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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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I mpulsar una educación de calidad es un objetivo central para este 
gobierno, vemos en la educación de nuestras niñas, niños, jóve-
nes y adultos la única ruta para construir un Guanajuato con las 
mismas oportunidades para todos. 

 
Durante el periodo que se informa realizamos acciones en todos los 
niveles educativos, con lo que contribuimos de manera fundamental 
a la formación del capital humano que requiere el desarrollo integral 
de nuestro Estado; nuestra meta ha sido lograr que, los estudiantes 
guanajuatenses tengan acceso al conocimiento útil para la vida, para 
el trabajo y para convivir en sociedad. 
 
Estamos dando pasos importantes en el fortalecimiento de la educa-
ción media superior, pues con la suma de todos y una estrategia de 
educación con pertinencia se han logrado importantes avances. 
 
Iniciamos el proceso para la creación del Bachillerato Bivalente Milita-
rizado Batallón Primer Ligero, que ofrecerá a partir del siguiente año, 
una nueva opción a los jóvenes guanajuatenses para sus estudios 
de preparatoria, pero además favorecerá la estrategia de seguridad y 
paz social con la que nos hemos comprometido. 
 
La llegada de la industria 4.0 a nuestra entidad, requiere que nuestras 
instituciones de educación media superior y superior ofrezcan progra-
mas educativos pertinentes y de actualidad, para que los estudiantes 
desarrollen su talento y capacidades humanas, científicas, tecnológicas 
y de investigación, como pilares fundamentales de la innovación y creci-
miento de Guanajuato. 
 
Impulsamos la cultura a través del estímulo a nuestros creadores y 
artistas, quienes con sus obras contribuyen a la cohesión de nuestra 
sociedad, fortalecen nuestra identidad y pertenencia, así como enal-
tecen nuestro orgullo guanajuatense. También, llevamos las expresio-
nes artísticas a miles de personas mediante acciones y programas de 
difusión cultural. 
 
Además, continuamos con el apoyo incondicional a nuestros depor-
tistas de alto rendimiento que cosecharon grandes resultados en 
competencias internacionales. Asimismo, la práctica deportiva y la ac-
tivación física, se constituye hoy, como un elemento fundamental para 
que todos los guanajuatenses adquieran hábitos de vida saludables 
que les permitan una mejor calidad de vida. 

Para este gobierno, que ve en las niñas, niños y jóvenes el futuro 
de Guanajuato, invertir en la educación y la innovación, es invertir en 
una sociedad más igualitaria, es ofrecer nuevas oportunidades, pero 
también es aportar al desarrollo, a la Grandeza de Guanajuato y la 
Grandeza de México.

Para fortalecer el aprendizaje en primaria y 
secundaria, se mejoró la infraestructura educativa, 
realizamos 227 aulas, 40 sanitarios, 1 mil 908 
rehabilitaciones, 28 techados y 8 canchas. 

Con el Sistema Único de Becas, SUBE, 
beneficiamos a 502 mil 934 estudiantes de 
educación básica, media superior y superior con 
el otorgamiento de becas, estímulos, otros apoyos 
económicos o en especie y crédito educativo, con 
una inversión de 876 millones 114 mil 175 pesos.

Más de 1 millón de guanajuatenses se 
beneficiaron con mejores instalaciones deportivas 
a través de 213 acciones de construcción, 
rehabilitación y mantenimiento.

Más de 2 millones de guanajuatenses asistieron a 
7 mil 153 espectáculos artísticos en plazas públicas 
y espacios culturales para impulsar la formación de 
públicos en la apreciación artística.

Introducción
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CREAMOS

26
servicios del nivel básico de 
sostenimiento público, los 

cuales corresponden a:

15
DE PREESCOLAR

7
DE PRIMARIA

4
DE SECUNDARIA.

Educación 
de calidad 
al alcance 

de todos
Cobertura

en educación 
básica

En el ciclo escolar 2018-2019, matriculamos a 1 mi-
llón 285 mil alumnos en educación básica, lo cual 
equivale a escolarizar al 95.7 por ciento de la po-
blación de tres a catorce años de edad. Por nivel, 

en preescolar atendemos a más del 75.3 por ciento de la 
población de tres a cinco años, en primaria a la totalidad 
de los estudiantes de seis a once años, así como al 95.6 
por ciento de los adolescentes de doce a catorce años 
en secundaria.

Para dar atención a la demanda de espacios educati-
vos, creamos 26 nuevos servicios del nivel básico de 
sostenimiento público, los cuales corresponden a: 15 de 
preescolar, 7 de primaria y 4 de secundaria.

Facilitamos a las familias guanajuatenses la inscripción 
anticipada de 216 mil 248 alumnos a primero de primaria 
y secundaria en escuelas públicas para el ciclo escolar 
2018-2019, a través del Sistema de Inscripción Automa-
tizada, SIA. 

En el nivel de educación básica realizamos 227 aulas, 
40 sanitarios, 1 mil 908 rehabilitaciones, 28 techados y 
8 canchas, entre otros. Así contribuimos a mantener la 
infraestructura educativa en primaria y secundaria.

El Gobierno del estado de Guanajuato se ha distinguido por apoyar 
a los estudiantes de trayectorias escolares sobresalientes y en con-
diciones de vulnerabilidad. Construimos y equipamos dos planteles 
Escuelas de Talentos, con infraestructura innovadora y sustentable: 
la primera realizada en coordinación con Fundación Azteca que 
opera en León y la segunda en Irapuato. La construcción considera 
aulas con jardín interno, una amplia biblioteca, cafetería, patio cívi-
co, cancha de usos múltiples, oficinas administrativas y sanitarios. 
Además está dotada de celdas solares que generan energía para 
el consumo de los espacios educativos.

En dichas escuelas se imparte un modelo educativo de tiempo com-
pleto con estrategias académicas innovadoras, integradas por com-
ponentes técnico-pedagógicos y extraescolares, que contemplan el 
uso de herramientas tecnológicas. También se cuenta con una planti-
lla directiva y docente de alto desempeño, perfil y vocación. Para ello 
invertimos 97 millones 552 mil 545 pesos.

Con el propósito de mejorar las condiciones del mobiliario escolar, 
beneficiamos a 152 mil 424 alumnos y docentes de 945 escuelas 
de educación básica, con la entrega de más de 89 mil piezas de 
mobiliario para escuelas de nueva creación y con necesidades de 
sustitución. Invertimos 46 millones 846 mil 768 pesos.

Construimos 34 comedores y cocinas en las escuelas públicas, de 
manera que los alumnos y la comunidad en general, cuentan con 
un lugar adecuado para preparar y consumir sus alimentos. Con 
lo anterior, se fomenta una sana y adecuada alimentación de los 
estudiantes guanajuatenses que les permite un mayor aprovecha-
miento escolar.

Distribuimos de manera universal, oportuna y eficiente los libros de 
texto gratuitos para los alumnos de educación básica en escuelas 
oficiales. Entregamos 9 millones 725 mil 82 ejemplares para el ciclo 
escolar 2018-2019.

Incrementamos la oferta educativa a través del otorgamiento del 
reconocimiento de validez oficial de 34 planes y programas de es-
tudio de todos los tipos y niveles. Además, verificamos el cumpli-
miento de las disposiciones legales en materia educativa, con la 
realización de 801 visitas de inspección y verificación. Atendimos 
2 mil 443 trámites para mantener regularizadas las condiciones de 
infraestructura, legales y pedagógicas para que los servicios edu-
cativos prestados en las instituciones educativas particulares en el 
estado de Guanajuato, sean de calidad. 
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Cobertura 
de la 

educación 
media 

superior

Como un modelo de vanguardia y para dar atención a la es-
trategia de Seguridad de Gobierno del Estado, realizamos la 
gestión para la implementación del Bachillerato Bivalente Mili-
tarizado Batallón Primer Ligero plantel Irapuato y León, el cual 

ofrece una formación integral reforzada en valores, disciplina, integri-
dad y honor, así como la posibilidad de profesionalizarse en carreras 
altamente pertinentes como Seguridad Ciudadana, Protección Civil y 
Ciberseguridad

Con las diversas estrategias implementadas para incrementar la co-
bertura en el nivel medio superior, brindamos acceso a los alumnos 
egresados de secundaria, con una escolarización del 76.2 por ciento 
de los jóvenes de quince a diecisiete años de edad. Al incluir modali-
dades flexibles la cobertura asciende a 80.3 por ciento. 

Mejoramos la infraestructura física de 81 planteles educativos de nivel 
medio superior para beneficio de 56 mil 673 estudiantes. Para ello, 
invertimos 207 millones 249 mil 291 pesos en 310 acciones de obra. 

Destaca la construcción de cinco planteles de Centros de Estudios Tec-
nológicos en Aguas Continentales, Cetac, y de dos planteles del Bachi-
llerato Bivalente Militarizado, BBM, en los municipios de Celaya, Irapuato, 
León, San Luis de la Paz, Purísima del Rincón y Silao de la Victoria, para 
beneficio de más de 2 mil 208 estudiantes, así como el arranque de 
obra para los planteles de Salamanca y San Miguel de Allende. Lo ante-
rior con una inversión de 82 millones 631 mil 497 pesos.

Beneficiamos a 33 mil 648 jóvenes mediante el fortalecimiento a la 
infraestructura y creación de nuevos espacios educativos de 42 plan-
teles de Cecyte Guanajuato, ubicados en los municipios de Abasolo, 
Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Co-
monfort, Coroneo, Cortázar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo Cuna de la 
Independencia Nacional, Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jerécuaro, 
León, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salaman-
ca, San José Iturbide, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, 
San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Taran-
dacuao, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Villagrán, Yuriria y Uriangato. 
En ello invertimos 24 millones 31 mil 558 pesos.

Beneficiamos a 1 mil 923 alumnos del bachillerato del Sabes con el 
fortalecimiento de la infraestructura mediante la construcción de 4 edi-
ficios, 4 aulas, 2 talleres de capacitación, además de obra complemen-
taria en 11 planteles. Todo ello con una inversión de 12 millones 528 mil 
931 pesos. Adicionalmente, efectuamos acciones de mantenimiento 
en 69 centros educativos del bachillerato para beneficio de 11 mil 646 
alumnos de 31 municipios, con una inversión de 22 millones 641 mil 
336 pesos.

Asimismo, apoyamos a 12 mil 799 alumnos de media superior del Sa-
bes, con equipamiento y mobiliario diverso para mejorar las condicio-
nes de 71 planteles en 27 municipios, con una inversión de 27 millones 
599 mil 418 pesos. 

Adicionalmente, para beneficio 
de 16 mil 693 estudiantes, se ad-
quirió equipamiento para aulas, 
centros de cómputo, talleres y 
laboratorios de 24 planteles de 
Cetac, Conalep, Bachillerato Bi-
valente Militarizado, BBM y de la 
Escuela Preparatoria Regional del 
Rincón, EPRR por un monto de 37 
millones 410 mil 672 pesos.

Mejoramos las condiciones para 
favorecer el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de 18 mil 67 
alumnos de educación media su-
perior del Conalep, mediante el 
equipamiento de talleres en die-
ciséis planteles en los municipios 
de: Acámbaro, Celaya, Cortazar, 
Irapuato, León, Moroleón, Pénja-
mo, Salamanca, Salvatierra, San 
Felipe, San José Iturbide, Silao de 
la Victoria y Valle de Santiago. La 
inversión es de 21 millones 318 mil 
535 pesos.

Continuamos con la estrategia 
emergente de ampliación de 84 
grupos adicionales, para bene-
ficio de 3 mil 417 estudiantes de 
nuevo ingreso en los subsistemas 
de educación media superior: 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Gua-
najuato, Cecyte Guanajuato; Co-
legio de Educación Profesional 
Técnica, Conalep; Sistema Avan-
zado de Bachillerato y Educación 
Superior, Sabes y Telebachillera-
tos Comunitarios de la Universi-
dad Virtual del Estado de Guana-
juato, TBC-UVEG.

Fortalecimos el proceso de en-
señanza aprendizaje para bene-
ficio de 40 mil 719 estudiantes, 
mediante el equipamiento en 51 
planteles de Cecyte Guanajuato, 
con una inversión de 37 millones 
533 mil 219 pesos. 

Beneficiamos a 108 mil 768 alum-
nos de tercero de secundaria con 

orientación vocacional y profe-
siográfica, mediante el Sistema 
Único de Registro de Aspirantes 
a la Educación Media Superior, 
Surems. Este sistema, nos permi-
te identificar las preferencias de 
instituciones de educación media 
superior y, además, desarrollamos 
estrategias que favorecen la tran-
sición educativa de aquellos que 
manifestaron que no continuarían 
sus estudios de este nivel.

En colaboración con el munici-
pio de León, realizamos la XXXI 
edición del Fórum Educativo, Vo-
cacional y Profesiográfico 2018, 
para orientar a 7 mil 76 estudian-
tes de secundaria y media supe-
rior sobre su proyecto de vida y 
elección informada, que les per-

mita continuar sus estudios. In-
vertimos 799 mil 199 pesos.

Orientamos a 57 mil jóvenes del 
último grado del bachillerato me-
diante la promoción, difusión y 
posicionamiento de todas las op-
ciones de estudios del nivel su-
perior en la Entidad, así como el 
seguimiento a sus expectativas 
de ingreso a dicho nivel, lo ante-
rior con una inversión de 220 mil 
720 pesos. Continuamos con la 
implementación del Examen Úni-
co para el Ingreso a la Educación 
Media Superior, Exums, para be-
neficio de 72 mil 801 aspirantes. 
Con ello logramos que nueve de 
cada diez estudiantes quedaran 
inscritos en su primera o segunda 
opción de preferencia. Asimismo, 
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* Estimado. Datos definitivos se publicarán en enero de 2019 Fuente: Estadística  
911 ciclos escolares 2012-2013 al 2017-2018. Incluye sólo TSU y licenciatura.

COBERTURA EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR

Gobierno del Estado trabaja para que nuestros 
jóvenes tengan mejores procesos educativos.
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Para Gobierno del Estado 
es menester el desarro-
llo y continuidad de los 
procesos educativos en 

nuestros jóvenes. Por esta razón 
brindamos atención a 172 mil 252 
jóvenes en los niveles Técnico 
Superior Universitario, TSU, licen-
ciatura y posgrado. Logramos es-
colarizar al 31.1 por ciento de los 
jóvenes de 18 a 22 años, lo que 
representó un incremento de 2 
puntos porcentuales más que el 
ciclo anterior.

Con el fin de incrementar las op-
ciones y cobertura en educación 
superior, atendimos a 16 mil 38 
alumnos en el Aula Virtual de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia 
y Educación Superior, Sices. Con 
ello, contribuimos al desarrollo de 
nuestros jóvenes a través de la 
incorporación y aprovechamiento 
de las TIC en ambientes virtuales 
de aprendizaje. Invertimos 529 
mil pesos.

Cobertura 
de la 

educación 
superior

apoyamos la economía familiar al re-
ducir el gasto por compra de fichas 
de admisión. Lo anterior representa 
una inversión de 2 millones 890 mil 
966 pesos. 

Con la finalidad de fortalecer el de-
sarrollo tecnológico del Estado y 
potenciar el crecimiento de la pe-
queña y mediana empresa de los 
sectores educativo, industrial, trans-
porte, turístico y público en general, 
brindamos 8 mil 126 servicios de 
capacitación y 16 mil 966 asisten-
cias técnicas a través del Centro de 
Asistencia y Servicios Tecnológicos, 
CAST de Conalep.

Asimismo, impulsamos el proyecto 
Formación de Recursos Humanos 
para la Industria Automotriz en el 
Bajío. Conalep Guanajuato en cola-
boración con la Agencia de Coope-
ración Internacional del Japón, JICA, 
realizaron el segundo seminario de 
presentación de avances de la Ca-
rrera Profesional Técnico-Bachiller 
en Industria Automotriz, con la par-
ticipación de empresas mexicanas y 
japonesas establecidas en el Estado, 
alumnos y directivos de secundaria, 
media superior y superior. Además, 
participaron autoridades de los di-
ferentes ámbitos de Gobierno. Con 
este evento fortalecimos la vincula-
ción del Colegio con las empresas 
del sector Automotriz.

Brindamos
oportunidades
de formación a:

• DE INCREMENTO
con relación al año anterior.

3.6%

42mil64
jóvenes
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Incrementamos 24% la 
infraestructura de la UG,

con una inversión de 

117
MILLONES

706
MIL

170
PESOS.

En el periodo que se informa, la Universidad de Guanajuato, UG, brin-
dó oportunidades de formación a 42 mil 64 jóvenes: 14 mil 909 de 
ellos, inscritos en el nivel medio superior, 207 en el nivel medio su-
perior terminal, 8 en el nivel de técnico superior universitario, 24 mil 
290 en el nivel de licenciatura y 2 mil 650 en programas de posgrado. 
Esto representa un incremento del 3.6 por ciento con relación al año 
anterior.

El crecimiento y desarrollo de la oferta educativa de la UG se sus-
tentó en condiciones óptimas de infraestructura necesaria para ase-
gurar la calidad educativa que merecen los guanajuatenses. Por ello, 
se realizaron acciones para el fortalecimiento de la infraestructura en 
las sedes universitarias, tanto de nivel medio superior como de nivel 
superior, en los municipios de Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, 
Salvatierra, San Luis de La Paz y Tierra Blanca, con una inversión de 117 
millones 706 mil 170 pesos. Ello representa un incremento del 24 por 
ciento con relación al año anterior.

Además, la UG creció y se diversificó a través de la creación y ope-
ración de seis nuevos programas académicos de formación superior: 
especialidad en Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; 
doctorado en Ciencias de la Ingeniería; doctorado Interinstitucional de 
Derechos Humanos; maestría en Gerencia de Proyectos de la Cons-
trucción; maestría en Turismo, Desarrollo y Patrimonio; y técnico supe-
rior universitario en Mecatrónica. Con la integración de estos nuevos 
programas de estudio se alcanzó un total de 198 programas. De ellos, 
103 son de posgrado, 86 de licenciatura, uno de técnico superior uni-
versitario, seis de nivel medio superior terminal y dos de bachillerato, 
impartidos en once escuelas del nivel medio superior. 

El Programa de Equidad Regional de la UG tiene el objetivo de estimu-
lar el ingreso al nivel superior de jóvenes procedentes de municipios 
con alto rezago educativo y de familias sin recursos económicos, que 
permitan apoyar la continuidad en su formación académica. Integra-
mos la tercera generación con 68 estudiantes, de los cuales el 75 por 
ciento son mujeres y el 25 por ciento son hombres; todos ellos proce-
dentes de los municipios de: Acámbaro, Atarjea, Coroneo, Jerécuaro, 
Ocampo, San Diego de la Unión, San Felipe, San Luis de la Paz, San 
Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas y 
Victoria. La inversión ascendió a 4 millones 464 mil 700 pesos. 

Con el programa Pase Regulado de la UG, cuyo propósito es incre-
mentar la absorción del nivel medio superior al nivel superior en los 
diversos campus de esta institución, participaron 257 estudiantes; lo 
que representó un incremento del 51 por ciento en relación al ejercicio 
anterior. 

Como parte de las estrategias para ampliar y diversificar el acompa-
ñamiento a la trayectoria académica de los estudiantes, así como in-
crementar la permanencia y la mejora en su rendimiento académico, 
durante el año 2018 se fortaleció el programa de Tutoría de Pares de 
la UG. En este sentido, participaron 100 estudiantes tutores; lo que 
representa un 20 por ciento más con relación al ciclo anterior. Con el 

acompañamiento de un tutor para cinco estudiantes, beneficiamos un 
total de 500 alumnos tutorados; 150 del nivel medio superior y 350 del 
superior. Lo anterior, con una inversión de 630 mil pesos, por concepto 
de estímulos a quienes participan como tutores.

Con la finalidad de impulsar el desarrollo académico de los estudian-
tes de la UG, 4 mil 413 recibieron apoyo por concepto de beca en di-
versas modalidades: equidad social; alimentación; excelencia acadé-
mica; investigación; extensión y comunidad universitaria. La inversión 
destinada al programa institucional de becas fue de 22 millones 953 
mil 775 pesos. Adicionalmente, en el marco del programa de becas 
institucionales, el esfuerzo y capacidad de gestión de 697 estudiantes 
permitió obtener patrocinios por un monto de 2 millones 786 mil 471 
pesos.

Mantenemos abiertas las puertas para recibir a jóvenes en retorno mi-
gratorio que desean continuar o emprender estudios de nivel medio 
superior y superior. A la UG se han incorporado cuatro nuevos estu-
diantes, una mujer y tres hombres; dos de ellos al nivel medio supe-
rior, a las escuelas de Guanajuato y Moroleón, una a la licenciatura en 
Química del Campus Guanajuato y una más al programa de ingeniería 
Mecatrónica. 

Asimismo, brindamos a los guanajuatenses nuevas opciones de edu-
cación superior con la ampliación de la oferta educativa en la Univer-
sidad Politécnica de Guanajuato, UPG. A partir de enero del 2018 los 
jóvenes pueden ingresar al nuevo programa educativo de ingeniería 
en Metrología y Calidad. De igual forma, ampliamos los espacios edu-
cativos para beneficio de 3 mil 899 alumnos. 

Con la finalidad de brindar mayor seguridad a la comunidad educativa 
del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, instalamos sistemas 
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La UG apoyo 
a 4 mil 413 

estudiantes con 
becas de diversas 

modalidades.

contra incendio, circuito cerrado y adecuamos las salidas de emergencia. 
Equipamos la carrera de ingeniería en Industrias Alimentarias. Asimismo, 
dimos inicio a la conclusión de la unidad académica departamental tipo II 
y la construcción del techado de la cancha de usos múltiples, entre otras 
obras complementarias en la unidad académica vertical. Con las acciones 
anteriores beneficiamos a 1 mil 67 estudiantes con una inversión de 11 mi-
llones 730 mil 869 pesos.

Por otra parte, en la Universidad Interactiva y a Distancia del Estado de 
Guanajuato, Unideg, 6 mil 156 alumnos de doce centros reciben hoy edu-
cación en mejores instalaciones gracias a una inversión de 4 millones 884 
mil 743 pesos en acciones de mantenimiento en doce municipios. Es por 
ello que hoy tenemos escuelas más dignas.

Fortalecimos la atención de más de 70 mil usuarios de los servicios de 
educación media superior, superior, educación continua y centro de idio-
mas, con la entrega del edificio administrativo de la Universidad Virtual 
del Estado de Guanajuato, UVEG. Lo anterior con una inversión de 35 
millones 216 mil 524 pesos, misma que sumó una inversión total de 50 
millones 642 mil 431 pesos.

Mejoramos la infraestructura educativa del Instituto Tecnológico Superior 
de Abasolo, para beneficio de 1 mil 760 estudiantes, a través de la cons-
trucción de la primera etapa del andador peatonal y obras complementa-
rias. Ejercimos una inversión de 1 millón 740 mil pesos.

Ampliamos la infraestructura en el Instituto Tecnológico Superior del Sur 
de Guanajuato. Para ello concluimos con la segunda etapa de la unidad 
multifuncional de talleres y laboratorios, así como la continuación de la 
primera etapa del auditorio de usos múltiples. Con ello beneficiamos a 1 
mil 712 estudiantes a través de una inversión concurrente con el Gobierno 
federal de 4 millones 664 mil 909 pesos.

Beneficiamos a 4 mil 310 estudiantes del Instituto Tecnológico Superior 
de Irapuato a través de la construcción de una cafetería en el campus Ira-
puato y la construcción de la primera etapa de la unidad básica de labo-
ratorio en la extensión de San Luis de la Paz. Lo anterior con una inversión 
de 4 millones 449 mil 438 pesos.

Continuamos con el fortalecimiento de la infraestructura del Instituto Tec-
nológico Superior de Purísima del Rincón, a través de la construcción de 
la unidad académica E, una unidad de laboratorios, un campo de futbol y 
obras complementarias, así como una velaria -concha acústica- que aún 
se encuentra en proceso de construcción. Se benefició a 1 mil 610 estu-
diantes con una inversión de 38 millones 38 mil 234 pesos.

Con el firme compromiso de incrementar la cobertura y calidad de los 
servicios de educación superior en el Estado, iniciamos la construcción 
de la tercera unidad académica departamental, así como cuatro acciones 
de equipamiento en el Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra, Itess. 
Beneficiamos a 1 mil 190 estudiantes con una inversión concurrente con el 
Gobierno federal de 407 mil 346 pesos.

Adicionalmente, fortalecimos la infraestructura de 
la Universidad Politécnica de Pénjamo, con la cons-
trucción en proceso del centro de información y do-
cumentación en su primera etapa. Beneficiamos a 1 
mil 754 estudiantes con una inversión de 10 millones 
525 mil 840 pesos.

Con el compromiso de incrementar la cobertura de 
educación superior en nuestro Estado, iniciamos la 
construcción de la Unidad de Docencia de dos ni-
veles en su primera etapa para la Unidad Académica 
del Sureste de la Universidad Tecnológica de León. 
Con ello, beneficiamos a más de seiscientos alumnos 
con una inversión de 4 millones 831 mil 705 pesos. 

Fortalecimos la infraestructura en la Universidad 
Tecnológica de San Miguel de Allende, Utsma. Ini-
ciamos la construcción de la primera etapa de un 
edificio de aulas para cada una de las unidades aca-
démicas de los municipios de Comonfort y Doctor 
Mora. Con ello, se beneficiará a trescientos estu-
diantes. Lo anterior con una inversión de 3 millones 
782 mil 171 pesos. Por otra parte, incrementamos la 
oferta educativa con cuatro nuevas carreras; tres 
del corte de ingeniería: Mecatrónica, Mantenimiento 
Industrial y Agricultura Sustentable y Protegida y una 

carrera más del nivel TSU en Administración área 
Evaluación y Formulación de Proyectos. 

Consolidamos la infraestructura educativa en la Uni-
versidad Tecnológica Laja Bajío, con la terminación 
y equipamiento del edificio académico, así como la 
construcción del edificio de laboratorio de mecatróni-
ca, el cual se encuentra en etapa de conclusión. Con 
estas acciones invertimos 34 millones 706 mil 795 pe-
sos y beneficiamos a 641 alumnos con espacios de 
aprendizaje y convivencia para su desarrollo integral.

Concluimos la segunda etapa del estacionamiento 
de la Universidad Politécnica de Juventino Rosas. 
Con esta acción damos espacios seguros y útiles 
para el adecuado desarrollo de estudiantes, profe-
sores y usuarios en general. Invertimos 7 millones 25 
mil 748 pesos para beneficio de 32 mil 180 personas.

Construimos en conjunto con el municipio de Dolores 
Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, la se-
gunda etapa del andador universitario en la Universi-
dad Tecnológica del Norte del Estado de Guanajuato, 
UTNG. Entregamos mejores obras complementarias 
para beneficio de más de 3 mil 487 personas. Desti-
namos un recurso de 1 millón 500 mil pesos.
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a grupos 
vulnerables

Con la puesta en marcha del Modelo Educativo 2017, Aprendiza-
jes Clave para la Educación Integral, sumamos la experiencia 
obtenida en escuelas multigrado con el diseño de la adecua-
ción curricular para escuelas de esta modalidad. Ello le permite 

al docente mejorar la organización y planificación de los aprendizajes 
esperados para las asignaturas que conforman el Componente de For-
mación Académica y las Áreas de Desarrollo Personal y Social de los 
alumnos de 1.° a 6.° de primaria. Esa experiencia fue examinada por el 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa, de tal manera que es única 
en el país y será aplicada por docentes multigrado de la Entidad y de 
los estados de Nayarit, Jalisco y Zacatecas.

Atendimos a 26 mil 537 alumnos de escuelas primarias multigrado. Asi-
mismo, capacitamos a través del desarrollo de acciones de profesio-
nalización a un total de 2 mil 387 docentes de 450 planteles, apoyados 
además por 54 acompañantes itinerantes que facilitan la implementa-
ción de estrategias para la comprensión lectora, la propuesta de apren-
dizajes clave, la planificación didáctica, la evaluación y el aprendizaje 
autónomo. Invertimos recurso estatal por 8 millones 442 mil 892 pesos.

Para mejorar la inclusión y equidad educativa de 5 mil 400 alumnos 
con discapacidad y necesidades educativas especiales de los 46 mu-
nicipios, fortalecimos con acciones de profesionalización a 310 docen-
tes. Se tuvo una inversión estatal de 942 mil 850 pesos.

Beneficiamos a 31 mil 454 estudiantes con discapacidad y aptitudes 
sobresalientes a través de recursos didácticos, bibliográficos y mate-
rial especializado entregado a los 56 CAM y 128 unidades de Servicio 
de Apoyo a la Educación Regular, Usaer. Lo anterior representa una 

inversión estatal de 2 millones 300 mil 237 pesos y federal de 764 mil 
908 pesos.

Para fortalecer el desarrollo cognitivo y emocional de 34 estudiantes 
con discapacidad, equipamos con aulas multisensoriales a los Centros 
de Atención Múltiple, CAM, en la localidad de Valtierrilla, Salamanca y 
en el municipio de Santa Catarina. Se contó con una inversión estatal 
de 2 millones 111 mil 200 pesos.

Además, para beneficiar a 835 alumnos de educación especial equi-
pamos laboratorios de tecnología asistiva especializada en distintas 
discapacidades, de los CAM en los municipios de Celaya, Irapuato, 
León, Pénjamo, Salamanca y San José Iturbide. Se invirtieron 8 millo-
nes 65 mil 174 pesos. 

Seguimos adelante con el impulso a la inclusión educativa, mediante 
la instalación de elevadores y construcción de rampas en todas las 
escuelas de nueva creación o sustitución. Además continuamos con la 
construcción del modelo de Centro de Atención Múltiple, que atiende 
a niños con discapacidad, así como la edificación de aulas de la Uni-
dad de Servicio de Apoyo a la Escuela Regular, Usaer.

Adicionalmente, se beneficiaron a 2 mil 642 estudiantes con aptitudes 
sobresalientes mediante el equipamiento de las 128 Unidades de Ser-
vicio de Apoyo a la Educación Regular, Usaer, con materiales educa-
tivos, tecnológicos e instrumentos de identificación de aptitudes que 
impactan en el desarrollo de talentos, habilidades del pensamiento y 
creatividad. La inversión estatal es de 4 millones 40 mil 808 pesos. 

Impulsamos la inclusión y la atención de 2 mil 642 estudiantes con talento 
y aptitudes sobresalientes a través del fortalecimiento de la profesionaliza-
ción de 1 mil 742 supervisores, directores, docentes y equipo paradocente 
con estrategias de atención y asesorías con una inversión estatal de 166 
mil pesos. Con el mismo fin, realizamos el primer Congreso Internacional 
Educas, con una inversión de 996 mil 778 pesos.

Para mejorar los aprendizajes y fortalecer el uso de las lenguas y la cul-
tura de los pueblos originarios, se participó en equipo interdisciplinario 
con la Secretaría de Educación Pública, SEP, para el diseño e integra-
ción del programa de estudios y libros de texto de 1.°, 2.°, 3.° y 4.° grado 
de primaria en lengua Hñöhñö. Asimismo, fortalecimos la planeación 
didáctica en 42 escuelas y 46 docentes. También se dotó de recursos 
didácticos en lenguas indígenas para beneficio de 6 mil 197 alumnos 
de los municipios de Acámbaro, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de 
la Independencia Nacional, León, San Luis de la Paz, San Miguel de 
Allende, Tierra Blanca y Victoria. Lo anterior, con una inversión estatal 
de 1 millón 16 mil 353 pesos y una aportación federal de 1 millón 918 mil 
633 pesos.

Como resultado del fortalecimiento de las lenguas y la cultura de los 
pueblos originarios, en octubre se premiaron a cinco niñas y niños ga-
nadores en el 19.° Concurso Nacional de las Narraciones Indígenas por 
sus textos escritos con apoyo de los maestros hablantes de su lengua.

Beneficiamos 
a 2 mil 642 
estudiantes 
con aptitudes 
sobresalientes 

con equipo para 
desarrollar sus 

habilidades.
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En materia de inclusión educativa, atendimos a 632 
alumnos jornaleros migrantes en los municipios de 
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacio-
nal, León, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Ro-
mita, San Francisco del Rincón y Silao de la Victoria. 
Para ello, se habilitaron catorce centros de atención 
educativa, se contrató y capacitó a 43 docentes. 
Además, se dotó de material adaptado en lengua 
indígena, así como material escolar y didáctico, con 
una inversión estatal de 494 mil 346 pesos y una 
aportación federal de 1 millón 210 mil 403 pesos. 
Adicionalmente, con el programa Sigamos Apren-
diendo... en el hospital, apoyamos con servicio edu-
cativo, materiales escolares y didácticos a 2 mil 898 
niños en condición hospitalaria con la operación de 
cinco aulas en centros médicos de los municipios 
de Celaya, Irapuato y León.

Por medio del programa Ver Bien para Aprender 
Mejor, beneficiamos a 137 mil 711 alumnos con aten-
ción optométrica especializada y entregamos 14 mil 
655 anteojos a alumnos con problemas de agudeza 
visual de educación primaria y secundaria. En ello, 
invertimos 3 millones 847 mil 563 pesos.

A través de la educación inicial no escolarizada 
atendimos a 350 agentes educativos. Además, se 
equiparon a 56 preescolares alternativos y 45 co-
munitarios para brindar atención a 20 mil 211 niños. 

Alianza a 
favor de la 
educación 

para 
jóvenes y 

adultos

El Gobierno del estado de Guanajuato ha impulsado la 
educación de calidad para personas jóvenes y adultas, 
con la finalidad de mejorar las expectativas de vida de la 
ciudadanía y lograr el bien común. Contribuimos a que 9 

mil 83 guanajuatenses en condiciones de analfabetismo supe-
raran esa situación en 2018.

La atención educativa brindada a las personas jóvenes y adul-
tas de quince años y más sin primaria terminada ha posicionado 
al estado de Guanajuato en segundo lugar en el ámbito nacio-
nal por la cantidad de educandos que concluyeron ese nivel. 
De esta manera, favorecimos que 19 mil 215 personas para que 
obtuvieran su certificado y pudieran acceder a mejores oportu-
nidades educativas y laborales.

Asimismo, el trabajo desarrollado durante el año 2018 posicionó 
a nuestra entidad en el segundo lugar nacional, por la cantidad 
de personas que concluyeron algún nivel de la educación para 
jóvenes y adultos. Para ello, invertimos 278 millones 602 mil 
907 pesos, distribuidos en los 46 municipios.

Contribuimos a que 56 mil 879 personas jóvenes y adultas de 
quince años y más concluyeran su educación secundaria, para 
dejar atrás su condición de desventaja e incrementar sus ex-
pectativas. Con esto, durante el periodo que se informa, Guana-
juato se posicionó como la primera entidad con más conclusio-
nes de este nivel en el país.
 
Fomentamos la inclusión al brindar atención educativa a 2 mil 
309 personas jóvenes y adultas de quince años y más que per-
tenecen a grupos vulnerables como: indígenas, discapacitados, 
madres jóvenes, jóvenes embarazadas, así como adultos en pro-
ceso de reinserción social. 

Asimismo, con un enfoque proactivo único en el país, desarro-
llamos el programa Combate al Rezago Educativo de Niñas y 
Niños con Educación Integral, Crece. En él se fundamenta el 
modelo Comunidades de Aprendizaje para Niñas y Niños por 
la Inclusión y la Convivencia en Armonía, Canica, diseñado en 
Guanajuato. Esta iniciativa brinda formación integral, basada en 
los principios y prácticas de inclusión, igualdad y diálogo, enri-
quecida con actividades culturales, deportivas y tecnológicas. 
El programa tiene la finalidad de evitar el rezago educativo y 
devolver a los participantes la capacidad de hacer realidad sus 
sueños.

Además, atendimos a 1 mil 16 niños y jóvenes de entre 10 y 14 
años que se encontraban fuera del sistema escolarizado. Con 
el modelo Canica, brindamos formación integral basada en los 
principios y prácticas de inclusión, igualdad y diálogo, enriqueci-
das con actividades culturales, deportivas y tecnológicas.

Para ello invertimos 2 millones 557 mil 833 pesos 
con recursos estatales.

Apoyamos a los tres Centros de Atención Infan-
til con mantenimiento preventivo y correctivo, me-
joramiento de las condiciones de Protección Civil, 
recursos didácticos, mobiliario y equipo específico. 
La inversión federal es de 1 millón 521 mil 17 pesos; 
adicionalmente, fueron capacitados cuatrocientos 
agentes educativos con recurso federal por 900 mil 
252 pesos.

En apoyo a la población en situación de vulnerabi-
lidad, se entregaron útiles escolares a 143 mil 516 
alumnos de primaria y 16 mil 122 alumnos de tele-
secundaria en acuerdo con el Consejo Nacional de 
Fomento Educativo, Conafe. Con una inversión de 16 
millones 372 mil 480 pesos de presupuesto federal.

Finalmente, promovemos la inclusión educativa a 
través del Programa Ponte en Modo Incluyente y su 
Red de Promotores para la Discapacidad, Proadis. 
Con ello, sensibilizamos y capacitamos a 33 mil 253 
estudiantes, personal docente y administrativo, pa-
dres de familia y directivos, pertenecientes a 277 
planteles públicos y privados de educación media 
superior en la detección, atención y acompañamien-
to de personas con discapacidad. Invertimos 3 millo-
nes de pesos.

Guanajuato es la primera 
entidad con 

56mil
879

JÓVENES Y ADULTOS  
QUE CONCLUYERON 

LA SECUNDARIA
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En aras de fortalecer la calidad 
en la educación, los beneficia-
rios jóvenes y adultos reciben un 
acompañamiento en su proceso 
educativo por parte de perso-
nas becarias con alto sentido de 
responsabilidad social. En alian-
za con la Asociación Guanajuato 
sin Rezago Educativo, A. C., apo-
yamos a 2 mil 382 becarios; in-
vertimos 35 millones 136 mil 842 
pesos. Con este apoyo, contri-
buimos a que más jóvenes con-
tinúen con el desarrollo de sus 
competencias en la educación 
media superior o superior.

Impulsamos las actividades cultu-
rales, recreativas, promotoras de 
la salud, en 5 mil 230 personas 

Trayectoria 
en nivel

básico 
y media 

superior

Implementamos acciones para asegurar que el alumnado logre una 
trayectoria regular sin interrupciones. Al finalizar el ciclo escolar 
2017-2018, concluyeron oportunamente los estudios del nivel pri-
maria 96.8 por ciento, 85.5 por ciento de secundaria y 58.3 por 

ciento de educación media superior.

Al concluir el ciclo escolar 2017-2018 en primaria, aseguramos mejores 
trayectorias educativas con la promoción del 99.7 por ciento del alum-
nado. En el mismo sentido, la aprobación que incluye a los alumnos 
regularizados en secundaria alcanzó el 97.4 por ciento. Por otra parte, 
en el nivel medio superior en la modalidad escolarizada, se logró el 
87.4 por ciento.

Para promover la permanencia escolar y favorecer la trayectoria aca-
démica de los estudiantes de los Organismos Públicos Descentraliza-
dos, OPD, del nivel medio superior, se proporcionó atención tutorial a 
128 mil 810 estudiantes, acciones de nivelación y regularización a 43 
mil 838 estudiantes y actividades de fortalecimiento académico com-
plementario a 95 mil 585 estudiantes. Asimismo, gestionamos becas y 
apoyos en especie para 52 mil 53 estudiantes y atendimos con apo-
yos psicológicos y médicos a 64 mil 341 estudiantes.

Para favorecer los trayectos formativos y calidad de vida de jóvenes de 
comunidades rurales, apoyamos con tutorías personalizadas en con-
tenidos académicos, proyectos de vida y desarrollo de competencias 
digitales a 1 mil 355 alumnos de telebachillerato comunitario. Lo ante-
rior con una inversión de 567 mil pesos. Asimismo, beneficiamos a 380 
alumnos de educación media superior con el curso en línea: Fortalece 
tus competencias en comprensión lectora y matemáticas. Invertimos 
171 mil pesos.

Con el fin de incrementar la permanencia escolar y la mejora del ren-
dimiento académico, atendimos a 17 mil 139 alumnos de educación 
básica identificados en riesgo de reprobar o abandonar la escuela a 
través del programa Quédate, Aprende y Continúa que además brinda 
fortalecimiento académico mediante tutoría, apoyo psicológico y ayu-
das sociales en especie. Invertimos 10 millones 709 mil 98 pesos de 
recursos estatales.

Atendimos las directrices para mejorar la permanencia escolar en la 
educación media superior emitidas por el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, INEE. Con ello, articulamos estrategias en 
coordinación con el Cosinems, los subsistemas e instituciones de edu-
cación media superior estatales y la Ceppems, con la finalidad de que 
los estudiantes de este nivel concluyan de manera satisfactoria.

Guanajuato, como integrante de la región occidente, fue sede de la 
2.da Sesión del Consejo del Sistema Nacional de Educación Media Su-
perior, Cosinems, con el objetivo de fortalecer la implementación de la 
Política Educativa en el Estado y atender las necesidades de educa-
ción en ese nivel.

Con el programa Educación sin 
Fronteras brindamos atención 
educativa a 1 mil 426 migrantes 
residentes y repatriados y sus fa-
milias. El servicio educativo se les 
brindó dentro de la entidad y en 
el extranjero, para que puedan 
aprovechar las oportunidades la-
borales, tanto en México como en 
los EE. UU. De igual modo, cola-
boramos con el sector empresa-
rial, para impulsar el desarrollo de 
los trabajadores en la continuidad 
de sus estudios. A través de este 
programa fueron atendidas 8 mil 
296 personas en condiciones 
de rezago que pertenecen a 277 
empresas comprometidas con el 
desarrollo educativo de sus cola-
boradores.

de las comunidades donde se 
ubican ocho Misiones Culturales. 
Para ello, logramos la alfabetiza-
ción de 459 y la certificación de 
175 personas, como parte de las 
necesidades identificadas de la 
comunidad.

A través de los Centros de Edu-
cación Básica para Adultos, Ce-
bas, contribuimos con la atención 
de la población adulta en comu-
nidades de bajo índice de desa-
rrollo, con necesidades de alfa-
betización, estudios de primaria y 
secundaria. Logramos alfabetizar 
a 172 personas y certificar a 866 
adultos: 240 de primaria y 626 de 
secundaria.

Emitimos 7 mil 
953 certificados 
electrónicos de 
educación media 

superior y superior.
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Por lo anterior, organizamos en conjunto con la LXIII 
Legislatura del Congreso del Estado, el panel: Di-
rectrices para mejorar la permanencia escolar en 
el estado de Guanajuato. Asimismo, integramos en 
coordinación con dependencias gubernamentales, 
la matriz de programas y servicios de apoyo para la 
prevención del abandono escolar y favorecer la re-
inserción educativa y realizamos el Primer Encuen-
tro de Buenas Prácticas para la Permanencia Escolar 
en la Educación Media Superior, con el objetivo de 
generar espacios de colaboración e intercambio de 
experiencias exitosas y propuestas de innovación. 
Participaron trescientos directivos, docentes y aca-
démicos. Invertimos 363 mil 180 pesos.

Participamos en actividades de procesamiento de 
información estatal en diversos ámbitos, lo cual per-
mite dar continuidad y monitoreo de los planes y 
programas educativos con apego a los lineamientos 
federales, insumos necesarios para la planeación 
estratégica, evaluación y toma de decisiones. Asi-
mismo, el Sistema Integral de Información Educativa 
del Estado, SIIE, fue presentado en el seminario XV 
años del Panorama Educativo de México, organiza-
do por el INEE. De inmediato fue posicionado como 
uno de los sistemas con mayor avance estadístico 
en el país.

Atendimos a 20 mil 107 alumnos de educación me-
dia superior con la estrategia Aprende jugando y 
continúa estudiando. Ello para la nivelación en Mate-

Calidad 
educativa 

en 
educación 

media 
superior y 

superior

Acercamos servicios de educación media superior con modali-
dades flexibles a 2 mil 185 personas a través de nueve nuevos 
Centros de Alternativas Educativas, Caedi, en los municipios de 
Apaseo el Grande, Celaya, Dolores Hidalgo Cuna de la Indepen-

dencia Nacional, Irapuato, León, San Miguel de Allende y Silao de la Victo-
ria. Asimismo, como resultado de la estrategia transversal con los sectores 
público y privado brindamos servicios de inscripción, asesoría académica, 
acceso a plataformas digitales y trámites de certificación a los estudiantes 
de Preparatoria Abierta, Preparatoria en Línea UVEG, Prepa en Línea SEP 
y Bachillerato en Línea B@GTO, este último en coordinación con la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Además, en veinte Centros 
Impulso Social conformamos 53 grupos de estudio de Preparatoria Abier-
ta Guanajuato, donde se atiende una matrícula de 751 estudiantes.

Modernizamos los servicios de Preparatoria Abierta Guanajuato para faci-
litar el tránsito estudiantil, mediante el desarrollo de herramientas pedagó-
gicas como: 22 guías de estudio, exámenes de simulación y se efectuaron 
exámenes en 59 Centros de Aplicación Digital. Asimismo, contamos con 
una matrícula activa de 13 mil 574 estudiantes. De ella, 9 mil 557 iniciaron 
su formación este año y entregamos 2 mil 468 certificados de terminación 
de estudios con validez oficial. Además, con el programa Prepa para To-
dos beneficiamos a 1 mil 943 estudiantes con la gratuidad de los exáme-
nes acreditados. 

En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, SEP, llevamos 
a cabo la estrategia de aprendizajes y competencias en estudiantes de 
quince y dieciséis años, dirigida a reforzar los aprendizajes de aquellos 
que presentan menor dominio en comprensión lectora, matemáticas y 
ciencias, así como familiarizarlos con la estructura de la prueba PISA. En 
dicha estrategia 4 mil 306 estudiantes de la entidad realizaron sus prue-
bas en la plataforma.

Por otro lado, en junio pasado, la Comisión Estatal para la Planeación y 
Programación de la Educación Media Superior en Guanajuato A. C., Cep-
pems, celebró su 25 aniversario de inicio de operaciones. Además, fuimos 
sede del 1.er Encuentro Nacional de Ceppems con la participación de die-
cinueve entidades, como un reconocimiento nacional al trabajo realizado 
en los temas de calidad, cobertura, permanencia, pertinencia, planeación 
y retención. Con ello, se posiciona a Guanajuato como líder en el ámbito 
educativo de este nivel.

Conformamos la Red Estatal de Academias que fortalece el trabajo de los 
cuerpos colegiados de 1 mil 150 academias de los subsistemas e institu-
ciones públicas de educación media superior. Ahí se definen estrategias 
para el logro de los aprendizajes y la mejora de la permanencia escolar. 

Por segundo año consecutivo, Guanajuato se posicionó en el 1.er lugar 
nacionalmente, con el mayor número de centros educativos ingresados 
al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior, 
PC-Sinems, mediante el pronunciamiento favorable de 217 planteles por 
parte del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Medio Su-
perior, A. C., Copeems, lo que nos permitió llegar a un total de 726 plante-
les y beneficiar a más de 168 mil alumnos.

máticas, comprensión lectora y ciencias, a través de 
la plataforma Prueba T de la Fundación Carlos Slim.

Para fortalecer la participación de los padres de fa-
milia en la educación de sus hijos, pusimos a su dis-
posición el portal electrónico de consulta de evalua-
ciones y expedición de documentos académicos. 
Adicionalmente, favorecemos la economía familiar y 
el tiempo de gestión de documentos como constan-
cias y certificados de estudios de educación básica. 
En el periodo que se informa logramos un registro 
de 11 millones 583 mil 97 consultas.

Realizamos la certificación electrónica de 268 mil 
400 alumnos de primaria y secundaria. Por primera 
vez, se efectuó la certificación electrónica de edu-
cación media superior y superior con la emisión de 
7 mil 953 certificados. De ellos, 753 corresponden a 
la educación normal oficial.

De igual forma, acreditamos los estudios de 4 mil 631 
alumnos a través de la autenticación de certificados 
emitidos por las instituciones de educación media 
superior y superior incorporadas a la SEG.

Garantizamos el tránsito de los alumnos que reali-
zaron estudios en el sistema educativo nacional, al 
expedir 3 mil 477 resoluciones de equivalencias de 
estudios. Asimismo se validaron estudios realizados 
fuera del país al emitir 835 revalidaciones.
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Mejoramos los servicios educativos en educación media superior a 
través de la certificación en Procesos de Calidad ISO 9001-2015, para 
beneficio de 96 planteles, ocho oficinas regionales y dos oficinas cen-
trales del Sabes y Cecyte Guanajuato.

De igual manera, impulsamos la igualdad laboral y no discriminación 
en la EPRR, Cecyte Guanajuato y TBC-UVEG a través de la certifica-
ción en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.Adicionalmente en 
el Cecyte Guanajuato y en el Sabes, obtuvimos el Distintivo de Buenas 
Prácticas Ambientales 2018.

Además, en TBC-UVEG obtuvimos el premio U-gob al gobierno digi-
tal 2018, en la categoría de proyectos de educación en el ámbito de 
organismos autónomos estatales, con el proyecto Caja Educativa; en 
tanto que en Cecyte Guanajuato se obtuvo el premio internacional OX, 
otorgado al sitio web del Colegio por tener prácticas innovadoras en 
el ámbito educativo. Con dichas acciones favorecemos a que nuestras 
instituciones del nivel medio superior brinden una educación con rele-
vancia, eficacia, pertinencia, equidad y eficiencia.

Asimismo, implementamos herramientas para facilitar la navegación, 
transparencia, consulta de datos y procesos. Por ello, el pasado 7 de 
diciembre obtuvimos el reconocimiento internacional OX -editorial que 
reconoce el desarrollo de los contenidos web que difunden aspec-
tos relevantes en internet-. Estas acciones consolidan los trabajos que 
realiza el Gobierno del Estado para facilitar la información a los  gua-
najuatenses.

Llevamos a cabo el evento de entrega de reconocimientos a Profesio-
nistas Colegiados y Colegios Distinguidos, con el objetivo de motivar su 
labor en el ámbito profesional académico y de responsabilidad social. 
En complemento, la SEG en coordinación con el Consejo de Profesio-
nistas del estado de Guanajuato, Copreg, validó al Colegio Estatal de 
Optometría como órgano certificador de su profesión al ser el primero 
en el Estado, con lo cual, favorece al índice de competitividad y calidad 
en los servicios profesionales brindados a la sociedad guanajuatense.

En Guanajuato la calidad en la educación superior es prioritaria. Se 
aplicó a 51 mil 600 egresados del bachillerato la encuesta de opciones 
y preferencias educativas con el objetivo de diseñar y focalizar estra-
tegias de atención en el nivel superior. Invertimos un total de 342 mil 
872 pesos.

Apoyamos la realización de diez proyectos ganadores de la convoca-
toria del programa Desarrollo de las Instituciones de Educación Supe-
rior en el Estado. Con ello, contribuimos al fortalecimiento académico 
y de calidad para beneficio del alumnado de dichas instituciones. La 
inversión es de 11 millones 652 mil 465 pesos.

Adicionalmente, incrementamos en 8 mil 925 alumnos la matrícula en 
programas de calidad mediante la evaluación y acreditación de 31 pro-
gramas académicos. Para ello invertimos 4 millones 88 mil 369 pesos.

A través de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior y el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, fueron reconocidos 31 programas educativos en 14 institucio-
nes educativas. Con ello se logró alcanzar el 78.8 por ciento de la 
matrícula atendida en programas de calidad.

Comprometidos con mejorar la calidad educativa en la educación su-
perior, el Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, Itesa; el Instituto 
Tecnológico Superior de Irapuato, Itesi; la Universidad Politécnica de 
Guanajuato, UPG; la Universidad Politécnica de Juventino Rosas, UPJR; 
la Universidad Politécnica de Pénjamo, UPP; la Universidad Tecnológi-
ca Laja-Bajío, UTLB; la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajua-
to, UTNG; la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende, Uts-
ma, y la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato, Utsoe, 
lograron mantener la certificación ISO 9001:2015.

Por otra parte, Itesa, Itesi, UTNG y Utsoe hicieron lo propio en la certi-
ficación ambiental ISO 14001:2015. Además, obtuvieron la certificación 
en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y 
no Discriminación el Itesi, el Instituto Tecnológico Superior de Salvatie-
rra, el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón, la UPG, la 
UPJR y la UTL.

Beneficiamos a diez docentes y 35 estudiantes ganadores del Segun-
do Encuentro de Creatividad e Innovación para la Internacionalización 
en Casa, que desarrollaron diez proyectos colaborativos con institu-
ciones de países como: Alemania, Chile, Colombia, Ecuador, España, 
Estados Unidos de América y Reino Unido. Para lo cual invertimos 1 
millón 875 mil 533 pesos. 

Obtuvimos el

primer lugar 
nacional

al sumar

726
escuelas a los diferentes 

subsistemas de Educación 
Media Superior.

Fuente: Copeems http://www.copeems.mx/  
consultado el 03 de diciembre de 2018. 
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De igual forma, en colaboración con las Universidades Tecnológicas, Politécnicas e Institutos 
Tecnológicos descentralizados del Estado, capacitamos a setenta docentes como tutores 
virtuales para la impartición de asignaturas en línea, y dieciséis docentes en diseño instruc-
cional e introducción a la modalidad virtual, lo anterior con una inversión de 63 mil 500 pesos.

Apoyamos la certificación profesional de 890 alumnos y profesores en Program Logic 
Controller, PLC, y Diseño de Elementos Mecánicos SolidWorks, bajo los estándares: Certi-
fied SolidWorks Associate, CSWA, Microsoft Tecnology Associate, MTA, Cambrigde, Catia 
diseño asistido por computadora, programación Oracle y CNC programación de centros 
de maquinado. Invertimos 748 mil 377 pesos. 

Acompañamos la trayectoria académica de los estudiantes con acciones propicias para 
su formación integral.  En la UG realizamos 5 mil 580 acciones de formación para el auto-
cuidado y la prevención de riesgos de salud, 250 por ciento más que en el año anterior. 
Destacan: los cine-debate, concursos, conferencias, talleres, exposiciones, ferias de salud, 
grupos de reflexión, macroactividades, cápsulas informativas, dinámicas grupales, entre 
otras. Por otra parte, 2 mil 616 estudiantes fueron beneficiados por medio de orientación 
alimentaria, 2 mil 281 de acompañamiento psicológico y 488 participaron en jornadas de 
trabajo para mejora del aprovechamiento escolar. Finalmente, llevamos a cabo 9 mil 826 
valoraciones de salud física, 32 mil 555 atenciones de primer contacto en salud y cuatro 
campañas de vacunación.

Los estudiantes de la UG continúan mostrando un desempeño de excelencia en las Eva-
luaciones Generales de Egreso de la licenciatura, EGEL, realizadas durante el periodo ene-
ro-diciembre 2018. Esto se pone de manifiesto en el hecho que más del 78 por ciento de 
los 1 mil 626 estudiantes que presentan estas evaluaciones obtuvieron nota satisfactoria. 
De estos estudiantes, 39 lograron el reconocimiento al Desempeño de Excelencia-EGEL.

Las oportunidades de educación que disponen los jóvenes guanajuatenses en la UG se 
distinguen por su calidad formativa, tanto en el nivel medio superior como superior. Diez de 
las once escuelas de Nivel Medio Superior han logrado su adscripción al Padrón de Calidad 
del Sistema Nacional de Educación Media Superior, PC-Sinems. Las escuelas obtuvieron 
una evaluación favorable al ingresar nueve de ellas al Nivel III y uno al Nivel II. En el nivel 
superior, sesenta programas educativos de licenciatura recibieron reconocimiento a su ca-
lidad, siete más que en el año anterior, lo que representa el 83.45 por ciento de los progra-
mas educativos evaluables. De estos, trece cuentan con el Nivel I otorgado por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, Ciees; 34 se han acreditado 
por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, 
Copaes; y trece programas cuentan con ambos tipos de reconocimiento a su calidad.

Como una muestra de su compromiso con la calidad educativa, la UG se ratificó como 
miembro en el Consorcio de Universidades Mexicanas, Cumex, organismo que fija altos 
estándares de calidad para programas educativos; participación de su plantilla académica 
en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, y en el Programa para el Desarrollo Pro-
fesional Docente, Prodep; infraestructura y equipamiento propios del nivel educativo tipo 
superior; entre otros.

Finalmente, la UG ocupa el séptimo lugar nacional entre las Universidades Públicas Estatales, 
UPES, por el número de programas de posgrado adscritos al Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad, PNPC, del Conacyt y el tercero por el número de programas de Compe-
tencia Internacional en dicho padrón. De los 114 programas de posgrado, 62 están adscritos 
al PNPC, que equivale al 54 por ciento; mientras que el 7 por ciento cuenta con el nivel de 
competencia internacional, es decir, ocho programas.

Sistema 
Único 

de Becas

Apoyamos la educación de los guanajuatenses. A través del 
Sistema Único de Becas, SUBE, beneficiamos a 502 mil 934 
estudiantes de educación básica, media superior y superior 
con el otorgamiento de becas, estímulos, otros apoyos eco-

nómicos o en especie y crédito educativo con la finalidad de acceder, 
permanecer y concluir sus estudios en los diferentes tipos, niveles y 
modalidades. Destinamos 876 millones 114 mil 175 pesos.

Incrementamos las posibilidades de ingreso, permanencia y egreso 
escolar de los estudiantes vulnerables de nuestro Estado: indígenas, 
discapacitados, niños y adolescentes ubicados en albergues con bajos 
ingresos y carencias sociales, así como a hijos de policías caídos o inca-
pacitados en el cumplimiento de su deber. Otorgamos 77 mil 327 becas 
equivalentes a una inversión estatal de 176 millones 628 mil 497 pesos.

Además, fomentamos la educación incluyente a través de los progra-
mas Por mí, para ti, y de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 
Ofrecimos oportunidades de desarrollo académico para concluir sus 
estudios en los niveles de primaria, secundaria, medio superior, licen-
ciatura y técnico superior universitario con 1 mil 157 apoyos. Invertimos 
2 millones 137 mil 650 pesos de recurso estatal y de 1 millón 820 mil 
700 pesos de recurso federal.

Para apoyar la economía de las familias de estudiantes de secundarias 
públicas, entregamos un uniforme deportivo compuesto de chamarra, 
pantalón y playera a 304 mil 151 alumnos. Para tal efecto invertimos 151 
millones 771 mil 349 pesos.
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Brindamos oportunidades para permanecer y concluir la educación 
superior. Con el Programa Nacional de Becas, otorgamos 19 mil 393 
becas de manutención y 11 mil 24 becas para transporte a estudiantes 
de universidades públicas. Destinamos una inversión estatal de 92 mi-
llones 29 mil 50 pesos y 66 millones 986 mil 20 pesos de concurren-
cia federal.

Fomentamos la participación social con la entrega de becas y estímu-
los a 5 mil 142 estudiantes comprometidos con la participación social 
en el Estado; quienes realizaron actividades de prevención de riesgos 
psicosociales, tutoría y mentoría para evitar la deserción y reprobación 
escolar -acciones realizadas a favor de su entorno-, así como a jóve-
nes interesados en desarrollar habilidades de emprendimiento. Inverti-
mos 10 millones 812 mil 700 pesos.

Potenciamos el talento de nuestro Estado. Con el programa de Es-
tímulos para el Talento, apoyamos a los estudiantes destacados en 
deporte, cultura o desempeño académico. De acuerdo con su nivel 
educativo, contribuimos y reconocimos su trayectoria, con 7 mil 346 
estímulos económicos únicos que representan una inversión estatal 
de 22 millones 570 mil 254 pesos.

Brindamos herramientas para la inclusión digital en el Estado con la 
entrega de una tableta electrónica. Ello permite facilitar el acceso a la 
información para el proceso de enseñanza y aprendizaje a los alumnos 
del primer año de nivel medio superior y superior; así como a docentes 
de escuelas nivel medio superior y superior públicas. Adquirimos 70 
mil tabletas con una inversión de 226 millones 975 mil 948 pesos.

Tenemos jóvenes con visión global. Con el trabajo del programa de 
Movilidad Académica e Internacionalización, en coordinación con ins-
tituciones y asociaciones nacionales e internacionales, favorecimos a 
estudiantes y docentes guanajuatenses quienes en representación del 
Estado asistieron a conferencias, convenciones, programas de estudio 
e intercambio en el extranjero. Estas experiencias fueron posibles a 
través de las convocatorias de Apoyo Único para Movilidad; Movilidad 
de Arranque –Estados Unidos de América y Canadá–; Manos por el 
Mundo –Europa, Asia, América Latina y América del Norte–; Líderes en 
Canadá; Rumbo a Japón; y Programa Gobernadores Iniciativa Guana-
juato. Con este portafolio concretamos 3 mil 582 experiencias interna-
cionales, 303 nacionales y otorgamos 2 mil 11 apoyos para el pago de 
trámites migratorios, de manutención o ambos. Para ello invertimos 82 
millones 816 mil 113 pesos.

Adicionalmente Incrementamos la participación en el programa Protón 
respaldado por la Unión Europea a través de la asociación Vive México, 
para acceder a estancias para el desarrollo de proyectos sociales en 
más de 23 países. Fortalecimos relaciones con instituciones educativas 
de excelencia y liderazgo de investigación en Canadá, China y Reino 
Unido. Desarrollamos, por primera vez, las iniciativas UK Automotive 
Hub, English4Gto, Mitacs Global Research Internship, Jóvenes Talentos 
en Canadá y el Programa de Fundamentos del Idioma Chino.

A través de las modalidades del programa Crédito Educativo, contribui-
mos a costear los gastos escolares de 2 mil 334 estudiantes de educa-
ción media superior y superior, carreras técnicas, idiomas y de educación 
continua, así como para la compra de equipo de cómputo y herramientas 
tecnológicas. Destinamos una inversión estatal de 22 millones 999 mil 
692 pesos y 20 millones 703 mil 852 pesos de ingresos propios.

Potenciamos el desarrollo humano por medio de tutorías, talleres de 
prevención de riesgos psicosociales, jornadas educativas, pláticas as-
piracionales, redes juveniles, acciones de corresponsabilidad y pro-
yectos sociales. Generamos un impacto en 111 mil 69 personas.

Finalmente, con la convicción de mejorar continuamente nuestros pro-
gramas y contar con información oportuna sobre los resultados e im-
pacto de los apoyos a la educación, mejoramos la aplicación de políti-
cas públicas en esta materia, realizamos doce estudios y evaluaciones 
a diversos programas del SUBE.

Con becas

SUBE
BENEFICIAMOS A

502mil
934
ESTUDIANTES.
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ECUADOR
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BRASIL
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NORUEGA
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TURQUÍA
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Apoyos Internacionales
con corte a Dic-2018

Beneficiarios

11,473

Beneficiarios totales

3,582

Inversión

$79,037,165
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Gestión de 
centros 

escolares de 
educación 

básica

Con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de los alum-
nos, a través del Programa Escuelas de Tiempo Completo se 
promueve la implementación de aprendizajes clave que con-
tribuyen sustantivamente a un aprendizaje inclusivo y formati-

vo. Al cierre del ciclo escolar 2017-2018, beneficiamos a 685 escuelas, 
65 mil 110 alumnos y 3 mil 204 directivos, docentes e intendentes que 
participaron en el programa. La inversión fue de 132 millones 746 mil 
136 pesos de recurso federal.

Asimismo, para el inicio del ciclo escolar 2018-2019 con el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, atendimos a 65 mil 664 alumnos y 3 mil 
229 directores, docentes e intendentes en 685 escuelas incorpora-
das. Realizamos una Jornada Formativa para el personal de los centros 
escolares con la participación de 205 supervisores, 685 directores y 1 
mil 40 docentes. Otorgamos apoyos para el Fortalecimiento de la Au-
tonomía de Gestión Escolar, servicio de alimentación para los alumnos 
y apoyo económico a personal docente y madres de familia encarga-
das de coordinar el servicio de alimentación. La inversión federal fue 
de 139 millones 34 mil 710 pesos. 

En el Programa de la Reforma Educativa, PRE, beneficiamos a 82 mil 
883 alumnos, con acciones para el desarrollo y fortalecimiento de la 
autonomía de gestión escolar de 975 comunidades escolares y a 288 
supervisiones para la asesoría y acompañamiento de las escuelas. La 
inversión estatal es de 4 millones 557 mil 517 pesos y 56 millones 707 
mil 706 pesos de recurso federal. 

Asimismo, apoyamos a directores y supervisores con diplomados, fo-
ros y jornadas pedagógicas para beneficio de 1 mil 732 figuras educati-
vas. Para ello, se destinaron 2 millones 59 mil pesos de recurso estatal 
y 1 millón 339 mil 530 pesos de inversión federal.

Constituimos 7 mil 610 consejos Técnicos Escolares, CTE, con la ase-
soría y acompañamiento de supervisores y jefes de sector, para favo-
recer la implementación del Sistema Básico de Mejora Educativa. En 
estos organismos, los colectivos toman y ejecutan decisiones informa-
das para el logro de los aprendizajes de todos los alumnos. Para ello 
se invirtió recurso estatal por 1 millón 492 mil 673 pesos.

Impulsamos el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar en 
las escuelas de educación básica públicas y particulares, mediante el 
ejercicio de autoevaluación, planeación, seguimiento y evaluación de 
la Ruta de Mejora Escolar, RME, de 8 mil 616 escuelas al final del ciclo 
escolar 2017-2018. Para inicio del ciclo escolar 2018-2019, 9 mil 692 
escuelas públicas y privadas registraron la RME en el Sistema de Pla-
neación Escolar, Sispe. Lo anterior con 83 mil 520 pesos de recurso 
estatal.

Para mejorar la calidad educativa a través de la RME, el Programa Per-
manente para Elevar la Calidad Educativa, IPAC, otorgó incentivos a 46 
mil 40 docentes de 7 mil 888 escuelas oficiales de educación básica 
en los 46 municipios del Estado. La inversión estatal fue de 48 millones 
354 mil 725 pesos, en el ciclo escolar 2017-2018.

Con la operación del Programa Fortalecimiento de 
la Calidad Educativa en el Estado, apoyamos a 368 
escuelas a través de la difusión del manual para la 
implementación de la autonomía curricular, el diseño 
de oferta educativa para el desarrollo de clubes, la 
participación en eventos regionales y estatales de 
seguimiento, así como con la adquisición de mate-
riales didácticos y oferta educativa federal. Para ello 
invertimos 9 millones 730 mil 899 pesos.

Contribuimos al fortalecimiento y participación de 
las familias en la educación de sus hijos con talleres 
formativos y orientativos realizados por la Red Es-
tatal de Promotores a través del programa Escuela 
de Familia. Beneficiamos a 50 mil alumnos y 175 mil 
padres de familia en 2 mil 850 escuelas de la edu-
cación obligatoria. Invertimos 9 millones 542 mil 990 
pesos.

A través del Consejo Estatal de Participación Social 
en la Educación, Cepse, desarrollamos acciones 
a favor de la educación científica y tecnológica; el 
arte, cultura y deporte en tu vida; la formación para 
la vida y el trabajo; la eficiencia, vinculación y parti-
cipación social; y la educación de calidad al alcance 
de todos, mediante los cinco grupos de trabajo que 
atendieron estos temas. Además, armonizamos las 
estrategias y acciones de los 46 consejos municipa-
les de Participación Social.

Resultado del trabajo coordinado por el consejo 
editorial del Cepse,  desarrollamos los proyectos 
del libro Talentos Guanajuatenses vol. I, II y III, con 
los temas de cultura, magisterio y deporte, respecti-
vamente, que busca reconocer la grandeza de hom-
bres y mujeres que han dejado huella en la Entidad. 

Adicionalmente, promovimos la participación social 
en la educación, mediante la conformación de 9 mil 
301 consejos escolares de Participación Social en 
los 46 municipios del Estado, con el propósito de 
generar actividades tendientes a fortalecer y elevar 
la calidad educativa, la equidad en la educación bá-
sica, así como la transparencia y rendición de cuen-
tas de los servicios educativos.

Con el programa Adopta una Escuela, apoyamos a 
setenta centros educativos a través del mejoramien-
to de la infraestructura y acciones formativas para 
beneficio de 16 mil 884 alumnos y 232 docentes.

En complemento al proyecto estatal de reestructu-
ración de zonas escolares, dotamos de mobiliario 
de oficina y equipo de cómputo para realizar sus 
actividades a 159 supervisiones de educación bási-
ca. Además, implementamos el reordenamiento en 
la supervisión de educación especial y educación 
física. En estas acciones invertimos 4 millones 789 
mil 343 pesos.
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A través del Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa, Pee-
me Guanajuato, concluimos con la evaluación del programa Quédate, 
Aprende y Continúa, así como del Módulo de Evaluación Institucional 
de Media Superior, Mevims. Ambos, permitirán el fortalecimiento de 
las estrategias de prevención y atención de alumnos en riesgo de 
abandono escolar en los estudiantes de secundaria y mejorar el logro 
educativo, respectivamente. Asimismo, para fortalecer la atención y ca-
lidad educativa en las escuelas multigrado, realizamos la propuesta 
curricular de aprendizajes clave para esta modalidad, misma que fue 
avalada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
INEE, a través del Proyecto Nacional de Evaluación y Mejora Educativa 
de Escuelas Multigrado, Pronaeme. Cabe resaltar que Guanajuato es 
la primera entidad en concluir esta evaluación.

Guanajuato se ubica en el rango de la media nacional, conforme a los 
resultados de ambos campos formativos evaluados en la prueba Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea, referida a la 
Evaluación de Logro del Sistema Educativo Nacional, Elsen. El 49.6 por 
ciento de los alumnos de primaria se ubicó en los niveles de logro II, 
III y IV -dominios básico, satisfactorio y sobresaliente- en Lenguaje y 
Comunicación, mientras que para Matemáticas fue el 38.4 por ciento.

Con relación a la participación en las evaluaciones del Servicio Profe-
sional Docente, SPD, en los concursos de oposición obtuvimos el 61 y 
56 por ciento de docentes idóneos en niveles básico y medio superior, 
respectivamente. Asimismo, en el proceso de evaluación para la pro-
moción, la idoneidad fue de 58 y 60 por ciento en los niveles básico 
y medio superior. Por otro lado, para la evaluación de permanencia 
del cuarto grupo, se tuvo una participación de 8 mil 286 docentes de 
básica y 767 de media superior.

En articulación con los procesos de la Política Nacional de Evaluación 
de la Educación, como entidad hemos atendido las directrices para 
mejorar la permanencia escolar en la educación media superior, así 
como las directrices para mejorar las políticas de formación y desarro-
llo profesional docente en la educación básica, ambas publicadas por 
el INEE.  

Con la finalidad de generar y coordinar redes especializadas y equipos 
de investigación que atiendan temáticas específicas para mejorar el 
desempeño de los diferentes ámbitos del entorno educativo, hemos 
puesto en marcha el Sistema de Redes de Investigación Educativa 
Aplicada., En él se articulan instancias y programas de gestión de re-
cursos, mediante la colaboración del Consejo Estatal de Participación 
Social en la Educación, Cepse, la Comisión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior, Coepes, el Instituto de Investigaciones Le-
gislativas del Congreso del Estado, Inileg, la Secretaría de Educación 
de Guanajuato, SEG, y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educa-
ción Superior, Sices.

Los medios digitales son una importante vía de comunicación para la 
comunidad educativa. A través de Facebook interactuamos con 49 mil 
seguidores con 1 mil 265 publicaciones; en Twitter llegamos a 8 mil 

300 seguidores con 2 mil 200 tuits y 18 mil 900 suscriptores al canal de 
YouTube. En el portal oficial de la SEG, registramos más de 1 millón de 
visitas. De igual forma, realizamos 203 campañas de comunicación para 
difundir los diversos programas, proyectos y acciones educativas a tra-
vés de 54 spots de audio y 368 boletines de prensa. Además, utilizamos 
el servicio de YouTube en el que compartimos 34 videos, de los cuales 
29 se realizaron en coordinación con la Unidad de Televisión del Estado 
de Guanajuato, UTEG. A través del 01 800 y Facebook, atendimos a más 
de 74 mil personas de manera directa con dudas o requerimientos de 
información.

Adicionalmente, creamos un nuevo sitio de Internet denominado La Hora 
del Código, cuyo alcance está planteado para la atención de 100 mil 
alumnos de educación básica, para que realicen acciones de aprendi-
zaje.

Con la finalidad de mantener un canal de comunicación abierto y dis-
ponible para jóvenes interesados en continuar o concluir sus estudios 
del nivel medio superior, creamos los sitios Educación Flexible, EFX- que 
registró un total de 5 mil 435 visitas-y de Formación Dual para estudian-
tes de este nivel-mismo que facilita la vinculación de los jóvenes con las 
empresas participantes en esta modalidad-. Registramos 429 mil visitas. 
Del sitio de Formación en Competencias TI, cuyo propósito es favorecer 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, obtuvimos 
2 mil 567 visitas. En tanto que, para los padres de familia y alumnos de 
educación básica pusimos a su disposición el sitio de Internet de servi-
cios escolares, y tuvimos una afluencia de 9 mil 300 visitantes.

A través del 
programa Escuela 

de Familia 
impartimos talleres 

formativos para 
50 mil alumnos 
y 175 mil padres 

de familia
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Desarrollo 
Integral del 

Docente

Promovimos la profesionalización del personal docente y direc-
tivo en colaboración con los subsistemas e instituciones de 
educación media superior y la Coordinación Sectorial de De-
sarrollo Académico, Cosdac. Ofertamos 147 cursos estatales y 

cincuenta cursos nacionales de especialización y de fortalecimiento 
de las competencias didácticas, disciplinares y de desarrollo de las 
habilidades socio emocionales, con lo que se beneficiaron a 8 mil 966 
docentes y directivos.

Con la finalidad de brindar un servicio educativo de calidad, en apego 
a la Ley General del Servicio Profesional Docente, LGSPD, asignamos 
2 mil 211 plazas jornada y 155 plazas equivalentes a 3 mil 191 hora-se-
mana-mes. Lo anterior, al realizar los concursos de oposición para el 
ingreso docente, así como los de promoción para las funciones de 
dirección, supervisión y de Asesor Técnico Pedagógico, ATP, en los 
niveles de educación básica y media superior.

Para fortalecer las competencias de trescientos docentes en estrate-
gias didácticas en educación física, llevamos a cabo en octubre pasa-
do, el Foro de Actualización de Docentes de Educación Física en ocho 
municipios del Estado.

El magisterio guanajuatense demuestra su compromiso con la calidad 
educativa a través de una amplia participación en el proceso de Eva-
luación al Desempeño Docente. Durante el ciclo escolar 2017-2018 un 
total de 6 mil 732 docentes se destacaron por los resultados satisfacto-
rios en el nivel de educación básica. De estos, 974 obtuvieron un resul-
tado destacado y dos más adscritos en planteles educativos en zonas 
de alta pobreza y alejadas de zonas urbanas obtuvieron resultados 
buenos en su nivel de desempeño. Ambos casos se hicieron acree-
dores a un incentivo salarial del 35 y 41 por ciento, respectivamente.

Comprometidos con la evaluación docente, Guana-
juato se mantiene como una de las entidades con 
mayor participación en el país, al registrar 38 mil 286 
maestros del nivel básico y  medio superior en dicho 
proceso.

En atención al proceso de ingreso al Servicio Profe-
sional Docente, SPD, brindamos apoyo para la par-
ticipación en la evaluación del Concurso de Oposi-
ción para el Ingreso a la Educación Básica, Coieb, a 
192 aspirantes. Atendimos a 1 mil 671 docentes de 
nuevo ingreso que presentaron la evaluación diag-
nóstica. Para el proceso de evaluación al desempe-
ño de docentes de nuevo ingreso en su segundo 
año, impartimos acciones formativas de preparación 
a 2 mil 527 maestros. De igual forma, atendimos a 
227 figuras educativas para el proceso de tutoría 
con una inversión federal de 5 millones 854 mil 800 
pesos y estatal de 230 mil 400 pesos.

Con relación al proceso de promoción, en el marco 
del SPD, atendimos a 2 mil 534 figuras educativas 
con acciones de profesionalización para el fortale-
cimiento de las competencias de liderazgo, gestión 
educativa y servicio de asistencia técnica a las es-
cuelas. Para lo anterior, desarrollamos siete progra-
mas académicos con una inversión federal de 4 mi-
llones 593 mil 200 pesos.

Impulsamos la actualización y preparación de 5 mil 48 
figuras educativas para la evaluación al desempeño 
con una inversión estatal de 6 millones 57 mil 600 pe-
sos. Adicionalmente, para contribuir con la formación 
continua y profesionalización del personal docente, 
se desarrollaron doce programas formativos. En ellos 
atendimos a 7 mil 43 figuras educativas, en temas 
prioritarios del modelo educativo, así como en temas 
socialmente relevantes en la Educación Básica. La in-
versión estatal es de 3 millones 905 mil pesos y la 
federal de 14 millones 865 mil 981 pesos.

Promovimos la formación de directores y superviso-
res de educación básica para fortalecer el desarro-
llo de las competencias profesionales en liderazgo y 
gestión educativa, mediante el equipamiento a cin-

docentes con la medalla Maestro Rafael 
Ramírez por su labor durante treinta años 
de servicio.RECONOCIMOS 987

co centros digitales de asesoría docente instalados 
en los Centros de Desarrollo Educativo. La inversión 
es 8 millones 7 mil 169 pesos de recurso estatal.

Realizamos el Congreso Internacional de Líderes 
Educativos EducaT 4.0, dirigido a docentes, directi-
vos, padres de familia y estudiantes del nivel medio 
superior y superior. El objetivo fue fortalecer el uso 
de la tecnología y presentar estrategias innovado-
ras para transformar la educación. El congreso se 
llevó a cabo en cuatro sedes: Celaya, Dolores Hidal-
go Cuna de la Independencia Nacional, Irapuato y 
León. Atendimos los ejes temáticos Nuevo Modelo 
Educativo, Autonomía curricular, Participación Social 
y Técnicas de estudio para alumnos. Todo median-
te 27 conferencias magistrales y veinte talleres pre-
senciales. Registramos 10 mil 89 asistentes, con una 
inversión total de 9 millones 797 mil 108 pesos.

Reconocimos a 987 docentes con la medalla Maes-
tro Rafael Ramírez por su labor durante treinta años 
de servicio y entregamos estímulos económicos por 
un total de 55 millones 859 mil 784 pesos. Además, 
otorgamos estímulos económicos a 845 docentes 
por su labor durante 25 años al servicio de la edu-
cación básica. Ello representa una inversión de 7 mi-
llones 605 mil pesos. 

Entregamos la condecoración Maestro Altamirano a 
105 docentes con cuarenta años o más de servicio. 
Además, se otorgaron reconocimientos económi-
cos por 1 millón 448 mil 280 pesos. 

Reconocimos la función del Personal de Apoyo y 
Asistencia a la Educación, PAAE, por sus años de 
servicio, a través de incentivos económicos a 1 mil 
318 trabajadores. El monto total otorgado fue de 31 
millones 576 mil 724 pesos.

Como resultado del Programa de Tecnologías Educa-
tivas y de la Información para el Magisterio de la Edu-
cación Básica del estado de Guanajuato, beneficiamos 
a 636 docentes con equipos de cómputo tipo laptop 
con conectividad gratuita de internet por seis meses. 
La inversión ascendió a 6 millones 78 mil 330 pesos. 
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la formación de docentes para educación básica y media superior en programas edu-
cativos de calidad acreditados.

La UG ocupa el tercer lugar nacional entre las universidades públicas estatales por el 
porcentaje de sus integrantes inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI. 
De los 1 mil 5 investigadores en el Estado, 543 pertenecen a esta institución. De ellos, 
22 cuentan con Nivel III, lo que significa que son reconocidos por tener una muy alta 
productividad científica y tecnológica, así como reconocimiento internacional.

Fortalecimos la investigación académica y consolidamos 51 de los 112 cuerpos acadé-
micos de la UG que se encuentran registrados ante la Secretaría de Educación Pú-
blica, SEP. Todos ellos han desarrollado 199 Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento, LGAC, materializados en artículos arbitrados, libros, capítulos de libros, 
prototipos, patentes, dirección de tesis en todos los niveles, desarrollo de proyectos de 
investigación conjuntos y proyectos colaborativos con el sector productivo e industrial, 
entre otros. 

A través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, Prodep, 736 docentes 
lograron el reconocimiento a su perfil deseable, lo que equivale el 79.05 por ciento 
del total de docentes que cuentan con reconocimiento del perfil Prodep. Esta situa-
ción nos ubica 19.55 puntos porcentuales por encima de la media nacional de 59.5 
por ciento, entre las universidades públicas estatales.

En Guanajuato reconocemos el papel del docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Con el programa de Recategorización y Es-
tímulos al Desempeño Docente, beneficiamosa 37 maestros de las 
Instituciones Formadoras de Profesionales de la Educación. De igual 
manera, capacitamos a 2 mil 630 integrantes de la comunidad de for-
madores entre los que se encuentran: estudiantes, docentes, direc-
tivos y administrativos de las cinco escuelas normales públicas y de 
las tres unidades de la Universidad Pedagógica Nacional. Con ello se 
fortalece la formación académica y el desarrollo de habilidades para la 
práctica docente.

Con la finalidad de fortalecer la calidad en el servicio educativo im-
partido por particulares, autorizamos el perfil de 12 mil 629 docentes 
y directores de estas instituciones educativas incorporadas al sistema 
educativo estatal. 

Fortalecemos el desarrollo de la calidad de nuestros maestros en las 
escuelas normales, a través de acciones de mejoramiento a la infraes-
tructura académica, movilidad académica, habilitación docente, fortale-
cimiento de cuerpos académicos, acreditación de programas de cali-
dad y certificación de servicios administrativos. Para ello, participamos 
en el Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y Transformación de las 
Escuelas Normales, Pacten 2018-2019. Con ello, obtuvimos apoyos del 
Gobierno federal por un monto de 11 millones 520 mil 923 pesos.

Impulsamos la movilidad académica de tres estudiantes y siete docen-
tes normalistas, a través de su participación en eventos internaciona-
les en la Universidad de Jaen, España, y en la Universidad Técnica de 
Machala, Ecuador.El objetivo es fortalecer la formación y desarrollo de 
competencias interculturales de su vida profesional. Por otra parte, reci-
bimos nueve alumnos de instituciones nacionales e internacionales para 
realizar estancias académicas en las escuelas normales de Guanajuato, 
Irapuato y León.

Para beneficio de 3 mil 21 estudiantes, desarrollamos acciones de me-
jora de los espacios educativos en la Universidad Pedagógica Nacio-
nal, subsede Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional; en 
el Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada; en la 
Escuela Normal Oficial de Irapuato y en la Escuela Normal Oficial León. 
Invertimos 5 millones 457 mil 351 pesos en concurrencia con la Fede-
ración.

Con el compromiso de ofrecer más y mejores opciones de estudios 
y acceso a la educación superior en nuestra entidad, logramos incre-
mentar la matrícula de nuevo ingreso al Subsistema de Educación Nor-
mal en más de un 80 por ciento. Pasamos de 375 alumnos en el ciclo 
2017-2018 a 680 para el ciclo 2018-2019. De igual forma, en el presente 
ciclo escolar incrementamos en un 20 por ciento la matrícula de nuevo 
ingreso para el subsistema de Universidades Pedagógicas.

La oferta educativa de calidad es una prioridad en Guanajuato. Para ello 
apoyamos la acreditación de siete de un total de diez Programas Educa-
tivos para la formación de docentes en el Estado. Con ello, aseguramos 

Incrementamos más 
del 80% la matrícula 
de nuevo ingreso a la 

Educación Normal
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en Informática.
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QUÍMICA

OLIMPIADAS NACIONALES 2018

Fuente: http://guanajuatoymas.com.mx/

Formación 
para la Vida 
y el Trabajo

Competencias 
en educación 

básica

Promovemos el desarrollo 
de la cultura matemáti-
ca a través de acciones 
con aplicación a la vida 

cotidiana, de impacto social y de 
interés actual. Para ello, impul-
samos de manera transversal el 
gusto por la ciencia, exploración, 
reflexión y el trabajo colaborativo. 
Desarrollamos el proyecto Crea-
dores en Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas, STEM, 
por sus siglas en inglés, para 
beneficio de 1 mil 429 alumnos 
de primaria, quienes desarrolla-
ron proyectos en dichas temáti-
cas. Asimismo, atendimos a 1 mil 
153 alumnos de secundaria con 
la implementación del proyec-
to Pequeños Inversionistas, que 
abordó temas de educación fi-
nanciera y emprendimiento con 
fundamento en las Matemáticas. 
Por otra parte, entregamos ma-
terial de apoyo que incentivó a 
los alumnos la vocación por estas 
disciplinas. Esto representa una 
inversión de 2 millones 149 mil 
850 pesos.

Con la participación de 18 mil 
915 estudiantes del nivel básico 
y media superior y, en colabora-
ción con el Centro de Investiga-
ción en Matemáticas, Cimat, y la 
Universidad de Guanajuato, UG, 
realizamos los selectivos de los 
estudiantes que nos representa-
ron en las olimpiadas nacionales 
de Informática, Matemáticas y 
Química.

Guanajuato destacó en las olim-
piadas nacionales 2018 con la ob-
tención de 31 medallas. De ellas, 
se lograron ocho de oro en Infor-
mática; cuatro de oro, nueve de 
plata y seis de bronce en Mate-
máticas; además de tres de plata 
y una de bronce en Química. Lo 
anterior requirió una inversión de 
1 millón 829 mil 801 pesos.

De igual manera, Guanajuato destaca con la participación de 10 mil 
72 estudiantes de escuelas públicas y privadas en el Selectivo Es-
tatal para las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas en educación 
básica. Además, reconocimos a 8 mil 843 educandos del nivel medio 
superior con resultado destacado en las Olimpiadas de las disciplinas 
de Matemáticas, Informática y Química. 

Otorgamos herramientas complementarias para mejorar el apren-
dizaje de las matemáticas y brindar una opción de contenido en la 
atención del Componente Autonomía Curricular. A través de la es-
trategia Juego y Aprendo Matemáticas, elaboramos y distribuimos el 
cuadernillo de trabajo a docentes y alumnos. También entregamos un 
paquete de material didáctico para el desarrollo de las actividades y 
la capacitación a los maestros involucrados. Atendimos a doscientas 
escuelas primarias y 150 secundarias, para beneficio de 96 mil 761 
alumnos. La inversión fue de 1 millón 959 mil 26 pesos.

Favorecimos el desarrollo de competencias didácticas a través de 
talleres en matemáticas para docentes de preescolar, primaria y se-
cundaria. Con esta acción beneficiamos a 556 maestros e invertimos 
564 mil 981 pesos.
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Competencias 
para el trabajo

Desarrollamos las competencias emprendedoras y 
de innovación en 1 mil 213 estudiantes, así como en 
433 docentes y administrativos del nivel medio su-
perior. A través de la 6.a y 7.a transferencia del Mo-

delo de Emprendimiento del nivel Medio Superior, sumamos 
la creación de doscientos nuevos centros emprendedores 
en 719 planteles de los diferentes subsistemas del nivel me-
dio superior. Con ello, alcanzamos el 98 por ciento de co-
bertura en el Estado. Invertimos 1 millón 195 mil 300 pesos.

Fortalecimos el Ecosistema Emprendedor a través de la ar-
ticulación y vinculación con los sectores productivo y social. 
Prueba de ello es la firma de un convenio con la asociación ci-
vil especializada Kybernus. Ésta ha impulsado ocho proyectos 
emprendedores de gran impacto mediante asesorías, incen-
tivos, mentorías y talleres. Además, en la mesa de propiedad 
intelectual del ecosistema, diseñamos la guía para el registro 
de ideas de proyecto como apoyo para los emprendedores. 

Con la participación de 363 estudiantes del nivel medio su-
perior en convocatorias de carácter nacional e internacio-
nal, propiciamos el desarrollo de las competencias globales 
que promueven el interés del aprendizaje de otro idioma, el 
intercambio cultural, respeto a la diversidad, interés en las 
problemáticas mundiales y la cultura de la paz. Ejemplo es 
el hermanamiento con la prefectura de Hiroshima, Japón. En 
este marco se realiza el intercambio de estudiantes de am-
bos países. Todo ello con una inversión de 1 millón 380 mil 
517 pesos.

Fomentamos el desarrollo de las competencias de lenguaje y comuni-
cación de los alumnos de educación básica, mediante El Club del Libro 
Viajero, la entrega de materiales didácticos e impresos, así como con 
el VII Encuentro de Lectura. Con estas acciones beneficiamos a 355 
mil 91 alumnos y 7 mil 845 docentes. Invertimos un monto de 5 millones 
355 mil 966 pesos.

Efectuamos los Encuentros Regionales para la Implementación de Jue-
gos Didácticos en el aula. Realizamos actividades lúdicas que coadyu-
van al aprendizaje del español, donde atendimos a 370 docentes de 
primaria. Ejercimos una inversión federal de 318 mil 793 pesos. 

Con el apoyo del Instituto Estatal de Cultura, IEC, contribuimos a la 
mejora de la práctica docente mediante talleres para el desarrollo de 
habilidades en narración oral. Beneficiamos a 480 docentes de prees-
colar y primaria. La inversión fue de 600 mil pesos. 

En el marco del Modelo Educativo vigente, promovimos el inglés como 
segunda lengua, mediante el desarrollo de clases a 97 mil 332 alum-
nos de 389 escuelas de preescolar y primaria. Realizamos una inver-
sión concurrente de recurso federal y estatal de 30 millones 895 mil 
550 pesos.      

Fortalecimos a 350 docentes de preescolar en nivel de idioma y estra-
tegias de enseñanza del inglés. Además, capacitamos y certificamos a 
trescientos docentes de telesecundarias en Aptis, en nivel de inglés. 
Invertimos 3 millones 497 mil 731 pesos.

En el marco del Programa Nacional de Inglés, certificamos a trescientos 
docentes y asesores en Aptis y a 182 asesores externos en Certificate 
in English Language Teaching - Primary, CELT-P. También realizamos el 
Primer Foro Innovative Teaching Skillsfor 21st Century dirigido a maes-
tros de Inglés en secundaria y asesores externos especialistas, para 
fortalecerlos con estrategias innovadoras en la enseñanza del idioma. 
Además, desarrollamos las habilidades de aprendizaje para el siglo 
XXI en 250 docentes, asesores externos y autoridades educativas. Por 
otra parte, impulsamos las competencias comunicativas en el idioma a 
través del cuarto concurso Spelling Bee, con la participación de 1 mil 
386 alumnos de primaria y secundaria. En estas acciones invertimos 5 
millones 71 mil 504 pesos de recurso federal. 

Logramos la certificación internacional MYLE y METgo en nivel de in-
glés de 675 alumnos de primaria y secundaria, a través de la estrategia 
de acompañamiento de asesores y docentes. Para ello invertimos 1 
millón 890 mil pesos.

Para promover el aprendizaje del inglés, establecimos 49 centros de 
aprendizaje para la realización de sesiones presenciales y el uso de 
una plataforma digital. Beneficiamos a 8 mil 639 alumnos de primaria y 
secundaria. La inversión ascendió a 7 millones 553 mil 711 pesos.

Promovimos el inglés como 
segunda lengua en

97mil
332

alumnos de

389
escuelas de preescolar 

y primaria.
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Promovemos las competencias para la vida y el trabajo con el impul-
so de las certificaciones de tipo tecnológicas, de emprendimiento, 
inglés y laborales en 12 mil 205 estudiantes, docentes y personal 
administrativo de educación básica y media superior. La inversión fue 
de 3 millones 113 mil 313 pesos.

Fortalecemos el perfil de egreso de los estudiantes de nivel medio su-
perior, a través de los esquemas de Formación Dual en los Bachilleratos 
Tecnológicos. Mediante la articulación del sector educativo y 52 empre-
sas, beneficiamos a 526 estudiantes de Cecyte Guanajuato, Conalep 
Guanajuato, Cetis y Cbtis. Actualmente se cuenta con 225 egresados. 
Asimismo, realizamos cuatro eventos para motivar la participación de las 
diferentes figuras involucradas, a los que asistieron 602 personas. Se 
invirtió un monto de 808 mil 957 pesos.

Con el propósito de fortalecer el modelo de formación dual en el Es-
tado, el pasado noviembre se realizó el evento de mejores prácticas 
con la participación de doscientos asistentes, para compartir expe-
riencias exitosas que contribuyen al desarrollo de las competencias 
teórico-prácticas de los estudiantes del nivel medio superior, así como 
promover la diversidad de la oferta académica acorde a las necesida-
des sociales, ambientales y productivas. 

Guanajuato se mantiene en segundo lugar nacional en el registro y 
participación de colegios que contribuyen al desarrollo económico, 
social y educativo, con 231 colegios municipales y diecinueve esta-
tales. Contamos con un padrón de 13 mil 685 profesionistas compro-
metidos con la actualización continua, el servicio de índole social, 
vigilancia al ejercicio y certificación profesional. 

Apegados a la Ley de Profesiones para el Estado de Guanajuato, con-
tribuimos al legal ejercicio de la profesión a través de la emisión de 3 
mil 614 cédulas profesionales estatales. Adicionalmente emitimos 1 mil 
931 autorizaciones provisionales para el legal ejercicio de profesionis-
tas con título en trámite. 

Con la finalidad de que los egresados de instituciones educativas par-
ticulares de los niveles medio superior y superior incorporadas a la 
SEG, cuenten con el documento oficial que avale sus estudios, au-
tenticamos 3 mil 48 títulos, diplomas y grados académicos. Asimismo, 
expedimos 1 mil 727 títulos profesionales de instituciones formadoras 
de docentes.

Como una acción esencial para enriquecer la competitividad y forma-
ción de los estudiantes de la UG, se promovió la internacionalización 
de 862 estudiantes a diversos países. De igual forma, recibimos a 742 
estudiantes de 36 países.

Logramos el reconocimiento del Ministerio Federal Alemán para la 
Cooperación Académica y el Desarrollo, como líder en internaciona-
lización de la Educación Superior en Latinoamérica. Además, la UG 
fue nombrada sede y coanfitriona del Taller de Gestión de la Inter-
nacionalización de la Educación Superior; actividad formativa y de 

capacitación que benefició a diecinueve personas 
líderes de doce instituciones pertenecientes a diez 
países de Latinoamérica.

Con el objetivo de incrementar las oportunidades 
de formación de los estudiantes en instituciones de 
educación superior en el extranjero, el Programa de 
Inclusión Social a la Movilidad Estudiantil de la UG, 
benefició a trece jóvenes en desventaja económica 
a través de apoyos de hospedaje, alimentación, se-
guro y vuelo internacional, así como talleres con sus 
familias. Con ello, propiciamos un mejor aprovecha-
miento de esta experiencia académica y cultural.

La Universidad de Guanajuato ocupa el tercer lugar 
nacional entre las instituciones educativas que más 
estudiantes extranjeros recibe. Durante 2018, la UG 
formalizó 57 convenios de colaboración académica 
internacional con 46 instituciones de quince países 
pertenecientes a cuatro continentes. Actualmente 
contamos con un total de 415 convenios vigentes, 
317 de los cuales son convenios internacionales es-
tablecidos con 203 socios. Destaca que dieciséis 
de ellos se realizaron con universidades que se en-
cuentran entre las cien mejores del mundo.

En este orden de ideas, la UG llevó a cabo el Foro 
y Expo de Colaboración Académica Internacional 
2018. La finalidad fue fortalecer la internacionaliza-
ción en casa y acercar beneficios educativos a la 
entidad. Participaron representantes de universida-
des y agencias de cooperación educativa de trece 
países: Alemania, Austria, Colombia, Estados Unidos 
de América, Francia, Holanda, Japón, Malasia, Méxi-
co, Perú, Polonia, Rusia y Taiwán. Asistieron más de 
2 mil personas.

Para fortalecer la responsabilidad social de nuestros 
estudiantes del nivel medio superior y superior, en 
el 2018 la UG registró un total de 34 mil 744 acciones 
de servicio social en los sectores público, privado, 
educativo y social. En el ámbito del Servicio Social 
Profesional, mediante el cual los estudiantes ponen 
en práctica las competencias asociadas con su per-
fil académico en los sectores mencionados, se rea-
lizaron 3 mil 341 acciones.

Con el objetivo de ampliar y fortalecer las oportuni-
dades de formación que inciden en mejores condi-
ciones para la inserción laboral y profesional de los 
estudiantes de la UG, signamos 21 convenios de co-
laboración interinstitucional con actores de todos los 
sectores sociales. Lo anterior, benefició a 513 estu-
diantes, quienes recibieron talleres de capacitación 
para la aplicación de buenas prácticas profesionales; 
96 por ciento de ellos, se integraron con éxito en al-
guna de las organizaciones socias.

La UG trabaja en el fortalecimiento de la vincula-
ción con su entorno a través de los programas de 
educación continua. En 2018, dichos programas be-
neficiaron a 50 mil 105 personas externas y de la 
comunidad universitaria. Se impartieron 34 diploma-
dos, 124 talleres y 224 cursos en todas las áreas del 
conocimiento.

52

225
BENEFICIARIOS

526

FORMACIÓN DUAL EN EL ESTADO

EMPRESAS

EGRESADOS

· Competencias
· Especialización
· Empleabilidad

EGRESADOS MÁS PREPARADOS

Fuente: SEMS -SEP-.
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Valores 
cívicos y  

participación 
democrática

Inclusión
digital

Con el objetivo de promover el respeto, protección, defensa 
y cumplimiento de los Derechos Humanos, realizamos el 
evento de conmemoración del Día Internacional y Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, con una partici-

pación de 1 mil 260 estudiantes del nivel secundaria.

Para fortalecer los valores cívicos de la comunidad educativa, más 2 
mil 800 alumnos participaron en los concursos: Interpretación del Him-
no Nacional y Expresión Literaria sobre los símbolos patrios. Asimismo, 
desarrollamos diez ceremonias cívicas de incineración de banderas y 
abanderamiento de escoltas, donde contamos con la participación de 
4 mil 400 ciudadanos.

Con el Modelo de República Escolar, alcanzamos un total de 1 mil 
380 centros escolares para promover el ejercicio democrático y 
los valores cívicos de 285 mil 363 alumnos de secundaria. Inverti-
mos 4 millones 69 mil 739 pesos. 

Llevamos a cabo el 1.er Encuentro Intercultural de los subsistemas 
de educación media superior. En él participaron cinco estados de 
la República y ocho subsistemas de nuestra entidad. El Encuentro 
tuvo como propósito favorecer el enriquecimiento personal, cultu-
ral y las relaciones humanas. Asimismo se compartieron y recono-
cieron talentos a través de las diferentes expresiones culturales, el 
fomento a los valores y de identidad nacional. 

Llevamos a cabo ocho convenciones regionales para la Toma de 
Protesta de los Presidentes de República Escolar para el ciclo escolar 
2018-2019. La participación fue de 3 mil 57 estudiantes de secundaria. 
Por medio de estos eventos, los nuevos presidentes de este progra-
ma, sus directores y docentes, formalizan su compromiso de trabajo.

Capacitamos a 2 mil maestros de educación básica en la 
enseñanza y uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, TIC, para el desarrollo de habilidades digi-
tales que mejoren su práctica docente y el logro educa-

tivo. La inversión de estas acciones ascendió a 2 millones 168 mil 
519 pesos. 

Mediante la integración de las Tecnologías de Información y Co-
municación, TIC, como parte de la innovación en el proceso edu-
cativo en las materias de Ciencias Básicas, Informática e Inglés, 
transformamos 28 salones de clase en Laboratorios de Experien-
cias de Aprendizaje, LEA. Beneficiamos 14 mil 237 estudiantes y 
621 docentes de educación básica, con una inversión de 35 millo-
nes 536 mil 140 pesos.
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Acercamos servicios 
educativos a las comunidades 

más alejadas a través de:

119
CENTROS COMUNITARIOS 

DIGITALES 

3
UNIDADES MÓVILES

Fuente: Sistema de Evaluación al Desempeño -SED-

beneficia a más de 18 mil alumnos de los tres niveles educativos. 
La inversión ascendió a 3 millones 178 mil pesos.

Asimismo, con la finalidad de disminuir la brecha digital, imple-
mentamos acciones de innovación educativa y mejoramiento de 
la infraestructura tecnológica, mediante la operación de 119 cen-
tros comunitarios digitales, tres unidades móviles y una unidad 
de aprendizaje móvil, los cuales acercan los servicios educativos 
a las comunidades más alejadas y de difícil acceso en el Estado.

En el marco del programa estatal de Inclusión Digital, beneficia-
mos a 35 mil 553 alumnos del bachillerato del Sabes, mediante 
el aprovechamiento de la tableta electrónica con  la adquisición 
de 359 mil 851 libros de texto digitales. Invertimos 13 millones 
350 mil 302 pesos. Adicionalmente, como parte del programa 
de simplificación administrativa, los estudiantes hacen uso de la 
tecnología para los trámites de inscripción y reinscripción, lo que 
permite reducir hasta en un 80 por ciento el uso de papel y con-
sumibles.

Fomentamos la divulgación y fortalecimiento científico y tecno-
lógico, mediante la realización del 3.er Encuentro de Inclusión 
Digital. El objetivo fue resaltar la importancia del uso y aprove-
chamiento responsable de los dispositivos electrónicos, la pre-
vención de riesgos en redes sociales y la presentación de dieci-
séis prácticas exitosas del uso educativo de la tableta electrónica 
en el aula. Contamos con la asistencia de 787 estudiantes de 
diferentes instituciones de EMS.

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de la comunidad 
educativa, bienes muebles e inmuebles, equipamos 34 planteles 
con sistemas de video vigilancia y alarma, para seguridad de 24 
mil 224 alumnos y 1 mil 186 docentes. Invertimos 7 millones 193 
mil 255 pesos. 

Realizamos la Feria de Innovación Tecnológica con la participa-
ción de 120 alumnos de educación básica, para fomentar el in-
terés por la ciencia y tecnología. Generamos espacios que per-
mitieron a los estudiantes materializar su creatividad a través de 
proyectos simples y funcionales. Invertimos 124 mil 966 pesos.

Impulsamos la formación y desarrollo de competencias en la apli-
cación de estrategias educativas innovadoras, mediante el Diplo-
mado Formación en el Uso Didáctico de las Tabletas Digitales, 
donde beneficiamos a 935 docentes. Además, se logró el reco-
nocimiento y validez por parte de la Cosdac, como certificación 
docente ante el Copeems.

Mediante el Programa Integral de Impulso a la Lectura, PIIL, for-
talecimos las competencias lectoras de 191 mil 416 alumnos de 
primaria en 516 escuelas. Realizamos actividades interactivas que 
despertaron su interés por el uso de las TIC, asimismo, se capaci-
taron a sesenta directores de educación básica como facilitado-
res. Invertimos 3 millones 489 mil 40 pesos.

Fortalecimos el proceso de enseñanza-aprendizaje de 818 escue-
las Telesecundarias. Mejoramos el equipamiento y la conectividad 
a través del proyecto Red Edusat, con el que adquirimos 2 mil 922 
componentes tecnológicos como antenas, decodificadores, pan-
tallas, videoproyectores, equipos de cómputo e impresoras, entre 
otros; con una inversión de 21 millones 600 mil 647 pesos. Asimis-
mo, atendimos 78 por ciento de las escuelas Telesecundarias con 
servicios de soporte técnico especializado y mantenimiento de su 
infraestructura tecnológica, para beneficio de 94 mil 290 alumnos 
y 4 mil 452 docentes. 

A través de unidades móviles de mantenimiento y personal de TI 
especializado, proporcionamos 27 mil 342 servicios de soporte 
técnico a la infraestructura tecnológica de 1 mil 148 planteles esco-
lares de educación básica, con un impacto directo en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje de 266 mil 368 alumnos y 12 mil 316 
docentes.

Con la finalidad de agilizar la consulta, garantizar la disponibilidad 
e integridad de los servicios digitales para la Comunidad Educati-
va, invertimos 6 millones 476 mil pesos en infraestructura tecnoló-
gica y de comunicaciones. 

En Guanajuato garantizamos a los ciudadanos la inclusión a la so-
ciedad del conocimiento, a través de los servicios de banda ancha 
que proporcionan conectividad de Internet en centros escolares 
y plazas públicas. A través del programa de Reducción de Brecha 
Digital y en colaboración con quince municipios, beneficiamos a 
más de 881 mil guanajuatenses que viven principalmente en co-
munidades menores a 2 mil 500 habitantes, a los que otorgamos 
el servicio de internet público gratuito en 93 sitios públicos.

A través del programa de Reducción de Brecha Digital y en colabo-
ración con la Secretaría de Educación de Guanajuato, SEG, el Siste-
ma Avanzado de Bachillerato y Educación Superior, Sabes, e institu-
ciones de educación superior públicas en el Estado, brindamos de 
manera continua el servicio de conectividad en 67 escuelas rurales, 
dos planteles del Sabes y dos universidades públicas. Con ello, se 

ESTUDIANTES 
BENEFICIADOS

• DOCENTES BENEFICIADOS

Se equiparon

14mil 
237

• SALONES DE CLASE

28

621

LABORATORIOS LEA
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Educación 
Científica Y 
Tecnológica

Formación
científica y 

tecnológica

Desarrollar vocaciones científicas y tecno-
lógicas en nuestros niños y jóvenes es 
prioridad de Gobierno del Estado. Por 
ello, realizamos el Octavo Congreso Es-

tatal de Clubes de Ciencia. En él se presentaron y 
reconocieron los resultados en los proyectos de-
sarrollados en cada uno de ellos. Se logró la vin-
culación de 82 investigadores y 618 alumnos de 
secundarias de 21 municipios, para la promoción 
de la educación científica y tecnológica.

Promovimos el desarrollo de competencias cientí-
ficas y tecnológicas de niñas, niños y jóvenes gua-
najuatenses a través del programa Ciencia Viven-
cial en el Aula. Este programa lo implementamos 
en colaboración con el Centro de Geociencias 
de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Además, fortalecimos conceptos científicos y 
el pensamiento crítico en los estudiantes con las 
estrategias de Exploradores de la Ciencia y Feria 
de Ciencias. Con estas acciones beneficiamos a 
8 mil 206 alumnos de primaria y secundaria de 
diferentes municipios del Estado. La inversión as-
cendió a 4 millones 690 mil 118 pesos.

Para fortalecer las competencias digitales de los 
alumnos, el desarrollo cognitivo y las habilidades 
socioemocionales, además de la vocación cientí-
fica y tecnológica, entregamos en 354 planteles 
de Telebachillerato Comunitario, 427 kits de robó-
tica educativa, lo que representó una inversión de 
9 millones 902 mil 717 pesos. 

Impulsamos la 
formación de 
competencias 
científicas y 
tecnológicas 

de 41 mil 588 
alumnos y 2 mil 
329 docentes de 
educación básica

Fortalecimos la formación y vocación científica, tecnológica y ambien-
tal, a través de diversas estrategias de capacitación orientadas a 1 mil 
206 docentes de educación básica, tales como: talleres Ciencia a la 
Carta, Desarrollo de Habilidades Científicas para Preescolar y Cultivos 
Sustentables en la Escuela. Por otra parte, en colaboración con el De-
partamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato, llevamos 
a cabo jornadas de divulgación científica y tecnológica para las es-
cuelas, donde participaron 3 mil 800 alumnos de primaria. Para estas 
acciones invertimos 1 millón 799 mil 797 pesos. 

Impulsamos la formación de competencias científicas y tecnológicas de 
41 mil 588 alumnos y 2 mil 329 docentes de educación básica, a través 
de la instalación y equipamiento de 61 laboratorios de Robótica. Con es-
tas acciones, fortalecimos el uso de las tecnologías dentro del proceso 
educativo y beneficiamos a los educandos en el desarrollo de la crea-
tividad, el pensamiento lógico y la capacidad de solucionar problemas. 
Para ello, invertimos 30 millones 824 mil 144 pesos en equipamiento.

Con el propósito de iniciar a quinientos alumnos de secundaria en el 
campo de la robótica, implementamos el taller de programación por 
bloques como herramienta para estimular el pensamiento lógico.

Estimulamos la competitividad y la innovación educativa de los estu-
diantes guanajuatenses a través de la robótica educativa como mé-
todo de enseñanza. En junio se llevó a cabo el 2.do Torneo Abierto 
Estatal de Robótica Educativa en la ciudad de León, participaron 247 
equipos: 102 de secundaria y 145 de EMS. La inversión fue de 1 millón 
456 mil 262 pesos. Guanajuato fue representado en la etapa nacional 
por 127 equipos que obtuvieron su pase a través de distintas contien-
das regionales. De esta eliminatoria, se obtuvieron once de los quince 
pases a la Final Mundial en Shanghái, China: 4 equipos de secundaria 
y 7 de media superior. Los resultados obtenidos fueron 1.°, 2.° y 4.° lugar 
internacional de los equipos de EMS y 2.° lugar internacional en secun-
daria. Por otro lado, y como parte de orientación vocacional científica y 
tecnológica en el nivel de educación primaria, contamos con la partici-
pación de seis equipos en la etapa nacional.

A fin de fomentar entre los estudiantes la investigación en todas las 
disciplinas y el surgimiento de nuevas vocaciones científicas, la UG 
participa anualmente en siete programas de verano. Entre ellos, des-
taca el programa institucional que contó con la participación de 709 
jóvenes investigadores, el cual celebró su vigésima cuarta edición. En 
el Programa Verano de la Investigación UG, también participaron es-
tudiantes de once instituciones de educación superior provenientes 
de nueve estados del país, así como 27 provenientes de ocho países: 
Argentina, Colombia, Estados Unidos de América, Guatemala, Malasia, 
Perú, Taiwán y Venezuela. Entre las instituciones participantes destaca, 
por primera vez, el Massachusetts Institute of Technology, MIT.

En colaboración con el Conacyt, otorgamos apoyos para realizar es-
tudios de posgrado e investigación en el extranjero a seis estudiantes 
en tres áreas estratégicas para el estado de Guanajuato. La inversión 
fue de 2 millones 799 mil 57 pesos.
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La robótica educativa como estrategia para la formación integral 
de las y los estudiantes ha permitido logros importantes.

ROBÓTICA INFORMATIVA 

3. TORNEO NACIONAL
250 equipos participantes 
28 Estados de la República
127 equipos de Guanajuato

Guanajuato obtuvo 11 de los 15 
pases para la final mundial.

4. RESULTADOS CHINA
1.°, 2.° y 4.° lugar de las EMS

2.° lugar en secundaria

2. TORNEOS REGIONALES
• 205 equipos de Guanajuato

• 170 de bachillerato
• 29  de secundaria

• 6 de primaria

1. TORNEO ESTATAL: 

247
• Bachillerato

145
Para contribuir en la aportación de soluciones a problemáticas de distintas 
áreas del entorno social y productivo, la UG integró una plataforma que 
reúne todos sus recursos institucionales en investigación y aplicación del 
conocimiento, al instaurar el Ecosistema de Vinculación, Innovación, De-
sarrollo y Aplicación del Conocimiento de la Universidad de Guanajuato, 
VIDA UG. Desde el inicio de sus operaciones ha producido 839 apor-
taciones en ciencia básica –artículos, libros, entre otros– además, siete 
productos para mejora de procesos en diversas áreas de la industria, 
diecinueve proyectos de ingeniería aplicada a soluciones industriales, un 
proyecto para fortalecer la cobertura con equidad en la educación media 
superior, tres proyectos de investigación educativa y diversos estudios 
diagnósticos: seis en materia de desarrollo ambiental, 35 en el área de sa-
lud, diecisiete para el sector agroindustrial y siete para el desarrollo social.

Es importante señalar que en el marco de su ecosistema VIDA UG, se 
desarrollan 62 proyectos de alto impacto social. La inversión fue de 41 
millones 551 mil 247 pesos, de los cuales, el 31 por ciento proviene de 
recursos institucionales, 13 por ciento correspondiente a la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Educación Superior, Sices, y 56 por ciento del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt.

Entre los resultados más relevantes de la investigación que desarrollaron 
los profesores y estudiantes de la UG, destacan diecinueve invenciones 
tecnológicas que han alcanzado las condiciones para registrarse bajo la fi-
gura jurídica de patente –diecisiete registros a nivel nacional y dos a nivel 
internacional–. Dichos productos de investigación cuentan con atributos 
suficientes para su promoción, transferencia y comercialización en el corto 
plazo en el territorio nacional.

Guanajuato alcanzó, a través de sus instituciones de educación superior 
y de los centros públicos de Investigación, un registro de 83 programas 
de posgrado incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
del Conacyt: dieciséis de reciente creación, veinte consolidados, 32 en 
desarrollo y quince de competencia internacional.

Mediante la estrategia estatal de Formación de Capital Humano Altamente 
Calificado, beneficiamos a cinco instituciones de educación superior para 
incorporar y reincorporar nueve programas al Padrón Nacional de Posgra-
dos de Calidad, con una inversión de 1 millón 300 mil pesos. De igual forma, 
hemos otorgado 23 apoyos a becarios de posgrado para realizar una es-
tancia nacional de investigación y trece internacionales en siete países, lo 
anterior con una inversión de 342 mil 906 pesos.

• Equipos

• Secundaria

102
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Divulgación
de la 

ciencia 
y la 

tecnología

En el estado de Guanajuato fomentamos la cultura científica en 
los guanajuatenses. Hemos otorgado apoyos para el desarrollo 
de nueve eventos científicos y tecnológicos de carácter esta-
tal, nacional e internacional. Beneficiamos 3 mil 825 personas 

al promover la participación social en la generación de conocimiento 
científico. Para ello, invertimos 400 mil pesos.

La educación científica y tecnológica es fundamental en la formación 
de los guanajuatenses. Por ello, incluimos a 1 mil 386 niñas, niños y 
jóvenes de educación básica en programas para el desarrollo de vo-
caciones científicas y tecnológicas provenientes de 27 municipios. Du-
rante la XI edición del programa Academia de Niños y Jóvenes en la 
Ciencia, los estudiantes fueron vinculados para realizar actividades de 
tipo científico con 82 investigadores de 23 instituciones. Invertimos 2 
millones 892 mil 264 pesos.

Para incentivar la incorporación de jóvenes en estudios de posgrado, 
así como mejorar la calidad de la enseñanza de las ciencias, atendimos 
a 126 estudiantes de licenciatura y 25 profesores de educación media 
superior de 28 municipios. En el XI Verano Estatal de Investigación 
contamos con el asesoramiento de 143 investigadores. La inversión fue 
de 1 millón 591 mil 618 pesos.

La difusión de la investigación es una prioridad en Guanajuato, la publi-
cación de la revista de divulgación y difusión científica Ideas, incorporó 
494 autores de artículos organizados por 36 coordinadores proceden-
tes de 24 instituciones estatales, 84 nacionales y diecinueve internacio-
nales. De igual forma, se registraron 8 mil 688 visitas en su página web.

Consolidamos la estrategia de divulgación científica al desarrollar la 
XXV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Guanajuato, con la 
oferta de 324 actividades científicas y tecnológicas para la población 
en general. Colaboraron 33 instituciones de educación superior, cen-
tros de investigación y organizaciones no gubernamentales.
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Los deportistas guanajuatenses de alto rendimiento han sobresalido 
en el ámbito internacional. Un ejemplo de ello es el atleta Steven Mar-
tínez Arellano, que obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato 
Mundial de Natación Down DISCO 2018.

Adicionalmente, nuestro estado aportó cuatro deportistas al seleccio-
nado nacional de basquetbol en silla de ruedas. Gracias al triunfo que 
obtuvieron en el Campeonato Centroamericano de la especialidad, 
México obtuvo su boleto a los Juegos Parapanamericanos de Lima, 
Perú 2018. Los atletas seleccionados fueron Luis Eduardo Jasso San-
doval, Salvador Sandoval, Fernando Sebastián Galván Castillo y César 
Francisco Morales Arredondo.

Guanajuato consolida una actuación histórica en los XXIII Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia 2018. La 
Delegación Mexicana estuvo integrada por una comitiva guanajuaten-
se cien por ciento efectiva. Los 41 atletas del Estado dieron al país 41 
medallas: dieciocho de oro, trece de plata y diez de bronce.

La nadadora celayense, Liliana Ibáñez se convirtió en la reina de es-
tos juegos al conquistar nueve medallas: cinco de oro, una de plata y 
tres de bronce. Fue la deportista que obtuvo el mayor número de me-
dallas en la competencia, donde participaron 5 mil 424 competidores.

El ciclista de montaña Gerardo Ulloa triunfó por partida doble durante 
el 2018 al obtener la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe de Barranquilla. Posteriormente ganó la medalla de bron-
ce en la sexta estación del serial de la Copa del Mundo, realizada en 
la zona montañosa de Mont Sainte Anne de Quebec, Canadá.

Como un logro histórico para el país y nuestro estado, la halterista 
leonesa Yesica Yadira Hernández Vieyra, con sólo dieciséis años de 
edad, obtuvo la primera medalla de oro para México en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud celebrados en Buenos Aires, Argentina.

En otras disciplinas y competencias, destacó la medalla de oro ob-
tenida por Juan Carlos Cano Espinoza en la Copa del Mundo de 
Paratriatlón, celebrada en Sarasota, Estados Unidos de América. Asi-
mismo, sobresale el título mundial conseguido por el guanajuatense 
Héctor Gastón Rodríguez Gasca y el potosino Carlos Alberto Torres, 
en el XVIII Campeonato Mundial de Pelota Vasca de Barcelona, 2018, 
en la modalidad de dobles. 

Guanajuato es el destino deportivo del país. La organización de tor-
neos, campeonatos y congresos, abona a la cultura deportiva de los 
guanajuatenses y favorece el desarrollo turístico de los municipios 
que han sido sede de los eventos.

Más de 12 mil deportistas llegaron a Guanajuato para participar en 
eventos de talla nacional e internacional como el Circuito Nacional de 
Polo Acuático, la Copa Flick de Hockey, el Nacional Clasificatorio de 
Judo, la Ruta del Centroen ciclismo y el Campeonato Nacional de Cla-

Arte,  
Cultura y 
Deporte  

en tu Vida
Práctica 

deportiva y 
competitiva

Guanajuato es parte de los diez grandes del de-
porte en México. En la Olimpiada Nacional nos 
colocamos en el 7.º lugar del medallero y logra-
mos la 8.º posición por puntaje. Obtuvimos 37 

medallas de oro, 39 de plata y 61 de bronce. Conquista-
mos un total de 137 preseas, diecinueve más que en 2017.

En la Olimpiada Nacional Juvenil nos posicionamos en el 
11.º lugar general. Con 11 preseas de oro, 25 de plata y 25 
de bronce, sumamos un total de 61 medallas, diecinueve 
más que el año anterior. 

Nuestros atletas con discapacidad demostraron su gran-
deza en la Paralimpiada Nacional. Ascendieron cuatro 
peldaños en el ranking y se posicionaron en un histórico 
8.º lugar. Lograron 44 medallas de oro, 22 de plata y siete 
de bronce, un total de 73 preseas; 45 más en relación al 
año anterior. 

Nuestras etnias originarias también contribuyeron con el 
deporte de la Entidad. Guanajuato obtuvo el 2.º lugar del 
medallero general, en el Encuentro Nacional Deportivo 
Indígena celebrado en el estado de Campeche. 

La grandeza de nuestros deportistas también se hizo 
presente en todo el mundo. El ciclista  Ignacio Prado 
conquistó la medalla de plata en la prueba de ómnium 
durante la Copa del Mundo Pista de Londres, Inglaterra. 
Mientras tanto, Antonio Vázquez Méndez se posicionó 
en el décimo lugar en el Campeonato Mundial de Pesas 
Mayores de Anaheim, Estados Unidos de América.

OLIMPIADAS 2018

Olimpiada Nacional
 7.° lugar del medallero

137
preseas

Olimpiada Nacional Juvenil
11o  lugar general

61
medallas

Paraolimpiada Nacional
8o  lugar nacional 

73
preseas

Encuentro nacional
deportivo indígena

  2.° lugar del medallero

FUENTE: CONADE 2018
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vados 2018, el cual fue selectivo a los XXIII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, así como para el campeonato del mundo.

Organizamos también la 6.ª edición del Congreso Internacional de De-
porte, que ha sido un espacio de convergencia del conocimiento para 
promover y fomentar la interacción, reflexión y mejora continua de la 
enseñanza y práctica del deporte. En este evento realizado del 31 de 
noviembre al 1 de diciembre, participaron 516 personas. 

Interesados en hacer de la cultura física una forma de vida en los gua-
najuatenses, implementamos acciones como la Vía Activa y Saludable, 
las Copas Impulso, carreras atléticas e infantiles y eventos multitudina-
rios en los que logramos sembrar la semilla de la activación en 1 millón 
961 mil 585 personas. Esto permite alcanzar mejores estándares de 
salud y fomentar la sana convivencia social.

Convocamos a la 5.ª edición de la Carrera Atlética por un Guanajuato 
Educado en la ciudad de León. La carrera se distingue por ser un espa-
cio de actividad física y deportiva que propicia la convivencia familiar, 
la promoción de valores y la cultura de la paz. En esta edición, parti-
ciparon 2 mil 800 personas en siete categorías. Destaca la asistencia 
de estudiantes de educación media superior y superior, así como de 
niños de cinco a catorce años. Para su realización, colaboraron distin-
tas dependencias, entre ellas la Comisión de Deporte del Estado de 
Guanajuato, CODE, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de 
Cuentas, el DIF estatal y la SEG.

Con la finalidad de promover la activación física y prevenir la obesidad juve-
nil, en la UG realizamos 56 actividades físicas masivas en diversas modalida-
des: carreras, caminatas, clases de zumba, ritmos latinos, acondicionamiento 
físico, entrenamiento de alta intensidad, baile, torneos relámpago y compe-
tencias en modalidad de rally, entre otras. Esas actividades beneficiaron la 
salud de 13 mil 559 miembros de la comunidad universitaria.

A través del deporte e información, contribuimos al control y prevención de 
las enfermedades crónico degenerativas ocasionadas por el sedentarismo. 
Activamos de manera masiva a 850 mil 262 guanajuatenses, que represen-
tan el 14.52 por ciento de la población, con eventos como Nado por mi Co-
razón, Semana Nacional de la Cultura Física y Deporte, Día Mundial de la Ac-
tividad Física, Día del Desafío, Día Mundial del Corazón y Día Mundial contra 
la Obesidad.

En este sentido, comprometidos con llevar el deporte a todos los guanajua-
tenses, construimos y rehabilitamos espacios deportivos. En el Macrocentro 
Deportivo León I se concluyó el techado de tres canchas de usos múltiples y 
la primera etapa del campo de béisbol infantil. La inversión es de 3 millones 
367 mil 563 pesos.

Garantizamos un mayor número de espacios deportivos para beneficio de 
más de 500 mil guanajuatenses. Rehabilitamos 11 minideportivos en el muni-
cipio de León, con una inversión de 16 millones 753 mil 873 pesos.

Más de 1 millón de guanajuatenses de 44 municipios del Estado, se benefi-
ciaron con instalaciones deportivas dignas a través de 213 acciones de cons-
trucción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva. Para es-
tas acciones se invirtieron 201 millones 149 mil 561 pesos con la concurrencia 
de Gobierno del Estado y la Federación.

Para beneficio de más de 300 mil guanajuatenses, llevamos a cabo diver-
sas acciones como: la construcción de un campo de fútbol americano en la 
Unidad Deportiva Norte de Celaya, así como la conclusión de la segunda 
etapa de la alberca semiolímpica en el municipio de Salvatierra. Ejercimos 
una inversión de 13 millones 142 mil pesos de recurso federal y estatal, de los 
cuales el Estado aportó más de 8 millones 4 mil pesos.

Nuestro estado es líder en la profesionalización del deporte. Por ello, se 
fortalecieron los programas de capacitación con la intención de responder 
a las exigencias del mundo actual. Formamos y actualizamos a 1 mil 860 
personas con diplomados, cursos, talleres, congresos, conferencias y foros. 
Destacaron los diplomados en disciplinas acuáticas, teoría y metodología del 
entrenamiento deportivo, biomecánica, neurofisiología y pedagogía del en-
trenamiento, la maestría de Ciencias del Deporte y el IV Foro de la Mujer, 
Salud y Deporte; entre otros. En total, tuvimos 26 actividades de capacitación 
en nueve municipios.

Conscientes del talento deportivo que existe en Guanajuato, realizamos 37 
eventos para detectar nuevos valores que serán incorporados y desarrolla-
dos en los centros de Formación Deportiva, ubicados en diez municipios del 
Estado. A la postre, ellos serán el semillero de los selectivos que nos repre-
sentarán nacional e internacionalmente.

FOTO: YESICA YADIRA HERNÁNDEZ. PREMIACIÓN.
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Actividades 
artísticas 

y culturales

Beneficiamos a más de 16 mil miembros de la comunidad edu-
cativa con talleres de formación artística en artes visuales, mú-
sica, teatro y danza, con la finalidad de desarrollar sus habilida-
des socioemocionales. Asimismo, fortalecimos las identidades 

culturales, la interculturalidad y la valoración de las culturas locales y 
ancestrales. En estas acciones invertimos 2 millones 810 mil 766 pesos. 

Duplicamos la atención del programa lúdico-pedagógico Escuela de Ve-
rano, con 120 escuelas públicas de primaria y secundaria. Participaron 
8 mil 453 alumnos y padres de familia durante el periodo de receso 
escolar. En ellas promovimos espacios de convivencia y recreación con 
sentido para la vida a través de actividades artísticas, deportivas, cultura-
les y científicas. La inversión estatal fue de 3 millones 76 mil 376 pesos. 

Acercamos a 7 mil 948 alumnos de primaria a la enseñanza de la mú-
sica, a través del programa de conferencias activas que ofreció el Ins-
tituto Estatal de la Cultura, IEC, en 69 escuelas de doce municipios del 
estado de Guanajuato.

Para fortalecer la expresión artística musical y estimular la vinculación 
social, así como contribuir al desarrollo individual y comunitario, capaci-
tamos a 1 mil 849 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el método de 
bandas, cameratas, orquestas sinfónicas y ensambles corales. Este pro-
ceso formativo de los estudiantes se reforzó a través de la realización 
de presentaciones en dieciocho municipios, con una asistencia de 15 
mil 906 personas. Destacó la presentación del Ensamble Monumental 
de Coros del Sistema Sustentable de Formación Musical del estado de 
Guanajuato, conformado por 320 niños, adolescentes y jóvenes en el 
Teatro de la Ciudad de Irapuato ante más de setecientos asistentes.

Para detectar y desarrollar la vocación artística, así como contribuir en 
la visión de vida de los guanajuatenses, los organismos municipales de 
cultura, en coordinación con el IEC, ofrecimos educación artística no 
formal a 117 mil 549 beneficiarios de los 46 municipios. Realizamos 6 mil 
377 talleres en las disciplinas de artes plásticas, danza, literatura, mú-
sica, y teatro, entre otras. Invertimos más de 7 millones 700 mil pesos.

Con el compromiso de fomentar la cultura y las artes, impartimos 79 
diplomados de especialización, tutorías, cursos y talleres de formación 
artística y cultural en el Claustro Mayor de Fray Juan de Sahagún, en 
el municipio de Salamanca. De esta manera, reforzamos las disciplinas 
de artes escénicas, arte sonoro, artes urbanas, cultura infantil, culturas 
populares, danza, gestión cultural, grabado, multimedia, museografía 
y música, para fortalecer la educación artística no formal de la región. 
Logramos una asistencia de 3 mil 468 personas.

Para promover la cultura en los guanajuatenses realizamos 2 mil 432 
conferencias, cuenta cuentos, exposiciones, presentaciones de libro, 
presentaciones musicales, talleres, teatro para niños y visitas guiadas 
en los siete museos adscritos al IEC, el Teatro Juárez, el Centro de las 
Artes de Guanajuato y las zonas arqueológicas. Contamos con una 
asistencia de 690 mil 596 personas. 

Dentro del proyecto La Manchita, llevamos a cabo 72 eventos artísti-
cos dirigidos a niños en especialidades como: teatro, títeres, música, 
cuenta cuentos, clown y lectura dramatizada. Ofrecimos también un 
curso de verano con la temática El arte como medio de expresión, el 
Taller de Escritura Creativa para Niños y No Tan Niños y un taller de 
cartonería. Todo lo anterior con beneficio para 1 mil 506 personas. 

Reforzamos el aprendizaje de 67 maestros, a través de un taller de 
formación continua de directores-instructores de bandas y orquestas 
sinfónicas; así como para directores-instructores corales.También, fo-
mentamos el esfuerzo, constancia y dedicación de 156 niñas, niños 
y jóvenes destacados dentro del Sistema Sustentable de Formación 
Musical de la Entidad, con una formación de alto rendimiento para inte-
grar la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del estado de Guanajuato. 

Beneficiamos la práctica y formación docente a través de la Red de 
Promotores Interculturales, donde brindamos herramientas y estrate-
gias educativas en el ámbito de la cultura, la interculturalidad y las 
artes, así como en la asesoría, diseño, implementación y acompaña-
miento de clubes en el marco del componente de Autonomía Curricu-
lar. En estas acciones invertimos 769 mil 677 pesos y beneficiamos a 
más de 14 mil miembros de la comunidad educativa.

En el Centro de las Artes de Guanajuato en Salamanca realizamos, du-
rante julio, una semana pedagógica para reforzar las habilidades de 67 
directores-instructores. A través de un taller en dirección orquestal y otro 
en habilidades pedagógicas en coros iniciales, garantizamos un apren-
dizaje de alto rendimiento en los estudiantes del programa de música.

En el marco del programa Identidad y Folclor, por sexto año conse-
cutivo capacitamos a instructores de danza folclórica de los talleres 
de casas de Cultura,donde beneficiamos a 331 bailarines. Asimismo, 
por segunda ocasión logramos conformar un ensamble con el Ballet 
Folklórico de la Universidad de Guanajuato, a través de presentacio-
nes en tres municipios. Además, documentamos 35 danzas tradiciona-
les que forman parte del patrimonio dancístico guanajuatense, con la 
finalidad de preservar y difundir nuestro folclor. En otro rubro, conclui-
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mos con la capacitación en Historia del Arte de ochenta participantes, 
entre directores, promotores culturales e instructores de las casas de 
cultura. Con esta acción los sensibilizamos en las funciones propias 
del desarrollo cultural de sus municipios.

Para preservar, difundir y fortalecer el patrimonio intangible, identidad 
y cultura de los guanajuatenses, beneficiamos a 10 mil 568 creadores, 
artistas y artesanos a través de un programa de fomento, investiga-
ción y capacitación sobre las manifestaciones de la cultura popular 
y urbana. Para ello, realizamos 65 acciones como apoyos directos, 
concursos, exposiciones, encuentros y degustaciones.

Fortalecimos el talento musical infantil y juvenil, mediante la realiza-
ción de conciertos en el Auditorio Mateo Herrera y el Teatro del Bi-
centenario Roberto Plascencia Saldaña. Con un total de treinta activi-
dades y 16 mil 145 asistentes, participaron las Orquestas Comunitarias 
Trinitate Philharmonia, Esperanza Azteca, Imagina, Sonas Las Joyas 
- AUGE S.C.-  y los Coros del Valle de Señora.

Impulsamos la participación del talento local mediante programas de 
formación, tales como: el Coro del Teatro del Bicentenario, el Progra-
ma de Formación Teatral, el Día Internacional de la Danza y la Orques-
ta Infantil Orgullo Musical Guanajuato, entre otros. A través del Teatro 
del Bicentenario realizamos un total de 124 actividades de orden ar-
tístico y de fomento cultural, donde beneficiamos a más de 73 mil 940 
personas.

Para impulsar la equidad de género en el Estado, integramos y ca-
pacitamos a 75 niñas y adolescentes de diecisiete municipios para 
conformar la Orquesta Sinfónica Femenil del Estado. La orquesta se 
presentó al público en un concierto de gala en el Teatro Juárez de 
la ciudad de Guanajuato, así como otras cuatro presentaciones en 
los municipios de Guanajuato, León, Salamanca y San Francisco del 
Rincón.  La asistencia fue de 3 mil 490 personas.

A través del programa denominado Patio Abierto, ofrecemos un es-
pacio de difusión para la formación y promoción de jóvenes artistas 
guanajuatenses. Realizamos 47 eventos en los que captamos la aten-
ción de 3 mil 1 personas. Además, con el programa Jueves Musicales 
del MIQ, se llevaron a cabo 21 conciertos de música de cámara en 
beneficio de 874 personas.

Ofrecimos 7 mil 153 espectáculos artísticos en los 46 municipios con 
una asistencia de 2 millones 91 mil 765 personas en plazas públicas 
y espacios culturales. Por otra parte, montamos 631 exposiciones de 
artes visuales en casas de cultura, galerías y espacios culturales que 
disfrutaron 284 mil 478 visitantes. Estas actividades nos han permitido 
formar públicos en la apreciación de las diferentes disciplinas artísti-
cas.

El programa Cultura en Movimiento es ícono de la movilidad artística 
más importante del Estado. Realizamos 343 espectáculos en los 46 
municipios con una asistencia de 80 mil 591 personas. De esta mane-

ra, acercamos a todos los sectores de la población 
el disfrute, apreciación y conocimiento de las dife-
rentes expresiones artísticas.

Llevamos a cabo el Concierto Aniversario del Teatro 
del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, con la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato 
y el Cuarteto Brodsky del Reino Unido, en conjunto 
con el Coro del Teatro del Bicentenario.

En los teatros Cervantes y Juárez, se congregaron 
16 mil 154 espectadores para presenciar noventa re-
presentaciones artísticas. Además, la Banda de Mú-
sica del Estado, una de las agrupaciones musicales 
más antiguas del país y de Latinoamérica, realizó 56 
presentaciones ante 26 mil 303 asistentes. 

El festival Madonnari es una especialidad de arte efí-
mero de pintura en piso de plazas y calles. Este año 
celebramos la décima edición. El festival se llevó a 
cabo en el centro histórico de Guanajuato capital y 
en los municipios de Acámbaro, Irapuato, Pénjamo, 
San José Iturbide y Yuriria. Tuvimos la presentación 
de trescientos artistas con sus propuestas y una in-
versión de 660 mil 859 pesos. 

A fin de fortalecer la identidad cultural de los gua-
najuatenses radicados en los Estados Unidos de 
América, llevamos a cabo 217 actividades cultura-
les dirigidas a nuestros paisanos, en coordinación 
con las organizaciones de migrantes guanajuaten-
ses. Contamos con una asistencia de 205 mil 885 
personas, quienes disfrutaron de presentaciones 

de danza, música y teatro, así como de diversos ta-
lleres de arte popular y exposiciones fotográficas y 
pictóricas. 

Como parte del programa ¡Disfrutemos la Ópera!, el 
Fórum Cultural Guanajuato presentó tres Galas de 
Ópera en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasen-
cia Saldaña: la primera a cargo del tenor mexica-
no Ramón Vargas en el marco de sus primeros 35 
años de carrera, en la que estuvo acompañado por 
la soprano Leticia de Altamirano y la Camerata de 
Coahuila; una más en colaboración con el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, INBA y el Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes, Fonca, a cargo de los so-
listas del Estudio de Ópera de Bellas Artes; finalmen-
te, disfrutamos de la presentación de la soprano búl-
gara Sonya Yoncheva, quien debutó por primera vez 
en México con dos conciertos, uno de ellos en el 
Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, 
con la compañía de la Orquesta Sinfónica de Mine-
ría, bajo la dirección del maestro Domingo Hindoyan, 
primer venezolano en dirigir la Ópera Metropolitana 
de Nueva York. 

En los jardines y la Calzada de las Artes de Fórum 
Cultural, realizamos conciertos y espectáculos en 
los diversos campos del arte. Entre los conciertos 
presentados en los espacios al exterior, destaca el 
programa Música del Mundo, el cual brinda a la ciu-
dadanía conciertos musicales de calidad y engloba 
un amplio elenco de géneros musicales. Ofertamos 
26 espectáculos y conciertos para 17 mil 328 asis-
tentes.

Fortalecimos el talento 
musical infantil y juvenil 

mediante la realización de 
conciertos para

16mil
145

ASISTENTES
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CULTURA EN MOVIMIENTO
ACTIVIDADES EN CASAS Y SALONES  
DE CASAS DE LA CULTURA 

ABASOLO

· Eventos: 5
Participantes: 

1,610

· ADCP: 182
Participantes: 

19,408

JARAL DEL 
PROGRESO

· ADCP: 13
Participantes: 

7,165

· Eventos: 3
Participantes: 

1,950

SAN JOSÉ 
ITURBIDE

· ADCP: 103
Participantes: 

33,678

· Eventos: 15
Participantes: 

1,290

ATARJEA

· ADCP: 74
Participantes: 

16,300

· Eventos: 3
Participantes: 

307

MOROLEÓN

· ADCP: 21
Participantes: 

4,750

· Eventos: 4
Participantes: 

740

CUERÁMARO

· ADCP: 24
Participantes: 

7,500

· Eventos: 5
Participantes: 

1,260

ROMITA

· ADCP: 16
Participantes: 

3,716

· Eventos: 4
Participantes: 

705

TIERRA BLANCA

· ADCP: 28
Participantes: 

1,450

· Eventos: 4
Participantes: 

463

APASEO EL 
ALTO

· Eventos: 4
Participantes: 

1,500

· ADCP: 42
Participantes: 

10,920

LEÓN

· ADCP: 585
Participantes: 

184,901

· Eventos: 6
Participantes: 

4,248

SAN MIGUEL
DE ALLENDE

· ADCP: 129
Participantes: 

18,195

· Eventos: 3
Participantes: 

660

COMONFORT

· ADCP: 124
Participantes: 

63,933

· Eventos: 5
Participantes: 

1,070

PÉNJAMO

· ADCP: 23
Participantes: 

4,315

· Eventos: 5
Participantes: 

2,309

SILAO

· ADCP: 41
Participantes: 

71,680

· Eventos: 4
Participantes: 

790

DOLORES HIDALGO
C-I.N

· Eventos: 6
Participantes: 

6,690

· ADCP: 46
Participantes: 

6,319

SALVATIERRA

· ADCP: 31
Participantes: 

8, 880

· Eventos: 4
Participantes: 

860

VALLE DE 
SANTIAGO

· ADCP: 173
Participantes: 

41,091

· Eventos: 5
Participantes: 

2,280

HUANÍMARO

· ADCP: 19
Participantes: 

1,793

· Eventos: 25
Participantes: 

2,537

SAN FELIPE

· ADCP: 79
Participantes: 

16,883

· Eventos: 3
Participantes: 

355

ACÁMBARO

· ADCP: 125
Participantes: 

31,079

· Eventos: 4
Participantes: 

1,030

JERÉCUARO

· ADCP: 31
Participantes: 

9,921

· Eventos: 17
Participantes: 

3,064

SAN LUIS
DE LA PAZ

· ADCP: 65
Participantes: 

19,414

· Eventos: 5
Participantes: 

1,115

CELAYA

· ADCP: 1,354
Participantes: 

224,982

· Eventos: 4
Participantes: 

1,345

OCAMPO

· Eventos: 5
Participantes: 

750

· ADCP: 10
Participantes: 

4,074

SANTIAGO 
MARAVATÍO

· ADCP: 23
Participantes: 

9,250

· Eventos: 19
Participantes: 

3,485

DOCTOR MORA

· ADCP: 64
Participantes: 

15,877

· Eventos: 4
Participantes: 

388

SALAMANCA

· ADCP: 424
Participantes: 

38,627

· Eventos: 7
Participantes: 

1,370

URIANGATO

· ADCP: 26
Participantes: 

20,555

· Eventos: 4
Participantes: 

1,100

APASEO EL 
GRANDE

· ADCP: 16
Participantes: 

6,070

· Eventos: 23
Participantes: 

3,645

MANUEL DOBLADO

· ADCP: 105
Participantes: 

29,436

· Eventos: 4
Participantes: 

870

SANTA  
CATARINA

· ADCP: 80
Participantes: 

9,735

· Eventos: 5
Participantes: 

720

CORTAZAR

· ADCP: 28
Participantes: 

8,859

· Eventos: 4
Participantes: 

1,920

PURÍSIMA DEL 
RINCÓN

· ADCP: 96
Participantes: 

45,050

· Eventos: 5
Participantes: 

1,310

TARIMORO

· ADCP: 39
Participantes: 

26,532

· Eventos: 3
Participantes: 

1,320

CORONEO

· ADCP: 29
Participantes: 

5,820

· Eventos: 18
Participantes: 

2,031

PUEBLO NUEVO

· ADCP: 32
Participantes: 

16,590

· Eventos: 4
Participantes: 

789

TARANDACUAO

· ADCP: 18
Participantes: 

16,900

· Eventos: 3
Participantes: 

2,300

GUANAJUATO

· ADCP: 126
Participantes: 

36,923

· Eventos: 177
Participantes: 

48,894

SAN DIEGO
DE LA UNIÓN

· ADCP: 92
Participantes: 

22,439

· Eventos: 4
Participantes: 

650

VICTORIA

· ADCP: 19
Participantes: 

3,070

· Eventos: 2
Participantes: 

315

VILLAGRÁN

· ADCP: 7
Participantes: 

1,550

· Eventos: 2
Participantes: 

320

IRAPUATO

· Eventos: 8
Participantes: 

4,510

· ADCP: 282
Participantes: 

52,591

SN. FRANCISCO
DEL RINCÓN

· ADCP: 107
Participantes: 

50,750

· Eventos: 4
Participantes: 

1,550

XICHÚ

· ADCP: 15
Participantes: 

3,390

· Eventos: 3
Participantes: 

660

YURIRIA

· ADCP: 34
Participantes: 

35,743

· Eventos: 25
Participantes: 

1,800

JUVENTINO 
ROSAS

· ADCP: 207
Participantes: 

138,822

· Eventos: 4
Participantes: 

850

Total de eventos: 480

Total de participantes: 119,725

Actividades de difusión y promoción cultural:ADPC 5,207

1,406,926Participantes:
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Durante diecinueve días, con el eje temático El Futuro es Hoy, realiza-
mos la edición XLVI del Festival Internacional Cervantino, FIC, el más 
importante de América Latina y el quinto mundial. Fuimos anfitriones 
de la India y del estado de Aguascalientes. Participaron de 49 grupos 
nacionales y sesenta grupos internacionales de 34 países. Llevamos a 
cabo 339 actividades de diferentes disciplinas artísticas y culturales en 
la ciudad de Guanajuato. 

En la Fiesta del Espíritu impulsamos la participación de 997 artistas 
guanajuatenses; talento que nace, crece y se desarrolla en la entidad. 
Ellos  representan al Estado en todo el mundo a través de diversas 
disciplinas artísticas como artes visuales, danza, música y teatro. De 
esta manera, contribuimos en el fortalecimiento de nuestra identidad 
cultural.

Fórum Cultural Guanajuato fue sede del Festival Internacional Cervanti-
no, FIC. Ofertamos en la Calzada de las Artes y el Teatro del Bicentena-
rio Roberto Plasencia Saldaña actividades de gran calidad pensadas 
para todo público. Especial mención merece la exposición Temporali-
dades. Arte Latinoamericano. Colección FEMSA que el Museo de Arte 
e Historia de Guanajuato, MAHG, inauguró durante la fiesta cervantina. 
En ella se invitó a explorar la modernidad y a reflexionar sobre el futuro, 
desde la realidad de hoy.

En el marco del FIC, efectuamos programas de beneficio social en co-
munidades y en el Centro de Readaptación Social del municipio de 
Guanajuato. Además realizamos charlas de arte, lecturas, talleres, ac-
tividades académicas, funciones de música, danza y teatro. Para esta 

edición, tuvimos una asistencia de 367 mil 249 per-
sonas. 

Paralelamente, llevamos a cabo las VII Jornadas Ar-
tísticas Cervantinas donde participó el maestro Mau-
ricio Náder con un concierto de piano. Asimismo, se 
realizaron los tradicionales Entremeses cervantinos. 
La clausura fue una magistral presentación de ópera 
en náhuatl: Xochicuícatl Cuecuechtli.

La UG participó de manera importante y compro-
metida en el Festival Internacional Cervantino, FIC, 
a través de diversas actividades: dos conciertos de 
la Orquesta Sinfónica, ocho presentaciones del Tea-
tro Universitario, una del Ballet Folklórico, así como 
una de la Compañía de Artes del Campus Guanajua-
to. Por lo que toca a las artes visuales, el Cine Club 
realizó siete ciclos de cine, que incluyeron 48 pro-
yecciones, además de tres proyecciones de docu-
mentales. Por su parte, las galerías universitarias al-
bergaron cuatro exposiciones, además del montaje 
del Túnel Memoria y Tolerancia en el Campus León. 
Por último, se llevaron a cabo tres conferencias y 
una proyección comentada. La asistencia global a 
estas actividades fue de 50 mil 500 personas.

El Teatro del Bicentenario destaca por la calidad y 
consistencia de su oferta cultural de artes escéni-
cas. Sobresale su temporada de actividades líricas 
que en el año 2018 incluyó los títulos: La Traviata 

367mil
249
• ASISTENTES

997
• ARTISTAS 

GUANAJUATENSES

PARTICIPARON

FESTIVAL INTERNACIONAL 
CERVANTINO

y El Trovador, ambos del italiano Giuseppe Verdi. 
De la misma forma, realizamos la tercera edición de 
su exitoso formato Ópera picnic, donde el público 
pudo disfrutar de las óperas Lucia di Lammermoor, 
de Gaetano Donizetti; Tosca, de Giacomo Puccini, 
producción original del Royal Opera House; y Ma-
dama Butterfly, de Giacomo Puccini. Estas óperas se 
presentaron a través de proyecciones de gran for-
mato en los jardines exteriores al teatro.

Mantenemos la Sala de Conciertos Mateo Herrera 
como una gran sala de conciertos de Ópera Sate-
lital. Transmitimos en vivo con la mejor calidad, 44 
eventos a los que asistieron 5 mil 961 personas. Se 
presentaron las óperas de mayor prestigio desde el 
Met de Nueva York.

En vinculación con la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores, ENES León UNAM, transmitimos en vivo 
desde Grandes Maestros de la UNAM, el curso Más 
allá de Tlatelolco: Los movimientos estudiantiles de 
1968, en el que se abordaron temas de relevancia 
como: Educación y el Estado mexicano, La autonomía 
universitaria, mitos y realidades; Ambiente universita-
rio en los 60. La UNAM y la vida cultural en México; 
La revolución cultural de los 60. Liberación sexual y 
globalización; 1968: Los hechos y las interpretacio-
nes; 1968: Una crónica personal, Saldos y repercu-
siones del movimiento estudiantil; 1968: A cincuenta 
años, avances y retrocesos sociales y políticos.
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En la programación de Lunes de Cine del Museo Iconográfico del Qui-
jote, MIQ, ofrecimos 42 proyecciones fílmicas. Contamos con largome-
trajes de directores destacados, tales como Ingmar Bergman, James 
L. Brooks, Jean-LucGodard, Francis Ford Coppola y Werner Herzog. 
Alcanzamos una asistencia de 1 mil 526 personas.  

Durante el año 2018, los grupos y programas artísticos y culturales de 
la UG beneficiaron a 245 mil 85 personas por medio de 519 proyec-
ciones fílmicas, 37 exposiciones de obra plástica en sus espacios de 
arte, 42 conciertos de la Orquesta Sinfónica, 164 presentaciones de los 
grupos artísticos universitarios, 134 actividades de extensión del cono-
cimiento, 57 presentaciones de grupos artísticos invitados y 107 activi-
dades del programa cultural de responsabilidad social y visión inclu-
yente. En estas actividades invertimos 11 millones 560 mil 928 pesos.

El Museo de Arte e Historia de Guanajuato, MAHG, es el principal pro-
motor de la formación de públicos, gestor de identidad e impulsor de la 
inclusión y la paz. En el 2018, el MAHG celebró su décimo aniversario 
con el deseo de seguir generando discursos que propicien el diálogo 
y la reflexión, refuercen nuestra identidad y enriquezca la vida de cual-
quier persona a través del arte y la historia. Con este motivo, se llevó 
a cabo la Jornada de Actividades del Décimo Aniversario del Museo 
de Arte e Historia de Guanajuato. Destacan en este marco el ciclo de 
conferencias magistrales La crítica de arte y su función social imparti-
das por destacadas personalidades de la Asociación Internacional de 
Críticos de Arte, AICA, así como la ceremonia de entrega del Premio 
Nacional de Investigación Fórum Cultural Guanajuato 2018 y de la con-
vocatoria  al premio infantil Cuéntanos tu experiencia en el museo.

Con el programa IntegrArte, Un museo para todos, el MAHG contribu-
yó a estrechar lazos mediante la atención de 10 mil 858 personas en 
situación de vulnerabilidad social, personas con discapacidad, adultos 
mayores y la comunidad extranjera en la entidad. Todos fueron inte-
grados al quehacer social como parte de la visión y misión del Fórum 
Cultural Guanajuato. El museo recibió el distintivo GTO Incluyente, que 
otorga el Gobierno del estado de Guanajuato a través del Ingudis, por 
el trabajo realizado en acciones para mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad.

El Museo de Arte e Historia de Guanajuato, MAHG, continúa acrecen-
tando un acervo propio considerado patrimonio artístico y cultural de 
Guanajuato, a través de su programa de adquisiciones de obra artísti-
ca. El propósito es conservar, restaurar e investigar la obra adquirida. 
De igual manera, se incentiva la investigación de artistas guanajuaten-
ses, así como de la historia de la región. A través de las 2 mil 233 acti-
vidades de servicios educativos que se ofrecen, el MAHG contribuyó 
a la educación integral de los guanajuatenses. Se logró la participación 
de 68 mil 770 personas.

Presentamos ocho exposiciones temporales en las instalaciones del 
MAHG y ocho exposiciones extramuros, entre las que destacó Bosque 
lineal, obra de Alberto Castro Leñero, artista plástico mexicano con 
más de cuatro décadas de trayectoria y cuyas creaciones se encuen-

Acercamos a la 
cultura y el arte a 10 
mil 858 personas 
con el programa Un 
Museo para Todos. 

tran presentes en importantes colecciones de México y el extranjero. 
Asimismo, sobresale Periplos de la creación, muestra dedicada a cele-
brar la obra y trayectoria de tres destacados artistas guanajuatenses:-
Jazzamoart, pintura al óleo; Vázquez Nieto, fotografía; y Eiki, dibujo y 
pintura. De igual forma, con el programa Arte Extramuros, dedicado a 
llevar el arte a los espacios públicos de la ciudad de León, se inaugu-
raron exposiciones en Plaza Expiatorio, instalaciones de Poliforum y el 
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, así como en la Calza-
da de las Artes, jardines y explanadas del Fórum Cultural Guanajuato. 
Recibimos a 584 mil 230 visitantes nacionales e internacionales.

A través del Programa de Exposiciones Extramuros, presentamos en 
Puerto Interior,la muestra Guanajuato-Hiroshima. Exposición Fotográfi-
ca, con la intención de fortalecer los lazos con la comunidad japonesa 
presente en el estado de Guanajuato. 

En el marco del Programa IntegrArte, el MAHG fue sede del Primer 
Simpósium Internacional de Síndrome de Down, acercamos a familias 
asistentes al arte y la cultura a través de nuestro proyecto de inclusión 
desarrollado para personas con discapacidad. En este evento se lle-
varon a cabo trece pláticas con especialistas, tres paneles, dos talleres 
artísticos y dos visitas especiales a la Sala de Cultura Regional.

Adicionalmente, inauguramos una muestra de trabajos artísticos realiza-
dos por personas con discapacidad como parte del proyecto IncluArte, 
celebrando así el día internacional de las personas con discapacidad.
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del programa anual de exposiciones temporales en 
los museos de los centros de atención a visitantes.

A través de los trabajos realizados de investigación, 
conservación y difusión de los cinco sitios arqueológi-
cos abiertos al público del Estado, recibimos un total 
de 80 mil 477 visitantes. Asimismo, implementamos un 
proyecto arqueológico de investigación en Cerro de 
los Remedios, municipio de Comonfort. En todo lo an-
terior, invertimos un total de 13 millones 996 mil pesos. 

En el municipio de Victoria, realizamos la apertura 
al público del complejo A de la zona arqueológica 
Arroyo Seco, denominado Cerro de la Zorra. Dicho 
sitio es reconocido como la primera zona de gráfica 
rupestre en el Bajío y la segunda zona nacional.

Inauguramos la exposición temporal Túnel Memoria y Tolerancia, en 
colaboración con el Museo Memoria y Tolerancia de la Universidad de 
Guanajuato. La clave de esta iniciativa es llegar a espacios públicos 
donde acuden personas que no son asiduas a los museos. La expo-
sición ofrece un recorrido por los capítulos más oscuros de la huma-
nidad, como el holocausto o los genocidios registrados en Alemania, 
Camboya, Ruanda y la antes Yugoslavia. Mientras se plantean solucio-
nes a fenómenos como la discriminación.

Para el conocimiento y difusión de las artes visuales, realizamos el Cir-
cuito Estatal de Exposiciones. Presentamos 369 muestras en catorce 
municipios durante los periodos vacacionales de semana santa, vera-
no e invierno. Además, presentamos tres catálogos con la programa-
ción correspondiente. Todo con una inversión de711 mil 788 pesos.

Llevamos a cabo diecisiete exposiciones plásticas intramuros. Destaca: 
Por siempre Cuevas, como homenaje póstumo al maestro José Luis 
Cuevas. La exposición desarrollada en el marco del Coloquio Cervanti-
no Internacional, titulada El ingenioso hidalgo don Hernán Cortés, basa-
da en la investigación y ponencia del maestro Jean – Paul Duviols y la 
exposición Rastros y rostros del artista visual Dean Gazeley. Con estas 
exposiciones logramos captar una asistencia de 30 mil 215 personas. 

Respecto a las exposiciones extra muros, llevamos a cabo una exposi-
ción plástica en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, en Ciudad 
de México, con un acervo de 29 piezas. La exposición estuvo acom-
pañada de una obra de teatro, tres conciertos y tres conferencias. Des-
tacó el concierto de inauguración a cargo del Cuarteto Ramos, la con-
ferencia a cargo del maestro Manuel del Bosque; un recital de voz y 
piano con Lourdes Ambríz, Encarnación Vázquez y Józef Olechowsky. 
Esta actividad cerró con la conferencia a cargo del Dr. Enrique Ruelas 
Barajas con el tema El cervantismo en Guanajuato. Con lo realizado, 
beneficiamos a un total de 2 mil 300 personas. 

Impulsamos la protección y conservación del patrimonio cultural edi-
ficado en los municipios de Abasolo, León y Silao de la Victoria, para 
beneficio de 5 mil 550 usuarios. La inversión superó los 4 millones de 
pesos. 

Para beneficio de los habitantes de los pueblos del Rincón, invertimos 
45 millones 585 mil 519 pesos en la última etapa del Teatro de la Ciu-
dad ubicado en el municipio de Purísima del Rincón. Contamos con las 
condiciones para que quinientas personas disfruten de eventos cultu-
rales relacionados con la música, el teatro y la danza en cualquiera de 
sus géneros.

En relación al patrimonio arqueológico del Estado, a fin de complemen-
tar su difusión, renovamos y actualizamos los museos de sitio de las 
zonas arqueológicas de Peralta en Abasolo, Plazuelas en Pénjamo, El 
Cóporo en Ocampo, Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende y 
Arroyo Seco en Victoria. De igual manera, trabajamos en la realización 

Con la intención de fomentar el hábito de la lectura 
en la infancia, 751 docentes de preescolar y primaria 
participaron en las 29 acciones de capacitación en 
narración oral y teatro de títeres que se realizaron 
en coordinación con la SEG. Adicionalmente, 10 mil 
734 alumnos de preescolar y primaria disfrutaron de 
94 actividades de animación lectora realizadas en 
sus escuelas.

Con la finalidad de incrementar el número de lecto-
res asiduos a las bibliotecas y crear un círculo virtuo-
so en el que los lectores motiven nuevos usuarios, 
llevamos a cabo 26 mil 193 actividades de fomento a 
la lectura en coordinación con los responsables de 
las bibliotecas públicas. Logramos una asistencia de 
383 mil 357 personas.

Cinco sitios arqueológicos
abiertos al público del Estado,

recibimos un total de 80 mil 477 visitantes.

Con el Circuito 
Estatal de 

Exposiciones 
presentamos 369 
muestras en 14 

municipios

Ocampo

El Cóporo
Victoria

Arroyo Seco

San Miguel de Allende

Cañada de la Virgen

Pénjamo

Plazuelas

Abasolo

Peralta
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Para propiciar la convivencia a través de la lectura, creamos un espa-
cio divertido donde padres de familia e hijos comparten las lecturas y 
crean un círculo familiar. Con el programa Biblioteca en tu Plaza y las 
bibliotecas móviles, realizamos 2 mil 733 actividades de fomento a la 
lectura y talleres de comprensión lectora para beneficio de 252 mil 778 
asistentes en 28 municipios.

En la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez Moreno, promovimos 
el acercamiento de 21 mil 140 niñas, niños, jóvenes y sus familias a la 
lectura, a través de servicios educativos. Asimismo, para la atención de 
la lectura durante la infancia, realizamos 174 actividades como encuen-
tros de lectores bebés, ferias de la lectura y hora del cuento. A estos 
eventos asistieron 10 mil 577 personas. Además, conformamos comu-
nidades de lectores por medio de 2 mil 202 actividades de lectura en 
las que participaron 19 mil 616 asistentes.

En las bibliotecas públicas facilitamos áreas de trabajo para tareas es-
colares individuales o grupales, habilitamos el uso de equipo de cóm-
puto e impartimos talleres de lectura. En las 193 bibliotecas atendimos 
a 1 millón 212 mil 730 usuarios, quienes realizaron un total de 1 millón 
688 mil 430 consultas bibliográficas.

Con acciones de promoción y difusión de la lectura, llevamos a cabo 
43 sesiones de círculos de lectura y seis presentaciones del programa 
Editorial en el MIQ. Beneficiamos a 785 personas. 

El Programa Expo Cultural MIQ, que promueve el creciente interés por 
la lectura y la apreciación artística a través de actividades de promo-
ción y difusión de la lectura, así como la exposición itinerante de obra 
plástica del acervo del MIQ, estuvo presente en el municipio de Salva-
tierra con una cobertura de 3 mil 800 personas. 

Ediciones La Rana, promueve y difunde la obra artística de autores 
guanajuatenses. A través de esta, publicamos veintidós títulos. Desta-
can dos de ellos en coedición, de los cuales se imprimieron un total de 
10 mil 100 ejemplares. También publicamos dos títulos en prensa, con 
1 mil ejemplares.

Fondo Guanajuato estuvo presente en la Feria Internacional del Libro 
del Palacio de Minería y del Zócalo en la Ciudad de México; en la FIL 
de Guadalajara; así como en la Feria Nacional del Libro de León. En 
estas dos últimas, se contó con un pabellón que incluyó un foro para el 
ciclo de presentaciones editoriales, en el que realizamos 92 activida-
des con la participación de 208 autores guanajuatenses. Una vez más, 
este fue el foro público más importante de dichos eventos.

Presentamos el título La memoria de los ancestros el arte rupestre 
Arroyo Seco, investigación acreedora al Premio Alfonso Caso, que 
otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, en 
coedición entre Ediciones La Rana y Ediciones Ficticia, publicamos el li-
bro de cuentos Las esquinas del Mundo de Macaria España. Además, 
presentamos el libro fotográfico Habitar el espejo, del artista Pedro 
Vázquez Nieto, así como  tres novelas resultado de los seminarios de 

Fondo para las Letras Guanajuatenses, en el marco 
de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
FIL. Asimismo, presentamos la recopilación de Rutas 
de libertad, escrito por internos del Centro Federal 
de Readaptación Social, Cefereso, número doce en 
el municipio de Ocampo.

Respecto a la labor editorial del MIQ, llevamos a 
cabo la edición de dos libros: Don Quijote de la 
Mancha, Edición Especial, con un tiraje de 3 mil 
ejemplares; así como las Memorias del XXVIII Co-
loquio Cervantino Internacional, con un tiraje de 
quinientos ejemplares. Asimismo, llevamos a cabo 
la reedición del libro Don Quijote para niños edi-
ción trilingüe, con un tiraje de 3 mil ejemplares y la 
reimpresión de dos ediciones de alta movilidad: 3 
mil ejemplares del libro El Principito en edición tri-
lingüe, así como de 1 mil ejemplares del libro Obras 
Completas vol. III. 

Presentamos las ediciones del sello MIQ en las fe-
rias del libro más importante del país, tales como: 
Feria del Libro de Pachuca, Hidalgo; Feria interna-
cional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, Fe-
ria Internacional del Libro del Zócalo, Feria Interna-
cional del Palacio de Minería en Ciudad de México y 
la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 

Organizamos la edición XXVIII del Coloquio Cervan-
tino Internacional: La literatura mexicana en la época 
de Cervantes. Esta edición contó con la participación 
de destacados intelectuales como: Christian Duver-
ger, Fermín del Pino, Karl Kohut, María Castañeda de la 
Paz, Sonia Rose, Joanna Kozinska, Rafael Tena, Rodri-
go Martínez Baracs, entre otros. Se realizaron un total 
de dieciséis conferencias magistrales y una mesa final 
que reunió a todos los conferencistas de esta edición. 
Contamos con la participación de 8 mil 500 asistentes.

Con la finalidad de ampliar los alcances de su que-
hacer intelectual, cultural, científico y tecnológico; 
durante el año 2018 se consolidó el Programa Edito-
rial de la UG a través de la publicación de 99 obras 
de la comunidad universitaria. Además, se realizó la 
60.° edición de la Feria del Libro de la Universidad 
de Guanajuato, la más antigua del país. Se tuvo tam-
bién participación en ferias de carácter internacio-
nal, entre las que destacan: la Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería, la Feria Internacional 
del Libro Universitario UNAM, la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara y la Feria Nacional del Libro 
de León. Por otro lado, resalta la participación de la 
UG como invitado de honor en la Feria Internacional 
de la Lectura Yucatán, así como la apertura de la pri-
mera Librería UG bajo el concepto de librería-café.

Promovimos el 
hábito a la lectura 

en 21 mil 140 
niñas, niños, 

jóvenes y adultos 
a través de la 

Biblioteca Central 
Estatal.
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