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El Portal Social es un instrumento sistematizado de información relacionada con el sector 
social con la finalidad de difundir la situación social y de desarrollo humano de los 
diferentes grupos de población, proporcionando las herramientas necesarias para 
contribuir a la planeación de estrategias que busquen mejorar la calidad de vida de los 
guanajuatenses. 

 
Es un espacio de consulta de información de temas de desarrollo social y humano que 
permite identificar situaciones particulares sobre problemáticas existentes y logros 
alcanzados. La construcción del Portal Social está a cargo de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano (SEDESHU) a través de la Dirección General de Información Social. Cabe 
resaltar que el Portal Social se alinea al principio de transparencia del artículo noveno de 
la Ley de Desarrollo Humano para el Estado y sus Municipios de Guanajuato, donde se 
señala que la información relacionada a “…los planes, programas, presupuestos y acciones 
de desarrollo social será pública…”.  
 
 

 Objetivo General 1.1
Ser un instrumento sistematizado de información útil y necesaria que apoye el quehacer 
sustantivo del Eje Calidad de Vida tanto en la planeación como en el seguimiento 
operativo para la toma de decisiones con base en evidencia. 
 
 

 Objetivos específicos 1.2
 Recopilar, sistematizar y difundir información relacionada sobre el sector social 

que trabaja en función de la comunidad.  
 Promover la compilación de datos sobre política social y su aplicación en proyectos 

de desarrollo social. 
 Contribuir a la identificación del comportamiento de los diversos indicadores 

sociales para medir los resultados de las actividades gubernamentales sobre 
Desarrollo social.  

  
 

 Objetivo del Manual 1.3

Dar a conocer a los usuarios las características y la forma de funcionamiento del Portal 
Social.  

 

 Requisitos Técnicos 1.4
 Equipo Pentium II o superior. 
 Mínimo 128 MB en RAM.  
 Soporta cualquier sistema operativo. 
 Resolución gráfica mínima 800*600. 
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 Navegador de Internet (recomendable Mozilla Versión 6.0 o posterior). 
 Conexión a Internet. 
 Plugin instalado de Flash y Adobe Reader. 

 

 Dirección del sitio  1.5
 La dirección del sitio es: http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/. 
  

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Estructura 
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 Página Principal 2.1

La presentación del Portal Social es nuestra página principal o home, es el primer contacto 
que tendrá el usuario. Esta sección muestra todo el contenido del sitio, en la primera 
parte encontraremos los logos que nos identifican  así como el botón de búsqueda que se 
describe en la siguiente sección; después están los menús principales que son:  

 Programas Sociales dentro de cual contiene los submenús de Manual Ciudadano, 
Programas Sociales Estatales y Programas Sociales Federales. 

 Sistema Cartográfico que contiene los submenús de Sistema Geoestadístico, 
Sistema Geográfico y Beneficiario por Municipio. 

 Padrones de Beneficiarios que contiene el acceso directo al mismo. 
 Biblioteca que contiene los submenús de Categorías, Glosario, Índice, Estudios y 

Evaluaciones así como Informes Anuales sobre la Pobreza 2014. 
 Cédulas Estadísticas que contiene el acceso directo al mismo. 
 Sisco que contiene el acceso directo al mismo. 

 
También se encuentra un banner giratorio que muestra los 5 últimos eventos o noticias 
más destacada  sobre temas sociales, el usuario podrá dar clic sobre la imagen en 
movimiento del banner y el sistema mostrará todo el contenido sobre la noticia o evento 
de su interés. 
Al lado del banner se encuentran cuatro botones que son el acceso directo a los módulos 
de Consejo Consultivo y  Programas de Gobierno y Planes de Desarrollo; también podrá  
tener acceso al Calendario de Eventos y Conmemoraciones   y al Manual de Usuario. (Ver 
Figura 1). 
 
Figura 1.Parte superior de la página principal. 
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La parte central de la Página Principal inicia con otro banner rotatorio de texto que 
muestras las noticias más recientes del Eje Más Calidad de Vida, para tener acceso a la 
noticia de su interés de clic sobre el texto en movimiento o bien sobre el botón noticias 
que está en la parte izquierda de banner si se desea ver el histórico de las noticias, (ver 
Figura 2). 

El botón de Videos muestra los publicados en YouTube relacionados a la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Guanajuato; mientras que el botón de Galería lo llevara a 
sitio www.flickr.com donde se almacenan todas las fotos de los distintos eventos que se 
han realizado. 

La Figura 2 muestra un tercer banner que contiene los números telefónicos de atención 
ciudadana tales como Hola GTO, Únete GTO y Transparencia.  

 
Figura 2. Parte central de la página principal. 

 

 

La parte inferior encontrará un apartado llamado Micrositios, en él se encuentran los 
accesos directos a sitios como Impulso a Mi Desarrollo Socioeducativo, Padrón Estatal de 
Beneficiarios, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y Diagnóstico Social 2014, (ver 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

 

También se encuentran los sitios de interés como son Gobierno del Estado, Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano, SEDESOL, CONEVAL, INEGI, BID, OCDE y CEPAL; acceso a las 

http://www.flickr.com/
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principales redes sociales así como a un mapa que muestra la ubicación de nuestras 
oficinas, (Ver Figura 3). 

  

Figura 3. Parte inferior de la página principal. 
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 Conócenos 2.2

El primer módulo que conocerá dentro de nuestro menú SEDESHU será el de Conócenos, 
en este apartado podrá conocer todo lo relacionado a la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano del Estado de Guanajuato, (Ver Figura 4). 

La SEDESHU es la dependencia encargada de promover el desarrollo integral de todas las 
personas con especial énfasis a los que se encuentran en situación de fragilidad, por lo 
que este módulo fue diseñado para proporcionar las direcciones de las oficinas centrales  
así como todas la oficinas regionales, también podrá ubicarlas en el mapa ubicado en la 
segunda parte del mismo. 

Figura 4. Módulo conócenos. 

 

Como se muestra en la Figura 5, la primera parte está compuesta por un banner de fotos 
de eventos celebrados por la dependencia, del lado derecho del mismo se encuentran 4 
botones; el botón conócenos muestra la información general de la dependencia en una 
ventana emergente, aquí podrá consultar información acerca de quiénes somos, como 
trabajamos, a quien nos dirigimos así como como se puede hacer beneficiario de los 
programas sociales entre otros aspectos, (Ver Figura 5). 

En el botón Programas Sociales de la SEDESHU se muestra el listado de los programas 
sociales manejados por la dependencia, visualizará el nombre del programa, tipo de 
beneficio, perfil ciudadano y el derecho social al que contribuye; podrá tener acceso a 
toda la información relacionada al programa dando clic sobre el nombre, el sistema le 
mostrará en una ventana independiente toda la información relacionada al mismo, (Ver 
Figura 6). 
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Figura 5. Primera parte del módulo conócenos. 

 
 
 
Figura 6. Listado de programas sociales. 

 
 

En el botón de Secretario de SEDESHU, visualizará el currículo del Secretario de Desarrollo 
Social y Humano, la información se muestra en una ventana emergente, (Ver Figura 7). 

El botón de Directorio SEDESHU lo llevará a la página de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública, donde podrá visualizar el directorio completo de la dependencia 
conformado por los nombres, cargos, e-mail y teléfonos de cada uno de los servidores 
públicos que laboran en la Secretaría. 
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Figura 7. Secretario de Desarrollo Social y Humano. 

 

En la segunda parte del módulo encontrará el listado de las direcciones de las oficinas 
centrales y regionales en una lista desplegable donde podrá elegir alguna de ellas dando 
clic sobre la misma, el sistema desplegara la tercera parte del módulo en donde podrá 
visualizar el domicilio y teléfonos de la oficina seleccionada, así mismo en el mapa se 
mostrará la ubicación geográfica de la oficina, (Ver Figura 8 y Figura 9). 
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Figura 8. Ubicación de oficinas. 

 
Figura 9. Información de oficina seleccionada. 
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 FAIS 2.3

Para el estado de Guanajuato una de sus prioridades es el desarrollo social, tiene como eje 
fundamental el abatimiento de los niveles de pobreza y la disminución de la desigualdad 
que prevalece entre regiones y grupos, por lo anterior el Gobierno del estado se ha unido 
al esfuerzo  de impulsar una política social que equilibre el desarrollo de las comunidades 
rurales y urbanas y propicie las condiciones  para la identificación, cohesión y arraigo de 
los habitantes en sus comunidades. 

En el Ramo General 33 se han establecido entre otros, el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS), con los que habrán de impulsarse simultáneamente 
estratégicas para abatir los aspectos antes mencionado, de manera podrá tener acceso a 
dicha información consultando todos los documentos relacionados al FAIS que se 
encuentra en el módulo con el mismo nombre. 

Para tener acceso a este módulo deberá dar clic en el menú SEDESHU y posteriormente en 
el submenú FAIS, (Ver Figura 10). 

 
Figura 10. Módulo FAIS 

 
 

Los documentos que encontrará dentro del módulo contienen los criterios generales de 
acreditación para beneficiarios, así como acuerdos y lineamientos relacionados al 
programa. Para tener acceso alguno de ellos de clic sobre el nombre del documento de 
interés y el sistema le mostrara toda la información relacionada a dicho documento así 
como la posibilidad de poder descargar; todos los documentos están en formato .pdf, (Ver 
Figura 11 y Figura 12). 
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Figura 11. Contenido de módulo FAIS 

 
 
 
Figura 12. Información de documento consultado. 

 

Para descargar el documento de clic sobre el nombre del archivo. 
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 Búsqueda 2.4
Una de las principales herramientas del portal social es la búsqueda, la cual facilitará al 
usuario la localización de la información contenida en el portal. En la primera pantalla del 
portal encontrará el botón de búsqueda en la parte superior derecha (Ver Figura 13).  
Figura 13. Herramienta de búsqueda 

 

Botón de 
búsqueda 

Palabras claves a buscar 
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Este módulo ofrecerá al usuario la posibilidad de realizar una búsqueda al anotar en el 
campo las palabras claves que hacen referencia al tema de interés, posteriormente deberá 
dar clic en el botón buscar y aparecerán enlistados los tema relacionados a las palabras 
claves escritas (Ver Figura 14). 
 
Figura 14. Búsqueda. 

 
 

En la Figura 15, observará el resultado de la búsqueda, en este se encuentran todos los 
temas relacionados a las palabras clave utilizadas por el usuario. En el ejemplo se 
utilizaron las palabras “programa de gobierno”, obteniendo todos los documentos 
relacionados a este tema y que se encuentran almacenados en el Portal Social.  
 
Figura 15. Palabras clave. 
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Podrá realizar también una búsqueda avanzada dando clic en el botón de búsqueda 
avanzada que se encuentra debajo del campo palabras clave, una vez realizado esto se 
desplegarán otros campos los cuales podrá llenar escribiendo las palabras clave, frase, o 
bien la palabra que no desee que contenga el documento. También podrá elegir el tipo de 
documento, el idioma y al término del llenado de los campos deberá dar clic en el botón 
de búsqueda avanzada para visualizar los resultados,  (Ver Figura 16Figura 16). 
 
Figura 16. Búsqueda avanzada. 

 
 

Una vez que se ha realizado la búsqueda, el usuario deberá dar clic sobre el título del 
documento que se desee descargar,  (Ver Figura 17). 
 

Clic para realizar 
búsqueda 

Clic para desplegar la 
búsqueda avanzada 
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Figura 17. Resultados de búsqueda 

 
 
Al dar clic para descargar el documento se mostrará toda la información referente al 
documento como dependencia, autor, año, alcance, idioma, archivo, formato, tamaño, 
palabras clave y sección, (Ver Figura 18Figura 18). 
 
Figura 18. Información sobre el documento 

 

Cuando se trate de un programa social se mostrará información adicional como el objetivo 
del programa, el eje de gobierno, el tipo de beneficio, el perfil ciudadano, las reglas de 
operación, los requisitos para hacerse acreedor al mismo, las palabras clave y el tipo de 
programa, (Ver Figura 19). 

Liga de descarga 
del documento 
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Figura 19. Información de programa social. 
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 Programas Sociales Estatales 2.5
Dentro del menú de Programas Sociales podrá encontrar el módulo de Programas Sociales 
Estatales, elija en el submenú del mismo y de clic, el sistema le mostrará un listado de las 
dependencias y el número de  programas sociales con que cuenta cada una, indicado en 
un círculo de lado derecho de la dependencia. 
 
Para consultar un programa social en específico, de clic sobre el nombre de la 
dependencia a la que pertenece y el sistema le mostrará los programas ordenados 
alfabéticamente; también puede hacer uso de la herramienta de búsqueda que se explicó 
en el segundo apartado de este capítulo, (Ver Figura 20). 
 
Figura 20. Programas Sociales Estatales.  

 
 
Al localizar el programa social que le interese consultar deberá dar clic en el nombre del 
mismo para tener acceso a él, el sistema mostrará la lista de programas y las 
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características de cada uno de ellos como tipo de beneficio, perfil ciudadano y el derecho 
social, (Ver Figura 21). 
 
Figura 21. Programas por dependencia. 

 
 

Como se muestra en la Figura 22Figura 22, cuando el usuario de clic sobre el nombre del 
programa social, el sistema le mostrará la información referente al programa tal como: 
 

1. Nombre del programa 
2. Dependencia 
3. Objetivo del programa  
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4. Vertientes 
5. Eje de gobierno  
6. Tipo de beneficio  
7. Perfil ciudadano 
8. Reglas de operación 
9. Requisitos 
10. Materia y palabra clave 
11. Tipo de Programa 
12. Derecho Social 

 
Figura 22. Información de programa social. 
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Como se puede observar en la Figura 23, el programa cuenta con reglas de operación del 
año 2014, hay programas que cuentan con un historico de reglas de operación las cuales 
se podrán visualizar en este campo. No todos los programas cuentan con todos los 
campos, por ejemplo reglas de operación, vertientes, etc,. cuando sucede esto no se 
mostrarán las opciones dentro de la información descriptiva del programa.  
 
Para tener acceso a las reglas de operación, se debe dar clic en el archivo pdf que se 
encuentra debajo del apartado de reglas de operación, (Ver Figura 23Figura 23). 
 
Figura 23. Descargar reglas de operación. 

 
 

La Figura 24 muestra unas reglas de operación que pertenecen a la dependencia de 
Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato, correspondiente al año 2014. 
 

Clic para descargar 
documento 
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Figura 24. Reglas de operación del programa social 

  

 
Las reglas de operación tienen formato .pdf con la opción de poderse imprimir y guardar. 
 
Para regresar a ver el listado completo de los programas correspondientes a esa 
dependencia sólo debe dar clic sobre el nombre de la misma estando en el apartado de la 
informacion del programa,  (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Figura 25. Contenido por dependencia. 
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 Programas Sociales Federales 2.6
Dentro del menú Programas Sociales también se encuentran los Programas Sociales 
Federales aplicados por las distintas dependencias, de clic en el submenú con este nombre 
para entrar al módulo. Al igual que en el módulo de Programas Sociales Estatales, el 
sistema le mostrará un listado de las dependencias y el número de  programas sociales 
con que cuenta cada una, indicado en un círculo de lado derecho de la dependencia. 
 
El proceso de búsqueda y acceso a los Programas Sociales Federales es el mismo que el de 
los Programas Sociales Estatales (para una mejor descripción véase apartado de 
Programas Sociales Estatales en la página 19). 
 
Al localizar el programa social federal que le interese consultar de clic en el nombre del 
mismo para tener acceso a él, (Ver Figura 26). 
 
Figura 26. Programas federales. 
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 Sistema Cartográfico (SIG) 2.7
En el Sistema Cartográfico podrá realizar consultas interactivas que generen información 
de localización geográfica de los temas sociales a nivel estatal, municipal, localidad y por 
ageb, conforme a la selección de las variables. En la Figura 27Figura 27 se describe la 
pantalla principal del Sistema de Información Geográfica (SIG). 
 
Figura 27. Sistema cartográfico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

A continuación se muestra las partes que conforman la pantalla principal del Sistema 
Geográfico son: 
 

1. Coordenadas geográficas 
2. Cuerpo del Mapa 
3. Buscador (en función del nombre oficial de INEGI) 
4. Podrá cambiar la escala eligiendo alguna de las opciones que aparecen en la lista 

que se despliega o capturando la escala requerida directamente en el recuadro. 
5. Podrá alejar o acercar el mapa. 
6. Panel de iconos de control. 
7. Consulta avanzada. 
8. Imprimir o descargar. 
9. Temáticos. 
10. Posición de la consulta. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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En el panel de íconos de control podrá presionar en cada uno de ellos a fin de obtener la 
acción deseada (Ver Figura 28Figura 28): 
 
Figura 28. Iconos principales del SIG. 

  

En el sistema geográfico también visualizará los temáticos principales como: capas base, 
abasto, zonas de atención prioritarias, redes impulso, polígono de las Joyas en León, 
pobreza multidimensional 2010, grado de marginación, grado de rezago social, centros 
gerontológicos, infraestructura deportiva, infraestructura educativa, infraestructura en 
salud, infraestructura urbana y rural, cruzada contra el hambre, zumar y localidades 
indígenas. 
 
Dentro de cada uno de los temáticos mencionados se encuentran los subtemas que se 
muestran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Temáticos de SIG, categoría y capa. 
Categoría Capa 

Mapa base Openlayer 

Mapa base Bing 

Mapa base regiones_planeación 

Mapa base sub_regiones 

Mapa base Estados 

Mapa base Municipios 

Mapa base Ciudades 

Mapa base Colonias 

Mapa base Calles 

Mapa base Localidades 

Mapa base Manzanas_2010 

Mapa base Agebs_2010 

Mapa base Módelo_digital_de_elevación 

Centros Gerontológicos Centros_Gerontologicos 

Centros de Impulso Social Centro_Comunitarios_IMPULSO_Zumar 

Centros de Impulso Social Colonias Zumar 2012 

Cruzada Nacional Contra el Hambre Municipios_de_la_Cruzada_Contra_el_Hambre_I 

Cruzada Nacional Contra el Hambre Municipios_de_la_Cruzada_Contra_el_Hambre_II 

Grado de Marginación Marginación_Municipios_Guanajuato_2010 

Grado de Marginación Marginación_Localidades_Grado_Muy_Alto_2010 

Grado de Marginación Marginación_Localidades_Grado_Alto_2010 

Grado de Marginación Marginacion_Localidades_Grado_Medio_2010 

Grado de Marginación Marginación_Localidades_Grado_Bajo_2010 

Grado de Marginación Marginación_Localidades_Grado_Muy_Bajo_2010 

Grado de Marginación Marginación_Localidades_Gto_2005 

Grado de Marginación Marginación_Ageb_Gto_2010 

Grado de Marginación Marginación_Ageb_Gto_2005 

Grado de Rezago Social Rezago_Social_Municipios_Gto_2010 

Grado de Rezago Social Rezago_Social_Localidades_Gto_2010 

Grado de Rezago Social Rezago_Social_Localidades_Grado_Muy_Alto_2010 

Grado de Rezago Social Rezago_Social_Localidades_Grado_Alto_2010 

Grado de Rezago Social Rezago_Social_Localidades_Grado_Medio_2010 

Grado de Rezago Social Rezago_Social_Localidades_Grado_Bajo_2010 

Grado de Rezago Social Rezago_Social_Localidades_Grado_Muy Bajo_2010 

Grado de Rezago Social Rezago_Social_Ageb_Gto_2010 

Infraestructura Deportiva Áreas_Deportivas 

Infraestructura Deportiva Centros_de_Acondicionamiento_Público 

Infraestructura Deportiva Escuelas_de_Deportivas 

Infraestructura Deportiva Instalaciones_Deportivas 

Infraestructura Educativa Bibliotecas 

Infraestructura Educativa CASSA 

Infraestructura Educativa Escuelas_de_Preescolar 

Infraestructura Educativa Escuelas_de_Primaria 

Infraestructura Educativa Escuelas_de_Secundaria 

Infraestructura Educativa Escuelas_de_Bachillerato 

Infraestructura Educativa Escuelas_de_Educación_Normal 

Infraestructura Educativa Escuelas_de_Tecnico_Superior 

Infraestructura Educativa Escuelas_Profesional_Tecnico 
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Infraestructura Educativa IECA 

Infraestructura Educativa Universidades 

Infraestructura de Salud Unidades_Hospitalización 

Infraestructura de Salud Unidades_Consulta_Externa 

Localidades Indígenas Localidades_con_Población_Indígena 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_Pobreza_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_en_Pobreza_Extrema_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_en_Pobreza_Moderada_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_en_Vulnerable_por_Carencia_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_en_Vulnerable_por_Ingreso_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_No_Pobre_y_No_Vulnerable_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_en_Carencia_por_Rezago_Educativo_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_en_Carencia_por_Seguridad_Social_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_en_Carencia_por_Acceso_a_Salud_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_en_Carencia_por_Calidad_de_Espacios_en_la_Vivienda_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_en_Carencia_por_Servicios_Basicos_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_en_Carencia_por_Acceso_a_la_Alimentacion_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_con_al_Menos_Una_Carencia_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_con_al_Menos_Tres_Carencias_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_con_Ingreso_inferior_a_la_Linea_de_Bienestar_2010 

Pobreza Multidimensional por Municipio Porcentaje_de_Población_con_Ingreso_inferior_a_la_Linea_de_Bienestar_Minimo_2010 

Polígono de las Joyas en León Guanajuato joyas 

Redes Impulso Redes_Impulso_Urbanas_2013 

Redes Impulso Redes_Impulso_Rurales_2013 

Tiendas Liconsa y Diconsa Lecherías_Liconsa 

Tiendas Liconsa y Diconsa Diconsa_en_Localidades_INEGI 

Unidades Económicas Bares_Cantinas 

Unidades Económicas Cines 

Unidades Económicas Farmacias 

Unidades Económicas Museos 

Unidades Económicas Restaurantes 

Unidades Económicas Templos 

Vías de Comunicación Aeropuertos 

Vías de Comunicación Carreteras 

Vías de Comunicación Caminos 

Vías de Comunicación Vías_Ferreas 

Zonas de Intervención Fise_Rurales_2013 

Zonas de Intervención Fise_Urbano_2013 

Zonas de Intervención Polígonos_SEDESHU_2013 

Zonas de Intervención Zonas_Impulso_Rurales_2013 

Zonas de Intervención Zonas_Impulso_Rurales_2014 

Zonas de Intervención Zonas_Impulso_Urbanas_2013 

Zonas de Intervención Zonas_Impulso_Urbanas_2014 

Zonas de Intervención Zonas_de_Atención_Prioritaria_Urbanas_2012 

Zonas de Intervención Zonas_de_Atención_Prioritaria_Urbanas_2013 

Zonas de Intervención Zonas_de_Atención_Prioritaria_Urbanas_2014 

Zonas de Intervención Zonas_Atención_Prioritarias_Rurales_2012 

Zonas de Intervención Zonas_Atención_Prioritarias_Rurales_2013 

Zonas de Intervención Zonas_Atención_Prioritarias_Rurales_2014 

Zonas de Intervención PDZP 
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En el apartado de temáticos se podrá obtener información sobre las características 
socioeconómicas de la población, de servicios e infraestructura del estado de Guanajuato, 
pudiendo seleccionar tantos temáticos como se requiera (Ver Figura 29Figura 29). 
Figura 29. Selección de temáticos. 

 
Dando un clic al símbolo “+” de temáticos se podrá ver la simbología y la descripción 
utilizados para representar la información (Ver Figura 29). 
 
Al hacer clic con el botón derecho del mouse sobre alguna de las opciones de los 
temáticos, se mostrará la información de la capa, transparencia y zoom de la capa activa 
(Ver Figura 30Figura 30). 
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Figura 30. Opciones de temáticos. 

 
 
Para realizar una consulta se debe seleccionar primero el alcance que puede ser 
municipios, localidades por tamaño, ageb, manzanas, colonias y centros de trabajo (Ver 
Figura 1). 

 
Figura 31. Alcance de consultas. 

 
Después de elegir el alcance de la consulta, se puede elegir el temático o temáticos de 
interés, en algunas consultas se requiere hacer acercamientos para que se muestren los 

Elegir alcance de 
consulta 
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sitios de interés; en la Figura 31Figura 32 se seleccionó las zonas con Marginación 2010 del 
Estado. Una vez teniendo la consulta se utilizan las herramientas descritas en la página 27 
de acuerdo a las necesidades del usuario. 
 
En la Figura 32 selección de temáticos, se seleccionó los centros gerontológicos del estado 
y para tener más detalle del tema deberá hacer uso de las herramientas antes 
mencionadas. 
 
Figura 32. Selección de temáticos. 

 
 

El SIG también cuenta con una herramienta llamada Consulta Avanzada la cual se ubica en 
la parte superior derecha de la pantalla, para hacer uso de ella solo de clic sobre la misma. 
 
Con esta herramienta podrá realizar filtros de los campos que se tienen en las distintas 
tablas dentro de la bases de datos.  
 
Para poder disponer de las variables a utilizar en la consulta, primero se tiene que 
seleccionar una capa base por ejemplo “Localidades Guanajuato 2010, INEGI”, 
posteriormente dar clic en Consulta Avanzada y seleccionar en layer name localidades 
Guanajuato 2010, INEGI; a continuación se eligen los atributos según la consulta que se 
realizará, se elige el tipo dato (numérico o texto), se elige la condición a utilizar que puede 
ser un mayor que, igual, diferente, et., en el campo value se coloca el valor para hacer la 
comparativa y al termino se da clic en el botón add y finalmente en apply. 
 
 Podrá agregar tantas condiciones como sea necesario utilizando los comandos Y (and)/ O 
(or) y NOT, finalmente se ejecuta la consulta dando clic en apply, también podrá limpiar el 
editor y comenzar una consulta nueva dando clic en el botón reset o bien cancelarla 
utilizando el botón cancelar (Ver Figura 33). 
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Figura 33. Elaboración de consulta avanzada. 

 
 
Una vez ejecutada la consulta se obtiene la información de forma geográfica y una tabla 
con los criterios que se requieren, por ejemplo localidades con población igual o mayor a 
2,500 habitantes, el cual se puede exportar en formato cvs y pdf (Ver Figura 34). 
 
Figura 34. Exportar información. 

 

Resultado Geográfico e 

información para exportar 
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 Sistema Geográfico 2.8
En el Sistema Cartográfico podrá consultar todas las obras y acciones relacionadas con los 
distintos programas sociales que maneja la Sedeshu, uno de los temas que se publica en 
esta sección es adrenel entre otros, todo lo relacionado a acciones de agua, electrificación 
y drenaje, además de: 
 

 Pisos de tierra 
 Baños 
 Calles  
 Redes ciudadanas  
 Techo digno 
 Zonas de Atención prioritarias 

 
La información tendrá alcances a nivel manzana, polígonos, localidad y municipio. Cabe 
mencionar que esta sección del portal social fue desarrollada en conjunto con el Instituto 
de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg). Para tener acceso a esta sección del 
Portal Social deberá entrar a la dirección http://portalsocial.guanajuato.gob.mx y dar clic 
en el menú Sistema cartográfico para desplegar el botón de Sistema cartográfico Beta (Ver 
Figura 35Figura 35). 
 
Figura 35. Sistema cartográfico. 

 
 

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/
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Al dar clic en el botón Sistema cartográfico beta, el sistema mostrará una pantalla donde 
podrá observar y realizar las consultas de su interés (Ver Figura 36). 
 
Figura 36. Contenido del sistema cartográfico.  

 
 
En la Figura 37 se observa que la pantalla se divide en tres áreas importantes, en el lado 
superior izquierdo de la pantalla se muestra la barra de herramientas de manera 
horizontal, en el lado inferior izquierdo se presentan de forma vertical los temáticos con 
los cuales podrá elaborar los mapas y de lado derecho el área del mapa donde observará 
los resultados de la consulta realizada. 
 
Figura 37. Secciones del sistema cartográfico. 

 

Barra de herramientas 

 Temáticos 

Area de mapa  
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A continuación se describen las herramientas con las que cuenta el sistema cartográfico 
beta: 

1. Guardar mapa . 

2. Publicar mapa . 

3. Imprimir mapa . 

4. Vista 3D . 

5. Consultar elementos . 

6. Acercar . 

7. Alejar . 

8. Vista anterior . 

9. Vista siguiente . 

10. Ver extensión total . 

11. Añadir capa . 

12. Eliminar capa . 

13. Propiedades de la capa . 

14. Gestionar estilos de capa . 
 

En la parte dos de la pantalla encontrará los temáticos que podrá seleccionar para realizar 
la consulta.  
 
Deberá seleccionar las capas que desea utilizar haciendo uso de la herramienta número 
11, es decir “añadir capa”, de igual manera al no necesitar una capa seleccionada puede 
eliminarla haciendo uso del botón “eliminar capa”. Una vez seleccionadas las capas 
deberá seleccionar los temáticos, cuyo listado se mostrará a continuación (Ver Figura 
38Figura 38): 
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Figura 38. Temáticos. 
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Haciendo uso de las herramientas previamente descritas se podrá detallar el mapa hasta 
obtener la información deseada, para finalizar se podrá guardar, imprimir o publicar el 
mapa (Ver Figura 39). 
 
Figura 39. Mapa resultado de la consulta. 

 
 
 
El sistema cartográfico beta tiene diversas funcionalidades para el manejo de mapas, 
entre las que se pueden mencionar las siguientes: 

1. Se podrá ver el mapa en 3D con sólo dar clic en la herramienta del punto 4 del 
listado de herramientas, si se activa por primera vez aparecerá el mensaje de 
descargar la herramienta de Google Earth para ver mapas en 3D.  

2. Para consultar información sobre elementos se requiere primero dar clic en el 
botón de Consultar Elementos y segundo dar un clic sobre el mapa. Como se 
muestra en la Figura 40Figura 40, al final del cuadro de información se observan 
pestañas las cuales despliegan información con sólo dar un clic en cada una de 
ellas. 

3. Se podrá realizar acercamiento sobre el mapa o bien alejarlo; y para mover el 
mapa por completo es necesario dar clic derecho sobre el mapa, sin soltar el botón 
del mouse. 

4. También se podrá mover entre vistas utilizando los botones de vista anterior y 
vista siguiente 

5. Se podrá ver el mapa en pantalla completa si se utiliza el botón Ver extensión total. 
 
 
  



Manual de Usuario del Portal Social 

39 

Figura 40. Consultar elementos. 

 
Con el botón propiedades de la capa podrá visualizar el título de la capa, el nombre y la 
descripción esto en el primer apartado llamado “acerca de” (Ver Figura 41). 
 
Figura 41. Propiedades de la capa. 

 
 
En el apartado de mostrar se observará un desplegado de opciones como la opacidad de 
la capa, su formato y la opción de usar la caché o no (Ver Figura 42Figura 42). 
 
En el apartado de estilos se podrá por último elegir el estilo de la capa eligiéndolo del 
listado que se tenga (Ver Figura 43). 
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Figura 42. Sección de mostrar, dentro de las propiedades de la capa. 

 
 
 
Figura 43.Sección de estilos, dentro de las propiedades de la capa. 
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 Beneficiario por Municipio 2.9
Con el Sistema Cartográfico PEB podrá identificar gráficamente los lugares donde se han 
otorgado beneficios de los programas sociales que manejan las distintas dependencias. 
Para tener acceso a esta sección del portal social deberá entrar a la dirección 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx y dar clic en el menú Padrón de Beneficiarios para 
desplegar el botón de Sistema cartográfico PEB (Ver Figura 44). 
 
Figura 44. Beneficiario por municipio. 

 
 
La pantalla del sistema cartográfico PEB se divide en tres áreas importantes, del lado 
superior izquierdo de la pantalla se muestra la barra de herramientas de manera 
horizontal, en el lado inferior izquierdo se presentan de forma vertical los temáticos con 

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/
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los cuales podrá elaborar los mapas y de lado derecho el área del mapa donde observará 
el resultados de la consulta realizada (Ver Figura 45Figura 45Figura 45Figura 45). 
 
Figura 45. Partes de sistema cartográfico PEB 

 
A continuación se describen las herramientas con que cuenta el sistema cartográfico peb: 

1. Guardar mapa . 

2. Publicar mapa . 

3. Imprimir mapa . 

4. Vista 3D . 

5. Consultar elementos . 

6. Acercar . 

7. Alejar . 

8. Vista anterior . 

9. Vista siguiente . 

 Barra de herramientas 

Area de mapas  

Temáticos 
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10. Ver extensión total . 

11. Añadir capa . 

12. Eliminar capa . 

13. Propiedades de la capa . 

14. Gestionar estilos de capa . 
 

En la parte dos de la pantalla encontrará los temáticos que podrá seleccionar para realizar 
la consulta.  
Deberá seleccionar las capas que desea utilizar haciendo uso de la herramienta 11, “añadir 
capa”, de igual manera al no necesitar una capa seleccionada puede eliminarla haciendo 
uso del botón “eliminar capa”. Una vez seleccionadas las capas debe seleccionar los 
temáticos, cuyo listado se mostrará a continuación (Ver Figura 46Figura 46): 
 
Figura 46. Temático de sistema cartográfico PEB 

 
 
El listado de temáticos es extenso puesto que describe todos los programas sociales que 
se manejan, como podrá observar en la Figura 46 se describe la dependencia a la cual 
pertenece el programa social en mayúsculas y en minúsculas el nombre del programa 
social así como el año. La iconografía indica el número de beneficios otorgados, es decir 
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entre más obscura la tonalidad mayor es el número de beneficios otorgados en ese lugar y 
al ser más clara el número de beneficios disminuye. 
Podrá realizar consultas de los distintos programas sociales y ver como se han aplicado en 
los distintos municipios, seleccione el programa de interés y el número de beneficios que 
desea se muestren en el mapa (Ver Figura 47). 
 
Figura 47. Muestra gráfica del programa despensas 2012 

 
 
El sistema cartográfico PEB tiene diversas funcionalidades para el manejo de mapas, entre 
las que se pueden mencionar las siguientes que se pueden aplicar después de haber 
terminado de ejecutar la consulta: 
 

1. Podrá ver el mapa en 3D con sólo dar clic en la herramienta del punto 4 del listado 
de herramientas, si lo activa por primera vez aparecerá el mensaje de descargar la 
herramienta de Google Earth para ver mapas en 3D.  

2. Al activar el botón de Consultar Elementos podrá dar un clic sobre el mapa y se 
mostrará la información del elemento seleccionado (Ver Figura 48). 

3. Se podrá realizar acercamiento sobre el mapa o bien alejarlo; y para mover el 
mapa por completo es necesario dar clic derecho sobre el mapa, sin soltar el botón 
del mouse. 

4. También podrá moverse entre vistas utilizando los botones de vista anterior y vista 
siguiente. 

5. Se podrá ver el mapa en pantalla completa si utiliza el botón Ver extensión total. 
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Figura 48. Información obtenida al activar el botón consultar elemento 

 
 
Con el botón propiedades de la capa podrá visualizar el título de la capa, el nombre y la 
descripción esto en el primer apartado llamado “acerca de” (Ver Figura 49). 
 
 
Figura 49. Información de la sección mostrar, dentro de las propiedades de la capa. 

 
 
En el apartado de mostrar observará un desplegado de opciones como la opacidad de la 
capa, su formato y la opción de usar la caché o no (Ver Figura 50Figura 50) 
 
En el apartado de estilos podrá elegir el estilo de la capa del listado que se tenga (Ver 
Figura 51) 
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Figura 50. Información de la sección mostrar, dentro de las propiedades de la capa. 

 
 
 
Figura 51. Información de la sección estilos, dentro del as propiedades de la capa. 
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 Padrones de beneficiarios 2.10
Dentro del módulo de padrones de beneficiarios se podrá realizar consultas para saber 
cuántos beneficiarios tiene cada programa social a nivel municipal. 
 
Las opciones de consulta son:  

1. Por dependencia  
2. Por beneficiario 
3. Por OSC 

 
Figura 52. Padrones de beneficiarios. 

 
 

Podrá realizar el primer tipo de búsqueda, primordial es elegir la dependencia, 
posteriormente llenar los campos del año, programa, vertiente si tuviera y el  municipio; 
este último campo aparece activo o desactivo según el programa y año,  lo anterior debido 
a que no en todos los municipios se aplican los programas, o aún no se tienen datos de 
ese período, por ultimo deberá der clic en el botón Consultar, podrá visualizar la 
información de la consulta en la segunda parte de la pantalla como se muestra en la 
Figura 52. 
 
Cabe mencionar que el periodo en años disponible a consultar es del 2013 al 2014 
dependiendo del programa social. 
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Figura 53. Resultado de consulta. 

 
 

Como podrá observar en la figura anterior, al realizar la búsqueda por dependencia el 
sistema mostrará los resultados completos en una tabla con los campos Municipio, 
Nombre, Año y Unidad; los cuales aparecen al final de la tabla para referenciar las 
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columnas así como también un resumen del total de registros encontrados y el número de 
páginas en los que se encuentran distribuidos. 
 
Cuando los resultados son demasiado extensos podrá hacer uso del campo Filtrar, que se 
encuentra debajo de Consultar, para hacer una búsqueda más exacta, (Ver Figura 53). 
 
Figura 54. Consulta con filtro. 

 

Observe que al final de la tabla resultado de la consulta, el sistema mostrará el número de 
registros obtenidos después del filtrado,  así como también el total de registros del cual se 
filtró. 
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También podrá realizar una búsqueda por beneficiario,  para ello deberá dar clic en la 
pestaña de búsqueda por beneficiario, una vez realizado lo anterior deberá llenar los 
Nombre, Apellido1, Apellido2, Dependencia, Programa, Subprograma y Municipio, al 
término de lo anterior de clic en Consultar,  para ver los resultados (Ver Figura 55 y Figura 
56). 

Figura 55. Búsqueda de beneficiario. 

 
 
Figura 56. Resultado de consulta 
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Con este tipo de busqueda también podrá hacer uso del filtro como en el caso de la 
busqueda por dependencia. 

En este módulo también podrá realizar búsquedas de las convocatorias de las OSC; deberá 
da clic en la pestaña Búsqueda por OSC, el sistema mostrará los campos que debe llenar 
tales como el Año, Convocatoria, OSC y Municipio, a continuación de clic en Consultar 
para que el sistema le muestre los resultados, (Ver Figura 57). 

Figura 57. Búsqueda  por OSC. 

 

Como podrá observar en la figura anterior los resultados de la consulta son mostrados en 
una tabla con los campos Municipio, Nombre de asociacioón, Convocatoria, Periodo y el 
Monto autorizado; tambien muestra el total de registros y las paginas. En esa misma 
pantalla se localiza un botón de color rosa llamado Resultados y detalles de convocatorias, 
si da clic sobre él, lo llevará a la página que contiene todas las convocatorias. 
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 Biblioteca 2.11
En la biblioteca es donde se concentra la información relacionada al sector social, los 
principales temas que se manejan actualmente son: salud, vivienda, educación, 
alimentación, pobreza, marginación, rezago social, población, por mencionar algunos.  
Este módulo contendrá la totalidad de documentos en el portal social, podrá consultarlos 
dando clic en el botón siguiente para avanzar de página y en el botón anterior para 
retroceder. También podrá hacer uso de la herramienta de búsqueda, para entrar a él, de 
clic sobre el menú Biblioteca y posteriormente en el submenú Categorías, (Ver ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Figura 58. Biblioteca. 

 
La búsqueda de documentos se podrá hacer de dos maneras, la primera avanzando página 
por página hasta encontrar el documento deseado y la segunda haciendo uso de la 
herramienta de búsqueda, en donde deberá escribir las palabras clave del documento que 
busca, dar clic en el botón buscar y el sistema mostrará la lista de documentos que 
contiene las palabras clave escritas (Ver Figura 59Figura 59). 
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Figura 59. Búsqueda de documentos. 

 
 

Podrá también hacer uso de la búsqueda avanzada para la localización de sus documentos 
de interés; una vez hecho lo anterior, el sistema mostrará la lista de documentos 
clasificados según las palabras clave buscadas, podrá consultarlos dando clic en el título 
del mismo y se mostrará la información correspondiente al documento tal como: 
dependencia, autor, año de publicación, alcance, idioma, archivo, liga para su descarga, 
formato y palabras clave. Realizado esto debe dar clic sobre el nombre del archivo para 
poder abrir el mismo (Ver Figura 60). 

 

 
 
 
 
 
Figura 60. Información sobre el documento. 
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Podrá descargar y abrir el documento dando clic sobre el nombre del mismo como se 
observa en la, (Ver Figura 60). 
 
 
El sistema mostrará en la misma pantalla el contenido del documento como se muestra en 
la, (Ver Figura 61). 

 

Liga de descarga del 
documento 
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Figura 61. Contenido del documento. 

  

Por último para volver a ver el listado general de los documentos de la biblioteca solo 
tiene que dar clic sobre el botón biblioteca o bien ir al inicio del portal para consultar otra 
sección de su interés. 
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 Glosario 2.12
En el apartado de glosario se encuentran todos los términos relacionados a los temas 
publicados en el portal social, para tener acceso a él de clic sobre el botón glosario que se 
encuentra en la página principal nuestro portal dentro del menú biblioteca (Ver Figura 62). 

 
Figura 62. Glosario. 

 

 
Dentro del glosario el sistema mostrará todos los términos ordenados alfabéticamente, 
además de mostrar al lado de cada letra la cantidad de términos que inician con la misma 
facilitando así la búsqueda de términos de interés (Ver Figura 63). 
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Figura 63. Contenido de glosario. 

 
 
Para tener acceso a la definición del término de interés, se debe dar clic sobre la letra con 
la cual inicia el término que se busca, una vez realizado esto el sistema mostrará la 
definición del términos, también se muestra una botón “leer más” por medio del cual se 
puede obtener la definición completa del mismo.  
 
La Figura 64 muestra los términos con la letra c, se eligió buscar la definición de canasta 
alimentaria.  

Se muestran los términos 
ordenados alfabéticamente. 
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Figura 64. Búsqueda de término. 

 
 
La Figura 65Figura 65 muestra la definición de canasta alimentaria, donde se puede 
observar un hipervínculo de color sobre el texto de línea de bienestar mínimo, esto es 
porque es otro término que forma parte de nuestro glosario, puede dar clic sobre el 
hipervínculo y lo llevará a la definición del mismo, lo anterior sucederá con todos los 
términos que contengan palabras que se encuentra en el glosario del portal social. 
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Figura 65. Definición de canasta alimentaria 
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 Índice 2.13
En el índice se mostrará un clasificado del contenido del Portal Social, en la parte 
horizontal se muestran las letras del abecedario y junto a cada una de ellas la cantidad de 
documentos donde el nombre de los mismos comienza con esa letra, el número de 
documentos se encuentra dentro de un paréntesis (Ver Figura 66). 
 
Figura 66. Índice 
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 Estudios y Evaluaciones SEDESHU 2.14
Dentro del menú Biblioteca, se encuentra el submenú Estudios y Evaluaciones, de clic en 
el mismo para entrar a esta sección (Ver Figura 67).  
 
Figura 67. Submenú Estudios y Evaluaciones. 

 

En esta apartado podrá consultar todo lo relacionado a Estudios y Evaluaciones de la 
SEDESHU en los periodos 2009, 2011, 2012 y 2013; así como Estudios de Coneval y los 
Criterios para la Evaluación de los Programas Sociales (Ver Figura 68). 

Para acceder al documento de interés, de clic sobre el nombre del mismo y el sistema 
abrirá una ventana independiente con el contenido del mismo (Ver Figura 69). 

Todos los documentos están en formato .pdf y podrán ser descargados. 
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Figura 68. Contenido del módulo. 
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Figura 69. Contenido de documento elegido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manual de Usuario del Portal Social 

65 

 Informes Anuales sobre Pobreza 2014 2.15

En este apartado se encuentran los informes anuales sobre la situación de pobreza y 
rezago social de los 46 municipios del estado de Guanajuato, realizados con base en lo 
establecido en la Ley General de Desarrollo Social, para la medición de la pobreza, para el 
ejercicio fiscal 2014. 

 

Los informes están estructurados en cuatro secciones: 

I. Indicadores Sociodemográficos 
II. Medición Multidimensional de la Pobreza 
III. Indicadores Asociados al Índice de Rezago Social 
IV. Indicadores de Rezago Social en Localidades 

 

Para tener acceso a este aparta de clic en el menú Biblioteca y posteriormente en el 
submenú Informes Anuales sobre la Pobreza 2014, (Ver Figura 70). 

 
Figura 70. Informes Anuales sobre la Pobreza 2014. 

 

Al dar clic sobre el submenú, el sistema mostrará una pantalla con el listado de los 
informes ordenados alfabéticamente, (Ver Figura 71). 
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Figura 71. Listado de Informes sobre Pobreza. 
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Para descargar el informe de su interés, de clic sobre el nombre del mismo, el sistema 
mostrará los detalles del documento, (Ver Figura 72). 

 
Figura 72. Detalle del Informe Seleccionado. 

 

Para descargar el documento de clic en el nombre del archivo. 

 
 
 



Manual de Usuario del Portal Social 

68 

 Programas de Gobierno y Planes de Desarrollo 2.16

Este módulo contiene todos los Programas Nacionales, Planes Nacionales de Desarrollo, 
Estrategias de Gobierno del Estado, Programas Estatales de Gobierno, Planes Estatales de 
Desarrollo así como los Planes de Desarrollo y Programas de Gobierno de los municipios 
del Estado. 

Para entrar a esta sección de clic en el menú Biblioteca y posteriormente en el submenú 
Programas de Gobierno y Planes de Desarrollo, o bien de clic sobre el botón con este 
nombre, (Ver Figura 73). 

 
Figura 73. Programas de Gobierno y Planes de Desarrollo. 

 

Como podemos observar en la siguiente figura, los documentos se encuentran en un 
menú desplegable que muestra del lado izquierdo el nombre de la categoría y del lado 
derecho el número de documentos en cada una de ellas, (Ver Figura 74). 

Para conocer el contenido de cada categoría, de clic sobre ella y el sistema le mostrará el 
listado de documentos contenidos en ella, (Ver Figura 75). 

Para poder tener acceso a los documentos, clic sobre el nombre del documento de interés 
y se mostrará en pantalla los detalles del documento. Todos los documentos están en 
formato .pdf y pueden ser descargados dándole un clic sobre el nombre del documento 
contenido en el campo Archivo, (Ver Figura 76). 

Podrá observar que los documentos tienen un orden de redacción en el nombre cuyo 
significado es: año de edición, dependencia autora, nombre del archivo y por último su 
extensión. 
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Figura 74. Programas de Gobierno  y Planes de Desarrollo. 
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Figura 75. Contenido de Categoría. 

 
 
Figura 76. Detalle del documento. 
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 Cédulas Estadísticas 2.17
En este apartado podrá obtener información estadística a nivel municipal y por localidad, 
obtenida de los Censos de Población y Vivienda del 2000 y 2010, y Conteo de Población y 
Vivienda de 2005 (Ver Figura 77). 
 
Figura 77. Cédulas estadísticas 

 
 

Para realizar una consulta siga los siguientes pasos: 
 

1. Seleccione el municipio del que desea información (Ver Figura 78Figura 78). 
 

2. Si desea información de una localidad, escriba el nombre de la localidad o bien la 
primer letra de la localidad y le desplegará todas las localidades que comiencen 
con esa letra, si necesitan datos del municipio completo, seleccionar Todas (Ver 
Figura 79). 
 

3. Pulsar Obtener Cédula. 
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Figura 78. Seleccionar municipio 

 
 
Figura 79. Seleccionar localidad 

 
 

 
La pantalla mostrará el resultado de la consulta, la cedula estadística del municipio y 
localidad consultados (Ver Figura 80Figura 80). 
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Figura 80. Cedula estadística de Agua Blanca, Abasolo 
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La cédula que genera el sistema se compone de: 
1. Datos del Municipio. 
2. Ubicación del Municipio. 
3. Datos de las Localidades. 
4. Gráfico de Cobertura de Servicios del Municipio. 
5. Gráfico comparativo de Avance Estatal. 
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 Sisco 2.18

El último menú de nuestra barra principal es el SISCO (Sistema de Inversión Social y 
Control de Obras), la finalidad de este sistema es informar el destino de los recursos 
públicos, a través de un mapa interactivo con información de las obras y acciones 
concluidas, correspondientes al presupuesto 2013 por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano del estado de Guanajuato, también los avances del ejercicio fiscal 2014. 

Para acceder a él de clic en el menú con este nombre, (Ver Figura 81  ). 

 
Figura 81. Sisco 

 

Podrá consultar los últimos avances ya que este sistema se actualiza diariamente, en su 
mapa interactivo hay cuatro áreas principales que son la barra superior, área del mapa, 
panel del filtro y barra de resumen del filtro, (Ver Figura 82  ). 

En la barra superior encontrará las herramientas y dos link que dar clic en cada uno de 
ellos los llevará a conocer más sobre el mapa y a contáctanos respectivamente.  

De igual forma podrá tener acceso a una breve explicación si consulta el área acerca del 
mapa, mientras  que en la parte de contáctanos podrá ponerse en contacto con el 
administrador de este sistema. 

En la parte del panel del filtro encontrará todos los campos y variables para realizar la 
búsqueda de la información de su interés. 

Por último está el área de resumen en la parte inferior del mapa, donde se muestra el 
resumen de la información filtrada. Para mayor detalle en la funcionalidad de este sistema 
consulte su manual de usuario, de clic sobre Manual de usuario ubicado en la barra 
superior. 
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Figura 82. Mapa Sisco. 
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 Consejo Consultivo para el Desarrollo Social y Humano 2.19
El Consejo Consultivo para el Desarrollo Social y Humano es un órgano permanente 
integrado por representantes de los sectores social y privado cuya función principal de 
acuerdo a su Estatuto Interno es brindar asesoría especializada a la Secretaría. 
 
Para conocer acerca de su conformación y actividades puede consultar un módulo 
específico dentro del Portal Social (Ver Figura 83). 
 
Figura 83. Acceso al Consejo Consultivo 

 
 
Al entrar a este módulo el sistema le mostrará un menú general, el cual se compone por 
cuatro botones los cuales se describen a continuación, (Ver Figura 84): 

1. Integración del Consejo: al dar clic en este botón el sistema abrirá una ventana 
independiente cuyo contenido será un documento en formato .pdf con la 
información curricular de los miembros que conforman el consejo. El 
documento puede ser descargado (Ver Figura 84). 
 

2. Marco Normativo del Consejo: igual que en el punto anterior, el sistema 
mostrará en una ventana independiente el documento .pdf que contiene los 
Estatutos Internos del Consejo, en donde podrá consultar las disposiciones 
generales, naturalidad jurídica, integración, atribuciones, sesiones, sustitución 
de consejeros, comisiones y grupos de trabajo, planeación y evaluación del 
mismo. 

3. Foro para Integrantes del Consejo: este botón da acceso a los miembros del 
consejo exclusivamente, en este apartado podrán ver los temas publicados por 
éstos, así como el nombre de quien lo publica y las respuestas obtenidas. 
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4. Sesiones del Consejo Consultivo: al dar clic en este botón, el sistema mostrará 
una ventana emergente que muestra el listado de las actas de las sesiones 
celebradas, podrá tener acceso a las misma dando clic en el título de cada 
sesión (Ver Figura 85). 

Figura 84. Menú Consejo Consultivo. 

 

Figura 85. Sesiones del Consejo Consultivo 
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Figura 86. Miembros del Consejo Consultivo. 

 

En la segunda parte del módulo se podrá visualizar los integrantes del comité, (Ver Figura 
86). 
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 Eventos y conmemoraciones 2.20

En el portal social podrá consultar los eventos y conmemoraciones a nivel nacional e 
internacional, para tener acceso a esta agenda deberá dar clic sobre el botón de Eventos y 
Conmemoraciones, ubicado en la página principal del sitio, (Ver Figura 87). 

 
Figura 87. Eventos y Conmemoraciones. 

 

 

Al dar clic el sistema mostrará una calendarización por mes, que será el vigente, los días 
conmemorables se mostraran en el recuadro correspondiente a la fecha en que se celebra 
enlistados con un color naranja.  

Podrá hacer una busca de fechas conmemorativas haciendo uso de los botones Previo y 
Siguiente ubicados en la parte superior derecha del calendario, (Ver Figura 88). 

 
Figura 88. Búsqueda de fechas 
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Figura 89. Calendarización de eventos y conmemoraciones. 

 

Cada fecha conmemorativa tiene la descripción a detalle del acontecimiento y estadísticas 
a nivel nacional o estatal  relacionadas a la fecha, si existieran. Podrá tener acceso a esta 
información dando clic sobre el nombre del día a celebrar, (Ver Figura 89). 

Figura 90. Detalle de la fecha conmemorativa. 
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Cuando se trata de un evento serán de color azul y abarcara todo el periodo que dure el 
evento, (Ver Figura 91). 

 
Figura 91. Evento agendado. 
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 Noticias 2.21
En el Portal Social encontrará una sección de noticias referentes al Eje Más Calidad de 
Vida, para tener acceso a esta sección de clic en el botón Noticias ubicado en la página 
principal, junto a éste podrá visualizar un banner dinámico que muestra las últimas 5 
noticias publicadas (Ver Figura 92). 
Figura 92. Página principal, sección de noticias. 
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Para tener acceso a la información completa de alguna noticia de interés, de clic en la 
noticia al momento de que se muestre en el banner, el sistema abrirá una ventana 
independiente con la información general relacionada a la noticia seleccionada (Ver Figura 
93). 
 
Figura 93. Generalidades de la noticia. 

 

Como podemos observar en la figura anterior, el sistema muestra las generalidades de la 
noticia, por lo que si se desea obtener información más a detalle de la noticia de clic sobre 
la imagen o bien sobre el link “leer más” (Ver Figura 94). 
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Figura 94. Detalle de la noticia 
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Podrá consultar también el listado de noticias, para ello de clic en el botón Noticias 
ubicado de lado izquierdo del banner de noticias, el sistema le mostrará todas las noticias 
publicadas ordenadas de manera cronológica (Ver Figura 95). 

 
Figura 95. Listado de Noticias. 

 

 

 
 



Manual de Usuario del Portal Social 

87 

 Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral 2.22

Los Centros de Impulso Social ofrecen servicios a la población vulnerable para desarrollar 
habilidades integrales mediante talleres formativos, asesoría en gestión comunitaria y 
prevención en distintos temas para el bienestar social. 

Actualmente el estado de Guanajuato cuenta con 27 centros funcionando, podrá tener 
acceso a cada uno de ellos entrando al módulo publicado en el portal social, de clic sobre 
la imagen de los Centros de Impulso Social que se encuentra en el banner dinámico 
ubicado en la parte superior de la página principal, (Ver Figura 96). 

 
Figura 96. Centros de Impulso Social 

 

Al dar clic el sistema mostrará una pantalla con toda la información relacionada a los 
centros, podrá visualizar cuantos centros hay en cada municipio así como acceder a cada 
uno de ellos para ver su información general como dirección, teléfono, nombre del centro 
y horarios de atención así como fotografías de sus instalaciones y servicios que ofrecen. 

En cuanto a los servicios se refiere, son actualizados constante mente lo anterior con base 
a las necesidades de la población que atiende cada centro. 

También podrá consultar las reglas de operación, videos y tener acceso a la galería de 
fotos de los mismos. Las reglas de operación están en formato .pdf y pueden ser 
descargadas. 

Este  módulo se segmenta en tres partes las cuales se describen a continuación: 

En la primera parte se encuentra un banner dinámico con fotos relacionadas a las 
actividades o eventos de estos así como la descripción general de los centros (Ver Figura 
97). 
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Figura 97. Parte superior del módulo 

 

En esa misma línea de lado derecho encontrará cuatro botones cuya funcionalidad es la 
siguiente: 

1. El Botón Conoce lo llevará a la segunda parte de este módulo donde se 
muestran todos los centros del estado ubicados en un mapa. 
 

2. El Botón de Reglas de Operación le dará acceso a consultar las reglas de 
operación de los centros. 

 
3. El Botón Videos le permitirá tener acceso a los videos de actividades y 

eventos de los centros. 
 

4. Por último el botón Galería le permite le mostrará las fotografías de 
eventos de los centros. 
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De clic sobre el botón Conoce y el sistema le mostrará la segunda parte del módulo, (Ver 
Figura 97). 

 
Figura 98. Segunda parte del módulo. 

 

En esta parte del módulo podrá ubicar físicamente los centros de cada municipio, del lado 
derecho encontrará una lista desplegable de los municipios donde se ubican los 27 
centros, (Ver Figura 98). 

Figura 99. Eligiendo un centro. 
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Podrá elegir el municipio de la lista vertical izquierda, haciendo uso del scroll; de clic sobre 
él y desplegará sus centros, al mismo tiempo que el mapa de la derecha mostrará 
físicamente su ubicación como se muestra en la Figura 99. 

Para tener acceso  al centro de interés puede elegir dar clic sobre el nombre del centro en 
la lista o bien pasar el mouse sobre los iconos que muestra el mapa resaltados dentro del 
municipio elegido, para saber el nombre de cada uno de los centros; una vez ubicado el 
centro de su interés, de clic sobre él para que el sistema despliegue la tercera parte del 
módulo donde encontrará toda la información relacionada al centro que se eligió, (Ver 
Figura 100). 

Figura 100. Ubicando centro dentro del mapa 
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Al dar clic sobre el centro el sistema mostrará la tercera parte del módulo donde podrá 
consultar la información relacionada al centro elegido, (Ver Figura 101). 

Figura 101. Información del centro. 
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Podrá consultar las reglas de operación de los centros haciendo uso del botón Reglas de 
operación, el cual al ser activado desplegará una ventana emergente que muestra el 
documento, (Ver Figura 102). 

Figura 102. Reglas de operación. 

 

De igual manera, se desea acceder a los videos de eventos en los distintos centros, de clic 
en el botón con este nombre y el sistema le mostrará una ventana emergente con los 
mismos, (Ver Figura 103). 

Figura 103. Consultando videos. 
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Por ultimo podrá consultar la galería de fotos haciendo uso del botón Galería, de clic sobre 
él para que el sistema le muestre las fotos de eventos en una pantalla emergente, (Ver 
Figura 104). 

Figura 104. Galería de fotos. 
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 Congreso de Programas Innovadores para Mejorar la Calidad de Vida 2.23

Para tener acceso a este módulo deberá dar clic sobre la imagen del Congreso de 
Programas Innovadores para Mejorar la Calidad de Vida, (Ver Figura 105). 

Figura 105. Congreso de Programas Innovadores para Mejorar la Calidad de Vida 

 

El módulo contiene toda la información relacionada al congreso que se realizó el pasado 
mes de Septiembre del 2014 en la Ciudad de Guanajuato capital.  

Figura 106. Contenido del módulo 

 

En la parte superior encontrara todos los logos de las dependencias participantes en la 
coordinación de dicho evento, cada logo tiene un link que lo llevará al sitio oficial de cada 
uno de ellos respectivamente, solo pase el mouse sobre ellos y de clic sobre el logo de su 
elección, (Ver Figura 107). 
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Figura 107. Logos con hipervínculo. 

 

El banner giratorio muestra todas las fotos del evento, también podrá tener acceso a ellas 
si da clic en el botón Galería Congreso que se encuentra en la parte derecha del banner, al 
dar clic el sistema mostrará una ventana emergente con la galería de fotos, (Ver Figura 
108). 

Figura 108. Galería de fotos. 

 

El botón Congreso Nacional de Programas Innovadores le mostrará en una ventana 
emergente la ficha descriptiva del evento y el programa final, los cuales podrán ser 
descargados y se encuentran en formato .pdf, (Ver Figura 109). 

Figura 109. Ficha descriptiva 
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El botón de Encuesta de Satisfacción le mostrará el formulario para que deje sus 
comentarios sobre el evento contestando una serie de preguntas de opción múltiple y 
abiertas, al final del cuestionario de clic en el botón Enviar. 

Por último está el botón Contacto Congreso el cual al dar clic le mostrará los datos de la 
persona a contactar en una ventana emergente,  (Ver Figura 110). 

Figura 110. Contacto congreso 

 

En la segunda parte del módulo se mostrarán todas las ponencias clasificadas por tema 
ordenadas alfabéticamente, cada tema contiene un circulo de lado derecho donde 
observará cuantas ponencias hay en cada uno de ellos. Podrá tener acceso a dichas 
ponencias dando clic en el tema y se desplegará el título de la ponencia, el nombre de su 
autor así como su currículum,  (Ver Figura 111). 

Figura 111. Ponencias clasificadas por temas. 
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En la última parte del módulo se encuentra un video de una de las ponencias celebradas 
en el congreso, también se encuentran los logos de los patrocinadores los cuales también 
contienen un link su sitio oficial, (Ver Figura 112). 

Figura 112. Video de ponencia y patrocinadores 
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 Alerta Amber 2.24

En el Portal Social podrá consultar el módulo de Alerta Amber, el cual es una asociación 
voluntaria entre instituciones pública de los tres órdenes de gobierno, sociedad y medios 
masivos de comunicación. 

Amber es un sistema de alerta inmediata que se realiza por medio de una red estatal y 
nacional que rápidamente enlaza las autoridades, organizaciones de la sociedad civil, 
ciudadanos y medios masivos de comunicación para localizar desaparecidos menores de 
18 años. 

Para entrar a el de clic sobre el logo del mismo nombre que se encuentra en la página 
principal de nuestro sitio, (Ver Figura 113). 

Figura 113. Alerta Amber 

 

Una vez que de clic en el botón el sistema le mostrara el módulo de Alerta Amber, (Ver 
Figura 114). 

En la parte superior del módulo se encontrará la descriptiva del mismo, así como el logo 
de la Alerta Amber Guanajuato y sus teléfonos para denunciar casos, al dar un clic lo 
llegará a la página de la Procuraduría General de Guanajuato. 

En la parte media del módulo podrá ver un video preventivo para concientizar la 
importancia de estar siempre atentos a lo que sucede en nuestro entorno y poder así 
emitir una alerta cuando sea necesario. 

Los botones que se encuentran del lado izquierdo del video nos sirven para clasificar y 
mostrar  los tipos de alertas  que actualmente se encuentran activas. 
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Figura 114. Contenido del módulo 

 
 

Las alertas que podrá observar en el módulo son a nivel estado, nacional e internacional; 
de clic en cualquiera de los botones y el sistema le mostrará la información en la parte 
inferior del módulo, en el cintillo azul se mostrará el tipo de alerta y debajo de esto las 
alertas activas e inactivas, colocándose el número total de cada una en un círculo en la 
parte derecha, (Ver Figura 114). 
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3. Glosario 
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Tabla 2. Glosario 

Término Significado 
SIG Sistema de Información Geográfica 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
ZAP Zonas de Atención Prioritaria 
AGEB Área Geoestadística Básica 
PEB Padrón Estatal de Beneficiarios 
SEDESHU Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 
SEDESOL Secretaría de Desarrollo social 
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 
BID Banco Interamericano de Desarrollo 
OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico 
CEPAL Comisión  Económica para América Latina 
OSC Organizaciones de la Sociedad Civil 
FAIS Fondo de Aportación para la Infraestructura Social 
SISCO Sistema de inversión  Social y Control de Obras 
IPLANEG Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato1 

 
 
  


