FICHAS DE MONITOREO AL 4to TRIMESTRE 2015
PROGRAMAS SOCIALES DE LA SDSH
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
FICHA DE MONITOREO DE PROGRAMA SOCIAL
Ejercicio Fiscal 2015
Datos Generales del Programa Social
Entidad Federativa:

Guanajuato

Nombre del programa:

Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil.

Nombre de la Dependencia o
Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
Entidad que lo opera:
Unidad Responsable (UR):

0518

Nombre
de
la
Responsable (UR):

Dirección General de Desarrollo Humano y Comunitario.

Unidad

Sector:

Desarrollo Social.

Año de inicio del programa:

2014

En el Estado de Guanajuato, con base en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil,
existen más de 600 organizaciones que benefician a niños y niñas, jóvenes, mujeres, adultos mayores
y migrantes, entre otros, de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad. En temas como la
discapacidad, adicciones, atención integral de la salud, alimentación, deporte, arte y cultura, ecología,
media ambiente y desarrollo comunitario. Actualmente se reciben alrededor de 300 solicitudes de
apoyo para fortalecer el trabajo de las asociaciones civiles; solicitudes que se incrementan año con
año. Con el fin de mejorar la atención a los beneficiarios de las asociaciones, se requiere otorgar
apoyos económicos así como orientación técnica y asesorías con la finalidad de fortalecer y mejorar
su infraestructura, equipamiento, métodos de atención y los servicios que brindan a la comunidad.
Por otro lado, la Línea Base de la Política Social del Estado de Guanajuato, nos muestra los
siguientes resultados en el tema de Calidad de Vida en la dimensión de Comunidad y Redes Sociales
encontramos que la pertenencia a grupos sociales es sólo del 11.1% en grupos religiosos, 5% a
Diagnóstico del programa:
organizaciones de tipo vecinal, índole político, profesional, deportivo o voluntario; por otro lado la
cohesión social medida a través del número promedio de amigos o vecinos cercanos es de 5.8, el
porcentaje de población que cuenta con 15 o más amigos o vecinos cercanos es del 20.5%, el
porcentaje de población que dice no contar con algún amigo o vecino cercano es del 13.2%, la
proporción de personas que en el último mes se ha reunido con otras personas para platicar comer o
beber algo en un lugar público es del 47.3%; la población que contaría con amigos o parientes en
quienes puede confiar en caso de tener alguna necesidad fue el 91.3%, el 85.5% contaría con el
apoyo de algún amigo o familiar en caso de tener algún problema, 77.2% contarían con alguna
persona o familiar cercano a quién le pedirían ayuda en caso de necesitar alguna pequeña cantidad
de dinero, sin embargo, si el monto necesitado fuera de la magnitud para financiar los gastos
generados por el hogar en un mes el porcentaje se reduce a 54.1%, el 94.8% recurriría a su familia
para pedir ayuda en caso de enfermedad y el 58.6% en caso de necesitar ayuda para cuidar a los
niños.
Atender y apoyar a las organizaciones que realicen actividades prioritarias en combate a la pobreza,
atención a personas en situación vulnerable u otras de beneficio social, y que coadyuven al logro de
Objetivo del programa:
los objetivos del Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la entrega de apoyos económicos.
Los recursos otorgados por la Secretaría a las Organizaciones, deben ser destinados únicamente al
fomento y fortalecimiento de sus actividades.
Se considera como población objetivo las Organizaciones de la Sociedad Civil que realicen
Población objetivo:
actividades prioritarias de beneficio social conforme a las presentes Reglas de Operación.
1. Capacitación y seguimiento a las organizaciones para su fortalecimiento; y
2. Apoyos otorgados a las organizaciones para la implementación de proyectos sociales a
Tipos de apoyo:
través de las siguientes acciones, la orientación técnica, la asesoría y el seguimiento en la
aplicación de los recursos.
I. Solicitud dirigida a la Secretaría, firmada por su representante legal, acompañada de los anexos
Requisitos de acceso a los correspondientes que especifiquen la descripción del proyecto e importe, en los formatos:
beneficios del programa:
«FORMATO OSC-1» y «FORMATO OSC-2».
II. Copia de la constancia de inscripción al Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad ante
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la Secretaría o constancia de actualización de datos 2015;
III. Copia del Registro Estatal de Contribuyentes (REC);
IV. En el caso de solicitud de Apoyo para remodelación y/o construcción de inmuebles, las
Organizaciones, deberán acreditar la propiedad del inmueble en su favor con la copia de la escritura
pública correspondiente, así como presentar el proyecto de construcción respectivo;
V. Padrón de beneficiarios del proyecto o solicitud en formato establecido para tal fin que ponga a
disposición la Secretaría (FORMATO OSC-3);
VI. Copia del detalle de la declaración anual ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del
último ejercicio fiscal.
Las solicitudes que contemplen acciones de equipamiento, adquisición de material o insumos,
además de los requisitos anteriores deberán acompañarse con tres cotizaciones firmadas y/o selladas
de los proveedores.
Las solicitudes para capacitación, formación o asesoría, además de los requisitos señalados en las
fracciones I a la V del presente artículo, deberá presentar al menos dos propuestas de servicios
anexando:
a). Currículum que avale la experiencia y formación requerida del capacitador;
b). Carta descriptiva del curso o taller;
c). Cotización de los servicios; y
d). Copia del recibo de honorarios o facturas vigentes.
Alineación con los Instrumentos de Planeación
Estrategia Transversal I. Impulso a Tu Calidad de Vida.
Proyecto
específico
del
PE-I.2 Cohesión social. Incrementar los factores del desarrollo humano y social, y reducir la
Programa de Gobierno 2012marginación.
2018 al que se alinea:
I.2.5 Gestión social.
Línea estratégica 3: Comunidad y Compromiso Cívico.
Objetivo Sectorial 3.1 Propiciar condiciones que beneficien los niveles de Cohesión Social de las
Estrategia
del
Programa comunidades guanajuatenses preferentemente en zonas IMPULSO.
Sectorial Social y Humano Estrategia E3.1.1. Fortalecimiento de las capacidades de autogestión, asociativas y organizativas de
Visión 2018 al que se alinea: la población.
Acciones:
1. Otorgar 577 apoyos a las OSC que realizan acciones de desarrollo humano y comunitario.
Estrategia
del
Programa
Línea Estratégica 1. Cultura cívica, valores y familia.
Estatal de Prevención Social
Objetivo: Fortalecer la Cultura de la Legalidad, los valores cívicos y familiares como base para la
de
la
Violencia
y
la
cohesión social.
Delincuencia ACTUAR ES
Principales acciones:
PREVENIR 2014-2018 al que
1. Ejecutar el Programa Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil.
se alinea:
Línea Estratégica 4. Liderazgo y participación de las mujeres.
Objetivo: Incrementar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, y en la adquisición de
destrezas que les permita desplegar su potencial y liderazgo.
Estrategia
del
Programa
Principales acciones:
Estatal de Atención Integral a
las Mujeres al que se alinea:
1. Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil representadas por mujeres.
2. Fortalecimiento de asociaciones que impulsen acciones para beneficio de las mujeres.
Programa presupuestario y
componente correspondiente
al Presupuesto Basado en
Resultados (PbR) al que se
alinea:

Programa presupuestario: Cohesión Social
C3. Apoyo otorgado a Organizaciones de la Sociedad Civil para la implementación de proyectos
sociales.
Q0261 Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil.
Metas del Programa Social
(Resultados 2012-2018)

Metas con referencia al Programa Sectorial Social y Humano, visión 2018:
1.

Otorgar 577 apoyos a las OSC que realizan acciones de desarrollo humano y comunitario.

Metas con referencia al Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia ACTUAR ES PREVENIR 20142018:
1.

Realizar 4 jornadas en todos los polígonos.
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Metas con referencia al Programa Estatal de Atención Integral a las Mujeres:
1.
2.

40% de asociaciones civiles representadas por mujeres fortalecidas con apoyos económicos.
40% de asociaciones fortalecidas que impulsan acciones para beneficio de las mujeres.
Metas con referencia al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED):
2014

1.

2015

85 apoyos otorgados a Organizaciones Civiles del Estado
de Guanajuato.

1.

88 apoyos otorgados a Organizaciones Civiles del Estado
de Guanajuato.

Metas con referencia a las Reglas de Operación para 2015:
1.

Otorgar 85 apoyos a Organizaciones que orienten sus actividades prioritarias al beneficio social.
Clasificación Funcional del Gasto
Finalidad

Función

Subfunción

02. Desarrollo Social

02.07. Otros Asuntos Sociales

02.07.01. Otros Asuntos Sociales

Beneficiarios del Programa Social
¿El programa cuenta con padrón de
beneficiarios?

No

Liga:

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/padronesde-beneficiarios

Población atendida:
2014

2015

Sin determinar
Presupuesto del Programa Social
2014

2015

Presupuesto
$ 50,000,000.00
$ 51,200,000.00
Asignado:
Presupuesto
$ 58,985,113.90
$ 51,192,162.51
Modificado:
Presupuesto para el ejercicio fiscal vigente, especificando los Proyectos de Inversión (Q) y/o los Procesos Ordinarios
sustantivos (P) que componen el programa social:
Clave Q/P

Proyecto de Inversión/ Proceso Ordinarios Sustantivo

Asignado

Modificado

Q0261

Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil.

$ 51,200,000.00

$ 51,192,162.51

Origen de los recursos:

Estatal
Resultados del Programa Social en 2014

1.

83 apoyos otorgados a organzaciones civiles del Estado de Guanajuato.
Avance acumulado del programa por trimestre 2015
Primer Trimestre 2015

Segundo Trimestre 2015

Tercer Trimestre 2015

Cuarto Trimestre 2015

Presupuesto ejercido

$ 146,070.78

$ 1,065,386.94

$ 2,571,039.26

$ 35,249,403.51

Porcentaje de avance
financiero

0.28 %

2.04 %

4.91%

68.86%
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Avance de metas
Meta 1.- Apoyos otorgados a Organizaciones Civiles del Estado de Guanajuato (Refrendo).
Cantidad anual programada= Sin programar.

Cantidad anual modificada= 2 apoyos entregados.

Meta 2.- Apoyos otorgados a Organizaciones Civiles del Estado de Guanajuato.
Cantidad anual programada= 88 apoyos entregados.

Meta 1

Meta 2

Cantidad anual modificada= 85 apoyos entregados.

Primer Trimestre 2015

Segundo Trimestre 2015

Tercer Trimestre 2015

Cuarto Trimestre 2015

0

1

1

1

0%

50 %

50 %

50%

0

0
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0%

0%

3.41%

54.12%

Cantidad
alcanzada
Porcentaje de
cumplimiento
Cantidad
alcanzada
Porcentaje de
cumplimiento

Evaluación, Investigación y Seguimiento a Recomendaciones del Programa Social
Árbol de problemas

Árbol de objetivos
Programa Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil
Árbol de objetivos

Programa Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil
Árbol del problema

Segmentos de población vulnerable
tienen mayores posibilidades de
desarrollo individual.

La población vulnerable
sufre segregación y
discriminación.

Segmentos de población vulnerable
tienen pocas posibilidades de
atención.

La población vulnerable
no recibe segregación y
discriminación.
FIN

EFECTOS

Mejor y mayor atención a la población
que presenta necesidades de atención
muy diversas.

Poca y deficiente atención a
la población que presenta
necesidades de atención muy
diversas.

Población en situación de vulnerabilidad con necesidades muy diversas que se encuentra dispersa
entre la población en general de zonas rurales y urbanas recibe atención.

SITUACIÓN
DESEADA

PROBLEMA

Población en situación de vulnerabilidad con necesidades diversas que se encuentra dispersa
entre la población en general de zonas rurales y urbanas no recibe atención.
Los programas
gubernamentales
identifican
adecuadamente la
problemática que
enfrentan diferentes
grupos de población.

Atención a personas o
grupos de población
vulnerables.

Población con
problemáticas
heterogéneas
que requiere de
atención
inmediata, ágil
y oportuna.

Los programas
gubernamentales tienen
dificultad para identificar
de manera integral la
problemática que
enfrentan diferentes
grupos de población.

Los diferentes órdenes de
gobierno no cuentan con
cobertura suficiente para
resolver las problemáticas
particulares que
presentan ciertos grupos
de población.

CAUSAS

Las OSC identifican a las
personas o grupos de
población vulnerables.

Los diferentes órdenes de
gobierno cuentan con una
oferta institucional para
resolver las problemáticas
particulares que
presentan ciertos grupos
de población.

MEDIOS

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo de
los Objetivos

Fin

Indicador
Nombre

Método de Cálculo

Medios de Verificación

Supuestos

CONEVAL. Cuadro 26. Medición de la
Pobreza, 2012. Porcentaje, número de
personas y carencias promedio por indicador
de
pobreza,
2010-2012.
Fuente:
estimaciones del CONEVAL con base en el
MCS-ENIGH 2010 y 2012.

La política pública
implementada por el
estado
reduce
paulatinamente
la
población en situación
de vulnerabilidad.

Frecuencia

Contribuir a que la
𝑃𝑉𝐶𝑆
población
en
𝑥100
situación
de
𝑃𝑇
vulnerabilidad
con
necesidades
muy Porcentaje
de donde:
diversas
que
se población vulnerable PVCS = Población
Bianual
encuentra
dispersa por carencias sociales. vulnerable por carencias
sociales.
entre la población en
PT = Población total en el
general incremente su
estado
desarrollo social y
humano.
𝐶𝑀𝐸𝑃
𝑥100
𝑇𝐴
Porcentaje de OSC
que cumplen con sus
metas establecidas en
el
proyecto
autorizado.

Propósito

La
población
en
situación
de
vulnerabilidad recibe
atención por parte de
Organizaciones de la
Sociedad Civil.

donde:
CMEP = Número de OSC
que cumplen con las
metas establecidas en el
proyecto autorizado.
TA = Total de OSC
apoyadas.
𝑀𝑆𝐴𝑃𝑉
𝑥100
𝑇𝐴

Porcentaje de OSC que donde:
MSAPV = Número de

Anual

Registros administrativos del Programa.

La
población
en
situación
de
vulnerabilidad tiene la
actitud para mejorar
su desarrollo social y
humano.
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Fin

𝑃𝑉𝐶𝑆
población
en
𝑥100
situación
de
𝑃𝑇
vulnerabilidad
con
necesidades
muy Porcentaje
de donde:
diversas
que
se población vulnerable PVCS = Población
Bianual
encuentra
dispersa por carencias sociales. vulnerable por carencias
sociales.
entre la población en
PT = Población total en el
general incremente su
estado
desarrollo social y
humano.

CONEVAL. Cuadro 26. Medición de la
Pobreza, 2012. Porcentaje, número de
personas y carencias promedio por indicador
de
pobreza,
2010-2012.
Fuente:
estimaciones del CONEVAL con base en el
MCS-ENIGH 2010 y 2012.
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La política pública
implementada por el
estado
reduce
paulatinamente
la
población en situación
de vulnerabilidad.

𝐶𝑀𝐸𝑃
𝑥100
𝑇𝐴
Porcentaje de OSC
que cumplen con sus
metas establecidas en
el
proyecto
autorizado.

Propósito

La
población
en
situación
de
vulnerabilidad recibe
atención por parte de
Organizaciones de la
Sociedad Civil.

donde:
CMEP = Número de OSC
que cumplen con las
metas establecidas en el
proyecto autorizado.
TA = Total de OSC
apoyadas.

Anual

Registros administrativos del Programa.

La
población
en
situación
de
vulnerabilidad tiene la
actitud para mejorar
su desarrollo social y
humano.

𝑀𝑆𝐴𝑃𝑉
𝑥100
𝑇𝐴
Porcentaje de OSC que
mejoran sus servicios
para la atención de la
población vulnerable.

donde:
MSAPV = Número de
Anual
OSC que mejoran sus
servicios para la atención
de la población
vulnerable.
TA = Total de OSC
apoyadas.

Registros administrativos del Programa.

𝑅𝐶
𝑥100
𝑅𝐼

Componente

Porcentaje de recursos donde:
convenidos con OSC.
RC = Recursos
convenidos.
RI = Total de recursos
Apoyos económicos a
para inversión.
OSC entregados.

Porcentaje de apoyos
entregados a OSC.

Trimestral

Registros administrativos del Programa.

Las OSC llevan a cabo
las
acciones
comprometidas en el
convenio en beneficio
de
la
población
vulnerable.

𝐴𝑂
𝑥100
𝐴𝑃
Trimestral

Registros administrativos del Programa.

Trimestral

Registros administrativos del Programa

donde:
Trimestral
SDIC = Número de
solicitudes dictaminadas.
SREV = Total de
solicitudes revisadas.

Registros administrativos del Programa

donde:
AO = Apoyos otorgados.
AP = Total de apoyos
programados
𝑆𝑅𝐸𝑉
𝑥100
𝑆𝑅𝐸𝐶

Actividad 1.

Actividad 2.

Revisión de las
solicitudes recibidas

Porcentaje de
solicitudes revisadas

Selección y
aprobación de
solicitudes

Porcentaje de
solicitudes
dictaminadas

donde:
SREV = Número de
solicitudes revisadas.
SREC = Total de
solicitudes recibidas.
𝑆𝐷𝐼𝐶
𝑥100
𝑆𝑅𝐸𝑉

𝐶𝑅
𝑥100
𝐶𝑃
Actividad 3.

Elaboración de
convenios con OSC.

Porcentaje de
convenios con OSC
realizados

donde:
Trimestral
CR = Número de
convenios realizados con
OSC.
CP = Total de convenios
programados.

Registros administrativos del Programa

Existe interés por
parte de la OSC de
participar
en
el
Programa.

Las OSC realizan las
gestiones necesarias
para
obtener
los
apoyos del Programa.

𝑅𝑀
𝑥100
𝑅𝐶𝐼
Actividad 4.

Ministración de
recursos

donde:
Porcentaje de recursos
RM = Recursos
ministrados
ministrados.
RCI = Total de recursos
convenidos para
inversión.

Trimestral

Registros administrativos del Programa
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𝐴𝑇
𝑥100
𝐴𝐶
Actividad 5.

Seguimiento de las
acciones convenidas

Porcentaje de acciones
donde:
Trimestral
terminadas
AT = Número de acciones
terminadas.
AC = Total de acciones
convenidas.

Registros administrativos del Programa

Evaluaciones
¿El programa cuenta con evaluaciones
Si
concluidas o en proceso?
Ejercicio fiscal
Tipo de evaluación
evaluado

Instancia evaluadora

Costo de la evaluación

2014

Diseño

BHMC Consultores A.C.

$ 74,875.53

2015

Específica de Desempeño

Vicente de Jesús Cell Reyes

$ 56,929.23

Investigaciones
¿El programa cuenta con investigaciones
Si.
concluidas o en proceso?
Año de la
Nombre del proyecto
convocatoria
“Por una vida libre de violencia”. Análisis y
valoración del nivel de impacto social y de
2014
mercadotecnia de las organizaciones inscritas a la
Red de Prevención y Atención de la Violencia
Familiar, Sexual y de Género, Región Celaya.
Estudio de la Gestión de las Organizaciones de la
2014
Sociedad Civil que Atienden a Grupos Vulnerables
del Estado de Guanajuato.
El impacto de las acciones de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) en la mejora de la
2014
calidad de vida de la población guanajuatense,
como resultado de los apoyos recibidos por parte
de SEDESHU.

Investigador

Institución de
Procedencia

Costo de la
Investigación

Dra. Teodora
Hurtado Saa

Universidad de
Guanajuato

$ 150,000.00

Dra. Cecilia Ramos
Estrada.

Universidad de
Guanajuato

$ 150,000.00

M.A.E. Patricia del
Carmen Mendoza
García

Universidad
Tecnológica del
Suroeste de
Guanajuato

$ 137,000.00

Seguimiento a Recomendaciones
El programa y la Dirección General de Planeación y Evalación realizaron reunión de
trabajo para dar inicio al proceso de seguimiento a las recomendaciones derivadas de la
¿El programa ha dado seguimiento a las
evaluación de diseño.
recomendaciones?
La evaluación específica de desempeño está en proceso por lo que aún no se han
generado recomendaciones.
Recomendación
Fuente
Estatus
Evidencia Documental
1
2
3
4
5
6
7
Observaciones:
Documento normativo u otra Reglas de Operación del Programa Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil para
fuente para la identificación del el Ejercicio Fiscal de 2015.
programa:
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-sedeshu-2015
Ficha elaborada por:

Dirección General de Planeación y Evaluación.
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