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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: Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 

Nombre de la Dependencia o 
Entidad que lo opera: 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 

Unidad Responsable (UR): 0518 

Nombre de la Unidad 
Responsable (UR): 

Dirección General de Desarrollo Humano y Comunitario. 

Sector: Desarrollo Social. 

Año de inicio del programa: 2013 

Diagnóstico del programa: 

En el Estado de Guanajuato existen un total de 14 mil 299 manzanas catalogadas por la SEDESOL como 
Zonas de Atención Prioritaria, con un total de 1 millón 450 mil 992 personas, dichas manzanas tienen un 
grado de concentración de carencias sociales, mismas que ligan de forma directa con los derechos sociales 
de los individuos; en términos generales se trata de: Rezago educativo, Privación de servicios de salud, 
Falta de acceso a la seguridad social, Calidad y espacios de la vivienda deficientes, Ausencia de servicios 
básicos en la vivienda y Dificultades para proveerse de alimentos. A nivel de análisis de AGEB´s el Índice 
de Marginación de las zonas de atención prioritaria es Alto y Muy Alto, además de catalogarse como 
colonias populares en el ámbito urbano y localidades rurales, por su dinámica e interacción de variables 
sociales, económicas, educativas y culturales, aunque para efectos estadísticos existen comunidades de 
más de 2,500 habitantes que se clasifican como urbanas o colonias cuyo antecedente fueron comunidades 
ahora insertas en una dinámica urbana e incluso metropolitana Las zonas de atención prioritaria se 
caracterizan por:  tener índices de marginación con niveles 4 (alto) y 5 (muy alto), concentración poblacional 
alta, una situación de tenencia de la tierra irregular o en proceso de regularización, una problemática 
expresada a partir del fenómeno multidimensional de la pobreza donde el desempleo y/o subempleo 
caracterizan la situación socioeconómica, la falta de servicios públicos, el hacinamiento, una identidad 
construida en torno a la segregación social, migración campo-ciudad, violencia intrafamiliar,  alcoholismo, 
drogadicción, etc. Con la problemática anterior  se manifiesta evidentemente también un desmembramiento 
del tejido social. 
 
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, encontrando 
que la pertenencia a grupos sociales es del 11.1% en grupos religiosos, 5% a organizaciones de tipo 
vecinal, político, profesional, deportivo o voluntario. Por otra parte, 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 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 es del 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 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 las niñas y niños. 
En la dimensión Compromiso Cívico el 59% de los electores manifestaron haber votado durante las 
elecciones nacionales más reciente y, 59.9% en las estatales, en materia de corrupción en servicios 
públicos el índice de corrupción y buen gobierno se estimó un puntaje de 7.6. 
Con respecto a la dimensión de Seguridad Pública, el porcentaje de personas que van a vivir a otro lugar 
por razones de violencia e inseguridad es de 5.7%, el porcentaje de personas que permiten que sus hijos 
menores salgan es de 22.4%, y el porcentaje de población que se siente segura en cuestiones de 
delincuencia, ubicándose en un parque o centro recreativo es del 45.1%. 
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En la dimensión Satisfacción ante la Vida, el indicador autoevaluación promedio de satisfacción ante la vida 
es de 8.3 en una escala de 0 a 10, el 90.6% considera que han tenido mejores oportunidades de educación 
que las que tuvieron sus padres o quienes los criaron, así como en oportunidades de trabajo y/o contar con 
un patrimonio que es de 76.9% y 62.3% respectivamente. En cuanto a las expectativas a futuro el 40.6% se 
imagina que en los próximos 10 años el Estado estará un poco mejor, y el 17.7 estará algo peor; en este 
mismo sentido, en un año estará mejor en el 52.7% de la población, y el 46.2% en su bienestar económico, 
el 83.7% percibe que en su entorno existe libertad de expresión. 
En relación a la dimensión de Equilibrio Personal-laboral el porcentaje de personas que trabaja en promedio 
más de 50 horas a la semana es de 32%, por otro lado, fuera de las horas de trabajo, los guanajuatenses 
dedican aproximadamente 4 horas y media a la semana al trabajo comunitario o voluntario, y 16 horas y 
media en actividades de ocio y cuidado personal. 

Objetivo del programa: 

Brindar atención en los Centros de Impulso Social a la población que habita en zonas de atención prioritaria, 
con base en la focalización, promoción social y articulación, donde el eje es la cohesión social, a través de 
las siguientes acciones: 
I. Integrar estructuras sociales participativas (redes, consejos, comités y colectivos temáticos por 
segmento de población, género e intereses comunes); 
II. Impartir talleres sociales, educativos, culturales, deportivos, y de capacitación para el trabajo; 
III. Asesoría en gestión comunitaria y prevención de la salud; y 
IV. Diseñar y ejecutar acciones para el desarrollo comunitario de manera corresponsable. 

Población objetivo: 
Aquélla que habita en áreas de cobertura del Programa, preferentemente en zonas de atención prioritaria, 
que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad o con más de una carencia social. 

Tipos de apoyo: 

1. Administrar y operar Centros de Impulso Social. La operación de los Centros Comunitarios se 
concretizará en: a) Habilitación, equipamiento y mantenimiento de instalaciones para la operación; 
b) Integración y seguimiento de estructuras sociales participativas; c) Difusión e implementación de 
talleres formativos, educativos, culturales, deportivos y de capacitación para el trabajo; d) 
Implementación de acciones de asesoría en gestión comunitaria y prevención de la salud; e) 
Integración de diagnósticos, gestión y socialización de obras y acciones y f) Implementación de 
acciones para el desarrollo comunitario.  

2. Articular la demanda social con la oferta de las instancias públicas y sociales que impacte en el 
desarrollo humano y social de las personas, las familias, las colonias y las comunidades, para 
focalizar la  inversión social a zonas de atención prioritaria. La articulación y la generación de 
acciones transversales con las dependencias e instancias de los sectores serán de vital 
importancia para potenciar la operación. 

Requisitos de acceso a los 
beneficios del programa: 

Las personas que accedan a los beneficios otorgados por el Programa deberán cubrir los criterios de 
selección establecidos para tal efecto. Las personas beneficiadas serán preferentemente las que habitan en 
áreas de cobertura del Programa que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o con más de una 
carencia social. 

Alineación con los Instrumentos de Planeación 

Proyecto específico del 
Programa de Gobierno 2012-
2018 al que se alinea: 

Estrategia Transversal I. Impulso a Tu Calidad de Vida. 
PE-I.2 Cohesión social. Incrementar los factores del desarrollo humano y social, y reducir la marginación. 
I.2.4 Centros de Impulso Social. 
I.2.5 Gestión social. 
I.2.6 Impulso del bienestar subjetivo. 
 
Estrategia Transversal IV. Impulso al Estado de Derecho. 
PE-IV.5 Gobernabilidad. Fortalecer la gobernabilidad con la participación activa entre sociedad y gobierno. 
IV.5.2 Sociedad civil organizada eficiente y con liderazgo social consolidado. 

Estrategia del Programa 
Sectorial Social y Humano 
Visión 2018  al que se alinea: 

Línea estratégica 3: Comunidad y Compromiso Cívico. 
Objetivo Sectorial 3.1 Propiciar condiciones que beneficien los niveles de Cohesión Social de las 
comunidades guanajuatenses preferentemente en zonas IMPULSO. 
Estrategia E3.1.1. Fortalecimiento de las capacidades de autogestión, asociativas y organizativas de la 
población. 
Acciones: 

1. Conformar 830 Redes Ciudadanas Impulso. 
2. Fortalecer las capacidades y habilidades de 600 grupos en temas de autogestión buscando un 

enfoque formativo-educativo. 
Línea estratégica 8: Seguridad: Prevención del Delito. 
Objetivo Sectorial 8.1 Afianzar la cultura de la prevención social de la violencia y la delincuencia así como 
de la participación ciudadana. 
E.8.1.3 Potencializar las capacidades locales y promover el desarrollo integral de la sociedad, así como 
fortalecer los lazos de solidaridad mediante acciones que propicien el desenvolvimiento de habilidades y de 
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formación en las personas para que mejoren sus condiciones de vida. 
Acciones: 

1. Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 

Estrategia del Programa Estatal 
de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 
ACTUAR ES PREVENIR 2014-
2018 al que se alinea: 

Línea Estratégica 2. Salud con enfoque preventivo. 
Objetivo: Promover entre la población hábitos saludables bajo un enfoque preventivo. 
Principales acciones: 

1. Llevar a cabo el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 
 
Línea Estratégica 3. Desarrollo autogestivo. 
Objetivo: Potenciar las capacidades locales y promover el desarrollo integral de la sociedad. 
Principales acciones: 

1. Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 
 
Línea Estratégica 5. Equidad de género. 
Objetivo: Consolidar una cultura de respeto y equidad en donde se impulse la igualdad de género y de 
oportunidades. 
Principales acciones: 

1. Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 
 
Línea Estratégica 6. Inclusión para grupos prioritarios. 
Objetivo: Propiciar las condiciones necesarias para proveer igualdad de oportunidades a grupos en 
condiciones de vulnerabilidad. 
Principales acciones: 

1. Realizar jornadas de prevención en espacios públicos. (Programa de Centros de Impulso Social 
para el Desarrollo Comunitario Integral). 

 
Línea Estratégica 8. Participación ciudadana proactiva. 
Objetivo: Impulsar la participación ciudadana para que se establezcan lazos de corresponsabilidad y 
colaboración. 
Principales acciones: 

1. Implementar el programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 

Programa presupuestario y 
componente correspondiente 
al Presupuesto Basado en 
Resultados (PbR) al que se 
alinea: 

Programa presupuestario: Cohesión Social. 
Componente 1. Actividades para el desarrollo comunitario integral, llevadas a cabo en los centros 
comunitarios. 
Q0255 Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 

Metas del Programa Social 
(Resultados 2012-2018) 

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

1. Conformar 830 Redes Ciudadanas Impulso. 
2. Fortalecer las capacidades y habilidades de 600 grupos en temas de autogestión buscando un enfoque formativo-educativo. 
3. Implementar el Programa de Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral. 

Metas con referencia al Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia ACTUAR ES PREVENIR 2014-2018: 

1. Integrar 4 grupos de salud. 
2. Integrar 14 redes ciudadanas.  
3. Llevar a cabo 56 reuniones para potenciar las capacidades locales y promover el desarrollo integral de la sociedad. 
4. Integrar 40 grupos (mínimo de 10 personas cada uno). 
5. Realizar 10 jornadas para consolidar una cultura de respeto y equidad en donde se impulse la igualdad de género y de oportunidades.  
6. Realizar 21 jornadas de prevención en espacios públicos. 
7. Integrar 5 Consejos Ciudadanos. 

Metas con referencia al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED): 

2014 2015 

1. 48,500 beneficiarios de Centros de Impulso Social en 
operación. 

2. 28 Centros de Impulso Social en operación. 
3. 34 Diagnósticos comunitarios. 

1. 38 Centros de Impulso Social Operando. 
2. 50,000 Beneficiarios atendidos. 
3. 1 Modelo de operación implementado. 

Metas con referencia a las Reglas de Operación para 2015: 
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1. Dar atención en 38 Centros de Impulso Social a la población que habita en zonas de atención prioritaria. 

Clasificación Funcional del Gasto 

Finalidad Función Subfunción 

02. Desarrollo Social 02.06. Protección Social 02.06.09. Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 

Beneficiarios del Programa Social 

¿El programa cuenta con padrón de beneficiarios? Si Liga: http://peb.guanajuato.gob.mx/Busquedas/Programa  

Población atendida: 

2013 2014 2015 

41,715 personas 69,761 personas  

Presupuesto del Programa Social 

 2013 2014 2015 

Presupuesto 
Asignado: 

$ 40,000,000.00 $ 46,000,000.00 $ 50,000,000.00 

Presupuesto 
Modificado: 

$ 40,000,000.00 $ 46,000,000.00 $ 50,000,000.00 

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 Ordinario Sustantivo Asignado Modificado 

Q0255 
Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario 

Integral 
$ 50,000,000.00 $ 50,000,000.00 

Origen de los recursos: Estatal 

Resultados del Programa Social en 2014 

Se encontraron las siguientes acciones realizadas: 
1. 69,761 personas beneficiadas de centros de impulso social en operación. 
2. 34 diagnósticos comunitarios entregados. 
3. 28 Centros de Impulso Social operando. 

Avance acumulado del programa por  trimestre 2015 

 Primer Trimestre 2015 Segundo Trimestre 2015 Tercer Trimestre 2015 Cuarto Trimestre 2015 

Presupuesto ejercido $ 16,442,229.65 $ 24,850,660.53 $ 38,675,806.85 $ 46,291,617.89 

Porcentaje de avance 
financiero 

32.88 % 49.70 % 77.35 % 92.58% 

Avance de metas 

Meta 1.- Centros de Impulso Social Operando. 

Cantidad anual programada= 38 centros de impulso social 

operando. 
Cantidad anual modificada= 38 centros de impulso social operando. 

Meta 2.- Beneficiarios atendidos en Centros de Impulso Social en operación. 

Cantidad anual programada= 50,000 beneficiarios atendidos. Cantidad anual modificada= 50,000 beneficiarios atendidos. 

Meta 3.- Modelo de operación implementado. 

Cantidad anual programada= 1 modelo de operación 

implementado. 
Cantidad anual modificada= 1 modelo de operación implementado. 

http://peb.guanajuato.gob.mx/Busquedas/Programa
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Primer Trimestre 

2015 
Segundo Trimestre 

2015 
Tercer Trimestre 2015 Cuarto Trimestre 2015 

Meta 1 

Cantidad 
alcanzada 

29 29 29 38 

Porcentaje de 
cumplimiento 

76.32 % 76.32 % 76.32 % 100% 

Meta 2 

Cantidad 
alcanzada 

0 0 0 57,520 

Porcentaje de 
cumplimiento 

0 % 0 % 0 % 115.04% 

Meta 3 

Cantidad 
alcanzada 

0 % 0 0 1 

Porcentaje de 
cumplimiento 

0 0 % 0 % 0 % 

Evaluación, Investigación y Seguimiento a Recomendaciones del Programa Social 

Árbol de problemas Árbol de objetivos 

  

Matriz de Indicadores para Resultados 

 

 
Programa Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral

Árbol del problema

PROBLEMA

CAUSAS

EFECTOS

La población presenta desarticulación social en algunas colonias urbanas marginadas y 

comunidades rurales en zonas de atención prioritarias

Violencia social 

que se puede 

gestar al 

interior de 

colonias y 

localidades 

rurales

Desánimo para mejorar 

su propia condición 

dado que se encuentra 

inmerso en un entorno 

desfavorable para la 

superación personal

Actitudes antisociales 

tanto a nivel familiar 

como entre los 

habitantes de estas 

zonas.

Limitación de la población en 

pobreza para acceder a 

espacios de aprendizaje, 

recreación y entretenimiento 

gratuitos 

Desconfianza 

en las 

personas y 

en las 

instituciones

Apatía para 

participar 

activamente en 

diversos 

ámbitos de la 

vida común

 
Programa Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral

Árbol de objetivos

SITUACIÓN 

DESEADA

MEDIOS

FIN

La población que habitan en zonas de atención prioritaria presenta una mayor cohesión social.

Participación 

activamente en 

diversos 

ámbitos de la 

vida común

Paz social basada 

en la solidaridad y 

en el sentido de 

pertenencia a un 

mismo cuerpo 

social

Los Centros 

proporcionan las 

actividades 

ofertadas de manera 

adecuada

Confianza en 

las personas y 

en las 

instituciones

Expectativas positivas 

respecto del futuro 

(expectativas 

económicas personales 

y de movilidad social)

En los Centros se 

promueven las 

actitudes sociales en 

el entorno familiar y 

comunitario

En los Centros la población 

en pobreza tiene acceso a 

espacios de aprendizaje, 

recreación y entretenimiento 

gratuitos 

 

Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Fin 
Contribuir a 
incrementar el nivel 
de cohesión social 

Porcentaje de 
personas que 
cuentan con amigos 
o parientes en 
quienes confiar en 
caso de alguna 
necesidad 

 
𝑃𝐶𝐴

𝑃𝐸
𝑥100

 

 
donde: 
PCA = Número de personas que cuentan con 
amigos o parientes en quienes confiar en 
caso de alguna necesidad. 
PE = Total de personas encuestadas. 
 

No 
determinado 

Encuesta de Evaluación de 
la Política Social de 
Guanajuato 2014 (EEPS 
Gto, 2014) La implementación 

de la política pública 
de Gobierno del 
Estado de 
Guanajuato reduce el 
grado de polarización 
social de la entidad 
federativa o del 
municipio. 

Porcentaje de 
personas que en el 
último mes se ha 
reunido con otras 
personas para 
platicar, comer o 
beber algo en un 
lugar público. 

 
𝑃𝑅𝑂𝑃

𝑃𝐸
𝑥100

 

 
donde: 
PROP = Personas que en el último mes se ha 
reunido con otras personas para platicar, 
comer o beber algo en un lugar público. 
PE = Total de personas encuestadas. 
 

No 
determinado 

EEPS Gto, 2014 

Propósito 

Personas que habitan 

en zonas de atención 

prioritaria perciben 

un aumento de los 

niveles de cohesión 

social. 

Tasa de variación o 
de cambio de la 
percepción de la 
cohesión social 

 

  
𝐶𝑆𝑡
𝐶𝑆𝑡−1
 − 1 𝑥100

 

 
CS = Calificación de percepción de cohesión 
social. 
t = Año 

Trianual 

Encuesta de percepción 
inicial Encuesta de 
percepción posterior. 
Encuestas aplicadas y base 
de datos con los resultados 
sistematizados por parte 
de la Secretaria de 
Desarrollo Social y Humano 

Las personas que 

habitan en zonas de 

atención prioritaria 

participan de manera 

activa en acciones de 

promoción de la 

cohesión social. La 

apatía social de 

participación se 

reduce. 

Número promedio de 
amigos o vecinos 
cercanos en la 
actualidad. 

 

 𝐴𝑖

𝑁

𝑖=1

/𝑁
 

 
donde:  
N = Total de personas encuestadas. 
i = Número de persona ordenada de 1 a N. 
A = Número de amigos o vecinos cercanos 
que tiene en la actualidad. 

 = Símbolo matemático que expresa la 
sumatoria de los valores señalados por las N 
personas encuestadas. 
 

No 
determinado 

Encuesta de Evaluación de 
la Política Social de 
Guanajuato 2014 
(EEPS Gto) 

Porcentaje de 
población que cuenta 
con 15 o más amigos 
o vecinos cercanos. 

 
𝑃15𝐴

𝑃𝐸
𝑥100

 

 
donde: 
P15A = Personas que cuentan con 15 o más 
amigos o vecinos cercanos. 
PE = Total de personas encuestadas. 
 

No 
determinado 

Encuesta de Evaluación de 
la Política Social de 
Guanajuato 2014 
(EEPS Gto) 
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Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Fin 
Contribuir a 
incrementar el nivel 
de cohesión social 

Porcentaje de 
personas que 
cuentan con amigos 
o parientes en 
quienes confiar en 
caso de alguna 
necesidad 

 
𝑃𝐶𝐴

𝑃𝐸
𝑥100

 

 
donde: 
PCA = Número de personas que cuentan con 
amigos o parientes en quienes confiar en 
caso de alguna necesidad. 
PE = Total de personas encuestadas. 
 

No 
determinado 

Encuesta de Evaluación de 
la Política Social de 
Guanajuato 2014 (EEPS 
Gto, 2014) La implementación 

de la política pública 
de Gobierno del 
Estado de 
Guanajuato reduce el 
grado de polarización 
social de la entidad 
federativa o del 
municipio. 

Porcentaje de 
personas que en el 
último mes se ha 
reunido con otras 
personas para 
platicar, comer o 
beber algo en un 
lugar público. 

 
𝑃𝑅𝑂𝑃

𝑃𝐸
𝑥100

 

 
donde: 
PROP = Personas que en el último mes se ha 
reunido con otras personas para platicar, 
comer o beber algo en un lugar público. 
PE = Total de personas encuestadas. 
 

No 
determinado 

EEPS Gto, 2014 

Propósito 

Personas que habitan 

en zonas de atención 

prioritaria perciben 

un aumento de los 

niveles de cohesión 

social. 

Tasa de variación o 
de cambio de la 
percepción de la 
cohesión social 

 

  
𝐶𝑆𝑡
𝐶𝑆𝑡−1
 − 1 𝑥100

 

 
CS = Calificación de percepción de cohesión 
social. 
t = Año 

Trianual 

Encuesta de percepción 
inicial Encuesta de 
percepción posterior. 
Encuestas aplicadas y base 
de datos con los resultados 
sistematizados por parte 
de la Secretaria de 
Desarrollo Social y Humano 

Las personas que 

habitan en zonas de 

atención prioritaria 

participan de manera 

activa en acciones de 

promoción de la 

cohesión social. La 

apatía social de 

participación se 

reduce. 

Número promedio de 
amigos o vecinos 
cercanos en la 
actualidad. 

 

 𝐴𝑖

𝑁

𝑖=1

/𝑁
 

 
donde:  
N = Total de personas encuestadas. 
i = Número de persona ordenada de 1 a N. 
A = Número de amigos o vecinos cercanos 
que tiene en la actualidad. 

 = Símbolo matemático que expresa la 
sumatoria de los valores señalados por las N 
personas encuestadas. 
 

No 
determinado 

Encuesta de Evaluación de 
la Política Social de 
Guanajuato 2014 
(EEPS Gto) 

Porcentaje de 
población que cuenta 
con 15 o más amigos 
o vecinos cercanos. 

 
𝑃15𝐴

𝑃𝐸
𝑥100

 

 
donde: 
P15A = Personas que cuentan con 15 o más 
amigos o vecinos cercanos. 
PE = Total de personas encuestadas. 
 

No 
determinado 

Encuesta de Evaluación de 
la Política Social de 
Guanajuato 2014 
(EEPS Gto) 

Componente 1 
Estructuras sociales 
participativas 
integradas 

Porcentaje de 
estructuras 
participativas con 
plan de trabajo y 
acciones de 
seguimiento. 

 
𝐸𝑃𝑃𝑇𝐴𝑆

𝐸𝑃𝐼
𝑥100

 

 
donde: 
EPPTAS = Número de estructuras 
participativas con plan de trabajo y acciones 
de seguimiento en el año. 
EPI = Número de estructuras participativas 
integradas en el año. 

Anual 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 

La participación de la 
población en 
procesos de 
participación y 
organización social es 
permanente y activa. 

 

Se mantiene una 
asistencia y 
participación 
constante por parte 
de los participantes 
en los talleres que se 
imparten. 

Componente 2 

Talleres formativos, 
educativos, 
culturales, 
deportivos y de 
capacitación para el 
trabajo impartidos 

Porcentaje de 
beneficiarios que 
concluyen su 
participación en los 
talleres impartidos 
respecto al total de 
beneficiarios 
registrados al inicio 
de los talleres. 

 
𝐵𝐶𝑃

𝐵𝑅𝐼
𝑥100

 

 
donde: 
BCP = Número de beneficiarios que 
concluyen su participación en los talleres 
luego en el año. 
BRI = Número de beneficiarios registrados al 
inicio de los talleres en el año. 

Anual 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 

Componente 3 

Acciones de gestión 
comunitaria y 
prevención de la 
salud implementadas 

Porcentaje de 
acciones 
implementadas 
respecto al total de 
acciones 
programadas 
derivadas del 
diagnóstico 

 
𝐴𝑃𝑆𝐼

𝐴𝑃𝑆𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
APSI = Número de acciones de gestión 
comunitaria y prevención de la salud 
implementadas en el año. 
APSP = Número de acciones programadas en 
el año. 

Anual 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación 

Componente 4 

Acciones para el 
desarrollo 
comunitario 
implementadas 

Porcentaje de 
acciones 
implementadas 
respecto al total de 
acciones 
programadas 
derivadas del 
diagnóstico. 

 
𝐴𝐷𝐶𝐼

𝐴𝐷𝐶𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
ADCI = Número de acciones para el 
desarrollo comunitario implementadas en el 
año. 
ADCP = Número de acciones programadas 
en el año. 

Anual 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 

 

Actividad 1 del 

Componente 1 

Integración del 
proceso de 
conformación de 
estructuras 
participativas 

Porcentaje de 
procesos integrados 
para conformar 
estructuras 
participativas (redes, 
consejos y grupos). 

 
𝑃𝐶𝐼

𝑃𝐶𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
PCI = Número de procesos de conformación 
integrados en el año. 
PCP = Número de procesos de conformación 
programados (redes, consejos y grupos) en 
el año. 

Anual 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual del año por parte de 
la Unidad Técnica de 
Coordinación. 

La población del 
estado muestra 
actitud e interés para 
organizarse en redes, 
consejos o grupos. 

Actividad 1 del 

Componente 2 

Implementación de 
acciones de 
diagnóstico 

Porcentaje de 
acciones de 
diagnóstico 
implementados 

 
𝐴𝐷𝐼𝑀

𝐴𝐷𝐼𝐷
𝑥100

 

 
donde: 
ADIM = Número de acciones de diagnóstico 
implementadas. 
ADID = Número de acciones de diagnóstico 
identificadas. 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación 

Se cuenta con 

instalaciones 

adecuadas y personal 

capacitado para la 

impartición de los 

talleres. 

Actividad 2 del 

Componente 2 

Integración de 
propuesta de talleres 
en coordinación con 
instructores y oferta 
institucional 

Porcentaje de 
talleres impartidos 
respecto al total de 
los talleres 
programados 
derivados del 
diagnóstico 

 
𝑇𝐼

𝑇𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
TI = Número de talleres impartidos. 
TP = Número de talleres programados 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación 

Actividad 3 del 

Componente 2 

Implementación de 
mecanismos de 
promoción y difusión 

Porcentaje de 
mecanismos de 
promoción y difusión 
implementados 

 
𝑀𝑃𝐷𝐼

𝑀𝑃𝐷𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
MPDI = Número de mecanismos de 
promoción y difusión implementados en el 
año. 
MPDP = Número de mecanismos de 
promoción y difusión programados en el 
año. 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 

Actividad 1 de los 

Componentes 3 y 4 

Implementación de 
mecanismos de 
diagnóstico. 

Porcentaje de 
acciones de 
diagnóstico 
implementados 

 
𝐴𝐷𝐼𝑀

𝐴𝐷𝐼𝐷
𝑥100

 

 
donde: 
ADIM = Número de acciones de diagnóstico 
implementadas. 
ADID = Número de acciones de diagnóstico 
identificadas. 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 

Sectores de la 

sociedad muestran la 

actitud para participar 

en acciones 

comunitarias. 

Actividad 2 de los 

Componentes 3 y 4 

Revisión de la 
demanda social y 
vinculación con la 
oferta institucional. 

Número de 
revisiones de la 
demanda social y su 
vinculación con la 
oferta institucional. 

 
𝑅𝐷𝑆

𝐷𝑆𝑅
𝑥100

 

 
donde: 
RDS = Número de revisiones de la demanda 
social y su vinculación con la oferta 
institucional. 
DSR = Número de demandas sociales 
recibidas. 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 
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Evaluaciones 

¿El programa cuenta con evaluaciones 
concluidas o en proceso? 

Si 

Ejercicio fiscal 
evaluado 

Tipo de evaluación Instancia evaluadora Costo de la Evaluación 

2013 Consistencia y Resultados Universidad de Guanajuato $ 21,785.71 

2014 Diseño BHMC Consultores A.C. $ 74,875.53 

2015 Específica de Desempeño Vicente de Jesús Cell Reyes $ 56,929.23 

Actividad 1 del 

Componente 1 

Integración del 
proceso de 
conformación de 
estructuras 
participativas 

Porcentaje de 
procesos integrados 
para conformar 
estructuras 
participativas (redes, 
consejos y grupos). 

 
𝑃𝐶𝐼

𝑃𝐶𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
PCI = Número de procesos de conformación 
integrados en el año. 
PCP = Número de procesos de conformación 
programados (redes, consejos y grupos) en 
el año. 

Anual 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual del año por parte de 
la Unidad Técnica de 
Coordinación. 

La población del 
estado muestra 
actitud e interés para 
organizarse en redes, 
consejos o grupos. 

Actividad 1 del 

Componente 2 

Implementación de 
acciones de 
diagnóstico 

Porcentaje de 
acciones de 
diagnóstico 
implementados 

 
𝐴𝐷𝐼𝑀

𝐴𝐷𝐼𝐷
𝑥100

 

 
donde: 
ADIM = Número de acciones de diagnóstico 
implementadas. 
ADID = Número de acciones de diagnóstico 
identificadas. 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación 

Se cuenta con 

instalaciones 

adecuadas y personal 

capacitado para la 

impartición de los 

talleres. 

Actividad 2 del 

Componente 2 

Integración de 
propuesta de talleres 
en coordinación con 
instructores y oferta 
institucional 

Porcentaje de 
talleres impartidos 
respecto al total de 
los talleres 
programados 
derivados del 
diagnóstico 

 
𝑇𝐼

𝑇𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
TI = Número de talleres impartidos. 
TP = Número de talleres programados 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación 

Actividad 3 del 

Componente 2 

Implementación de 
mecanismos de 
promoción y difusión 

Porcentaje de 
mecanismos de 
promoción y difusión 
implementados 

 
𝑀𝑃𝐷𝐼

𝑀𝑃𝐷𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
MPDI = Número de mecanismos de 
promoción y difusión implementados en el 
año. 
MPDP = Número de mecanismos de 
promoción y difusión programados en el 
año. 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 

Actividad 1 de los 

Componentes 3 y 4 

Implementación de 
mecanismos de 
diagnóstico. 

Porcentaje de 
acciones de 
diagnóstico 
implementados 

 
𝐴𝐷𝐼𝑀

𝐴𝐷𝐼𝐷
𝑥100

 

 
donde: 
ADIM = Número de acciones de diagnóstico 
implementadas. 
ADID = Número de acciones de diagnóstico 
identificadas. 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 

Sectores de la 

sociedad muestran la 

actitud para participar 

en acciones 

comunitarias. 

Actividad 2 de los 

Componentes 3 y 4 

Revisión de la 
demanda social y 
vinculación con la 
oferta institucional. 

Número de 
revisiones de la 
demanda social y su 
vinculación con la 
oferta institucional. 

 
𝑅𝐷𝑆

𝐷𝑆𝑅
𝑥100

 

 
donde: 
RDS = Número de revisiones de la demanda 
social y su vinculación con la oferta 
institucional. 
DSR = Número de demandas sociales 
recibidas. 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 

Actividad 1 de los 

Componentes 3 y 4 

Implementación de 
mecanismos de 
diagnóstico. 

Porcentaje de 
acciones de 
diagnóstico 
implementados 

 
𝐴𝐷𝐼𝑀

𝐴𝐷𝐼𝐷
𝑥100

 

 
donde: 
ADIM = Número de acciones de diagnóstico 
implementadas. 
ADID = Número de acciones de diagnóstico 
identificadas. 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 

Sectores de la 

sociedad muestran la 

actitud para participar 

en acciones 

comunitarias. 

Actividad 2 de los 

Componentes 3 y 4 

Revisión de la 
demanda social y 
vinculación con la 
oferta institucional. 

Número de 
revisiones de la 
demanda social y su 
vinculación con la 
oferta institucional. 

 
𝑅𝐷𝑆

𝐷𝑆𝑅
𝑥100

 

 
donde: 
RDS = Número de revisiones de la demanda 
social y su vinculación con la oferta 
institucional. 
DSR = Número de demandas sociales 
recibidas. 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 

Actividad 3 de los 

Componentes 3 y 4 

Programación de 
acciones buscando la 
corresponsabilidad 
social. 

Número de acciones 
programadas 
buscando la 
corresponsabilidad 
social. 

 
𝐴𝐿𝐶𝑆

𝐴𝑃𝐶𝑆
𝑥100

 

 
donde: 
ALCS = Número de acciones que lograron la 
corresponsabilidad social. 
APCS = Número de acciones programadas 
buscando la corresponsabilidad social. 

Trimestral 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 

Actividad 4 de los 

Componentes 3 y 4 

Articulación de la 
organización 
comunitaria con la 
participación de los 
sectores en los 
Centros de Impulso 
Social. 

Porcentaje de 
actores sectoriales 
con participación  en 
las acciones 
implementadas 
respecto al total de 
acciones 
programadas 

 
𝐴𝐼𝑃𝐴𝑆

𝐴𝐼
𝑥100

 

 
donde: 
AIPAS = Número de acciones 
implementadas con participación de actores 
sectoriales. 
AI = Número de acciones implementadas. 

Anual 

Reporte de avances de la 
Planeación Operativa 
Anual por parte de la 
Unidad Técnica de 
Coordinación. 
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Investigaciones 

¿El programa cuenta con investigaciones 
concluidas o en proceso? 

No 

Año de la 
convocatoria 

Nombre del proyecto Investigador 
Institución de 
Procedencia 

Costo de la Investigación 

     

Seguimiento a Recomendaciones 

¿El programa ha dado seguimiento a 
las recomendaciones? 

Si. 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 evaluación de 
diseño 2014. 

 Recomendación Fuente Estatus Evidencia Documental 

1 
Revisar y actualizar cada uno de los apartados 
de la justificación y el diseño del programa con 
una periodicidad constante. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 
 Programa Operativo Anual 2014. 

 Programa Operativo Anual 2015. 

2 

Es importante destacar la relevancia del 
conocimiento de los documentos normativos por 
parte del personal en la coordinación del 
programa. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Guía de Actuación. 

 Manual de Inducción. 

 Manual de Organización SEDESHU. 

 Manual de procesos y procedimientos 
SEDESHU. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano. 

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/reglamento-int.pdf 

3 
Establecer los tiempos de revisión y 
actualización constante de la población potencial 
y la población objetivo. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Ley de Desarrollo Social y Humano para el 
estado y los Municipios de Guanajuato. 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/ 
pdf/14/desarrollo_social_con_Decreto_74.pdf 

4 
Encontrar mecanismos adecuados de 
actualización de los padrones. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Lineamientos para la integración, operación y 
actualización del padrón estatal de beneficiarios 
de los programas de desarrollo social y 
humano. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/ 
default/files/documentos/2013_SEDESHU 
_Lineamientos%20Integ 

5 
Creación de documentos normativos validados 
por la SEDESHU con las características de los 
beneficiarios. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Lineamientos para la integración, operación y 
actualización del padrón estatal de beneficiarios 
de los programas de desarrollo social y 
humano. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/ 
files/documentos/2013_SEDESHU_Lineamientos 
%20Integracion%2C%20Operacion%2C%20 
Actualizacion%20del%20PEB.pdf 

 Reglas de Operación del Programa Centros de 
Impulso Social para el Desarrollo Comunitario 
Integral para el Ejercicio Fiscal 2014: 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782 

 Reglas de Operación del Programa Centros de 
Impulso Social para el Desarrollo Comunitario 
Integral para el Ejercicio Fiscal 2015: 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-
sedeshu-2015 
 

6 

Existen algunos elementos que no se 
consideran en el formato, se sugiere pues 
complementarlo y organizar la información de 
aquéllos que ya contienen datos para su 
adecuada organización. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 
 Diseño del programa. 

 Mariz de Indicadores para Resultados del 
programa 

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/reglamento-int.pdf
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-sedeshu-2015
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-sedeshu-2015
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7 

Elaboración de fichas técnicas de indicadores, 
con la finalidad de tener un control de 
indicadores, así como complementar las Reglas 
de Operación del programa con todos los 
componentes y propósitos de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Ficha Básica de Indicadores del programa 
social. 

 Matriz de Indicadores para resultados del 
programa social. 

8 
Dar seguimiento a  todos los aspectos 
planteados en la Matriz de Indicadores para 
Resultados 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 R3. 

 Sistema de Evaluación de Desempeño 2015. 
http://sed.guanajuato.gob.mx 

 Paquete Fiscal aprobado 2014. 
http://sfia.guanajuato.gob.mx/presupuesto_2014/ 

 Paqutete Fiscal Aprobado 2015. 
http://paquetefiscal2015.guanajuato.gob.mx/main 

 Sistema de Inversión Social y Control de Obras 
(SISCO). 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco 

9 
El documento de reglas de operación debe 
detallar con mayor claridad la definición de los 
conceptos que ahí se incluyen. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Reglas de Operación del Programa Centros de 
Impulso Social para el Desarrollo Comunitario 
Integral para el Ejercicio Fiscal 2014. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782 

 Reglas de Operación del Programa Centros de 
Impulso Social para el Desarrollo Comunitario 
Integral para el Ejercicio Fiscal 2015. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-
sedeshu-2015 

10 
Determinar las acciones de planes estratégicos 
y de trabajo anual. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Reglas de Operación del Programa Centros de 
Impulso Social para el Desarrollo Comunitario 
Integral para el Ejercicio Fiscal 2014. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782 

 Reglas de Operación del Programa Centros de 
Impulso Social para el Desarrollo Comunitario 
Integral para el Ejercicio Fiscal 2015. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-
sedeshu-2015 

 Plan Operativo Anual 2014. 

 Programa Operativo Anual 2015. 

 Plan Anual de Evaluaciones 2014. 

 Plan Anual de Evaluaciones 2105. 

 Programa Sectorial Social y Humano, Visión 
2018. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/4058 

11 

Desarrollar e implementar objetivos a mediano y 
largo plazo para el plan estratégico que 
contemple plazos de la administración federal y 
estatal para darle continuidad a los avances del 
programa. Programar periódicamente la 
actualización y revisión. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Programa de Gobierno 2012-2014. 
http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf 

 Programa Sectorial Social y Humano, Visión 
2018. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/4058 

 Plurianualidad del programa social. 

12 
Clarificar en los documentos normativos del 
programa el Fin y Propósito que contemplen 
mediano y largo plazo. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 
 Matriz de Indicadores para Resultados del 

programa. 

13 

Elaborar un manual de procesos y 
procedimientos que complemente las directrices 
generales establecidas en los documentos 
normativos para realizar tanto la ejecución como 
la evaluación del programa. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 
 Manual de Procesos y Procedimientos 

SEDESHU. 

 Manual de Organización SDSH. 

14 

Realización de evaluaciones que involucren a 
todos los participantes del programa, con la 
finalidad de buscar la mejora continua, así como 
realizar las recomendaciones y/o modificaciones 
a partir de los resultados de estas.  

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Evaluación de Consistencia y Resultados; y 
Percepción 2012. 
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/sedeshu.pdf 

 Evaluación de Consistencia y Resultados 2013. 
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/2013/gral-
2013.pdf 

http://sed.guanajuato.gob.mx/
http://sfia.guanajuato.gob.mx/presupuesto_2014/
http://paquetefiscal2015.guanajuato.gob.mx/main
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/4058
http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/4058
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/sedeshu.pdf
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/2013/gral-2013.pdf
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/2013/gral-2013.pdf
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 La política social en el Estado de Guanajuato. 
Línea Base para la evaluación 2014. 
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/ 
2014/La%20Pol%C3%ADtica%20Social%20en%20el% 
20Estado%20de%20Guanajuato-14abril.pdf 

 Evaluación de Diseño 2014. 

15 

Desarrollar un sistema de seguimiento y control 
continuos para conocer cómo se ejercen los 
recursos, lo cual en resultados finales permitirá 
generar información confiable y útil para la toma 
de decisiones.  

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 R3. 

 Sistema de Evaluación de Desempeño 2015. 
http://sed.guanajuato.gob.mx 

 Paquete Fiscal aprobado 2014. 
http://sfia.guanajuato.gob.mx/presupuesto_2014/ 

 Paquete Fiscal aprobado 2015. 
http://paquetefiscal2015.guanajuato.gob.mx/main 

 Sistema de Inversión Social y Control de Obras 
(SISCO). 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco 

16 
Generar mecanismos donde se recolecte 
información que ayude a monitorear su 
desempeño. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 R3. 

 Sistema de Evaluación de Desempeño 2015. 
http://sed.guanajuato.gob.mx 

 Sistema de Inversión Social y Control de Obras 
(SISCO). 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco 

 Padrón Estatal de Beneficiarios. 
http://peb.guanajuato.gob.mx/ 

17 

Establecer de una manera más clara los 
objetivos a mediano plazo, es decir que la visión 
del programa abarque la presente 
administración y a largo plazo que trascienda la 
administración estatal.  

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Programa Estatal de Desarrollo 2035. 
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/ 
biblioteca_digital/docart10/201501141426150. 
PED2035ResumenEjecutivo.pdf 

18 
Detallar y desglosar las actividades de los 
procesos mediante diagramas de flujo. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Manual de Procesos y Procedimientos 
SEDESHU. 

 Manual Ciudadano 2015. 
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manual-
ciudadano-2015.pdf 

19 

La recomendación que facilitaría el desarrollo y 
la operación de las actividades del programa es 
contar con un manual de procedimientos y 
procesos actualizado y funcional, que trascienda 
el espacio ocupado en un archivero, es decir, 
que sean descripciones y diagramas de proceso 
con enfoque a la optimización de tiempos y 
recursos en general, validado por los 
responsables de los diversos niveles de la 
unidad que administra el programa. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Manual de procesos y procedimientos 
SEDESHU. 

 Manual Ciudadano 2015. 
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manual-
ciudadano-2015.pdf 

20 

Contar con un manual de procesos y 
procedimientos que incluya por supuesto los 
pasos necesarios para la selección de 
beneficiarios del programa. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Manual de procesos y procedimientos 
SEDESHU. 

 Manual Ciudadano 2015. 
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manual-
ciudadano-2015.pdf 

 Manual de organización SEDESHU. 

21 

Atender a la difusión de los resultados, lo cual, 
aunque parezca redundante remite a la 
necesidad de tener un mayor control sobre los 
procedimientos y su evaluación. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

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

 Página Oficial dela Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano: 
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/ 

 Sistema de Inversión Social y Control de Obra 
(SISCO): 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco 

22 

Profundizar sobre la identificación de problemas 
que enfrenta la unidad que administra el 
programa y las estrategias empleadas para 
resolverlos. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Se realizó la Convocatoria Fomento a la 
Investigaciones y Evaluación en Materia de 
Desarrollo Social y Humano en el Estado de 
Guanajuato. 
http://www.concyteg.gob.mx/resources/Convocatoria 

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/
http://sed.guanajuato.gob.mx/
http://sfia.guanajuato.gob.mx/presupuesto_2014/
http://paquetefiscal2015.guanajuato.gob.mx/main
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco
http://sed.guanajuato.gob.mx/
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco
http://peb.guanajuato.gob.mx/
https://transparencia.guanajuato.gob.mx/
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manual-ciudadano-2015.pdf
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manual-ciudadano-2015.pdf
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manual-ciudadano-2015.pdf
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manual-ciudadano-2015.pdf
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manual-ciudadano-2015.pdf
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manual-ciudadano-2015.pdf
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco
http://www.concyteg.gob.mx/resources/Convocatoria
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%20CONCYTEG-SEDESHU.pdf 

23 
Mantener actualizada y completa la información 
puesto que tiene que ver con el manejo y 
distribución de los recursos. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 R3. 

 Sistema de Evaluación de Desempeño. 
http://sed.guanajuato.gob.mx 

 Paquete Fiscal aprobado 2014. 
http://sfia.guanajuato.gob.mx/presupuesto_2014/ 

 Paquete Fiscal aprobado 2015. 

 http://paquetefiscal2015.guanajuato.gob.mx/main 

 Sistema de Inversión Social y Control de Obras 
(SISCO). 

 http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco 

24 
Regularización de las tablas de información que 
registren las fuentes de financiamiento del 
programa 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 R3. 

 Sistema de Evaluación de Desempeño. 
http://sed.guanajuato.gob.mx 

 Paquete Fiscal aprobado 2014. 
http://sfia.guanajuato.gob.mx/presupuesto_2014/ 

 Paquete Fiscal aprobado 2015. 
http://paquetefiscal2015.guanajuato.gob.mx/main 

25 

Las soluciones informáticas han de adaptarse a 
las necesidades específicas de cada uno de los 
programas, dado que su naturaleza varía en 
función del tipo de beneficiarios que atienden. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Sistema de Inversión Social y Control de Obra 
(SISCO). 

 http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco 

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

 Padrón Estatal de Beneficiarios. 
http://peb.guanajuato.gob.mx 

 Sistema de Evaluación al Desempeño. 
http://sed.guanajuato.gob.mx 

26 
Construir las evidencias de los indicadores de 
gestión requeridos. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 
 Fichas Básicas de Indicadores del programa 

social. 

 Matriz de Indicadores para Resultados. 

27 
Se recomienda mejorar la estructura de la 
página de internet con la finalidad de hacerla 
más amigable al usuario. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 
 Portal Social: 

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

28 

Desarrollar instrumentos, formatos, mecanismos 
e indicadores unificados a nivel de Secretaría 
que permitan observar los resultados del 
programa. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa social. 

 Fichas Básicas de Indicadores del programa 
social. 

29 

Desarrollar proceso de evaluación constante en 
el que se identifiquen claramente indicadores, 
periodicidad de actualización e impacto de los 
resultados del programa de manera 
sistematizada. 

Evaluación de 
Consistencia y 
Resultados 2013. 
Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Evaluación de Consistencia y Resultados; y 
Percepción 2012. 
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/sedeshu.pdf 

 Evaluación de Consistencia y Resultados 2013. 
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/2013/gral-
2013.pdf 

 La política social en el Estado de Guanajuato. 
Línea Base para la evaluación 2014. 
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/ 
2014/La%20Pol%C3%ADtica%20Social%20en%20el% 
20Estado%20de%20Guanajuato-14abril.pdf 

 Evaluación de Diseño 2014. 

Observaciones:   

Documento normativo u otra 
fuente para la identificación del 
programa: 

Reglas de Operación del Programa Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral 
para el Ejercicio Fiscal 2015. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-sedeshu-2015  

Ficha elaborada por: Dirección General de Planeación y Evaluación. 

 

http://sed.guanajuato.gob.mx/
http://sfia.guanajuato.gob.mx/presupuesto_2014/
http://paquetefiscal2015.guanajuato.gob.mx/main
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco
http://sed.guanajuato.gob.mx/
http://sfia.guanajuato.gob.mx/presupuesto_2014/
http://paquetefiscal2015.guanajuato.gob.mx/main
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/
http://peb.guanajuato.gob.mx/
http://sed.guanajuato.gob.mx/
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/sedeshu.pdf
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/2013/gral-2013.pdf
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/2013/gral-2013.pdf
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-sedeshu-2015
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