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:

Impulso al Desarrollo del Hogar.

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

0519

Nombre
de
la
Responsable (UR):

Dirección General de Inclusión al Desarrollo.

Unidad

Sector:

Desarrollo Social.

Año de inicio del programa:

2010

Diagnóstico del programa:

Objetivo del programa:

Población objetivo:

Tipos de apoyo:

Según datos del CONEVAL 2010 la población de Guanajuato presenta de tres o más carencias sociales en
la población vulnerable del Estado sobre todo en educación, Salud y seguridad, en cuanto a la vivienda y la
alimentación está relacionada con la calidad y espacios de la vivienda y otra con los servicios básicos, lo que
representa que un aproximado de 256 mil viviendas requieren de mejoramiento en pisos, techos, muros y
recubrimientos, así como también un gran porcentaje de población que presentan un alto grado de vivienda
insuficiente, una necesidad de aproximadamente 77 mil cuartos para cocina y dormitorio, que representan un
rezago cualitativo del 20 % del total del inventario habilitación en el Estado de Guanajuato.
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 vivienda, el 95.8% de las viviendas tiene piso de
cemento, firme o de recubrimiento, 0.4% techo de cartón o desechos así como paredes hechas de material de
desecho, carrizo, bambú, cartón, láminas metálicas o asbesto; en Guanajuato se estima que el número
promedio de habitaciones compartidas por persona es de 0.7; en cuanto a servicios básicos 7.5% de las
personas habita viviendas sin acceso privado a inodoros interiores con descarga de agua.
Atender y apoyar el mejoramiento y/o equipamiento de la vivienda en el Estado de Guanajuato, a través de
obras y/o acciones tendientes a apoyar familias e individuos que presenten necesidades de mejoramiento e
infraestructura en su vivienda en las modalidades de: Instalación de Piso Firme, Instalación de Techo Digno,
Pintura y/o remozamiento de fachadas, Ampliación de vivienda con cuarto adicional, Aplanados de muros,
Impermeabilización de techos, Tinacos, Ecotecnias, así como aquellas determinadas para proyectos de
“Vivienda” que derivan del Catálogo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2015, en lo
relativo al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).
Se considera a aquellas personas e individuos de los 46 municipios del Estado de Guanajuato que se
encuentren en situación de pobreza y/o rezago social, desventaja social, pobreza extrema o que por sus
condiciones socioeconómicas no pueden satisfacer su estándar mínimo de bienestar y necesidades básicas en
mejoramiento y equipamiento de sus viviendas; pudiéndose tomar en cuenta los indicadores e instrumentos
establecidos por las instituciones federales, que orienten al reconocimiento de zonas de atención prioritaria, en
conjunto con la información arrojada por los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.
Para el caso de obras y/o acciones que se financien con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal (FISE), la población objetivo deberá apegarse a lo establecido en los
Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social vigentes
para el Ejercicio Fiscal de 2015.
1.
Instalación de Piso Firme;
2.
Instalación de Techo Digno;
3.
Pintura y/o remozamiento de fachadas;
4.
Ampliación de vivienda con cuarto adicional;
5.
Aplanados de muros;
6.
Impermeabilización de techos;
7.
Tinacos;
8.
Ecotecnias; y
9.
Aquellas determinadas para proyectos de “Vivienda” que derivan del Catálogo del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social 2015, en lo relativo al Fondo de Infraestructura Social
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para las Entidades (FISE).
A fin de acceder a los beneficios del Programa, la propuesta de inversión, previamente consensuada con la
Secretaría, será integrada por el Ejecutor en el formato FSEDESHU-01 B, respaldada con el expediente
Requisitos de acceso a los
técnico, para su entrega a la Secretaría.
beneficios del programa:
Para el caso en que la Secretaría corresponda a la ejecutora, se deberá elaborar la propuesta de inversión en
el formato FSEDESHU-01 B, respaldada con el expediente técnico respectivo.
Alineación con los Instrumentos de Planeación
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.2.3 Mejoramiento o adquisición de la vivienda para las familias en condición de rezago social.

Proyecto
específico
del
Programa de Gobierno 2012Estrategia Transversal V. Impulso a los Territorios de Innovación.
2018 al que se alinea:
PE-V.6 Vivienda sustentable. Incrementar el acceso de la población a viviendas de calidad, en el marco de un
desarrollo urbano ordenado y sustentable.
V.6.3. Vivienda Verde.
Línea estratégica 1. Vivienda sustentable.
Objetivo Sectorial PULSO.
Estrategia E1.1.5. Mejoramiento de la calidad y los espacios suficientes de la vivienda, para las familias en
Estrategia
del
Programa zonas IMPULSO en los 46 municipios del Estado.
Sectorial Social y Humano Acciones:
Visión 2018 al que se alinea:
1. Realizar 22,854 acciones de colocación de pisos firmes.
2. Realizar 20,000 acciones de colocación de techos dignos.
3. Rehabilitar 5,000 muros y enjarres en viviendas.
4. 1,500 acciones de ampliación de cuartos en las viviendas.
Estrategia
del
Programa
Estatal de Prevención Social Línea Estratégica 9. Mejoramiento y rescate de espacios públicos.
de
la
Violencia
y
la Objetivo: Impulsar la construcción, ampliación y rehabilitación física de espacios comunitarios.
Delincuencia ACTUAR ES Principales acciones:
PREVENIR 2014-2018 al que
1. Ejecutar el Programa Impulso al Desarrollo del Hogar.
se alinea:
Línea Estratégica 2. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Objetivo: El acceso de las mujeres de forma igualitaria a los servicios de educación, salud y vivienda de
Estrategia
del
Programa
calidad que coadyuven a superar la pobreza.
Estatal de Atención Integral a
Principales acciones:
las Mujeres al que se alinea:
1. Mejorar las condiciones de las viviendas (piso y techo) con jefas de familia, que viven condiciones de
vulnerabilidad.
Programa presupuestario y
componente correspondiente Programa presupuestario: Vivienda sustentable.
al Presupuesto Basado en Componente 5. Acciones de mejoramiento de vivienda realizada.
Resultados (PbR) al que se Q0249 Impulso al Desarrollo del Hogar.
alinea:
Metas del Programa Social
(Resultados 2012-2018)
Metas con referencia al Programa Sectorial Social y Humano, visión 2018:
1.
2.
3.
4.

Realizar 22,854 acciones de colocación de pisos firmes.
Realizar 20,000 acciones de colocación de techos dignos.
Rehabilitar 5,000 muros y enjarres en viviendas.
1,500 acciones de ampliación de cuartos en las viviendas.

Metas con referencia al Programa Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia ACTUAR ES PREVENIR 2014-2018:
1.

Llevar a cabo 500 acciones de mejoramiento del hogar.

Metas con referencia al Programa Estatal de Atención Integral a las Mujeres:
1.

Al menos el 75% de las viviendas beneficiadas deben de tener jefatura femenina.
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Metas con referencia al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED):
2014

2015

1. 6,105 acciones de mejoramiento de vivienda, como: la
colocación de piso firme, techo estable, acciones de
rehabilitación, acciones para abatir el hacinamiento y la
conexión a los servicios de infraestructura básica, entre otras.

1.

7,500 acciones de mejoramiento de vivienda, como: la colocación
de piso firme, techo estable, acciones de rehabilitación, acciones
para abatir el hacinamiento y la conexión a los servicios de
infraestructura básica, entre otras.

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

Realizar 7,500 obras y/o acciones relacionadas al objetivo del programa.
Clasificación Funcional del Gasto
Finalidad

Función

Subfunción

02. Desarrollo Social

02.02. Viviendas y Servicios a la Comunidad

02.02.05. Vivienda

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

Si

Liga:

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

Población atendida:
2012

2013

2014

12,057 familias

45,320 personas

38,172 personas

2015

Presupuesto del Programa Social
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Presupuesto
$ 35,000,000.00
$ 50,000,000.00 $ 39,880,000.00
$ 40,000,000.00
$ 70,000,000.00
$ 80,000,000.00
Asignado:
Presupuesto
$ 55,204,818.21
$ 50,218,317.63 $ 43,577,532.00
$ 49,114,705.09
$ 81,548,343.06
$ 81,521,287.68
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:
Proyecto de Inversión/ Proceso Ordinario
Clave Q/P
Asignado
Modificado
Sustantivo
Q0249

Impulso al Desarrollo del Hogar

Origen de los recursos:

$ 80,000,000.00

$ 81,521,287.68

Federal, Estatal y Municipal.
Resultados del Programa Social en 2014

Se encontraron las siguientes obras y acciones:
1. 5,132 acciones de mejoramiento de vivienda, como: la colocación de piso firme, techo estable, acciones de rehabilitación, acciones
para abatir el hacinamiento y la conexión a los servicios de infraestructura básica, entre otras, en zonas rurales y/o colonias populares,
cuyas familias vivan en condiciones de pobreza o marginación.
Avance acumulado del programa por trimestre 2015
Primer Trimestre 2015

Segundo Trimestre
2015

Tercer Trimestre 2015

Cuarto Trimestre 2015

Presupuesto ejercido

$ 16,269,369.92

$ 17,369,353.64

$ 47,643,926.59

$ 75,588,848.01

Porcentaje de avance
financiero

17.60 %

18.79 %

51.55 %

97.72

Avance de metas
Meta 1.- Acciones de mejoramiento de vivienda, como: la colocación de piso firme, techo estable, acciones de rehabilitación, acciones para
abatir el hacinamiento y la conexión a los servicios de infraestructura básica, entre otras, en zonas rurales y/o colonias populares, cuyas familias
vivan en condiciones de pobreza o marginación (Refrendo).
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Cantidad anual programada= Sin programar.

Cantidad anual modificada= 973 acciones ejecutadas.

Meta 2.- Acciones de mejoramiento de vivienda, como: la colocación de piso firme, techo estable, acciones de rehabilitación, acciones para
abatir el hacinamiento y la conexión a los servicios de infraestructura básica, entre otras, en zonas rurales y/o colonias populares, cuyas familias
vivan en condiciones de pobreza o marginación.
Cantidad anual programada= 7,500 acciones ejecutadas.

Meta 1

Meta 2

Cantidad
alcanzada
Porcentaje de
cumplimiento
Cantidad
alcanzada
Porcentaje de
cumplimiento

Cantidad anual modificada= 7,128 acciones ejecutadas.

Primer Trimestre 2015

Segundo Trimestre 2015

Tercer Trimestre 2015

Cuarto Trimestre 2015

0

245

511

958

0%

25.18 %

52.52 %

98.46 %

0

0

0

6,969

0%

0%

0%

97.77 %

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

Árbol de objetivos

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo
de los Objetivos

Fin

Indicador
Medios de Verificación
Nombre

Personas que fueron
atendidas
por
enfermedades
respiratorias en las
localidades urbanas y
Contribuir
al rurales de atención
cada
100
mejoramiento de por
la vivienda de las habitantes.
familias
en
condición
de
rezago social.
Tasa de incidencia de
delitos por cada 100
habitantes
en
localidades
de
atención.

Método de Cálculo

Supuestos

Frecuencia

𝑃𝐴𝐸𝑅
/100
𝑃𝐿𝐴𝑃
donde:
PAER = Número de personas que fueron atendidas
por enfermedades respiratorias en las localidades
urbanas y rurales de atención en el año.
PLAP = Población que habita en las localidades
urbanas y rurales de atención en el año.

Anual

Registros
Administrativos de
ISAPEG e IMSS
Oportunidades

Anual

Procuraduría General
del Estado. Registros
Delictivos

𝐷𝑂𝐿𝐴
/100
𝑃𝐿𝐴
donde:
DOLA = Delitos ocurridos localidades urbanas y
rurales de atención en el año.
PLA = Población que habita en las localidades
urbanas y rurales de atención en el año.

Existe una adecuada
planeación
del
desarrollo urbano, a
fin de atenuar los
efectos negativos de
la
migración
de
familias de bajos
ingresos.
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Porcentaje de personas
en el estado de
Guanajuato
sin
inodoros
de agua
corriente dentro del
hogar.

Propósito

Porcentaje
de
viviendas en el estado
de Guanajuato donde
el material de la mayor
parte del techo es
lámina de cartón o
Familias urbanas y desechos.
rurales del estado
habitan viviendas
confortables,
Porcentaje
de
higiénicas
y
viviendas en el estado
seguras
de Guanajuato donde
el material de la mayor
parte de los muros es
embarro o bajareque;
carrizo,
bambú
o
palma;
lámina
de
cartón, metálica o de
asbesto; o material de
desecho.

𝑃𝑉𝑆𝐼
𝑥100
𝑇𝑃𝑉
donde:
Bianual
PVSI = Número de personas que habitan en
viviendas sin inodoros de agua corriente dentro del
hogar.
TPV = Total de personas en las viviendas.

𝑉𝑀𝐿
𝑥100
𝑇𝑉
donde:
Bianual
VML = Número de viviendas donde el material de la
mayor parte del techo es lámina de cartón o
desechos.
TV = Total de viviendas.

Acciones de
de Techo
Techo
Acciones
Digno entregadas
entregadas
Digno

Componente 2
2
Componente

Acciones de
de Piso
Piso
Acciones
Firme entregadas
entregadas
Firme

Componente 3
3
Componente

Acciones de
de
Acciones
ampliación de
de
ampliación
vivienda con
con
vivienda
cuartos
cuartos
adicionales
adicionales
entregadas
entregadas

Componente 4
4
Componente

Componente 5
5
Componente

Acciones de
de
Acciones
Ecotecnias
Ecotecnias
entregadas
entregadas

Acciones de
de Pinta
Pinta
Acciones
de Fachadas
Fachadas
de
entregadas
entregadas

Porcentaje de
de techos
techos
Porcentaje
instalados
instalados

donde:
VMMD = Número de viviendas donde el material de
Bianual
la mayor parte de los muros es embarro o
bajareque; carrizo, bambú o palma; lámina de
cartón, metálica o de asbesto; o material de
desecho.
TV = Total de viviendas.

𝑇𝐼𝑁
𝑇𝐼𝑁
𝑥100
𝑇𝐼𝐷 𝑥100
𝑇𝐼𝐷
donde:
donde:
TIN == Número
Número de
de techos
techos instalados.
instalados.
TIN
TID == Total
Total de
de techos
techos identificados.
identificados.
TID

𝑃𝐼𝑁
𝑃𝐼𝑁
𝑥100
𝑃𝐼𝐷 𝑥100
𝑃𝐼𝐷
Porcentaje pisos
pisos firmes
firmes
Porcentaje
instalados
instalados
donde:
donde:
PIN == Total
Total de
de pisos
pisos instalados.
instalados.
PIN
PID == Total
Total de
de pisos
pisos identificados.
identificados.
PID

Anual
Anual

Anual
Anual

𝐶𝐴𝐶
𝐶𝐴𝐶
𝑥100
𝑉𝐼𝑃𝐻 𝑥100
𝑉𝐼𝑃𝐻

Porcentaje de
de cuartos
cuartos
Porcentaje
donde:
adicionales instalados
instalados donde:
adicionales
CAC == Número
Número de
de cuartos
cuartos adicionales
adicionales construidos.
construidos.
CAC
VIPH == Total
Total de
de viviendas
viviendas identificadas
identificadas con
con
VIPH
problema de
de hacinamiento.
hacinamiento.
problema

Porcentaje de
de
Porcentaje
ecotecnias instaladas
instaladas
ecotecnias

ENIGH 2012

Reducción en el
crecimiento en la
demanda
por
vivienda
de
las
familias de bajos
ingresos, a fin de que
disminuya
la
ocupación de predios
irregulares.

𝑉𝑀𝑀𝐷
𝑥100
𝑇𝑉

𝑉𝑃𝑇
𝑥100
Porcentaje
de
𝑇𝑉
viviendas donde el
material de la mayor donde:
Bianual
parte de los pisos es VPT = Número de viviendas donde el material de la
mayor parte de los pisos es tierra.
tierra.
TV = Total de viviendas.

Componente 1
1
Componente

ENIGH 2012

𝐴𝐸𝑅
𝐴𝐸𝑅
𝑥100
𝐴𝐸𝐼 𝑥100
𝐴𝐸𝐼
donde:
donde:
AER == Número
Número de
de acciones
acciones ecotecnias
ecotecnias realizadas.
realizadas.
AER
AEI == Total
Total de
de acciones
acciones de
de ecotecnias
ecotecnias identificadas.
identificadas.
AEI

Anual
Anual

Anual
Anual

𝐴𝑃𝐹
𝐴𝑃𝐹
𝑥100
𝑉𝐼𝑃𝐹 𝑥100
𝑉𝐼𝑃𝐹

Porcentaje de
de pintas
pintas de
de
Porcentaje
donde:
fachada realizadas
realizadas
donde:
fachada
APF == Número
Número de
de acciones
acciones de
de pinta
pinta de
de fachada.
fachada.
APF
VIPF == Total
Total de
de viviendas
viviendas identificadas
identificadas para
para pinta
pinta de
de
VIPF
fachadas.
fachadas.

Anual
Anual

ENIGH 2012

La política pública
cambia su enfoque
en la priorización de
acciones.

ENIGH 2012

Anexos de
de ejecución
ejecución
Anexos
en físico
físico de
de la
la
en
Dirección de
de IMDH
IMDH de
de Existe
Existe interés
interés de
de las
las
Dirección
la SEDESHU
SEDESHU
familias por
por aceptar
aceptar
la
familias
el beneficio
beneficio yy Certeza
Certeza
el
jurídica
de
la
jurídica
de
la
vivienda.
vivienda.
Anexos de
de ejecución
ejecución
Anexos
en físico
físico de
de la
la
en
Dirección
de
IMDH de
de
Dirección de IMDH
la SEDESHU
SEDESHU
La
población
la
La
población
beneficiada acepta
acepta
beneficiada
su
su
corresponsabilidad
corresponsabilidad
en las
las acciones.
acciones.
en
Anexos
de
ejecución
Anexos de ejecución
en físico
físico de
de la
la
en
Dirección de
de IMDH
IMDH de
de
Dirección
la SEDESHU
SEDESHU
la
Las
familias
Las
familias
beneficiadas aceptan
aceptan
beneficiadas
cambiar
hábitos
cambiar
hábitos
domésticos.
domésticos.
Anexos de
de ejecución
ejecución
Anexos
en físico
físico de
de la
la
en
Dirección
de
IMDH de
de
Dirección de IMDH
la SEDESHU
SEDESHU
la
Las
familias
Las
familias
beneficiadas
beneficiadas
intervienen
en
los
intervienen en los
procesos
de
procesos
de
organización social
social
organización
Anexos
de
ejecución
Anexos de ejecución de sus calles, barrios,
de sus calles, barrios,
en físico
físico de
de la
la
en
localidad y/o colonia.
Dirección de
de IMDH
IMDH de
de localidad y/o colonia.
Dirección
la SEDESHU
SEDESHU
la
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Actividad 1 para
los
Componentes 1,
2y3

Elaboración de
reglas de
operación,
procedimientos
administrativos y
técnicos

Actividad 2 para
Elaboración de la
los
Componentes 1, propuesta de
inversión
2y3

Porcentaje de
documentos
normativos
actualizados

Porcentaje de recurso
convenidos

Actividad 3 para
los
Componentes 1,
2y3

Elaboración y
firma de convenios Número de convenios
marco y de
con Dependencias
Coordinación con ejecutoras
los municipios

Actividad 4 para
los
Componentes 1,
2y3

Elaboración y
validación de los
anexos de
ejecución con su
respectiva
distribución de
recursos

Numero de anexos de
ejecución emitidos

Actividad 5 para
Liberación de
los
Componentes 1, recursos y
contratación
2y3

Porcentaje de
ministración de
recursos

Actividad 6 para
Ejecución y
los
Componentes 1, verificación de las
acciones
2y3

Porcentajes de
acciones terminadas

Actividad 4.1

Elaboración de
convenios de
colaboración con
dependencias
afines

Porcentaje de
convenios con
dependencias
ejecutoras

Identificación de
Familias con
necesidades de
Ecotecnias y
realización de
acciones

Actividad 4.3

Capacitación a
familias
beneficiadas con
Ecotecnias

Porcentaje de
capacitaciones

Actividad 5.1.

Integración de la
propuesta del
programa pinta tu
entorno

Porcentaje de
propuestas integradas

Elaboración y
firma de convenios
con las instancias
corresponsables

Porcentaje de
convenios con
dependencias
ejecutoras

Actividad 5.3.

Actividad
Actividad 5.4.
5.4.

donde:
DA = Documentos actualizados.
DPA = Documentos programados para su
actualización.

Anual

𝑅𝐶
𝑥100
𝑅𝐼
Anual
donde:
RC = Recursos convenidos.
RI = Total de recurso para la inversión.

Periódico Oficial del
Estado

Existen municipios y
propuesta de inversión dependencias en el
estado interesados
en ser instancia
ejecutora.

𝐶𝐹
𝑥100
𝑀𝑃
Anual

Convenios

Anual

Anexos de ejecución
en físico en la
Dirección IMDH

donde:
CF = Número de Convenios firmados.
MP = Total de municipios participantes.
𝐴𝐸𝐶
𝑥100
𝑇𝐴𝐹
donde:
AEC = Número de anexos de ejecución convenidos.
TAF = Total de anexos firmados.
𝑅𝑀
𝑥100
𝑅𝐶
Anual

Contratos firmados

Semestral

Padrón de
Beneficiarios de la
DIDH

Trimestral

Padrón de
Beneficiarios de la
DIDH

Trimestral

Padrón de
Beneficiarios de la
DIDH

Trimestral

Minutas

Trimestral

Convenios

Trimestral

Padrón de
Beneficiarios de la
DIDH

Las
condiciones
normativas
e
institucionales
se
alinean
a
los
procesos de cambio
de los municipios
participantes.

Las
empresas
contratadas para la
realización de las
acciones
cumplen
con lo establecido en
los contratos.

donde:
RM = Recursos ministrados.
RC = Total de recursos convenidos.
𝐴𝑇
𝑥100
𝐴𝐶
donde:
AT = Número de acciones terminadas.
AC = Total de acciones convenidas.
𝐶𝐹
𝑥100
𝑀𝑃
donde:
CF = Número de Convenios firmados.
MP = Total de municipios participantes.

𝐸𝑅
𝑥100
𝑉𝐸𝐼
Porcentaje de acciones
de mejoramiento de
donde:
vivienda en Ecotecnias
ER = Número de acciones de ecotecnias realizadas.
VEI = Viviendas con requerimientos de ecotecnias
identificadas.

Actividad 4.2

Actividad 5.2.

𝐷𝐴
𝑥100
𝐷𝑃𝐴

La familias aceptan
cambiar sus hábitos y
aceptan las ecotecnias

𝐶𝐴𝑃
𝑥100
𝐴𝑃
donde:
CAP = Número de acciones de capacitaciones
otorgadas.
AP = Total de acciones de capacitación
programadas.
𝑃𝐼
𝑥100
𝑀𝑃
donde:
PI = Número de propuestas integradas.
MP = Total de municipios participantes.
𝐶𝐹
𝑥100
𝑀𝑃
donde:
CF = Número de convenios firmados.
MP = Total de municipios participantes.

Capacitación a
instancias
involucradas en la
operación y
municipios
municipios
participantes
participantes

Porcentaje de
capacitaciones

Integración
Integración yy
cierre
cierre de
de
expedientes

Porcentaje
Porcentaje de
de acciones
acciones
de
de cierre
cierre realizadas
realizadas
donde:
donde:

𝐶𝑅
𝑥100
𝐴𝑃
donde:
CR
CR == Número
Número de
de capacitaciones
capacitaciones realizadas.
realizadas.
AP
AP == Total
Total de
de acciones
acciones programadas.
programadas.
𝐴𝐶𝐸
𝐴𝐶𝐸
𝑥100
𝑥100
𝐴𝐶
𝐴𝐶

Trimestral

Minutas

La personas tienen
interés de participar
en la
pinta de
fachadas
La
población
beneficiada acepte la
corresponsabilidad
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Trimestral
Trimestral

Padrón
Padrón de
de
Beneficiarios
Beneficiarios de
de la
la
DIDH

donde:
PI = Número de propuestas integradas.
MP = Total de municipios participantes.

entorno

𝐶𝐹

Actividad 5.2.

Elaboración y
firma de convenios
con las instancias
corresponsables

Actividad 5.3.

Capacitación a
instancias
involucradas en la
operación y
municipios
participantes

Porcentaje de
capacitaciones

Integración y
cierre de
expedientes

Porcentaje de acciones
de cierre realizadas

Actividad 5.4.

Porcentaje de

𝑥100

Padrón de

𝑀𝑃
convenios con
Trimestral
Beneficiarios
de la La personas tienen
FICHAS
DE MONITOREO
AL 4to TRIMESTRE
2015
dependencias
interés de participar
donde:
DIDH
ejecutoras
en la
pinta de
CF = Número de
convenios firmados.
PROGRAMAS
SOCIALES
DE
LA
SDSH
MP = Total de municipios participantes.
fachadas
𝐶𝑅
𝑥100
𝐴𝑃
Trimestral

Minutas

Trimestral

Padrón de
Beneficiarios de la
DIDH

La
población
beneficiada acepte la
corresponsabilidad

donde:
CR = Número de capacitaciones realizadas.
AP = Total de acciones programadas.
𝐴𝐶𝐸
𝑥100
𝐴𝐶
donde:
ACE = Acciones de cierre de expedientes.
AC = Total de acciones convenidas.

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

Instancia evaluadora

Costo de la evaluación

2012

Consistencia y Resultados; y Percepción

Universidad de Celaya

$ 252,679.90

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
(persona física)

$56,929.23

Investigaciones
¿El programa cuenta con investigaciones
Si
concluidas o en proceso?
Año de la
Nombre del proyecto
convocatoria
Transformación sociocultural, uso y aplicación
de ecotecnias para el mejoramiento de las
viviendas de las familias vulnerables de los
2015
municipios de Pénjamo, Comonfort, Apaseo
el Alto, Tierra Blanca y San Felipe del Estado
de Guanajuato.

Investigador

Institución de
Procedencia

Costo de la
Investigación

Dr. Daniel Tagle
Zamora

Universidad de Guanajuato
Campus León

$620,000.00

Segiuimiento a Recomendaciones
Para las evaluaciones 2012 y 2013 se atendieron algunas recomendaciones.
El programa y la Dirección General de Planeación y Evalación realizaron reunión de trabajo para dar
¿El programa ha dado seguimiento a
inicio al proceso de seguimiento a las recomendaciones derivadas de la evaluación de diseño.
las recomendaciones?
La evaluación específica de desempeño 2015 aún está en proceso, por lo que no ha emitido
recomendaciones.
Recomendación
Fuente
Estatus
Evidencia Documental
 Evaluación de Consistencia
Percepción 2012.

1

Es necesario realizar evaluaciones externas
periódicas.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados; y
Percepción.
Universidad de
Celaya 2012.

y

Resultados;

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/sedeshu.pdf

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

Atendida  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.

2

Que se implementen planes de mejora
derivados de los resultados de las
evaluaciones externas.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados; y
Percepción.
Universidad de
Celaya 2012.

y

Atendida




Capacitaciones en Metodología de Marco Lógico.
Plan Anual de Evaluaciones.
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3

4

Es necesario que la información incluya los
tipos y montos de apoyo otorgados a los
beneficiarios en el tiempo y las características
socioeconómicas de sus beneficiarios.

Señalar las características socioeconómicas
de sus beneficiarios.

5

La información disponible se concentra por
obras, sin embargo en necesario que se
desglose por beneficiario. (Es necesario que la
información incluya pertinencia respecto de su
gestión, es decir, que permita medir los
indicadores de Actividades y Componentes.
Que este actualizada y disponible para dar
seguimiento de manera permanente).

6

Se recomienda que se elabore un documento
de diagnóstico independiente con las
siguientes características:
a) Causas, efectos y características del
problema.
b) Cuantificación,
características
y
ubicación territorial de la población
que presenta el problema.
c) El
plazo para su revisión y su
actualización.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados; y
Percepción.
Universidad de
Celaya 2012.
Evaluación de
Consistencia y
Resultados; y
Percepción.
Universidad de
Celaya 2012.
Evaluación de
Consistencia y
Resultados; y
Percepción.
Universidad de
Celaya 2012.



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

Atendida



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




Registros internos del programa.
Padrón Estatal de Beneficiarios.
http://peb.guanajuato.gob.mx

Atendida



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

Atendida



Registros internos del programa.



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



Matriz de
programa.

Indicadores

para

Resultados

del

 Sistema de Evaluación al desempeño (SED).
http://sed.guanajuato.gob.mx

Evaluación de
Consistencia y
Resultados; y
Percepción.
Universidad de
Celaya 2012.

 Focalización SEDESHU 2013, 2014, 2015.
 Reglas de Operación del Programa Impulso al
Desarrollo del Hogar para el Ejercicio Fiscal 2014:
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782

Atendida  Reglas de Operación del Programa Impulso al
Desarrollo del Hogar para el Ejercicio Fiscal 2015:
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programassedeshu-2015

 Medición de la Pobreza Multidimensional 2010, 2012,
2014.
http://www.coneval.gob.mx

 Padrón Estatal de Beneficiarios.

7

Es necesario que se elabore un padrón que
cumpla con los requisitos de la ficha
informativa de los programas sociales del
padrón estatal de beneficiarios, que incluya un
listado de las capacitaciones otorgadas y un
seguimiento.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados; y
Percepción.
Universidad de
Celaya 2012.

http://peb.guanajuato.gob.mx

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



8

9

Criterios de Monitoreo y Evaluación 2013.
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/criteriosevalua.pdf

Se diseñe e integre una ficha técnica de los
indicadores del programa que cuente con la
siguiente información:
a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.
g) Metas.
h) Comportamiento
del
indicador
ascendente, descendente, regular o
nominal).

Evaluación de
Consistencia y
Resultados; y
Percepción.
Universidad de
Celaya 2012.

Es recomendable elaborar los indicadores de
la
MIR con las siguientes características:
a) Unidad de medida.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados; y
Percepción.



Atendida

Criterios de monitoreo y evaluación, seguimiento a
recomendaciones, creación de programas y
programación de acciones, en materia de
desarrollo social y humano, del Estado de
Guanajuato 2014.
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/2712



Criterios de monitoreo y evaluación, seguimiento a
recomendaciones,
investigaciones
sociales,
creación de programas y programación de
acciones, en materia de desarrollo social y humano
2015.
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/criterios2015.pdf

Atendida



Fichas básicas de indicadores del programa social.




Matriz de indicadores para resultados.
Fichas Básicas de Indicadores del programa social.
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b)
c)

Están orientadas a impulsar el
desempeño, es decir, no son laxas.
Son
factibles
de
alcanzar
considerando los plazos y los
recursos humanos y financieros con
los que cuenta el programa.

Adecuar las reglas de operación, que sean
10 más simples y concretas para su mejor
entendimiento.

11

Integrar los comités ciudadanos de evaluación,
para que atiendan este rubro

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

Universidad de
Celaya 2012.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados; y
Percepción.
Universidad de
Celaya 2012.
Evaluación de
Consistencia y
Resultados; y
Percepción.
Universidad de
Celaya 2012.
Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

Es importante destacar la relevancia del
conocimiento de los documentos normativos
13
por parte del personal en la coordinación del
programa.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

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

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

 Reglas de Operación del Programa Impulso al

Desarrollo del Hogar para el Ejercicio Fiscal 2014:
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782

Atendida  Reglas de Operación del Programa Impulso al
Desarrollo del Hogar para el Ejercicio Fiscal 2015:
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programassedeshu-2015

Atendida

 Programa "Con Orgullo y Compromiso Cuida tu
Obra", de la Secretaría de Transparencia y
Rendición de Cuentas.

Atendida

 Programa Operativo Anual 2014.
 Programa Operativo Anual 2015.




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

15

Encontrar
mecanismos
adecuados
actualización de los padrones.

de

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

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

 Lineamientos

Atendida

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

 Lineamientos

para la integración, operación y
actualización del padrón estatal de beneficiarios de
los programas de desarrollo social y humano.

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

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

Atendida

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 Impulso al

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

Desarrollo del Hogar para el Ejercicio Fiscal 2015:
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programassedeshu-2015

Existen algunos elementos que no se
consideran en el formato, se sugiere pues
17 complementarlo y organizar la información de
aquéllos que ya contienen datos para su
adecuada organización.
Elaboración de fichas técnicas de indicadores,
18
con la finalidad de tener un control de

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.
Evaluación de
Consistencia y

Atendida

 Diseño del programa.
 Mariz de Indicadores para Resultados del programa

Atendida

 Ficha Básica de Indicadores del programa social.
 Matriz de Indicadores para resultados del programa
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indicadores, así como complementar las
Reglas de Operación del programa con todos
los componentes y propósitos de la Matriz de
Indicadores para Resultados.

Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

social.

 R3.
 Sistema de Evaluación de Desempeño 2015.
Dar seguimiento a
todos los aspectos
19 planteados en la Matriz de Indicadores para
Resultados

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

http://sed.guanajuato.gob.mx

 Paquete Fiscal aprobado 2014.
Atendida

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

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

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

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

Atendida  Reglas de Operación del Programa Impulso al
Desarrollo del Hogar para el Ejercicio Fiscal 2015.
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programassedeshu-2015

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

Determinar las acciones de planes estratégicos
21
y de trabajo anual.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

 Reglas de Operación del Programa Impulso al
Desarrollo del Hogar para el Ejercicio Fiscal 2015.
Atendida

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programassedeshu-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

Desarrollar e implementar objetivos a mediano
y largo plazo para el plan estratégico que
contemple plazos de la administración federal
22
y estatal para darle continuidad a los avances
del programa. Programar periódicamente la
actualización y revisión.
Clarificar en los documentos normativos del
23 programa el Fin y Propósito que contemplen
mediano y largo plazo.
Elaborar un manual de procesos y
procedimientos
que
complemente
las
24 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.
Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.
Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

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

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

 Plurianualidad del programa social.

Atendida  Matriz de Indicadores para Resultados del programa.

Atendida

 Manual de Procesos y Procedimientos SEDESHU.
 Manual de Organización SDSH.
 Evaluación de Consistencia
Percepción 2012.

Realización de evaluaciones que involucren a
todos los participantes del programa, con la
finalidad de buscar la mejora continua, así
25
como realizar las recomendaciones y/o
modificaciones a partir de los resultados de
estas.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

Desarrollar un sistema de seguimiento y
26
control continuos para conocer cómo se

Evaluación de
Consistencia y

y

Resultados;

y

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/sedeshu.pdf

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

Atendida  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.
 R3.
Atendida
 Sistema de Evaluación de Desempeño 2015.
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ejercen los recursos, lo cual en resultados
finales permitirá generar información confiable
y útil para la toma de decisiones.

http://sed.guanajuato.gob.mx

Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

 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

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

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

 R3.
 Sistema de Evaluación de Desempeño 2015.
http://sed.guanajuato.gob.mx

Atendida  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/

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

29

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

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.
Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

 Programa Estatal de Desarrollo 2035.
Atendida

https://transparencia.guanajuato.gob.mx/
biblioteca_digital/docart10/201501141426150.
PED2035ResumenEjecutivo.pdf

 Manual de Procesos y Procedimientos SEDESHU.
Atendida  Manual Ciudadano 2015.
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manualciudadano-2015.pdf

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,
30
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.

 Manual de procesos y procedimientos SEDESHU.
Atendida  Manual Ciudadano 2015.

Contar con un manual de procesos y
procedimientos que incluya por supuesto los
31
pasos necesarios para la selección de
beneficiarios del programa.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

 Manual de procesos y procedimientos SEDESHU.
 Manual Ciudadano 2015.

Atender a la difusión de los resultados, lo cual,
aunque parezca redundante remite a la
32
necesidad de tener un mayor control sobre los
procedimientos y su evaluación.

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

 Página Oficial dela Secretaría de Desarrollo Social y
Humano:
Atendida

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

 Se realizó la Convocatoria Fomento a la
Investigaciones y Evaluación en Materia de Desarrollo
Atendida
Social y Humano en el Estado de Guanajuato.

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manualciudadano-2015.pdf

Atendida

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/manualciudadano-2015.pdf

 Manual de organización SEDESHU.
 Portal Social:
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/
 Sistema de Inversión Social y Control de Obra

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

Profundizar sobre la identificación de
problemas que enfrenta la unidad que
33
administra el programa y las estrategias
empleadas para resolverlos.

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

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

http://www.concyteg.gob.mx/resources/Convocatoria
%20CONCYTEG-SEDESHU.pdf

 R3.
 Sistema de Evaluación de Desempeño.
http://sed.guanajuato.gob.mx

Atendida

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

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

(SISCO).
 http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco
 R3.
 Sistema de Evaluación de Desempeño.
http://sed.guanajuato.gob.mx

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

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

Las soluciones informáticas han de adaptarse
a las necesidades específicas de cada uno de
36 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

37

Construir las evidencias de los indicadores de
gestión requeridos.

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

39

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.
Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.
Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

Atendida

 Fichas Básicas de Indicadores del programa social.
 Matriz de Indicadores para Resultados.

Atendida  Portal Social:

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

Atendida

 Matriz de Indicadores para Resultados del programa
social.
 Fichas Básicas de Indicadores del programa social.
 Evaluación de Consistencia
Percepción 2012.

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

Evaluación de
Consistencia y
Resultados 2013.
Universidad de
Guanajuato.

y

Resultados;

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/sedeshu.pdf

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

Atendida  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
Reglas de Operación del Programa Impulso al Desarrollo del Hogar para el Ejercicio Fiscal 2015.
fuente para la identificación
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-sedeshu-2015
del programa:
Ficha elaborada por:

y

Dirección General de Planeación y Evaluación.
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