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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.
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Cuando nace un guanajuatense, hacemos entre-
ga de la cartilla de vacunación, que será pri-
mordial para el cuidado de su salud los prime-

ros años de vida. Por ello, somos el primer Estado 
en expansión de cartilla electrónica, que nos 

permitió realizar un registro de 442 mil 206 
menores de cinco años. 

El primer año de un infante es de suma 
importancia, por lo tanto, aplicamos 1 mi-
llón 642 mil 244 dosis de vacunas.

Otorgamos y actualizamos la Cartilla 
Nacional de Salud, instrumento de regis-
tro individualizado de las acciones bási-
cas de promoción y prevención.

En cuanto al tamizaje  de la Evaluación 
de Desarrollo Infantil (EDI), realizamos la 

prueba  a 62 mil 475 niñas y niños, para de-
tectar riesgos en su desarrollo.
Todo esto, nos ha llevado a ser el tercer lugar 

nacional de los Indicadores Caminando a la Exce-
lencia, gracias también al trabajo que realizamos en 
materia de prevención y promoción a la salud.

3er.
LUGAR NACIONAL
en la prevención y 

promoción de la salud en 
los indicadores Caminando 

a la Excelencia

Caminamos 
juntos a la 
excelencia

Cuidamos la salud desde el nacimiento

Realizamos 62 mil 475 pruebas 
de tamizaje a niñas y niños para 
detectar riesgos en su desarrollo
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Primer informe de gobierno Diego Sinhue Gobernador

01800 290 00 24

GUANAJUATO CUENTA CON 
UN CENTRO DE ATENCIÓN 
TELEFÓNICA PARA CRISIS 

PSICOLÓGICAS

Atendida por profesionales de 
salud mental las 24 horas del 

día, los 365 días del año.

San Felipe

Caises

Caises

Hospital Comunitarios Las Joyas

Ampliación 
Hospital General

Hospital Comunitario

Umaps Lo de Juárez

León

Romita

Irapuato

Purísima
del Rincón

Silao

Más obras: 
mejor atención a los 
guanajuatenses
Atender la salud de los guanajua-
tenses y sus familias es de suma 
importancia para el Gobierno del 
Estado; por ello, concluimos 6 
Unidades de Atención Primaria a 
la Salud en San Felipe, León, Pu-
rísima del Rincón, Irapuato, Silao 
y Romita, que han  beneficiado a 
337 mil 348 personas, cuya inver-
sión fue de 58 millones 505 mil 
483 pesos.

También ampliamos y remode-
lamos diez hospitales, con lo cual 
hemos beneficiado a 1 millón 786 
mil 504 habitantes. Esto para brin-
dar un mejor servicio a los pacien-
tes, porque es importante el cui-
dado de su salud y su bienestar 
mientras son atendidos.

Somos el Estado  
con la tasa de donación 

más alta del país

Contamos  
con la red  

más amplia  
de servicios  
de atención  

a la salud 
de la mujer  

en más de 600 
unidades
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La grandeza está 
en nuestra gente

Avanzamos en el combate para la desigualdad social 

Para un gobierno humanista, que ve en las personas 
el eje rector de sus acciones, trabajar en mejorar su 
calidad de vida es fundamental. Sabemos que la gran-

deza está en sus niñas, niños y adolescentes.
Y a través del DIF Estatal fortalecemos su alimentación 

con la entrega de 16 millones 127 mil 676 raciones de de-
sayuno en 2 mil 845 planteles educativos oficiales. Para 
ello invertimos 237 millones 683 mil 437 pesos. 

Además, con comedores comunitarios otorgamos 14 
millones 660 mil 654 raciones de desayuno y comida a 
personas vulnerables como adultos mayores, mujeres em-
barazadas y personas con discapacidad.

Trabajamos por la igualdad de la Mujer
Guanajuato es referente nacional en la implementación de 
acciones a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. 
Incorporamos la perspectiva de género en la legislación, 
en nuestras políticas públicas, en actividades administrati-
vas, económicas y culturales.

Además, implementamos la campaña “Mi compromiso 
con ellas es…” para invitar a los guanajuatenses a que se 
sumen en acciones positivas hacia las mujeres.

14millones 
660mil654
RACIONES DE DESAYUNO

EN COMEDORES
COMUNITARIOS

LLEGAMOS  
A LOS SECTORES 

MÁS VULNERABLES

OTORGAMOS

Atendimos a
102 mil 795 adultos mayores 
en 54 Centros Gerontológicos
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La grandeza está 
en nuestra gente

ENTREGAMOS

1mil629 
auxiliares auditivos

1mil271 
personas beneficiadas

5millones357mil
781 pesos 

Invertidos

Atendemos 
a nuestra gente con 
discapacidad
También impulsamos la gran-
deza de 1 mil 375 personas con 
discapacidad que acuden al 
Centro de Rehabilitación del Es-
tado. Además, brindamos 2 mil 
714 consultas. 

En Guanajuato queremos que 
nadie se pierda los sonidos de 
este mundo y para facilitar que 
las personas con discapacidad 
auditiva se integren a la socie-
dad y la vida productiva, entre-
gamos 1 mil 629 auxiliares au-
ditivos  a 1 mil 271 personas del 
Estado.

28 
prótesis de alta  

tecnología entregadas

1millón
de pesos

invertidos

GUANAJUATENSES 
radicados en los EE. UU., 

inauguramos Tu Casa 
Guanajuato Los Ángeles.

450mil
PARA BENEFICIO de más de 

FERIAS DE SERVICIOS
12



8

Impulsamos 
el bienestar  
social

Generamos espacios para el desarrollo 

Con el 
programa 

Impulso de 
una Cultura 

para Mejorar 
tu Calidad de 

Vida brindamos 
educación 
musical y 
artística

Los Centros Impulso Social son espacios que nos ayu-
dan a la convivencia, el aprendizaje y lo más impor-
tante: el desarrollo positivo de guanajuatenses en 

zonas marginadas.
Actualmente hay 54 Centros en todo el estado que be-

nefician a más de 100 mil personas que integran 757 gru-
pos en temas de capacitación, salud, comunidad, cultura, 
educación, recreación, deporte y clubes de ciencia.

Tarjeta impulso para 
un presente y futuro mejor
La Tarjeta Impulso, además de ser un apoyo económico, 
funciona para que los jóvenes puedan migrar a tarjetas  de 
crédito en un mediano plazo y los adultos mayores pue-
den recibir remesas en su tarjeta, sin costo alguno.

Para estos dos grupos en situación de vulnerabilidad 
fue creada la tarjeta. Los jóvenes son becados y reciben 
estímulos para que puedan continuar sus estudios. 

Por su parte, los adultos mayores en situación de pobre-
za tienen la tranquilidad que merecen después de dedicar 
sus años de trabajo al desarrollo de Guanajuato.
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CENTROS
IMPULSO SOCIAL

Centros Impulso en Guanajuato: 54

Total de personas beneficiadas:

100mil392

San Felipe

León

Guanajuato

Romita

Pénjamo

Silao

Irapuato

San Miguel 
de Allende

Comonfort

Dolores Hidalgo

Yuriria

Acámbaro

Salvatierra

Moroleón

Manuel
Doblado

Purísima
del Rincón

San José
Iturbide

San Luis
de la Paz

Dr. Mora

Salamanca

Celaya

Apaseo 
el Alto

Apaseo 
el Grande

Jerécuaro

Cortazar

San Diego
de la Unión

Tierra 
Blanca

Sta. 
Catarina

Atarjea

Victoria
Xichú

San Fco.
del Rincón

Cuerámaro

Huanímaro

Stgo.
Maravatio

Uriangato

Coroneo

Juventino 
Rosas

Valle de
Santiago

Abasolo

Jaral del
Progreso

Pueblo Nuevo
Villagrán

Tarimoro

· Cuerámaro

· Las Margaritas

Ocampo

· Presitas
· Valle de San José
· Lomas de Medina

· Balcones de la Joya
· Villas de San  

Nicólas
· San Manuel - Real 

Providencia
· Nuevo Amanecer

· Loma Dorada
· Saucillo Joyas

· Bosques

· La Gloria
· Valtierrilla
· San Javier

· División del Norte

· Yacatitas

Tarandacuao

· Emiliano 
Zapata

· Francisco Villa

· Loma Bonita
· Fuentes de

Balvanera

· Loma de 
Buenavista
· El Capulín

· Villas del Romeral
· Villas del Bajío
· Monte Blanco

· Xochipili
· San Juan de la Vega

· La Huerta
· Los Espárragos

· El Pípila

· El Rehilete

· El Mezquital

· La Lomita
· Barrio de las

Cuevitas

· El Jaguey

· Lázaro 
Cárdenas

·Fco. I. Madero
· Lindavista

· El Fraile

· Las Palomas

· Campo Verde

· San Silvestre

· Jaral
del Progreso

· San Isidro

· La Esperanza

· La Huerta – 
La Joyita

· La Cayetana

· El Novillero

· San Gabriel
· Benito Juárez
· San Juan de 

Retana

· Los Sabinos

· El Pípila
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Guanajuato 
es la grandeza 
económica de México

Exportamos al mundo

Los productos guanajuatenses se consumen en 
131 países, gracias a que 32 productores del es-
tado exportan un trabajo de ventas por más de 

21 mil 700 millones de dólares lo que permitió que 
más de 170 mil personas conservaran su trabajo.

Comonfort, Pueblo Mágico
Guanajuato ya tiene seis Pueblos Mágicos, Co-
monfort se suma a Dolores Hidalgo, Mineral de 
Pozos, Salvatierra, Jalpa de Cánovas y Yuriria.

Gracias a sus atractivos y el trabajo realizado en 
materia turística, somos el 5.o estado más visitado 
de México: 30 millones de visitantes y más de 85 
mil MDP en derrama económica, lo que representó 
trabajo para más de 195 mil guanajuatenses.

Fortalecimiento a las MIPyME
Para impulsar a las Micro, pequeñas y medianas 
empresas apoyamos a 10 mil 500 guanajuatenses 
que tienen un negocio propio. Lo hicimos a través 
de capacitaciones, asesorías, invitaciones a Ferias, 

facilitando enlaces comerciales y otorgamos más 
de 5 mil créditos para que más personas se sumen 
a la fuerza laboral de Guanajuato.

Hoy, 555 empresas guanajuatenses recibieron 
el distintivo Marca GTO, lo que les permite ofrecer 
sus productos con un aval de calidad y por tanto, 
aumentar sus ventas.

De la manufactura
a la mentefactura
Tenemos el puerto seco industrial y logístico más 
dinámico de América Latina. El Puerto Interior se 
enfoca en un modelo de negocios, industrial y de 
manufactura de un alto valor agregado, lo que nos 
permite pasar de la manufactura a la mentefactura.

Se logró concretar 34 proyectos de inversión 
lo que equivale a más de 14 mil oportunidades de 
empleo y más de mil millones de dólares en inver-
siones para el estado. La economía, el crecimiento  
y la industrial 4.0  serán los ejes rectores de los 
nuevos negocios en el Puerto Interior.
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Guanajuato 
es la grandeza 
económica de México

ENTIDAD 
EN CRECIMIENTO CON

994mil
870

trabajadores 
asegurados.

5.a

GUANAJUATO
TIENE FUERZA LABORAL

QUE SUPERA LOS

2
millones
659mil

PERSONAS.

Fuente: ENOE.

Se exportaron productos  
con valor de más de

21mil
700

MILLONES 
DE DÓLARES.

7.o 
lugar sector primario.

6.o
lugar sector secundario.

6.o 
lugar en sector terciario.
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Educación para todos
Acceso al conocimiento

Beneficiamos a 2 mil 642 
estudiantes con aptitudes 
sobresalientes con equipo para 
desarrollar sus habilidades.

Fuente: Copeems http://www.copeems.mx/  
consultado el 03 de diciembre de 2018. 

Impulsar una educación de calidad es un objetivo para este 
gobierno porque es el único camino para que niñas, niños, 
jóvenes y adultos tengan las mismas oportunidades en la vida.
Por ello, buscamos que tengan espacios dignos, así que se me-

joró la infraestructura educativa con la construcción de 227 aulas, 
40 sanitarios, 1 mil 908 rehabilitaciones, 28 techados y 8 canchas.

Además, contribuimos a que 9 mil 83 guanajuatenses en con-
diciones de analfabetismo superaran esta situación en 2018.

Como un modelo de vanguardia y para dar atención a la estra-
tegia de seguridad del Gobierno del estado implementamos el 
Bachillerato Bivalente Militarizado Batallón Primer Ligero plantel 
Irapuato y León, el cual ofrece una formación integral reforzada 
en valores, disciplina, integridad y honor, así como la posibilidad 
de profesionalizarse en carreras como Seguridad Ciudadana, 
Protección Civil y Ciberseguridad.

Esta escuela no sólo exige un buen desempeño académico, 
los alumnos también cumplirán con un reglamento de conducta 
y respeto a los maestros, además de acondicionamiento físico y 
prácticas deportivas.

Con esto, se fortalece la cobertura educativa en el estado, am-
pliando las opciones de estudio para los estudiantes de educa-
ción media superior.

Obtuvimos el

primer lugar 
nacional

al sumar

726
escuelas a los diferentes 

subsistemas de Educación 
Media Superior.
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Impulsamos su futuro
En Guanajuato apostamos por la superación de 
nuestras niñas, niños y jóvenes. Con el Sistema 
Único de Becas (SUBE), beneficiamos a 502 mil 
934  estudiantes de educación básica, media 
superior y superior con becas, estímulos, apo-
yos económicos y créditos educativos, con una 
inversión de 876 millones 114 mil 175 pesos.

Brindamos atención a 172 mil 252 jóvenes 
en los niveles Técnico Superior Universitario, 
TSU, licenciatura y posgrado. Logramos esco-
larizar al 31.1 por cierto de los jóvenes de 18 a 
22 años.

La Universidad de Guanajuato (UG) brindó 
oportunidades de formación a 42 mil 64 jó-
venes. Esto representa un incremento del 3.6 
por ciento con relación al año anterior.

Robótica

Con becas

SUBE
BENEFICIAMOS A

502mil
934
ESTUDIANTES.

1. TORNEO ESTATAL: 

247
Bachillerato

145
Equipos

Secundaria
102

2. TORNEOS REGIONALES
205 equipos de Guanajuato

170 de bachillerato
29  de secundaria

6 de primaria

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

La robótica educativa como estrategia para la formación integral 
de las y los estudiantes ha permitido logros importantes.
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Queremos paz para 
los guanajuatenses

Trabajamos en estrategias de seguridad

Una de las mayores exigencias de los ciudadanos es la paz y 
la tranquilidad para sus familias. Por eso, este Gobierno tiene 
como prioridad la seguridad Pública. Pusimos en primer lugar 

a los municipios y establecimos para esta estrategia un decálogo de 
acciones que aquí te presentamos:
1 Reorientar el gasto público en beneficio de la seguridad.
2 Reformas a las leyes, para ser más contundentes en el combate al 
delito y agilizar nuestro sistema de justicia.
3 Consejo estatal de Seguridad, con una participación activa de so-
ciedad y gobierno.
4 Policías municipales y estatales más equipadas y capacitadas para 
combatir la delincuencia.
5 Preparatorias Militarizadas.
6 Tecnología e inteligencia contra la delincuencia.
7 Justicia Cívica, para atender y resolver de manera ágil e inmediata 
conflictos vecinales.
8 Coordinación con todos los órdenes de Gobierno.
9 Recuperación, cuidado y mantenimiento de los espacios públicos, y 
la reconstrucción del tejido social.
10 Ministerios Públicos eficientes y especializados; creación de la 
Unidad de Inteligencia Financiera para seguir el dinero de dudosa 
procedencia.

• Concentra los servicios 
especializados de diversas
instancias públicas, en aras 

de brindar una atención
integral.

• Recepción de Denuncias
o querellas.

• Asistencia Psicológica.
• Trabajo Social.

• Albergue
• Atención Médica.
• Asesoría Jurídica.

25mil685
SERVICIOS 

INTEGRALES

CENTRO DE JUSTICIA
PARA LAS MUJERES
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Segundo lugar nacional en seguimiento y evaluación 
del Sistema de Justicia Penal en México

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA
DE JUSTICIA PENAL EN MÉXICO
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RANKING
NACIONAL

Puntos obtenidos

Elaboración propia. Fuente de información: Hallazgos 2017 Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, realizado 
por México Evalúa, en cooperación con la Fundación Alemana Friedrich Naumann.

Mejoramos  
la seguridad vial
Guanajuato es uno de los estados mejor co-
municados del país. Para tener este nivel, 
mantenemos en óptimas condiciones los 2 
mil 817 kilómetros de la red estatal de carre-
teras pavimentadas que comunican a todos 
los municipios.

Realizamos acciones de conservación y 
mantenimiento en las vías de comunicación 
de todo el estado e invertimos en ello más 
de 800 millones de pesos en beneficio de 
más de un millón 400 mil personas que tran-
sitan diariamente por estas carreteras.

De estas obras podemos destacar la cons-
trucción del Eje Metropolitano León-Silao, 
estabilizamos taludes en las carreteras de 
Guanajuato, Valle de Santiago, Silao y San 
Felipe. Se hicieron trabajos de estabilización 
en Santa Catarina y Atarjea, construimos el 
entronque a desnivel en Yuriria y la primera 
etapa de la modernización carretera Acám-
baro-Salvatierra. Con éstas y más acciones, 
fotalecemos el desarrollo económico y social 
del estado.
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