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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: Impulso a la Economía Social Sustentable. 

Nombre de la Dependencia o 
Entidad que lo opera: 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 

Unidad Responsable (UR): 0519 

Nombre de la Unidad 
Responsable (UR): 

Dirección General de Inclusión al Desarrollo. 

Sector: Desarrollo Social. 

Año de inicio del programa: 2011 

Diagnóstico del programa: 

El Estado de Guanajuato cuenta con 391 mil pobres extremos (6.9%); 2 millones 134 mil pobres moderados 
(37.6%); 1 millón 851 mil vulnerables por carencias sociales (32.6%); 276 mil vulnerables por ingreso (4.9%); y 1 
millón 26 mil en situación no pobre y no vulnerable (18.1%) datos de CONEVAL 2012, del Módulo de Condiciones 
Socio económicas del  INEGI 2010 y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012. 
Así mismo y de acuerdo a la medición realizada por el CONEVAL. Cabe destacar que el número de individuos en 
condiciones de pobreza aumento de 48.6% a 52.3% respectivamente es decir 364 mil 540 personas que no 
contaban con un ingreso suficiente para cubrir satisfactoriamente  sus necesidades básicas. Así mismo se 
observa que el 8.1% de la población (423.9 mil personas) se encontraban en situación de pobreza extrema, esto 
es, no contaron con el ingreso suficiente para adquirir la canasta alimentaria y que además presentaron 3 o más 
carencias sociales. Solo 16.4% de la población observaron un nivel adecuado de bienestar económico y no 
presentaron carencias sociales.  Considerando lo anterior, el Ejecutivo del Estado tiene el compromiso de generar 
acciones que procuren la atención de los habitantes del Estado y sus necesidades, por lo que alineada a la Ley 
de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la SEDESHU ha diseñado como 
estrategia de intervención a esta problemática, el programa  “Impulso a la Economía Social Sustentable” cuyo fin 
es Mejorar el ingreso económico autónomo de los guanajuatenses de la zona urbana y rural, a través del apoyo a 
la creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos industriales , comerciales y de servicios; Así 
como  jóvenes de 17  a 29 años de edad que lleven a cabo acciones de promoción a la cultura emprendedora y 
generadora de empleo y autoempleo”. 
 
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 las dimensiones de bienestar económico y empleo, en donde la estimación del 
ingreso mensual neto per cápita fue en promedio de $2,866.30, equivalente a 1.6 veces el salario mínimo del 
Estado, el 49.3% de la población contaba con un ingreso inferior a la línea de bienestar, el 16.9% contaba con un 
ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, el 16.2% de la población está pagando o pagó su vivienda con 
créditos hipotecarios, de los cuales 5.4% corresponde a los que actualmente están pagando dicho crédito. Por 
otro lado el 43.7% de las personas en edad laboral contaba con un empleo remunerado, se estima que el 
porcentaje de personas con ingreso propio ya sea por empleo o autoempleo es del 24.3% de la población, el 
3.9% de la población en edad laboral y sin empleo había buscado trabajo activamente, el mismo porcentaje 
recibió capacitación para la creación o desarrollo de un negocio por cuenta propia, el 5.3% inició un negocio por 
cuenta propia. 

Objetivo del programa: 

Mejorar el ingreso económico autónomo de los guanajuatenses de la zona urbana y rural, a través del apoyo a la 
creación, desarrollo y consolidación de proyectos productivos industriales, comerciales, de servicios, y de 
seguridad alimentaria con enfoque social, así como acciones que promuevan la cultura emprendedora y 
generadora de autoempleo y empleo, que ayuden a impulsar el desarrollo social y económico en nuestra entidad. 

Población objetivo: 

Es aquélla que no puede satisfacer los niveles mínimos de bienestar y necesidades básicas para un 
desenvolvimiento social integrado, y presentan algún grado de pobreza y/o vulnerabilidad, pudiéndose considerar 
los indicadores e instrumentos establecidos por las instituciones federales que orienten la identificación de zonas 
de atención prioritaria, en conjunto con la información arrojada por los modelos de intervención establecidos por 
la Secretaría. 
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Tipos de apoyo: 

1. Apoyo a proyectos productivos industriales, comerciales, de servicios, y de seguridad alimentaria con 
enfoque social, que contemple acciones de desarrollo integral. 

2. Apoyo a planes de negocios, que consideren la promoción a la cultura emprendedora, formación 
empresarial generadora de autoempleo y empleo. 

Requisitos de acceso a los 
beneficios del programa: 

I. Solicitud de apoyo económico, especificando en qué vertiente desea participar, conforme al formato PIESS-001; 
II. Proyecto productivo o plan de negocios, según corresponda la vertiente, conforme al formato 
PIESS-002 ó PIESS-003; 
III. Copia fotostática de identificación del o los solicitantes, pudiendo ser: credencial para votar vigente, licencia de 
conducir, cartilla del servicio militar nacional, o pasaporte; en caso de que el participante sea menor de edad, 
entregar carta de identidad emitida por la autoridad competente de donde radique; 
IV. Copia fotostática de la CURP del o los solicitantes; en caso de que alguno de los documentos señalados en la 
fracción tercera contenga éste dato no es necesario cubrir el presente requisito; 
V. Copia fotostática de comprobante de domicilio actual, pudiendo ser: recibo de agua, luz, teléfono 
expedido por lo menos dentro de los 90 días naturales previos a la entrega de su solicitud; o en su caso, 
constancia de residencia del o los solicitantes, expedida por la autoridad competente; 
VI. Original de cotización donde se describan los bienes que se pretenden adquirir con el apoyo del Programa, en 
hoja membretada de la casa comercial, o en su defecto, con firma, sello del proveedor y domicilio de éste; 
VII. Copia fotostática del título de propiedad, contrato de arrendamiento, o algún otro documento que avale la 
propiedad o uso del inmueble donde se establecerá el Proyecto productivo o Plan de negocios; VIII. Copia 
fotostática del permiso o trámites realizado para la apertura del establecimiento, en caso de contar con el mismo; 
IX. Para solicitudes de apoyo de proyectos de tipo grupal, presentar copia fotostática del acta de reuniones de 
integración que contenga como mínimo: nombre del grupo, nombre del representante, nombre de los integrantes, 
objeto del grupo, y plan de trabajo relacionado con el Proyecto productivo o Plan de negocios propuesto; 
X. Tratándose de solicitantes de la vertiente de apoyo a planes de negocios de jóvenes emprendedores, además 
de los requisitos anteriores, deberán anexar carta compromiso, en la que se establezca que dirigirá 
personalmente la empresa propuesta en su Plan de negocio; y 
XI. Para el caso de ambas vertientes, cuando los solicitantes tengan autorizados apoyos económicos que 
complementen la propuesta de inversión del proyecto productivo o plan de negocios, deberán presentar la 
documentación que lo avale. 
En las ventanillas de atención ciudadana mencionadas en el listado identificado como PIESS-004 se recibirán 
únicamente las solicitudes de apoyo que cumplan con los requisitos de acceso, según corresponda, establecidos 
en las presentes reglas de operación. 
Podrán los interesados adjuntar a su solicitud la documentación adicional que a su criterio permita demostrar la 
viabilidad técnica, económica y social de su proyecto productivo o plan de negocios. 

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.4 Empleo social y proyectos productivos. Incrementar las capacidades de autogestión de la población menos 
favorecida. 
I.4.1 Desarrollo de proyectos productivos. 
I.4.3 Formación para el trabajo. 
I.4.6 Emprendedurismo y liderazgo juvenil. 

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

Línea estratégica 2: Ingreso y Empleo 
Objetivo Sectorial 2.2. Incrementar las alternativas de ingreso y empleo para la población en situación de 
pobreza. 
Estrategia E2.2.1. Impulso al desarrollo de proyectos productivos con enfoque social. 
Acciones:  

1. Impulsar 7,103 proyectos productivos sociales. 
2. Apoyar 720 proyectos productivos en el sector campo. 
3. Incrementar las capacidades de autogestión de los migrantes guanajuatenses a través de 500 proyectos 

productivos. 
  
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. 
Estrategia E.8.1.4 Proveer a la comunidad interesada las herramientas básicas que faciliten su vinculación 
laboral, a través de información y asesorías de acuerdo a las circunstancias particulares de cada persona, 
incrementando con ello las posibilidades de inserción al entorno productivo, o bien, el desarrollo de actividades 
remuneradoras por cuenta propia. 
Acciones: 
Ejecutar el Programa Impulso a la Economía Social Sustentable. 
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Estrategia del Programa 
Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia ACTUAR ES 
PREVENIR 2014-2018 al que 
se alinea: 

Línea Estratégica 4. Autoempleo e ingreso. 
Objetivo: Proveer a la comunidad interesada de las herramientas básicas que faciliten su vinculación laboral. 
Principales acciones: 

1. Ejecutar el Programa Impulso a la Economía Social Sustentable. 

Estrategia del Programa 
Estatal de Atención Integral 
a las Mujeres al que se 
alinea: 

Línea Estratégica 5. Empoderamiento económico de las mujeres. 
Objetivo: Incrementar las opciones de ingreso para las mujeres. 
Principales acciones: 

1. Capacitación a mujeres emprendedoras con Modelo “Impulso a negocios de mujeres”. 
2. "Fortalecimiento en desarrollo empresarial, de proyectos exitosos apoyados por el PAE. " 
3. Incorporación de mujeres jóvenes emprendedoras en esquemas de capacitación para la puesta en 

marcha de proyectos productivos sociales.  
4. Vinculación de mujeres emprendedoras para la inserción de su empresa a las cadenas productivas. 
5. "Incorporación de mujeres al Programa de Apoyo al Emprendedor." 

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

Programa presupuestario: Alternativas de Ingreso y Empleo. 
Componente 1. Equipamiento, apoyo económico y capacitación, otorgados para el desarrollo proyectos 
productivos. 
Q0248 Impulso a la Economía Social Sustentable. 

Metas del Programa Social 
(Resultados 2012-2018) 

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

1. Impulsar 7,103 proyectos productivos sociales. 
2. Apoyar 720 proyectos productivos en el sector campo. 
3. Incrementar las capacidades de autogestión de los migrantes guanajuatenses a través de 500 proyectos productivos. 

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

1. Otorgar apoyo a 15 proyectos productivos. 

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

1. 70% capacitadas con el Programa de Apoyo al Emprendedor. 
2. 100% de los proyectos exitosos atendidos. 
3. 80% de mujeres capacitadas y certificadas en competencias laborales. 
4. 20% de empresas administradas por mujeres que se incorporan a las cadenas productivas. 
5. 70% de empresas conformadas con participación de mujeres, apoyadas por el Programa de Apoyo al Emprendedor. 

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

2014 2015 

1. 1,112 proyectos productivos. 
2. 65 planes de negocios. 

1. 650 Proyectos productivos implementados. 
2. 150 Planes de negocios elaborados. 

Metas con referencia a las Reglas de Operación para 2015: 

1. Apoyo a 650 proyectos productivos industriales, comerciales, de servicios, y de seguridad alimentaria con enfoque social, que contemple 
acciones de desarrollo integral. 

2. Apoyo a 150 planes de negocios, que consideren la promoción a la cultura emprendedora, formación empresarial generadora de 
autoempleo y empleo. 

Clasificación Funcional del Gasto 

Finalidad Función Subfunción 

02. Desarrollo Social. 02.06. Protección Social. 02.06.08. Otros Grupos Vulnerables. 

Beneficiarios del Programa Social 

¿El programa cuenta con padrón de 
beneficiarios? 

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

Población atendida: 

http://peb.guanajuato.gob.mx/Busquedas/Programa
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2013 2014 2015 

634 personas 1,142 personas  

Presupuesto del Programa Social 

 2012 2013 2014 2015 

Presupuesto 
Asignado: 

$ 24,935,000.00 $ 10,000,000.00 $ 27,000,000.00 $ 27,000,000.00 

Presupuesto 
Modificado: 

$ 25,156,135.37 $ 15,295,409.74 $ 37,739,436.20 $ 27,934,446.08 

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 

Q0248 Impulso a la Economía Social Sustentable $ 27,000,000.00 $ 27,934,446.08 

Origen de los recursos: Estatal 

Resultados del Programa Social en 2014 

Se encontraron registros de las siguientes acciones para 2014: 
1. 1049 proyectos productivos implementados. 
2. 65 planes de negocios apoyados.  

Avance acumulado del programa por  trimestre 2015 

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

Presupuesto ejercido $ 1,039,503.05 $ 17,936,041.55 $ 19,016,569.23 $ 25,989,270.78 

Porcentaje de avance 
financiero 

3.72 % 64.20 % 68.08 % 93.04% 

Avance de metas 

Meta 1.- Proyectos productivos implementados (Refrendo). 

Cantidad anual programada= Sin programar. Cantidad anual modificada= 23 proyectos productivos implementados. 

Meta 2.- Proyectos productivos implementados. 

Cantidad anual programada= 650 proyectos productivos 

implementados. 
Cantidad anual modificada= 800 proyectos productivos implementados. 

Meta 3.- Planes de negocios elaborados. 

Cantidad anual programada= 150 planes de negocios 

elaborados. 
Cantidad anual modificada= 150 planes de negocios elaborados. 

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

Meta 1 

Cantidad 
alcanzada 

0 30 30 23 

Porcentaje de 
cumplimiento 

0 % 47.62 % 47.62 % 100% 

Meta 2 

Cantidad 
alcanzada 

0 761 761 1,034 

Porcentaje de 
cumplimiento 

0 % 95.13 % 95.13 % 129.25% 

Meta 3 

Cantidad 
alcanzada 

0 0 20 2 

Porcentaje de 
cumplimiento 

0 % 0 % 13.33% 1.33% 

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

 
 

Matriz de Indicadores para Resultados 

 

 
Programa de Impulso a la Economía Social Sustentable

Árbol del problema

Las personas con bajas capacidades enfrentan escasas oportunidades de empleo en localidades y colonias 

catalogadas con algún grado de rezago social del estado de Guanajuato PROBLEMA

CAUSAS

EFECTOS

Las grandes y medianas 

empresas requieren de 

personal calificado

Las empresas grandes, medianas y pequeñas se 

encuentran en un ambiente competitivo

Población con rezago 

educativo

Población analfabeta o 

sin estudios de nivel 

básico completos

Los negocios propios 

(autoempleo) requieren de 

conocimientos específicos

Economía nacional globalizada

(el país cuenta con un gran número de tratados 

de libre comercio)

Disminución en las

capacidades

adquisitivas de 

insumos

y servicios familiares 

Incremento en la

emigración de la

población de la

comunidad 

Falta de proyectos

que brinden empleo

comunitario

Afectaciones

directas en la

nutrición familiar 

Desarrollo de diversas 

enfermedades en 

niños  y de la tercera 

edad principalmente

Escasas

expectativas de

crecimiento

patrimonial y

económico a

nivel familiar 

Desintegración

familiar y

perdida del

espíritu de

colectividad

Débil generación de 

recursos económicos

derivados de la 

producción 

diversificada 

Bajo aprovechamiento 

escolar en infantes 

 
Programa de Impulso a la Economía Social Sustentable

Árbol de objetivos

Las personas con bajas capacidades que viven en las colonias urbano marginadas y rurales cuentan con un 

negocio propio

SITUACIÓN 

DESEADA

MEDIOS

FIN

Las personas con bajas capacidades manejan un negocio propio

Recursos para echar a 

andar proyectos productivos Población alfabetizada 

y con estudios de nivel 

básico completos

Población sin 

rezago educativo

Recursos para la puesta en 

marcha de planes de 

negocios de jóvenes 

emprendedores 

Disminución en las

capacidades

adquisitivas de 

insumos

y servicios familiares 

Incremento en la

emigración de la

población de la

comunidad 

Falta de proyectos

que brinden empleo

comunitario

Afectaciones

directas en la

nutrición familiar 

Desarrollo de diversas 

enfermedades en 

niños  y de la tercera 

edad principalmente

Escasas

expectativas de

crecimiento

patrimonial y

económico a

nivel familiar 

Desintegración

familiar y

perdida del

espíritu de

colectividad

Débil generación de 

recursos económicos

derivados de la 

producción 

diversificada 

Bajo aprovechamiento 

escolar en infantes 

 

Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Fin 

Contribuir a mejorar el 

ingreso sostenible de 

la población cuyos 

ingresos están por 

debajo de la línea de 

bienestar mínimo. 

Porcentaje de 
población con 
ingreso inferior a la 
línea de bienestar 
mínimo en el 
estado de 
Guanajuato. 

 
𝑃𝐼𝐼𝑁𝐹

𝑇𝑃𝐸
𝑥100

 

 
donde: 
PIINF = Número de personas con ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo. 
TPE = Total de personas en el estado. 

Bianual 

CONEVAL. Cuadro 12. 
Medición de la 
Pobreza, Guanajuato, 
2012. 
Porcentaje, número de 
personas y carencias 
promedio por 
indicador de pobreza, 
2010-2012. 

Las condiciones 

macroeconómica

s se mantienen 

estables. 

Tasa de 
crecimiento de los 
ingresos de la 
población atendida 
por el programa. 

 

 
𝐼𝑃𝐴𝑡−1

𝐼𝑃𝐴𝑡−2
− 1 𝑥100

 

 
donde: 
IPAt-1 = Total de ingresos de la población atendida por el 
programa en el año t-1. 
IPAt-2 = Total de ingresos de la población atendida por el 
programa en el año t-2. 

Anual 

Encuesta aplicada en el 
año t a beneficiarios 
del programa en el año 
t-2 
(muestra 
representativa de 
beneficiarios del 
programa) 

Propósito 

Las personas con 

ingreso inferior a la 

línea de bienestar 

mínimo cuentan con 

un negocio propio 

Porcentaje de 
proyectos 
apoyados que son 
sostenibles 

 
𝑃𝐴𝑂

𝑇𝑃𝐴
𝑥100

 

 
donde: 
PAO = Número de proyectos apoyados en el año t-2 que 
continuaron operando en el año t-1. 
TPA = Total de proyectos apoyados en las vertientes de 
proyectos productivos y planes de negocios en el año t-2. 

Anual 

Encuesta aplicada en el 
año t a beneficiarios 
del programa en el año 
t-2 
(muestra 
representativa de 
beneficiarios) 

Las condiciones 

macroeconómica

s y la dinámica 

económica del 

estado se 

mantienen 

estables. Tasa de expectativa 

de aumento en los 

ingresos 

 
𝐵𝑃

𝑇𝐵𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
BP = Número de beneficiarios del programa en el año t-2 
que esperan que sus ingresos aumente o se mantengan 
igual año t+1. 
TBP = Total de beneficiarios del programa en el año t-2. 

Anual 

Encuesta aplicada en el 
año t a beneficiarios 
del programa en el año 
t-2 
(muestra 
representativa de 
beneficiarios) 

Componente 1 

Apoyo económico 
para la puesta en 
marcha de proyectos 
productivos de tipo 
industrial, comercial, 
de servicios y de 
seguridad alimentaria 
con enfoque social 
entregado 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos 
sociales apoyados  

 
𝑃𝑃𝑆𝐴

𝑃𝑃𝑆𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
PPSA = Número de proyectos productivos sociales 
apoyados. 
PPSP = Total de proyectos productivos sociales 
programados. 

Anual 
Registros 
administrativos del 
programa. 

Las personas con 
ingreso inferior a 
la línea de 
bienestar mínimo 
tienen interés en 
mejorar su 
condición 
económica. 

Componente 2 

Apoyo económico 
para la puesta en 
marcha de planes de 
negocios de jóvenes 
emprendedores  de 
tipo industrial, 

Porcentaje de 
planes de negocios 
sociales apoyados 

 
𝑃𝑁𝑆𝐴

𝑃𝑁𝑆𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
PNSA = Número de planes de negocios sociales apoyados. 

Anual 
Registros 
administrativos del 
programa. 

 

Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Fin 

Contribuir a mejorar el 

ingreso sostenible de 

la población cuyos 

ingresos están por 

debajo de la línea de 

bienestar mínimo. 

Porcentaje de 
población con 
ingreso inferior a la 
línea de bienestar 
mínimo en el 
estado de 
Guanajuato. 

 
𝑃𝐼𝐼𝑁𝐹

𝑇𝑃𝐸
𝑥100

 

 
donde: 
PIINF = Número de personas con ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo. 
TPE = Total de personas en el estado. 

Bianual 

CONEVAL. Cuadro 12. 
Medición de la 
Pobreza, Guanajuato, 
2012. 
Porcentaje, número de 
personas y carencias 
promedio por 
indicador de pobreza, 
2010-2012. 

Las condiciones 

macroeconómica

s se mantienen 

estables. 

Tasa de 
crecimiento de los 
ingresos de la 
población atendida 
por el programa. 

 

 
𝐼𝑃𝐴𝑡−1

𝐼𝑃𝐴𝑡−2
− 1 𝑥100

 

 
donde: 
IPAt-1 = Total de ingresos de la población atendida por el 
programa en el año t-1. 
IPAt-2 = Total de ingresos de la población atendida por el 
programa en el año t-2. 

Anual 

Encuesta aplicada en el 
año t a beneficiarios 
del programa en el año 
t-2 
(muestra 
representativa de 
beneficiarios del 
programa) 

Propósito 

Las personas con 

ingreso inferior a la 

línea de bienestar 

mínimo cuentan con 

un negocio propio 

Porcentaje de 
proyectos 
apoyados que son 
sostenibles 

 
𝑃𝐴𝑂

𝑇𝑃𝐴
𝑥100

 

 
donde: 
PAO = Número de proyectos apoyados en el año t-2 que 
continuaron operando en el año t-1. 
TPA = Total de proyectos apoyados en las vertientes de 
proyectos productivos y planes de negocios en el año t-2. 

Anual 

Encuesta aplicada en el 
año t a beneficiarios 
del programa en el año 
t-2 
(muestra 
representativa de 
beneficiarios) 

Las condiciones 

macroeconómica

s y la dinámica 

económica del 

estado se 

mantienen 

estables. Tasa de expectativa 

de aumento en los 

ingresos 

 
𝐵𝑃

𝑇𝐵𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
BP = Número de beneficiarios del programa en el año t-2 
que esperan que sus ingresos aumente o se mantengan 
igual año t+1. 
TBP = Total de beneficiarios del programa en el año t-2. 

Anual 

Encuesta aplicada en el 
año t a beneficiarios 
del programa en el año 
t-2 
(muestra 
representativa de 
beneficiarios) 

Componente 1 

Apoyo económico 
para la puesta en 
marcha de proyectos 
productivos de tipo 
industrial, comercial, 
de servicios y de 
seguridad alimentaria 
con enfoque social 
entregado 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos 
sociales apoyados  

 
𝑃𝑃𝑆𝐴

𝑃𝑃𝑆𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
PPSA = Número de proyectos productivos sociales 
apoyados. 
PPSP = Total de proyectos productivos sociales 
programados. 

Anual 
Registros 
administrativos del 
programa. 

Las personas con 
ingreso inferior a 
la línea de 
bienestar mínimo 
tienen interés en 
mejorar su 
condición 
económica. 

Componente 2 

Apoyo económico 
para la puesta en 
marcha de planes de 
negocios de jóvenes 
emprendedores  de 
tipo industrial, 

Porcentaje de 
planes de negocios 
sociales apoyados 

 
𝑃𝑁𝑆𝐴

𝑃𝑁𝑆𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
PNSA = Número de planes de negocios sociales apoyados. 

Anual 
Registros 
administrativos del 
programa. 
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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 

Investigaciones 

¿El Programa cuenta con investigaciones 
concluidas o en proceso? 

Si. Las investigaciones están en proceso. 

Año de la 
convocatoria 

Nombre del proyecto Investigador Institución de Procedencia Costo de la Investigación 

2014 

Evaluación de resultados y sobreviviencia 
de proyectos que fomentan el 
emprendedurismo, apoyados por el 
Programa Impulso a la Economía Social 
Sustentable de la SEDESHU. 

Dr. Jeremy 
Heald 

Universidad de Guanajuato $ 110,000.00 

2014 

Determinación de los factores de éxito de 
los programas de apoyo al 
emprendimiento desde la plataforma 
gubernamental del estado de Guanajuato. 

Dra. Glafira 
Vázquez Olarra 

Universidad Politécnica de Pénjamo $ 105,500.00 

2014 

Factores de éxito en programas oficiales 
de fomento al emprendedurismo. El caso 
de IMPULSO Emprendedor, de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
del gobierno de Guanajuato. 

Lic. Flavio 
Alberto Rojo 

Pons 
Universidad Tecnológica de León $ 67,500.00 

Seguimiento a Recomendaciones 

¿El Programa ha dado seguimiento a 
las recomendaciones? 

Para las evaluaciones de 2013 y 2014 si se ha dado seguimiento a las recomendaciones. 
La evaluación específica de desempeño de 2015 está en proceso por lo que aún no ha emitido 
recomendaciones. 

 

Resumen Narrativo de 

los Objetivos 

Indicador 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Fin 

Contribuir a mejorar el 

ingreso sostenible de 

la población cuyos 

ingresos están por 

debajo de la línea de 

bienestar mínimo. 

Porcentaje de 
población con 
ingreso inferior a la 
línea de bienestar 
mínimo en el 
estado de 
Guanajuato. 

 
𝑃𝐼𝐼𝑁𝐹

𝑇𝑃𝐸
𝑥100

 

 
donde: 
PIINF = Número de personas con ingreso inferior a la línea 
de bienestar mínimo. 
TPE = Total de personas en el estado. 

Bianual 

CONEVAL. Cuadro 12. 
Medición de la 
Pobreza, Guanajuato, 
2012. 
Porcentaje, número de 
personas y carencias 
promedio por 
indicador de pobreza, 
2010-2012. 

Las condiciones 

macroeconómica

s se mantienen 

estables. 

Tasa de 
crecimiento de los 
ingresos de la 
población atendida 
por el programa. 

 

 
𝐼𝑃𝐴𝑡−1

𝐼𝑃𝐴𝑡−2
− 1 𝑥100

 

 
donde: 
IPAt-1 = Total de ingresos de la población atendida por el 
programa en el año t-1. 
IPAt-2 = Total de ingresos de la población atendida por el 
programa en el año t-2. 

Anual 

Encuesta aplicada en el 
año t a beneficiarios 
del programa en el año 
t-2 
(muestra 
representativa de 
beneficiarios del 
programa) 

Propósito 

Las personas con 

ingreso inferior a la 

línea de bienestar 

mínimo cuentan con 

un negocio propio 

Porcentaje de 
proyectos 
apoyados que son 
sostenibles 

 
𝑃𝐴𝑂

𝑇𝑃𝐴
𝑥100

 

 
donde: 
PAO = Número de proyectos apoyados en el año t-2 que 
continuaron operando en el año t-1. 
TPA = Total de proyectos apoyados en las vertientes de 
proyectos productivos y planes de negocios en el año t-2. 

Anual 

Encuesta aplicada en el 
año t a beneficiarios 
del programa en el año 
t-2 
(muestra 
representativa de 
beneficiarios) 

Las condiciones 

macroeconómica

s y la dinámica 

económica del 

estado se 

mantienen 

estables. Tasa de expectativa 

de aumento en los 

ingresos 

 
𝐵𝑃

𝑇𝐵𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
BP = Número de beneficiarios del programa en el año t-2 
que esperan que sus ingresos aumente o se mantengan 
igual año t+1. 
TBP = Total de beneficiarios del programa en el año t-2. 

Anual 

Encuesta aplicada en el 
año t a beneficiarios 
del programa en el año 
t-2 
(muestra 
representativa de 
beneficiarios) 

Componente 1 

Apoyo económico 
para la puesta en 
marcha de proyectos 
productivos de tipo 
industrial, comercial, 
de servicios y de 
seguridad alimentaria 
con enfoque social 
entregado 

Porcentaje de 
proyectos 
productivos 
sociales apoyados  

 
𝑃𝑃𝑆𝐴

𝑃𝑃𝑆𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
PPSA = Número de proyectos productivos sociales 
apoyados. 
PPSP = Total de proyectos productivos sociales 
programados. 

Anual 
Registros 
administrativos del 
programa. 

Las personas con 
ingreso inferior a 
la línea de 
bienestar mínimo 
tienen interés en 
mejorar su 
condición 
económica. 

Componente 2 

Apoyo económico 
para la puesta en 
marcha de planes de 
negocios de jóvenes 
emprendedores  de 
tipo industrial, 

Porcentaje de 
planes de negocios 
sociales apoyados 

 
𝑃𝑁𝑆𝐴

𝑃𝑁𝑆𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
PNSA = Número de planes de negocios sociales apoyados. 

Anual 
Registros 
administrativos del 
programa. 

Actividad 1 Publicación de reglas 
de operación. 

Porcentaje de 
documentos 
normativos 
publicados  

 
𝐷𝑁𝑃

𝐷𝑁𝑇𝑆𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
DNP = Número de documentos normativos publicados. 
DNTSP = Total de documentos normativos que tienen que 
ser publicados. 

Anual 
Registros 
administrativos del 
programa. 

Existe personas 

interesadas en 

completar las 

distintas etapas 

para obtener los 

apoyos del 

programa. 

Actividad 2 Revisión de proyectos. 
Porcentaje de 
proyectos 
revisados 

 
𝑃𝑅𝐸𝑉

𝑃𝑅𝐸𝐶
𝑥100

 

 
donde: 
PREV = Número de proyectos revisados. 
PREC = Total de proyectos recibidos. 

Mensual 
Registros 
administrativos del 
programa. 

Actividad 3 Dictamen de 
proyectos sociales. 

Porcentaje de 
proyectos sociales 
dictaminados. 

 
𝑃𝑆𝐷

𝑃𝑆𝑅
𝑥100

 

 
donde: 
PSD = Número de proyectos sociales dictaminados. 
PSR = Total de proyectos revisados. 

Mensual 
Registros 
administrativos del 
programa. 

Actividad 4 Asignación del 
recurso. 

Porcentaje de 
recurso asignado. 

 
𝑅𝐸

𝑅𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
RE = Recursos ejercidos (asignados). 
RP = Total de recursos programados. 

Mensual 
Registros 
administrativos del 
programa. 
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 Recomendación Fuente Estatus Evidencia Documental 

1 

La recomendación es 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 

La recomendación es que se identifiquen 
claramente los elementos en los que el programa 
contribuye con las metas estatales, nacionales y 
las metas del milenio. 

Evaluación de 
Consistencia y 

Resultados 
2013. 

Universidad de 
Guanajuato. 

Atendida 

 Fichas de Monitoreo 2015. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/ 
documentos/2015_SEDESHU_ 
Fichas_de_monitoreo_programas_sociales_2015.pdf 

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

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

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

4 
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 

5 
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 

6 
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 Impulso a la 
Economía social Sustentable para el Ejercicio Fiscal 
2014. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782 

 Reglas de Operación del Programa Impulso a la 
Economía social Sustentable para el Ejercicio Fiscal 
2015. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-
sedeshu-2015 

7 

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. 

8 
Elaboración de fichas técnicas de indicadores, 
con la finalidad de tener un control de 

Evaluación de 
Consistencia y 

Atendida 
 Ficha Básica de Indicadores del programa social. 

 Matriz de Indicadores para resultados del programa 

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/reglamento-int.pdf
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/reglamento-int.pdf
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=content/sisco
http://paquetefiscal2015.guanajuato.gob.mx/main
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/4058
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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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. 

9 
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 

10 

La recomendación es que en el documento de 
Las reglas de operación se detallen 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 Impulso a la 
Economía Social Sustentable para el Ejercicio Fiscal 
2014. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782 

 Reglas de Operación del Programa Impulso a la 
Economía Social Sustentable para el Ejercicio Fiscal 
2015. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-
sedeshu-2015 

11 
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 Impulso a la 
Economía Social Sustentable para el Ejercicio Fiscal 
2014. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782 

 Reglas de Operación del Programa Impulso a la 
Economía Social Sustentable 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 

12 

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 2012-2018. 
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. 

13 
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. 

14 

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. 

15 

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=programas-sedeshu-2015
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-sedeshu-2015
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. 

16 

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 

17 
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/ 

18 

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 

19 
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 

20 

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 

21 

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. 

22 

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 

23 
Profundizar sobre la identificación de problemas 
que enfrenta la unidad que administra el 

Evaluación de 
Consistencia y 

Atendida 
 Se realizó la Convocatoria Fomento a la 

Investigaciones y Evaluación en Materia de Desarrollo 

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
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programa y las estrategias empleadas para 
resolverlos. 

Resultados 
2013. 

Universidad de 
Guanajuato. 

Social y Humano en el Estado de Guanajuato. 
http://www.concyteg.gob.mx/resources/Convocatoria 
%20CONCYTEG-SEDESHU.pdf 

24 
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 

25 
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 

26 

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 

27 
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. 

28 
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/ 

29 

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. 

30 

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. 

31 
Elaborar un diagnóstico del programa con datos 
estadísticos de la ubicación territorial de la 

Evaluación de 
diseño 2014. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

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/
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población que presenta el problema. BHMC 
Consultores. 

32 
Recabar estudios o investigaciones sobre los 
impactos que ha tenido este tipo de programas. 

Evaluación de 
diseño 2014. 

BHMC 
Consultores. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

33 
Elaborar un documento con la una metodología 
para cuantificar la población potencial y objetivo. 

Evaluación de 
diseño 2014. 

BHMC 
Consultores. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

34 

Pedir como parte de los requisitos para solicitar 
un apoyo del programa el llenado de una cédula 
de información socioeconómica en concordancia 
con los criterios del CONEVAL para la medición 
de la pobreza. 

Evaluación de 
diseño 2014. 

BHMC 
Consultores. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

35 

Recolectar información socioeconómica de no 
beneficiarios para establecer la línea base 
cuando se tenga pensado realizar una 
evaluación de impacto. 

Evaluación de 
diseño 2014. 

BHMC 
Consultores. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

36 Eliminar la Actividad 1 de la MIR del programa. 

Evaluación de 
diseño 2014. 

BHMC 
Consultores. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

37 
Incluir el resumen narrativo del Fin y Propósito 
de la MIR en las futuras Reglas de Operación. 

Evaluación de 
diseño 2014. 

BHMC 
Consultores. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

38 
Elaborar un documento con el diseño 
metodológico de la encuesta a beneficiarios y 
llevar a cabo su levantamiento. 

Evaluación de 
diseño 2014. 

BHMC 
Consultores. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

39 

Cuantificar el valor de los indicadores para el año 
de línea base en cada una de las Fichas 
Técnicas de los indicadores de la MIR que no 
cuentan con dicha información. 

Evaluación de 
diseño 2014. 

BHMC 
Consultores. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

40 
Cuantificar las metas de todos los indicadores de 
la MIR. 

Evaluación de 
diseño 2014. 

BHMC 
Consultores. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

41 
Incorporar en la MIR los nombres específicos de 
los medios de verificación de los indicadores de 
Propósito, Componentes y Actividades. 

Evaluación de 
diseño 2014. 

BHMC 
Consultores. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

42 

Realizar acuerdos de colaboración para delimitar 
la población que cada uno de los programas 
atiende o establecer una estrategia de cobertura 
que evite la duplicidad de apoyos. 

Evaluación de 
diseño 2014. 

BHMC 
Consultores. 

Comprometida  Se está generando la evidencia. 

Observaciones:   

Documento normativo u otra 
fuente para la identificación del 
programa: 

Reglas de Operación del Programa Impulso a la Economía social Sustentable para el Ejercicio Fiscal 2015. 
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-sedeshu-2015 

Ficha elaborada por: Dirección General de Planeación y Evaluación. 

 

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-sedeshu-2015

