento de 10 puntos 
porcentuales con relación al 

mismo periodo del 2017.

Como parte del total de 
visitantes destacan:

• LUGAR
en el ranking nacional
como el estado más
visitado de México.

nes como: capacitación a personal de servicio de transporte, taller de 
sensibilización a personal de primer contacto, distribución de cartillas 
turísticas y participaciones en el Concurso Nacional de Cultura Turística 
y Rally de Cultura Turística.

Con el Programa de Capacitación Turística, realizamos 39 cursos de ca-
pacitación básica y especializada para beneficio de 1 mil 70 prestadores 
de servicios turísticos. Mediante el Programa de Certificación, atendi-
mos a 68 prestadores de servicios turísticos en Código de Conducta 
Nacional, Distintivo Nacional de Calidad Turística, Tesoros de México y 
Certificación Gastronómica y Turística. Asimismo, este año se entrega-
ron catorce reconocimientos del Premio Guanajuato a la Competitivi-
dad Turística.

En el marco del Modelo de Sustentabilidad Turística, realizamos esfuer-
zos para aumentar la conciencia sustentable entre los actores del sec-
tor turístico del estado de Guanajuato. Por ello, sensibilizamos y capaci-
tamos a más de 450 personas de más de 150 empresas e impulsamos 
la certificación en sustentabilidad Biosphere Responsible Tourism para 
21 empresas del Estado.

En materia de infraestructura turística y preservación patrimonial, atendi-
mos dieciocho municipios con acciones de rehabilitación de calles y fa-
chadas, cableado subterráneo, así como restauración y rehabilitación de 
inmuebles históricos. La inversión  de los tres ámbitos de Gobierno sumó 
más de 126 millones 350 mil pesos, lo que se traduce en 1 mil 263 em-
pleos directos y 3 mil 158 empleos indirectos.

Registramos un total de 93 mil 455 visitantes en los diferentes parado-
res turísticos ubicados en Guanajuato, Dolores Hidalgo Cuna de la Inde-
pendencia Nacional, San Luis de la Paz, Pénjamo y Yuriria. En esos es-
pacios se ofrecen diversas actividades turísticas y recreativas además 
de una amplia variedad de productos que promueven la identidad local. 

Con el concepto Corazón de Guanajuato apoyamos a 127 productores 
del Estado con la implementación de estrategias de inclusión para una 
mejor producción, distribución y venta de sus productos, mismos que 
complementan la experiencia de viaje de los visitantes al disponer de 
diferentes productos del Estado.

Registramos 554 mil 362 visitas a nuestros espacios museográficos 
permanentes y temporales dentro del Parque Guanajuato Bicentenario, 
lugar donde promovemos valores, expresión cultural,  turismo, ecología 
y educación.

Asimismo, realizamos 92 eventos y talleres en Parque Guanajuato Bi-
centenario. A ellos asistieron más de 225 mil 369 visitantes, con los cua-
les se promueven actividades deportivas, culturales, sociales y de in-
clusión para reforzar los valores familiares, el cuidado y la conservación 
de la salud, así como la preservación y fortalecimiento de costumbres y 
tradiciones confirman la identidad como guanajuatenses y mexicanos.
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De igual manera, en el Parque Guanajuato Bicentenario atendimos 569 
grupos,  42 mil 586 personas. Destacan 353 grupos escolares, 109 gru-
pos empresariales e institucionales. Concurrimos en estas acciones 
distintas instancias estatales y municipales que atendimos a 107 grupos 
vulnerables.

Por otra parte, la estrategia de posicionamiento y consolidación de la 
marca Guanajuato generó más de 3 mil 500 millones de impactos en 
alcance a viajeros potenciales. Desplegada en los principales merca-
dos emisores, en el ámbito nacional, en la Ciudad de México, Guada-
lajara, Querétaro y Monterrey; e internacionalmente en Estados Unidos 
de América, España, Colombia, Inglaterra y Francia. 

A través de la gestión de ocho convenios únicos de promoción turísti-
ca, la iniciativa privada aportó 12 millones 285 mil pesos para potenciar 
la actividad turística en coordinación con los organismos legalmente 
constituidos de Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia 
Nacional, Guanajuato, Irapuato, León, San Miguel de Allende, San José 
Iturbide y Silao de la Victoria. La inversión representa un aumento del 
5 por ciento con respecto al 2017.

En 2018, San Miguel de Allende fue reconocida como La mejor ciudad 
del mundo y La mejor ciudad de México por la Revista Travel + Leisure. 
Reconoció también a Guanajuato Capital como una de las diez ciuda-
des recomendadas para visitar por la revista Lonely Planet.

Por otra parte, fortalecimos la comercialización de la marca turística Gua-
najuato a través de campañas y alianzas estratégicas con medios de alto 
impacto y especializados nacional e internacionalmente, como BestDay.
com, Price Travel.com, MéxicoDestinos.com, Iconn Services y Viajes el 
Corte Inglés; cadenas hoteleras como Hoteles Misión y con las aerolí-

La gastronomía 
tradicional 

guanajuatense 
fue declarada 

como patrimonio 
intangible del 

Estado

neas Volaris y Viva Aerobús, que 
cuentan con vuelos directos al 
Aeropuerto Internacional de Gua-
najuato y coadyuvan al flujo de 
turistas desde Ciudad de México, 
Cancún, Monterrey y Tijuana.
Realizamos la 7.a y 8.a edición del 
evento Mis Mejores Vacaciones 
en Guanajuato, donde -en com-
pañía de operadores turísticos, re-
presentantes de destinos, hotele-
ros y productores- presentamos la 
oferta turística de nuestro Estado e 
impactamos a más de 65 mil asis-
tentes en Jalisco y Querétaro, dos 
de los principales mercados emi-
sores de turistas a nuestra entidad.

En las redes sociales, especial-
mente el Facebook, Guanajuato 
es líder entre los estados al ser el 
Destino Turístico de México con 
el mayor número de seguidores 
por encima de Michoacán, Ciu-
dad de México y Puebla, entre 
otros. Nuestras redes en conjun-
to mantienen una comunidad de 
más de 841 mil seguidores en Fa-
cebook, más de 52 mil en Twitter 
y más de 38 mil en Instagram.

Con la finalidad de fortalecer la 
oferta turística de las distintas re-
giones del Estado y la comercia-
lización de segmentos de cultura, 
gastronomía, aventura, romance 
y bienestar, conjuntamos con los 
prestadores de servicios turísti-
cos más de quinientos paquetes 
y recorridos dentro de la Guía de 
Experiencias Turísticas de Guana-
juato. La Guía incluye atractivos 
turísticos, zonas arqueológicas, 
Pueblos Mágicos, Ciudades Patri-
monio, Cocina Tradicional, rutas y 
circuitos turísticos de Guanajuato.

En el marco de la 5.ta Feria Na-
cional de Pueblos Mágicos; Co-
monfort recibió el nombramiento 
como el sexto Pueblo Mágico de 
Guanajuato por parte de la Secre-

taría de Turismo federal. En dicho 
evento, Yuriria fue reconocida en 
la categoría Prácticas de Susten-
tabilidad y Salvatierra en Gestión 
y Participación Ciudadana.

Para continuar con la estrategia 
de comercialización de la oferta 
turística de Guanajuato, realiza-
mos actividades como seminarios 
de capacitación, presentacio-
nes de destino y encuentros de 
negocios con más de trecientos 
agentes, empresarios, directivos 
y promotores de la industria turís-
tica en Ciudad de México, Can-
cún y Guadalajara.

Como parte de las acciones de 
la Política Pública, la gastrono-
mía tradicional guanajuatense 
fue declarada como patrimonio 
intangible del Estado, a través 
del Decreto Gubernativo núme-
ro 225, alineado a la declarato-
ria de la comida mexicana como 
patrimonio intangible de la hu-
manidad emitida por la Unesco.

En lo que respecta a la gastrono-
mía guanajuatense, incentivamos 
la realización de 70 eventos con 
una afluencia de más de 294 mil 
asistentes, los cuales generaron 
una derrama económica superior 
a los 158 millones 393 mil pesos.

Incentivamos el desarrollo de 26 
eventos especiales para posicio-
nar la marca Guanajuato, en los 
segmentos cultural y deportivo 
principalmente, con impacto esta-
tal, nacional e internacional. Con 
ello, atrajimos la asistencia de 
más de 7 millones 823 mil perso-
nas, lo que generó una derrama 
económica estimada de más de 4 
mil 596 millones de pesos.

Guanajuato se consolida como la 
sede para eventos importantes en 
el segmento de reuniones. Duran-

89
PROYECTOS 

CINEMATROGRÁFICOS 
que llegaron directamente 
a más de 68 millones de 

personas alrededor del mundo.
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Actividad 
económica 

acuícola  
y pesquera

La pesca y acuacultura en el Estado repre-
sentan una alternativa económica y alimen-
taria para las unidades de producción. Por 
ello, desarrollamos acciones para fortale-

cerlas e incentivamos la participación del Sector.

En el Estado velamos por la capitalización e integri-
dad de los pescadores comerciales. Hemos apoya-
do la sustitución de 144 embarcaciones de madera 
en mal estado, por embarcaciones de fibra de vidrio 
con chaleco salvavidas y botiquín integrado en la 
Presa Solís, la Laguna de Yuriria y la Presa Allende.

Apoyamos la siembra de especies dulceacuíco-
las para mantener e incrementar la producción 
pesquera, fomentar el autoconsumo y aprovecha-
miento comercial de organismos acuáticos. En la 
participación económica, asistencia técnica y se-
guimiento concurren municipios, pescadores y 
acuicultores con 1 millón 110 mil 732 crías de peces.

Con una inversión Estatal de 4 millones 162 mil 5 pe-
sos, desarrollamos 22 proyectos de infraestructura 
y equipamiento acuícola, dieciocho en operación y 
cuatro por entrar en operación. Con estos proyectos 
elevaremos la producción anual a cien toneladas, de 
donde se generaron veinte empleos directos.

Mejoramos, la competitividad de 76 pescadores al 
equiparlos con 304 redes de captura, las cuales 
permitirá mejores rendimientos. La inversión total 
del Programa fue de 7 millones 172 mil 56 pesos y 
se beneficiaron 300 unidades de producción.

te 2018, apoyamos 24 congresos y convenciones que 
registraron una asistencia de más de 22 mil personas 
y una derrama superior a los 21 millones de pesos.

Realizamos 84 viajes de familiarización en los prin-
cipales destinos turísticos del Estado, con impacto 
en veinte municipios. En ellos atendimos a medios 
de comunicación, invitados especiales, agentes de 
viajes, tour operadores turísticos, blogueros e influi-
dores de viaje -influencers- tanto nacionales como 
internacionales. De estas actividades se generaron 
alrededor de 2 mil 145 publicaciones en medios im-
presos, electrónicos, televisión, radio y redes socia-
les, con un valor equivalente a 33 millones de pesos 
en publicaciones no pagadas.

Desplegamos una estrategia de comunicación social 
en la que, por medio de 402 boletines y 94 confe-

rencias de prensa, se generaron 12 mil 124 notas de 
prensa equivalentes a 363 millones 720 mil pesos de 
publicidad no pagada, con un impacto mediático de 
más de 342 millones de personas.
Atendimos 2 mil 339 citas de negocios e indirec-
tamente promovimos 144 notas de prensa, equiva-
lentes a una publicidad no pagada de 4 millones 
320 mil pesos, derivados de la participación en 23 
eventos de promoción turística con alcance estatal, 
nacional e internacional. A ellos acudieron más de 1 
millón 818 mil personas.

Guanajuato toma relevancia en la industria cinema-
tográfica y audiovisual. Apoyamos 89 proyectos que 
llegaron directamente a más de 68 millones de per-
sonas alrededor del mundo y generaron un impac-
to económico estimado de más de 12 millones 206 
mil pesos. De estos, apoyamos diecinueve a través 
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Comercialización 
nacional e 

internacional
Comercialización 

de productos 
guanajuatenses

G uanajuato impulsa el 
comercio nacional e 
internacional de pro-
ductos y servicios lo-

cales a través del fortalecimiento 
de la calidad de sus productos y 
servicios, una promoción más so-
fisticada y el aprovechamiento de 
los canales de distribución en las 
redes globales.

Estás acciones nos han llevado a 
una integración al sistema comer-
cial nacional y mundial, para dar a 
los productos guanajuatenses un 
área de oportunidad de desarrollo 
y comercialización importante.

A través de acciones como, foros, 
ferias, exposiciones comerciales, 
encuentros de negocios, desarrollo 
de puntos de venta, fortalecimiento 
de infraestructura de mercados, 
mejora de imagen, equipamiento, 
entre otros, hemos logrado incre-
mentar la venta de los productos y 
servicios guanajuatenses.

Por otra parte, Guanajuato, apo-
ya la protección del precio de las 
cosechas de granos de las unida-
des de producción agropecua-
rias, con la finalidad de mejorar 
los ingresos por la venta de sus 
productos.
 

EMPRESAS 
RECIBIERON 
DISTINTIVO 
MARCA GTO

MIPYME ESTÁN 
EN PROCESO DE 
RECIBIRLO

Para ello, apoyamos la compra de coberturas de pre-
cio de maíz blanco, maíz amarillo, sorgo y trigo de 487 
mil 100 toneladas para beneficio de 6 mil 705 unida-
des de producción agropecuaria. En estas acciones 
ejercimos 28 millones 847 mil 306 pesos.

Adicionalmente beneficiamos a 4 mil 373 unidades 
de producción agropecuarias, integrándolas directa-
mente con los consumidores finales de 254 mil 165 
toneladas de estos granos. En esta acción ejercimos 
una inversión de 23 millones 448 mil 603 pesos.

En Guanajuato, apoyamos una vez a la semana y 
durante todo el año, informa y capacita a las unida-
des de producción agropecuaria sobre el compor-
tamiento de los precios de granos y oleaginosas en 
el mercado; así como en los aspectos de la comer-
cialización agropecuaria.

El propósito es ofrecer las herramientas necesarias, 
confiables y oportunas para tomar las mejores deci-
siones en la venta de sus cosechas. En este senti-
do atendimos a 2 mil 795 unidades de producción 
agropecuarias, integradas en 99 organizaciones 
económicas, ejercimos una inversión estatal de  1 
millón 723 mil 534 pesos.

A través del programa En Marcha, beneficiamos a 1 
mil 584 unidades económicas de los 46 municipios 
con acciones de equipamiento, capacitación, desa-
rrollo empresarial y de negocios, dignificación de la 
práctica comercial, perfil ocupacional, entre otros. 
Con el programa Emprende, beneficiamos a 253 
unidades económicas de 33 municipios con accio-
nes de equipamiento básico.

El programa Mi Plaza busca fortalecer, modernizar e 
incrementar la competitividad y rentabilidad de los 
Centros de Abasto Social como: mercados públicos, 
centrales de abasto y comercio social.

En 2018 apoyamos con obras de infraestructura de 
modernización y rehabilitación de instalaciones a 21 
centros de abasto social en ocho municipios del Es-
tado: Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Inde-
pendencia Nacional, Irapuato, Jerécuaro, León, San 

Diego de la Unión, San Miguel de Allende y Silao 
de la Victoria, además se apoyó con la elaboración 
de un proyecto ejecutivo para la construcción de un 
nuevo mercado en el municipio de San Francisco 
del Rincón. Con estas acciones se benefició a un 
poco más de 4 mil 500 comerciantes, así como a los 
clientes y visitantes de los centros de abasto social.

El programa apoya y consolida a los comerciantes 
establecidos en los centros de abasto social en di-
ferentes rubros, como la entrega de equipamiento 
a 369 comerciantes de diversos giros, establecidos 
en centros de abasto social ubicados en los muni-
cipios de Apaseo el Alto, Celaya, Comonfort, Cortá-
zar, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, 
Salamanca San Luis de la Paz, Silao de la Victoria 
y Valle de Santiago. Asimismo, beneficiamos a 236 
comerciantes con acciones de imagen comercial en  
dos centros de abasto social de los municipios de 
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacio-
nal y San Francisco del Rincón.

Con la finalidad de fortalecer sus capacidades y ha-
bilidades comerciales, capacitamos a 788 comer-
ciantes de diversos centros de abasto social.

Entre otros temas, la Marca GTO es una iniciativa del 
sector empresarial orientada hacia un compromiso 
en conjunto para generar un distintivo de origen que 
sea representativo de calidad de los productos gua-
najuatenses y lograr un referente comercial.

Esta certificación está enfocada a las Mipyme y 
grandes empresas registradas formalmente dentro 
de los sectores productivos y en los giros de Co-
mercio, servicio e Industria, establecidas en el esta-
do de Guanajuato.

A través del distintivo Marca GTO, buscamos posi-
cionar los productos guanajuatenses, además de 
lograr el incremento en las ventas y la generación 
de riqueza en el Estado.

En 2018, recibieron el distintivo Marca Gto 555 em-
presas. Además, más de 1 mil Mipyme se encuentran 
en proceso de obtener el Distintivo Marca GTO.
 

555 1mil
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Otra estrategia es el apoyo a las ocho marcas colectivas que impactan 
directamente en trece municipios del Estado. Así se dan oportunida-
des para los empresarios y su población de identificar sus productos 
a través de la Marca Colectiva Región de Origen. Los municipios son 
Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Dolores Hidalgo Cuna 
de la Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Purísima del 
Rincón, Salamanca, San Felipe, San Francisco del Rincón, Santa Cruz 
de Juventino Rosas y Villagrán.

Con esta estrategia comercial apoyamos 150 micro y pequeñas em-
presas con asesoría y vinculación especializada, cumplimiento de nor-
mativa y certificación, apoyo en infraestructura productiva, impulso co-
mercial e integración oportuna a sistemas empresariales integrales de 
más de ochocientos productos.

Con la finalidad de conocer el mercado especializado, tendencias  de 
consumo, diseño de productos y aplicar estrategias de benchmarking 
para el desarrollo de nuevos productos de las marcas colectivas así 
como su análisis de participación en eventos especializados, se llevó 
acabo el evento DECOESTILO en la ciudad de México.

Comercialización 
internacional de 

productos 
guanajuatenses

G uanajuato se caracteriza por su vocación exportadora. 2018 
registró acciones por más de 21 mil 713 millones de dólares, 
con lo cual se conservaron 176 mil 896 empleos de calidad 
en el Estado. Al momento, participan con acciones de ex-

portación 32 de los 46 municipios guanajuatenses con diferentes pro-
ductos y servicios que llegan a manos de miles de consumidores en 
131 países

En 2018, brindamos atención especializada a 1 mil 83 empresas expor-
tadoras y con potencial exportador tanto para su promoción en el ex-
tranjero. Además de asesorías, consultoría, capacitación y certificación 
en materia de comercio internacional, lo que repercutió en más de 3 
mil 899 millones de dólares de ventas internacionales.  

Para apoyar a las mujeres empresarias, brindamos capacitación, ase-
soría en comercio exterior y apoyos económicos para la promoción 
internacional a 45 empresas lideradas por mujeres.

GUANAJUATO CONSOLIDA 
SU VOCACIÓN 

EXPORTADORA

DURANTE 2018, GUANAJUATO  
registró exportaciones de:

176mil
896 

EMPLEOS CONSERVADOS

32 de 46 
• MUNICIPIOS

participan con
acciones de exportación.

131 
• PAÍSES consumen 

productos 
Guanajuatenses.

21mil 
713millones

El sector Alimentario de Guanajuato se mantuvo como uno de los pila-
res de la exportación en la Entidad. Como resultado, se especializaron 
los procesos de comercialización e inocuidad alimentaria de 33 em-
presas de la industria.

Por otra parte, conjuntamente con el Clúster Automotriz de Guanajuato 
A.C. realizamos la quinta edición del Foro de Proveeduría Automotriz. 
Logramos la atracción de 23 compradores de carácter internacional 
entre las que destacan Volkswagen, Toyota, DINA, DANA, BRP, Robert 
Bosch y ZF.

Promocionamos a través de la agrupación GTO-Automotive a más de 
cien empresas proveedoras de la industria automotriz en doce even-
tos de carácter internacional.

Con la creación de otros grupos de promoción, como GTO-TECH, 
GTO-BEAUTY y GTO-PACK, conformadas por veinte empresas, pro-
movimos a los sectores de Tecnologías de la Información, Belleza y 
Empaque, en siete eventos internacionales.

Apoyamos a las empresas exportadoras y con potencial exportador 
con una inversión de 6 millones 744 mil 740 pesos para su participa-
ción en eventos internacionales, consultoría internacional, pabellones 
institucionales y envío de muestras al extranjero. Se beneficiaron tres-
cientas  tres empresas guanajuatenses de 24 municipios.

Asimismo, con una inversión de 1 millón 100 mil pesos logramos la 
atracción de 165 compradores, quienes visitaron el Estado y lograron 
citas de negocios con empresas guanajuatenses. Los invitados pro-
vienen de Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados 
Unidos de América, Guatemala, Holanda, Honduras, Nueva Zelanda, 
Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. De ellos, el 84 por 
ciento recibió apoyo económico por parte del Estado.

Participamos en 34 eventos internacionales en catorce países donde se 
promocionaron 187 empresas guanajuatenses de los diferentes sectores 
productivos.

BRINDAMOS ATENCIÓN 
ESPECIALIZADA PARA 

1mil83
empresas exportadoras.

CON UNA DERRAMA DE 

3mil899
millones de dólares

en ventas internacionales. 
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En 2018, captamos a más de cien empresas guanajuatenses para iniciar 
con la promoción de sus productos en los mercados internacionales.

Con la promoción efectiva en los mercados internacionales, hemos logra-
do generar ochenta nuevas empresas exportadoras, además de colocar 
sus productos en más de dieciocho diferentes países.

Ante la dinámica del comercio exterior y renegociación de diversos tra-
tados internacionales, brindamos capacitación especializada a 401 em-
presas de Guanajuato en temas de Comercio Exterior con la finalidad de 
preparar su capital humano.

Beneficiamos a la comunidad exportadora del estado de Guanajuato me-
diante la firma de Convenio de Colaboración con la empresa UPS- United 
Parcel Service de México S.A. de C.V., en el cual se otorgan descuentos 
del 30 al 50 por ciento en envíos nacionales y extranjeros.

Para promocionar exportaciones en 78 países, mediante un Acuerdo de 
Colaboración con la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de Méxi-
co, se logró obtener un descuento del 13 por ciento en el costo del trámite 
de Cuaderno ATA, documento aduanero que simplifica la entrada y salida 
de mercancía. .

Con la finalidad de fortalecer la competitividad empresarial en materias de 
Comercio Exterior, Derecho Corporativo, logística y marketing estratégico 
internacional, brindamos 792 servicios en estos rubros a 433 empresas 
exportadoras y potencialmente exportadoras.

Dentro de la plataforma gto-supply.com para la promoción de la oferta ex-
portable de Guanajuato, dirigida a compradores internacionales, tenemos 
la participación de 560 empresas de los diversos sectores y clústeres 
productivos de nuestro Estado para consulta de cualquier comprador in-
ternacional.

Otorgamos apoyos económicos a 109 empresas en el estado de Guana-
juato para la mejora continua de políticas y soluciones de comercio exte-
rior y registro de marcas internacionales. La inversión de 2 millones 476 
mil pesos se aplicó en empresas asentadas en los municipios de Abasolo, 
Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Irapuato, León, Purísima del 
Rincón, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, Silao de la Victoria, 
Uriangato y  Valle de Santiago.

Para mantener el acceso al mercado internacional, durante 2018 apoya-
mos la certificación internacionales a 65 empresas de los municipios de 
Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Doc-
tor Mora, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, León, Moroleón, Pénja-
mo, Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, San José de Iturbide, 
San Luis de la Paz,  San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Tarimoro, 
Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria.

En el periodo que se informa, realizamos la segunda edición del Foro 
Empresarial GO. El evento fue enfocado a la Innovación y la Reconversión 
Digital para fomentar el comercio electrónico, los nuevos canales de distri-
bución y la integración de modelos de negocios innovadores como forma 
de aumentar el valor de las exportaciones de las Mipyme de Guanajuato. 
En esta edición se tuvo una asistencia de 1 mil 636 personas.

Articulación 
Productiva

Articulación 
productiva 

local

Impulsamos la integración productiva de to-
dos los guanajuatenses a través capacitación, 
equipamiento y proyectos productivos. Esta 
vertiente beneficia a buscadores de empleo 

con experiencia o habilidades laborales, para ofre-
cer sus productos y servicios de manera directa.

Por medio de la Red Estatal de Incubadoras y Ace-
leradoras del Estado de Guanajuato hemos apo-
yado la creación y formalización de empresas de 
281 emprendedores. Así, estas se incorporan a la 
cadena de valor a través de la consultoría especia-
lizada para la generación de sus planes y modelos 
de negocios. Además, impulsamos el escalamien-
to productivo de 100 empresas en operación a tra-
vés de consultoría especializada para la genera-
ción de planes de mejora.

Facilitamos y consolidamos la promoción de pro-
ductos y servicios de emprendedores en diferentes 
eventos como el Pabellón Guanajuato de la Feria 
de León y los distintos foros empresariales y de ne-
gocios de los clústeres industriales de Guanajuato.

Realizamos el evento Emprendimiento Total, 2.da 
edición. Con él facilitamos la promoción de los pro-
ductos de emprendedores con stands, un punto 
de venta y concursos de presentaciones sobre sus 
productos. En el mismo, contamos con la participa-
ción de consultores y emprendedores provenien-
tes de la Red Estatal de Incubadoras con diferentes 
talleres y pláticas sobre emprendimiento.

En 2018, apoyamos 670 proyectos productivos con 
equipamiento de maquinaria, mobiliario, equipo y 
herramientas para 810 beneficiarios, de ellos el 55 
por ciento fueron mujeres y 45 por ciento, hombres.

De los proyectos apoyados, los sectores econó-
micos con mayor nivel de participación fueron: Ali-
mentos con 39 por ciento, Servicios 26 por ciento 
y Textil con 14 por ciento.

Los municipios con mayor participación de apoyos 
entregados son: Guanajuato con el 8 por ciento, 
León con 7 por ciento, Apaseo el Grande y Santa 
Cruz de Juventino Rosas 5 por ciento cada uno, 
Abasolo, Huanímaro, Manuel Doblado y San Fran-
cisco del Rincón con el 4 por ciento.

APOYAMOS

670
proyectos productivos,

con maquinaria, mobiliario, 
equipo y herramientas.

SE BENEFICIARON

810
emprendedores

446
 son mujeres

364
son hombres
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Guanajuato, continúa con su política de atracción de 
inversiones. Gracias a ello y a las ventajas competi-
tivas desarrolladas, hoy somos uno de los referen-
tes en el ámbito nacional en inversión concretada.

En 2018, realizamos el estudio Evaluación del Programa de 
Atracción de Inversiones en el Estado de Guanajuato cuyo ob-
jetivo fue determinar los impactos de los resultados logrados 
con el programa.

Los impactos logrados, indican que por 1 millón de pesos de 
inversión pública, se detonan 23.5 millones de inversión pri-
vada, además de los siguientes efectos:

· 19 MDP de PIB
· 19 empleos formales
· 2 MDP de sueldos y salarios
· 37 MDP de exportaciones

Los efectos son resultado de un periodo de diez años.

En Guanajuato, impulsamos las nuevas inversiones nacionales 
y extranjeras para la diversificación de sectores económicos. 
En el periodo que se informa concretamos la atracción de 34 
nuevos proyectos de inversión con una  generación  de más 
de 14 mil 650 nuevas oportunidades de empleo y una inver-
sión superior a 1 mil 17 millones de dólares.

Con estas acciones, beneficiamos a los municipios de Apaseo 
el Grande, Celaya, Irapuato, León, Pénjamo, Romita, Salaman-
ca, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Miguel de Allen-
de, Silao de la Victoria, Salvatierra y Valle de Santiago.

Entre las nuevas empresas instaladas destacan: Bosch, Stre-
it, Mubea y Castel. Con ampliaciones importantes empresas 
como CIE Automotive, ZKW y Pirelli con más de setecientas 
nuevas oportunidades de empleo ubicadas en Celaya y Silao 
de la Victoria, respectivamente.

Impulsamos el sector Aeronáutico con la instalación de la em-
presa IK Aerospace dedicada al armado de aviones. También 
otros sectores como el de alimentos y agroindustrial con pro-
yectos como cárnicos, Xtra Congelados y Frescos y congela-
dos de Exportación Avoir para impulsar el sector primario del 
Estado. Por último, impulsamos el sector de nuevas tecnolo-
gías con la participación del proyecto Android, basado en la 
industria 4.0.

Guanajuato, logró la instalación de 
la empresa tractora Bosch. Su com-
promiso es generar 1 mil 500  nue-
vos empleos, a través de una inver-
sión de 120 millones de dólares.

De igual manera mediante el pro-
grama de Naves Impulsoras de 
Empleo, NIE, se impulsa la opera-
ción de proyectos de inversión a 
través de la Ocupación Temporal 
o Apoyo para la Ocupación de 
Infraestructura Productiva. Me-
diante esta estrategia se apoyó 
la generación de 1 mil 19 empleos 
para beneficio de los municipios 
de Cuerámaro, Huánimaro, León, 
Manuel Doblado, San francisco 
del Rincón, Romita, Uriangato y 
Tarandacuao.

Con la administración y operación 
de infraestructura productiva pro-
piedad del Estado a través del res-
guardo, protección y seguimiento; 
se generaron 1 mil 940 empleos. 
Beneficiamos a los municipios de 
Jaral del Progreso, Ocampo, San 
Diego de la Unión, Salvatierra y 
Silao de la Victoria.

Asimismo realizamos la construc-
ción de la Planta Tratadora de 
aguas residuales para la Nave 
ubicada en el municipio de San 
Diego de la Unión y se generaron 
quinientos empleos.

En la actualidad, Gobierno del 
Estado cuenta con diez naves im-
pulsoras de empleo ubicadas en 
Cuerámaro, Doctor Mora, Jaral del 
progreso, Ocampo, Salvatierra, 
San Diego de la Unión, Santa Ca-
tarina, Silao de la Victoria, Taran-
dacuao y Victoria.

Uno de los temas de coyuntura 
para el desarrollo económico de 
una región es contar con infraes-
tructura de calidad apta y sufi-
ciente para que las empresas de 
la zona cuenten con una ventaja 

operativa en el movimiento de sus 
productos, lo cual permite compe-
tir eficazmente en el mercado na-
cional e internacional.

En los últimos seis años se han 
concretado, 29 parques industria-
les con una oferta superior a las 3 
mil 400 hectáreas para tales fines. 

Por otra parte, apoyamos los trámi-
tes, permisos y gestiones, para el 
establecimiento del Parque Indus-
trial Chuy María con una superficie 
de 60 hectáreas y una inversión 
privada proyectada de 15 millones 
de dólares. Asimismo, tenemos 
considerado  al parque Colinas 
de Apaseo II con una superficie 
de 18 hectáreas y una inversión 
privada futura de 2.90 millones de 
dólares. Finalmente está previsto 
el Parque Industrial León Sur con 
292 hectáreas y una inversión pri-
vada de 35 millones de dólares.

En el mismo tenor, se consolida el 
desarrollo industrial en Apaseo el 
Grande, al cual se suma la instala-
ción de la planta armadora Toyota 
que iniciará sus operaciones en 
2019.

Las condiciones adecuadas para 
la operación de los parques in-
dustriales y de la planta productiva 
tanto dentro de los parques como 
de las zonas cercanas, requiere el 
mantenimiento constante de la in-
fraestructura logística como la de 
movilidad y conectividad.

Por ello, en 2018 continuamos 
los trabajos con los colonos de 
la Ciudad Industrial de Irapuato 
y el municipio. Con esa finalidad 
se destinó una inversión triparti-
ta concurrente de 18 millones de 
pesos para la rehabilitación de la 
avenida Irapuato.

De la misma forma, con una in-
versión total de 70 millones de 

pesos, trabajamos en el mante-
nimiento de la infraestructura lo-
gística de León para consolidar 
la sustentabilidad de su actividad 
económica.

En la zona sur poniente moderni-
zamos el entronque Plan de Aya-
la de la autopista León-Lagos de 
Moreno–Aguascalientes. Mientras, 
en la zona nororiente del fracciona-
miento Ciudad Industrial de León, 
la reconstrucción de pavimentos, 
rehabilitación del alumbrado públi-
co, el incremento de la capacidad 
eléctrica y el fortalecimiento de in-
fraestructura sanitaria, hidráulica y 
de telecomunicaciones.

ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA

Concretamos

34
nuevos proyectos de inversión.

Más de

14mil
650

nuevas oportunidades
de empleo.

Más de

1mil17
millones de dólares de 

inversión.
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C onsolidamos  a Guanajuato Puerto Interior, GPI, como el puer-
to seco, industrial y logístico más dinámico y consolidado de 
México y América Latina.  El complejo logístico innova su mo-
delo de negocios, se enfoca al campo logístico, industrial y de 

manufactura, para generar nuevos negocios y servicios de alto valor 
agregado o de mentefactura, en donde la economía del conocimiento 
y la industria 4.0 serán los ejes rectores de los nuevos negocios en 
este complejo logístico e industrial.

La Investigación más el desarrollo tecnológico, más la innovación son 
los ejes rectores de las nuevas empresas que se instalan en GPI. La 
tecnología y la innovación impactarán de manera transversal a todo el 
complejo.

Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional, instalado en GPI, consoli-
da su presencia a través de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería Campus Guanajuato. En ella cual cursan más de 2 mil 500 
estudiantes en cinco ingenierías especializadas, como la Industrial, 
Biotecnología, Farmacéutica, Aeronáutica y en Sistemas Automotrices.

En el ámbito industrial, durante 2018 se inauguraron y ampliaron diver-
sas empresas. Registramos una inversión superior a los 150 millones 
de dólares y la generación de más de 1 mil 130 empleos directos. Entre 
las empresas se cuenta: las plantas de NSK Warner, ITT Motion Tech-
nologies, la nueva planta de Martinrea 2.0, el nuevo Centro de Distri-
bución Nacional de NSK.

NUEVAS EMPRESAS INSTALADAS EN GPI

LOGO NOMBRE LUGAR INVERSIÓN NUEVOS   
 DE LA   EMPLEOS
 EMPRESA

 NSK 
 WARNER GPI 34 MDD 118
 ASHI
 MORI  GPI 31 MDD 400
 ITT MOTION 
 TECHNOLOGIES GPI 60 MDD 300 
 MARTINREA GPI 30 MDD 200

 DENSO   GPI N/D 70

 NSK BEARINGS GPI 2.2 MDD 43
 
 TOTALES  157.2 1,131

1mil277 
HECTÁREAS

18mil 
EMPLEOS REALES

1.7 
MILLONES DE M2.

CONSTRUIDOS

• Aduana interior
• Terminal intermodal

ferroviaría
• Recinto fiscalizado

• Centro de innovación

logística y transporte
• Ciudad de la innovación, 

tecnología y servicios
• Presencia de 18 países

• 120 empresas instaladas

3mil
900millones
DE DÓLARES  de inversión directa.

• PARQUES 
INDUSTRIALES
Y 1 AERONÁUTICO4 PUERTO INTERIOR

Además de la ampliación de Ashimori Industra de 
México con una planta innovadora de forma vertical 
que representa un crecimiento similar a tres veces 
la capacidad de su producción actual de 80 mil pie-
zas mensuales en partes interiores y 76 mil  piezas 
mensuales en artículos de seguridad para la indus-
tria automotriz y sus principales clientes como lo son 
Mazda, Suzuki, Honda, Toyota y Subaru.

Desde su creación, GPI es considerado como un 
centro logístico multimodal, industrial y de negocios. 
Se ha consolidado como el sitio ideal para la atrac-
ción de inversiones nacionales e internacionales, la 
logística y los centros de producción y distribución 
de mercancías

La Aduana Interior de Guanajuato, instalada en GPI, 
es un componente estratégico para detonar el co-
mercio exterior de la región y el despacho aduanero 
de las mercancías. Cuenta con el c apital humano y 
la infraestructura aduanera necesaria para contribuir 
a mejorar las operaciones de importación y exporta-
ción de mercancías de las empresas del estado de 
Guanajuato.

En 2018, la aduana realizó más de 40 mil opera-
ciones, entre operaciones virtuales y el despacho 
aduanero de las mercancías. La actualización y mo-

dernización aduanera facilita a las empresas despa-
char sus mercancías desde sus instalaciones. Con 
ello se logra una mayor eficiencia en costos y tiem-
pos en la exportación de sus productos.

La Aduana de Guanajuato es un reflejo de moder-
nización y automatización. Su modernización refleja 
claramente un incremento en la eficiencia de sus 
procesos. El esfuerzo que se realiza en el recinto 
influye en el posicionamiento del país. México ha 
logrado pasar de la posición número setenta en el 
año 2014 hasta la posición número cincuenta al cie-
rre del 2018 en un total de 142 países.

Por su parte, el Recinto Fiscalizado de Guanajuato, 
GTO Logistics Center, a partir de enero 2018 brinda 
el servicio de almacenamiento fiscal y logístico para 
las diferentes empresas instaladas en Guanajuato 
como las de la región. 

El recinto tiene alianzas estratégicas con otros or-
ganismos como: agentes aduanales adscritos a la 
Aduana Interior de Guanajuato, catorce agencias 
que pueden optar por utilizar este régimen aduane-
ro, vínculos de servicios complementarios con Fe-
rromex y su terminal Intermodal que opera dentro 
de GTO Puerto Interior.
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El centro logístico, recibe carga bajo el régimen de transito interno de 
mercancías, para ser depositada en éste recinto fiscalizado desde lu-
gares como el Aeropuerto de la Ciudad de México, el Puerto de Alta-
mira y el puerto de Manzanillo.

En julio de 2018, se realizó la reapertura de la ruta intermodal Manza-
nillo – Puerto Interior, por parte de Ferromex y GTO Logistics Center, 
lo cual ha brindado más oportunidades para mejorar los tiempos y los 
costos con este importante corredor logístico de occidente.

En 2018, GTO Logistics Center obtuvo la certificación como Operador 
de Carga Segura. Con ello se da seguridad y certidumbre a las líneas 
áreas en que sus proceso de carga y descarga de mercancías dentro 
del aeropuerto internacional de Guanajuato.

Uno de los aliados estratégicos de Guanajuato Puerto Interior, es Fe-
rromex, de la división de transportes de Grupo México. Su misión ha 
sido la de crear y promover rutas logísticas estratégicas para las em-
presas de la región con la finalidad de disminuir tiempos y costos en 
los traslados de mercancías. En 2018 la cifra de movimientos supera los 
29 mil contenedores al año.

Como parte de la estrategia, Ferromex reabrió su ruta a doble estiba 
para dar más y mejores servicios a las empresas locales para trasladar 
mercancías desde Manzanillo a Guanajuato Puerto Interior. Además, 
trabaja en la consolidación de la ruta directa a los Estados Unidos de 
América con la modalidad Non-Stop a la Ciudad de Chicago. Con ello 
se brinda mayores oportunidades para el comercio exterior de las em-
presas guanajuatenses y de la región Bajío.

Guanajuato Puerto Interior realizó inversiones de más de 32 millones 
de pesos en veinte obras para el mejoramiento de la infraestructura 
eléctrica, hidráulica, vial, social y tecnológica de todo el complejo.

GPI se ha caracterizado por complementar la industria y la logística con 
los negocios. Por ello, aunado a los servicios que ofrece el G100 Busi-
ness District, se suman nuevos proyectos como: el Hospital Aranda de 
la Parra y el Laboratorio de Envases y Embalaje de la Universidad De 
la Salle Bajío.

En el recinto de Guanajuato Puerto Interior, GPI, en octubre de 2018, 
se colocó la primera piedra de la Guardería Empresarial subrogada del 
IMSS de la empresa Denso. Con este proyecto Guanajuato será la pri-
mera entidad del país que contará con una Guardería Empresarial en el 
sector automotriz. La guardería empresarial de Denso, atenderá a niños 
desde 43 días de nacidos hasta los cuatro años de edad.

De igual manera, entre otros servicios, en enero de 2018 se puso en mar-
cha la Central de Transferencia de Pasajeros del Grupo Flecha Amarilla. 
Para lo cual la empresa destinó una inversión  de 18.5 millones de pesos. 
La central ofrece 44 servicios diarios entre GPI y la ciudad de León y treinta 
servicios diarios entre GPI y la ciudad de Silao de la Victoria.

La central ofrece el servicio de circuitos internos 
para los cuatro parques industriales de GPI. Cuenta 
con sala de  espera con 96 asientos, sanitarios para 
damas, caballeros y personas con capacidades dife-
rentes, área de andenes con capacidad para doce 
autobuses, estacionamiento público con capacidad 
para quince vehículos, estacionamiento para bicicle-
tas así como bahías de ascenso y descenso de taxis 
y transporte ejecutivo.

Como parte del Sistema de Movilidad Interurbano, 
Unebus, en septiembre de 2018 se puso en marcha 
la estación norte con lo cual se integra GPI, con este 
sistema de movilidad y a su vez se vincula con la 
Central de Transferencia de pasajeros en el interior 
del complejo industrial.

GTO Puerto interior apuesta por las empresas de 
la Industria 4.0 para hacer de este complejo indus-

trial un referente nacional de un Puerto Inteligente 
-Smart Port 4.0-, donde se genere un nuevo modelo 
de negocios de alto valor agregado en la cadena 
de valor logística, de manufactura, industrial y de la 
denominada Industria 4.0 como de la Economía del 
Conocimiento, en un mismo sitio, en un solo lugar.

Smart Port 4.0, es una nueva visión y dinámica de 
desarrollo como la gestión eficiente de los recursos 
financieros, humanos, tecnológicos y de infraestruc-
tura, para hacer más eficiente la gobernanza, la lo-
gística, el medio ambiente, la vivienda y lo más im-
portante: los recursos humanos, entre la retención y 
atracción del talento.

Con esta nueva visión del desarrollo competitivo de 
la región, se abre un nuevo modelo de trabajo y de 
negocios para combinar en un solo sitio, la manufac-
tura, la logística, la tecnología y la innovación.

En GPI se promueve 
la nueva visión 
Smart Port 4.0. 
para eficientar el 
uso de recursos 

financieros, humanos, 
tecnológicos y de 

infraestructura

40mil
OPERACIONES

 aduaneras durante 2018.



EJE  ECONOMÍA PARA TODOS

274 275

E n el estado de Guanajuato impulsamos 
la innovación y el desarrollo tecnológico. 
Para ello, promovemos la vinculación en-
tre los sectores académico, empresarial 

y gubernamental, además del desarrollo de doce 
nuevos productos, 29 prototipos, tres mejora de 
procesos industriales, nueve plantas piloto expe-
rimentales, catorce registros de propiedad indus-
trial, entre otras acciones que fomentan la transfe-
rencia tecnológica de los sectores académicos y 
de investigación al sector productivo. 

A través del Fondo de Innovación Tecnológica del 
Estado de Guanajuato, Finnovateg, se apoyaron 
33 proyectos con una inversión pública y privada 
de 47 millones 725 mil 386 pesos. De ellos, el 53 
por ciento proviene de aportaciones del sector 
productivo. En los proyectos participan 31 empre-
sas vinculadas a sectores como agroindustria, au-
tomotriz y salud.

De igual forma, en conjunto con cámaras empresa-
riales y clústeres de Guanajuato, a través de este 
mismo fondo, se apoyaron dos proyectos más, 
uno para la creación de un Centro de Innovación 
de apoyo a los sectores económicos: Plásticos, 
Metal-Mecánica y Automotriz y un segundo para el 
desarrollo de la Agenda Digital para el estado de 
Guanajuato. En estos proyectos se invierte de ma-
nera conjunta con el sector Privado 17 millones 18 
mil 580 pesos. En el mismo sentido, se apoyó un 
proyecto por un monto total de 796 mil 590 pesos 
en conjunto con el municipio de León.

En coordinación con el Gobierno federal apoya-
mos a los sectores: Agroindustrial, Alimentos, Au-
tomotriz, Biotecnología, Construcción, Cuero y Cal-
zado, Plásticos, Químico, Salud y Textil. Para ello 
se aprobaron diecisiete proyectos de innovación, 
por un monto de 50 millones 450 mil 500 pesos a 
través del Programa de Estímulos a la Innovación 
2018, PEI. Con ello, se fortalecen las capacidades 
de crecimiento y competitividad de nuestros sec-
tores económicos.

Como parte de la estrategia para la competiti-
vidad del Estado, capacitamos a 694 represen-
tantes de empresas, centros de investigación, 
Instituciones de Educación Superior y parques 
tecnológicos. Las asesorías se relacionan con 
temas para desarrollo de proyectos de innova-
ción, desarrollo tecnológico e Industria 4.0, con 
lo cual se garantiza la participación en las convo-

Innovación 
y desarrollo 
tecnológico

 Investigación,  
desarrollo 

tecnológico, 
transferencia 
de tecnología  
e innovación

catorias nacionales y estatales de empresas que 
invierten en actividades científicas y tecnológicas.

Entre otras acciones, fortalecemos la infraestructura 
científica y tecnológica de Guanajuato para facilitar 
el desarrollo de proyectos estratégicos de gran im-
pacto e impulsar el ecosistema de innovación. Para 
ello se aprobaron tres proyectos a través del Fondo 
Mixto Conacyt–Gobierno del estado de Guanajuato. 
Los proyectos aprobados son: la puesta en opera-
ción de una Unidad del Internet del Futuro, la Uni-
dad Especializada en Internet de las Cosas, IoT, con 
aplicaciones al sector Energético, así como una Red 
Avanzada de Telecomunicaciones para la Investiga-
ción y Divulgación de la Ciencia y la Tecnología de 
Guanajuato, para lo cual se destinó una inversión to-
tal de 144 millones 847 mil pesos.

Por otra parte, impulsamos el desarrollo de la eco-
nomía del conocimiento a través de alianzas con 
incubadoras, aceleradoras nacionales e internacio-
nales además del Sistema de Parques Tecnológicos 
de Guanajuato. Con esa finalidad apoyamos la crea-
ción de 135 empresas emergentes que detonan una 
nueva dinámica en la economía del estado a través 
de una inversión de 13 millones de pesos.

De igual manera apoyamos a dieciocho empresas 
emergentes con su integración en mecanismos de 
aceleración en ecosistemas globales de emprendi-
miento. Además promovimos acciones para el de-
sarrollo de ángeles inversionistas que apuesten por 
estas empresas para promover la atracción de fon-
dos de capital de riesgo.

Dinamizamos el ecosistema de innovación y em-
prendimiento de alto impacto en el estado, con la 
realización de setenta actividades y eventos -foros, 
conferencias, talleres y ferias-. Mediante esas accio-
nes se facilita inspirar, descubrir, fundar, desarrollar y 
consolidar ideas innovadoras de nuestros ciudada-
nos. Para su realización se invirtieron 5 millones 800 
mil pesos. Beneficiamos con ello más de 10 mil per-
sonas. Asimismo, iniciamos con la construcción de 
la estrategia GTO 4.0, cuyo objetivo es desarrollar 
tecnología y capital humano orientados a vocacio-
nes empresariales detonadas a partir de la Industria 
4.0 en Guanajuato.

Por otra parte, a través del Programa Estatal de Ca-
pacitación en Habilidades y Dinamización para la In-
novación y el Emprendimiento, Prácticum, fomenta-
mos el desarrollo de una cultura de emprendimiento 
entre estudiantes de educación superior.  De igual 
manera, incrementamos la base de emprendedores 
potenciales para atender 2 mil 668 alumnos, la for-
mación de 65 mentores, el impulso de 20 gimnasios 
de emprendimiento y el desarrollo de 30 proyectos 
con una inversión total de 2 millones de pesos. 

A través del programa de Incentivos al Desarrollo 
Científico y Tecnológico en su modalidad de apoyo 
a investigadores jóvenes, desarrollamos el talento 
científico en Guanajuato. Con el programa, benefi-
ciamos 9 instituciones de educación superior, 3 cen-
tros de investigación además de 41 investigadores 
que desarrollan proyectos de investigación vincula-
dos con 3 empresas de 11 municipios, a través de 
una inversión de 4 millones 100 mil pesos.

Para consolidar el desarrollo tecnológico en el Es-
tado se necesita impulsar el talento científico de 
nuestros investigadores y tecnólogos. Por ello, con 
el programa de Incorporación de Doctores en la In-
dustria, hemos beneficiado a nueve empresas de 
tres parques tecnológicos y a cinco empresas inde-
pendientes, con la incorporación de diez doctores 
los cuales han tramitado diez registros de propie-
dad intelectual.

Además de desarrollar 26 proyectos de mejora de 
productos, cinco artículos científicos, los doctores 
firmaron tres convenios de colaboración y de inver-
sión por un monto de 4 millones de pesos; lo que 
contribuye a la competitividad económica y la con-
solidación de los procesos de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación, I+D+i.
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que detonan una nueva
dinámica en la economía

del Estado.
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