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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 al Gobierno Cercano. 

Nombre de la Dependencia o 
Entidad que lo opera: 

Secretaría de Desarrollo Social y Humano. 

Unidad Responsable (UR): 0511 

Nombre de la Unidad 
Responsable (UR): 

Dirección General de Gestoría y Vinculación Interinstitucional. 

Sector: Desarrollo Social. 

Año de inicio del programa: 2014 

Diagnóstico del programa: 

El estado de Guanajuato al 2012 se ubicó  una población aproximada  de  5 millones 507 mil 486 
personas, distribuidas en los 46 municipios que conforman la Entidad.  Al 2014 y de acuerdo a datos de 
CONEVAL, existen 308,048 personas en situación de vulnerabilidad por ingreso, población a la cual esta 
direccionada la atención a través del programa  gobierno cercano. La Medición Multidimensional de la 
Pobreza presentada por el CONEVAL en el año 2012, con base en datos del Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas, del XII Censo de Población y Vivienda del INEGI 2010 y la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012, 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%). Atendiendo también a la información de la Medición Multidimensional 
(2012) el 19% de los guanajuatenses carecen de acceso a servicios de salud; 23.9% presenta rezago 
educativo; el 62.1% no cuenta con acceso a seguridad social; 9.8% presentan carencia por calidad y 
espacios en la vivienda; el 15.3% no tiene acceso a servicios básicos en la vivienda; y 28.5% de la 
población tiene carencia por acceso a su alimentación.  Al mes de agosto del 2014 de acuerdo a 
CONEVAL, la línea de bienestar mínimo marca en el área rural un ingreso mínimo de $868.25 y en el 
área urbana de $1,242.61 es decir 308,048 personas y sus familias en el Estado de Guanajuato se 
ubican con un ingreso por debajo de la línea de bienestar mínimo, aproximadamente el 5.59 % del total 
de la población que habita el Estado de Guanajuato. Actualmente hemos atendido de manera puntual a 
2539 personas las cuales representan un 0.82 % de los 308,048 considerados en esta situación. 
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 Compromiso Cívico el 59% de los electores 
manifestaron haber votado durante las elecciones nacionales más reciente y 59.9% en las estatales, en 
materia de corrupción en servicios públicos el índice de corrupción y buen gobierno se estimó un puntaje 
de 7.6.  
En la dimensión Satisfacción ante la Vida, el indicador autoevaluación promedio de satisfacción ante la 
vida tienen un puntaje promedio de 8.3 en una escala de 0 a 10, el 90.6% considera que han tenido 
mejores oportunidades de educación que las tuvieron sus padres o quienes los criaron, así como en 
oportunidades de trabajo y/o hacer un patrimonio es de 76.9% y 62.3%, respectivamente; en cuanto a las 
expectativas a futuro el 40.6% se imagina que en los próximos 10 años Guanajuato estará un poco mejor 
y el 17.7 estará algo peor; en este mismo sentido, dentro de un año estará mejor en el 52.7% de la 
población y el 46.2% en su bienestar económico, siendo que el 83.7% percibe que en su entorno existe 
libertad de expresión. 

Objetivo del programa: 

Dar a conocer a la ciudadanía los trámites y servicios gubernamentales que son otorgados en materia de 
desarrollo social y humano, dando respuesta a sus necesidades, así como a las inquietudes que 
pudieran existir sobre trámites y servicios proporcionados por las diferentes dependencias, entidades y/o 
instituciones participantes, a través del desarrollo de Caravanas de Impulso al Gobierno Cercano. 

Población objetivo: 
Se considera aquella población del Estado de Guanajuato que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad. 

Tipos de apoyo: 
1. Realizar un diagnóstico social  a través de la aplicación de 1,710 focalizaciones priorizadas  que 
permitan identificar características socioeconómicas de la población ubicada en los territorios a intervenir 
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por el Programa Impulso al Gobierno Cercano. 
2. Fortalecer la estrategia transversal de Gobierno en la atención de las personas en situación de 
vulnerabilidad, acercando los servicios gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil en los 
territorios de intervención a través de 19 caravanas impulso al gobierno cercano para atender  8,550 
personas en situación de vulnerabilidad. 
3. Generar la articulación entre sociedad, instituciones educativas y gobierno del estado para 
unificar esfuerzos enfocados a la atención de 7,200 ciudadanos del Estado de Guanajuato, mediante la 
coordinación de acciones con el servicio social universitario, a través de 40  Caravanas Universitarias. 

Requisitos de acceso a los 
beneficios del programa: 

La Secretaría llevará a cabo un proceso de intervención mediante la metodología de planeación 
participativa, para disponer a la población vulnerable, su atención a través de alguno de los siguientes 
momentos: 
I. Se podrá atender a personas y/o familias vulnerables, al recabar por escrito sus necesidades sociales 
mediante una focalización priorizada, la cual se podrá integrar en cualquiera de los momentos de la 
metodología de planeación participativa. 
II. De igual manera será atendida la persona y/o familia vulnerable, a través de un proceso de 
autogestión social mediante una solicitud entregada a la Secretaría; y 
III. Se atenderán a las personas focalizadas mediante el proceso de intervención a través de la 
metodología de planeación participativa, considerando todos o algunos de los siguientes momentos: 

 Inserción Social. 

 Diagnóstico participativo. 

 Planeación participativa. 

 Desarrollo de Caravanas Impulso al Gobierno Cercano. 

 Articulación Interinstitucional. 

Alineación con los Instrumentos de Planeación 

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

 
Estrategia Transversal I. Impulso a tu Calidad de Vida. 
PE-I.2 Cohesión social. Incrementar los factores del desarrollo humano y social, y reducir la marginación. 
I.2.6  Impulso del bienestar subjetivo. 

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

Línea Estratégica 1: Comunidad y compromiso Cívico. 
Objetivo Sectorial 3.1 Propiciar condiciones que beneficien los niveles de Cohesión Social de las 
comunidades guanajuatenses, preferentemente en zonas IMPULSO. 
E3.1.2 Impulso a la participación ciudadana corresponsable en su desarrollo. 
Acciones: 

1. Fomentar la participación de la población en las soluciones de sus necesidades, a través del 
Programa Impulso al Gobierno Cercano. 

 
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. 
E8.1.1 Fomentar la Cultura de la Legalidad, no violencia, autoprotección y cooperación ciudadana, como 
parte de un hábito permanente de civilidad entre la población, difundiendo valores tendientes a la 
tolerancia, respeto, aceptación y solidaridad entre los diversos grupos y entornos que conforman la 
comunidad guanajuatense, haciendo especial énfasis al fortalecimiento del núcleo familiar. 
Acciones:  

1. Implementar el Programa Impulso al Gobierno Cercano. 

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

Línea Estratégica 1. Cultura cívica, valores y familia. 
Objetivo: Fortalecer la Cultura de la Legalidad, los valores cívicos y familiares como base para la 
cohesión social. 
Principales acciones: 

1. Implementar el Programa Impulso al Gobierno Cercano. 

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

Programa presupuestario: Bienestar y Balance de Vida. 
Componente 1. Caravanas para promover el acceso a la asistencia social de la población vulnerable, 
realizadas. 
Q0259 Impulso al Gobierno Cercano. 

Metas del programa social 
(Resultados 2012-2018) 

Metas con referencia al Programa Sectorial Social y Humano, visión 2018: 
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1. Implementar el Programa Impulso al Gobierno Cercano. 

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

1. Llevar a cabo 3 Caravanas Impulso en todos los polígonos. 

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

2014 2015 

1. 2,220 personas atendidas con la información necesaria 
relacionada a los servicios públicos, con la finalidad de 
fortalecer su proceso de educación participativa, 
generando así el impulso a su desarrollo social y 
humano. 

1. 19 diagnósticos sociales desarrollados. 
2. 19 caravanas Impulso al Gobierno Cercano desarrolladas. 
3. 40 caravanas universitarias desarrolladas. 

Metas con referencia a las Reglas de Operación para 2015: 

1. Realizar 19 Caravanas Impulso al Gobierno Cercano mediante las cuales se atenderá a 8,550 personas en situación de 
vulnerabilidad. 

Clasificación Funcional del Gasto 

Finalidad Función Subfunción 

02. Desarrollo Social 02.07. Otros Asuntos Sociales 02.07.01. Otros Asuntos Sociales 

Beneficiarios del Programa Social 

¿El programa cuenta con padrón de beneficiarios? No Liga:  

Población atendida: 

2014 2015 

7,313 personas  

Presupuesto del Programa Social 

 2014 2015 

Presupuesto 
Asignado: 

$ 17,134,617.00 $ 24,000,000.00 

Presupuesto 
Modificado: 

$ 14,076,922.39 $ 21,547,113.83 

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 

Q0259 Impulso al Gobierno Cercano $ 24,000,000.00 $ 21,547,113.83 

 

Origen de los recursos: Estatal 

Resultados del Programa Social en 2014 

Se encontraron los siguientes resultados: 
1. 7,313 personas atendidas, proporcionándoles la información necesaria relacionada a los servicios públicos, con la finalidad de 

fortalecer su proceso de educación participativa, generando así el impulso a su desarrollo social y humano.  

Avance acumulado del programa por  trimestre 2015 

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

Presupuesto ejercido $ 1,868,356.66 $ 6,063,191.04 $ 9,781,154.09 $ 14,388,772.73 
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Porcentaje de avance 
financiero 

7.77% 25.21% 40.67% 66.78% 

Avance de metas 

Meta 1.- Diagnósticos sociales desarrollados. 

Cantidad anual programada = 19 diagnósticos desarrollados. Cantidad anual modificada= 19 diagnósticos desarrollados. 

Meta 2.- Caravanas Impulso al Gobierno Cercano desarrolladas. 

Cantidad anual programada = 19 Caravanas Impulso al 

Gobierno Cercano desarrolladas. 

Cantidad anual modificada= 19 Caravanas Impulso al Gobierno 

Cercano desarrolladas. 

Meta 3.- Caravanas universitarias desarrolladas 

Cantidad anual programada = 40 Caravanas Universitarias 

desarrolladas. 

Cantidad anual modificada= 40 Caravanas Universitarias 

desarrolladas. 

Meta 4.- Personas atendidas (Refrendo) 

Cantidad anual programada = Sin programar. Cantidad anual modificada= 30 personas atendidas. 

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

Meta 1 

Cantidad 
alcanzada 

5 5 12 19 

Porcentaje de 
cumplimiento 

26.32 % 26.32 % 63.16 % 100% 

Meta 2 

Cantidad 
alcanzada 

3 3 10 19 

Porcentaje de 
cumplimiento 

15.79 % 15.79 % 52.63 % 100% 

Meta 3 

Cantidad 
alcanzada 

14 15 15 40 

Porcentaje de 
cumplimiento 

35 % 37.50 % 37.50 % 100% 

Meta 4 

Cantidad 
alcanzada 

15 30 30 30 

Porcentaje de 
cumplimiento 

50% 100 % 100 % 100% 

Evaluación, Investigación y Seguimiento a Recomendaciones del Programa Social 

Árbol de problemas Árbol de objetivos 

  

Matriz de Indicadores para Resultados 
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Resumen Narrativo de los 

Objetivos 

Indicador 
Medios de Verificación Supuestos 

Nombre Método de Cálculo Frecuencia 

Fin 

Contribuir a incrementar las 

capacidades y satisfactores 

básicos de los guanajuatenses 

para superar el Rezago 

permitiendo la escala y cohesión 

social a través de políticas 

focalizadas. 

Porcentaje de 
población con 
ingreso inferior a la 
línea de bienestar 

 
𝑃𝐼𝐼𝐿𝐵

𝑃𝐸
𝑥100

 

 
donde: 
PIILB = Población con un ingreso 
inferior a la línea de bienestar en 
el Estado de Guanajuato. 
PE = Total de población del Estado 
de Guanajuato. 

Bianual 

Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política 
Social (CONEVAL). 
Resultados de pobreza en 
México 2012 a nivel nacional 
y por entidades federativas. 
Cuadro 12 Medición de la 
Pobreza, Guanajuato, 2012. 
Población con ingreso 
inferior a la línea de 
bienestar. 

Se mantiene la 

política social 

incluyente para 

zonas con alto 

rezago social. 

Porcentaje de 
población que 
desarrolla 
habilidades 
autogestoras 

 
𝑃𝐶𝐴

𝑃𝑃𝐹
𝑥100

 

 
donde: 
PCA = Población que desarrollo 
algún indicador de competencias 
autogestoras. 
PPF = Población en proceso de 
formación. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios de SEDESHU. 

 

Propósito 

La población guanajuatense se ve 

beneficiada de condiciones que 

contribuyen a su bienestar y 

balance de vida. 

Porcentaje de 
personas atendidas 
en los componentes 
de bienestar y salud. 

 
𝑃𝐴𝐶𝐵𝑆

𝑃𝐴𝐴𝐶𝐵𝑆
𝑥100

 

 
donde: 
PACBS = Personas atendidas en los 
componentes de bienestar y salud. 
PAACBS = Personas programadas 
para atender en los componentes 
de bienestar y salud. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

La población 

beneficiada 

aplica las 

capacidades 

adquiridas 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 
familiares, 
recreativas, de 
autocuidado y 
comunitarias.  

 
𝑃𝑃𝐴𝐹𝑅

𝑃𝑃𝐼𝐴𝐹𝑅
𝑥100

 

 
donde: 
PPAFR = Personas participando en 
actividades familiares, recreativas, 
de autocuidado y comunitarias. 
PPIAFR = Personas programadas a 
integrar en actividades familiares, 
recreativas, de autocuidado y 
comunitarias. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU)  

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
acciones 
comunitarias 

 
𝑃𝑃𝐴𝐶

𝑃𝑃𝑃𝐴𝐶
𝑥100

 

 
donde: 
PPAC = Personas que participan en 
acciones comunitarias. 
PPPAC = Total de personas 
programadas a participar en 
acciones comunitarias. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Componente 1 

La población vulnerables por 
ingreso es identificada, focalizada 
y priorizada mediante un 
diagnóstico social que permiten 
identificar la situación de la 
población ubicada en los 
territorios focalizados  

Porcentaje de 
focalizaciones 
tendidas. 

 
𝐹𝐴

𝐹𝑇
𝑥100

 

 
donde: 
FA = Número de focalizaciones 
atendidas. 
FT = Número de focalizaciones 
totales. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Disponibilidad de 
la población en 
atender sus 
necesidades más 
sentidas. 

 

Propósito 

La población guanajuatense se ve 

beneficiada de condiciones que 

contribuyen a su bienestar y 

balance de vida. 

Porcentaje de 
personas atendidas 
en los componentes 
de bienestar y salud. 

 
𝑃𝐴𝐶𝐵𝑆

𝑃𝐴𝐴𝐶𝐵𝑆
𝑥100

 

 
donde: 
PACBS = Personas atendidas en los 
componentes de bienestar y salud. 
PAACBS = Personas programadas 
para atender en los componentes 
de bienestar y salud. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

La población 

beneficiada 

aplica las 

capacidades 

adquiridas 

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
actividades 
familiares, 
recreativas, de 
autocuidado y 
comunitarias.  

 
𝑃𝑃𝐴𝐹𝑅

𝑃𝑃𝐼𝐴𝐹𝑅
𝑥100

 

 
donde: 
PPAFR = Personas participando en 
actividades familiares, recreativas, 
de autocuidado y comunitarias. 
PPIAFR = Personas programadas a 
integrar en actividades familiares, 
recreativas, de autocuidado y 
comunitarias. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU)  

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
acciones 
comunitarias 

 
𝑃𝑃𝐴𝐶

𝑃𝑃𝑃𝐴𝐶
𝑥100

 

 
donde: 
PPAC = Personas que participan en 
acciones comunitarias. 
PPPAC = Total de personas 
programadas a participar en 
acciones comunitarias. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Componente 1 

La población vulnerables por 
ingreso es identificada, focalizada 
y priorizada mediante un 
diagnóstico social que permiten 
identificar la situación de la 
población ubicada en los 
territorios focalizados  

Porcentaje de 
focalizaciones 
tendidas. 

 
𝐹𝐴

𝐹𝑇
𝑥100

 

 
donde: 
FA = Número de focalizaciones 
atendidas. 
FT = Número de focalizaciones 
totales. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Disponibilidad de 
la población en 
atender sus 
necesidades más 
sentidas. 

 

Componente 2 

Las personas en situación de 
vulnerabilidad, son atendidas 
mediante el acercamiento de los 
servicios gubernamentales y de 
organizaciones de la sociedad 
civil en los territorios de 
intervención a través de 
caravanas impulso al gobierno 
cercano.  

Porcentaje de 
Caravanas realizadas 

 
𝐶𝑅

𝐶𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
CR = Número de caravanas 
realizadas. 
CP = Número de caravanas 
programadas. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Disponibilidad de 
la ciudadanía 
para que se 
desarrolle la 
caravana impulso 

Componente 3 

La ciudadanía del Estado de 
Guanajuato en situación de 
vulnerabilidad se organiza a  
través de procesos de planeación 
participativa  

Porcentaje de planes 
de acción 
comunitaria 
generados 

 
𝑃𝐴𝐶𝑅

𝑃𝐴𝐶𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
PACR = Número de planes de 
acción comunitaria realizados. 
PACP = Número de planes de 
acción comunitaria programados. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

La ciudadanía es 
participativa. 

 

Actividad 1. 

Recaudación por escrito de todas 
las necesidades prioritarias 
mediante un proceso de 
focalización. 

Porcentaje de 
personas focalizadas 

 
𝑃𝐹

𝑃𝑃𝑅𝐹
𝑥100

 

 
donde: 
PF = Número de personas 
focalizadas. 
PPRF = Número de personas 
programadas para realizar la 
focalización. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Asignación del 

recurso para la 

propuesta de 

inversión 

aprobada por 

parte de 

Congreso del 

Estado 

Actividad 2. 
Promoción de la organización 
participativa en el Estado de 
Guanajuato 

Comités temáticos 
formados 

 
𝐶𝑇𝐹

𝐶𝑇𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
CTF = Comités temáticos 
formados. 
CTP = Comités temáticos 
programados. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Actividad 3. 

Difusión entre las personas del 
Estado de Guanajuato, 
información sobre los programas 
que se administran por el 
Gobierno. 

Personas 
participantes en las 
Caravanas 

 
𝑃𝑅𝐶

𝑃𝐸𝐴𝐶
𝑥100

 

 
donde: 
PRC = Personas registradas en la 
caravana. 
PEAC = Personas que se espera 
asistan a las Caravanas. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Actividad 4. 

Realización de la canalización de 
las focalizaciones recabadas hacia 
las dependencias o entidades 
competentes del Gobierno del 
Estado de Guanajuato. 

Porcentaje de 
focalizaciones 
atendidas 

 
𝐹𝐶

𝐹𝐴
𝑥100

 

 
donde: 
FC = Número de focalizaciones 
canalizadas. 
FA = Número de focalizaciones 
atendidas. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Actividad 5. 

Promoción de procesos de 
formación para el desarrollo de 
habilidades y competencias 
autogestoras, con las personas 
del Estado de Guanajuato, para 
que fortalezcan sus procesos de 
diagnóstico de sus necesidades 
prioritarias, gestionen y atiendan 
ante las instituciones pertinentes 
de Gobierno, las problemáticas 
de su entorno, así como fomentar 
la participación y cohesión social. 

Porcentaje de 
personas que 
desarrollaron 
competencias 
autogestoras 

 
𝑃𝐷𝐶𝐴

𝑃𝐹
𝑥100

 

 
donde: 
PDCA = Número de personas que 
desarrollan competencias 
autogestoras. 
PF = Número de personas en 
formación. 

Trimestral 

La población participa en los 
procesos de formación y 
desarrollo de competencias 

Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 
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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 

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 
concluidas o en proceso? 

No 

Año de la 
convocatoria 

Nombre del proyecto Investigador 
Institución de 
Procedencia 

Costo de la 
Investigación 

     

Seguimiento a Recomendaciones 

¿El programa ha dado seguimiento a las 
recomendaciones? 

El programa sí dio seguimiento a las recomendaciones derivadas de la evaluación de 
diseño. 
La evaluación específica de desempeño está en proceso, por lo que aún no se han emitido 
recomendaciones. 

 Recomendación Fuente Estatus Evidencia documental. 

1 
Establecer en un documento normativo el plazo 
para la actualización del problema establecido. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

2 

Buscar estudios en los que se aborda la 
planeación participativa y desarrollo de 
capacidades de gestión como uno de los 
principales elementos para impulsar el desarrollo 
local en comunidades rurales y zonas urbano 
marginadas, como pueden ser experiencias en 
Centro América y el sur de España y Portugal. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

Actividad 1. 

Recaudación por escrito de todas 
las necesidades prioritarias 
mediante un proceso de 
focalización. 

Porcentaje de 
personas focalizadas 

 
𝑃𝐹

𝑃𝑃𝑅𝐹
𝑥100

 

 
donde: 
PF = Número de personas 
focalizadas. 
PPRF = Número de personas 
programadas para realizar la 
focalización. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Asignación del 

recurso para la 

propuesta de 

inversión 

aprobada por 

parte de 

Congreso del 

Estado 

Actividad 2. 
Promoción de la organización 
participativa en el Estado de 
Guanajuato 

Comités temáticos 
formados 

 
𝐶𝑇𝐹

𝐶𝑇𝑃
𝑥100

 

 
donde: 
CTF = Comités temáticos 
formados. 
CTP = Comités temáticos 
programados. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Actividad 3. 

Difusión entre las personas del 
Estado de Guanajuato, 
información sobre los programas 
que se administran por el 
Gobierno. 

Personas 
participantes en las 
Caravanas 

 
𝑃𝑅𝐶

𝑃𝐸𝐴𝐶
𝑥100

 

 
donde: 
PRC = Personas registradas en la 
caravana. 
PEAC = Personas que se espera 
asistan a las Caravanas. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Actividad 4. 

Realización de la canalización de 
las focalizaciones recabadas hacia 
las dependencias o entidades 
competentes del Gobierno del 
Estado de Guanajuato. 

Porcentaje de 
focalizaciones 
atendidas 

 
𝐹𝐶

𝐹𝐴
𝑥100

 

 
donde: 
FC = Número de focalizaciones 
canalizadas. 
FA = Número de focalizaciones 
atendidas. 

Trimestral 
Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 

Actividad 5. 

Promoción de procesos de 
formación para el desarrollo de 
habilidades y competencias 
autogestoras, con las personas 
del Estado de Guanajuato, para 
que fortalezcan sus procesos de 
diagnóstico de sus necesidades 
prioritarias, gestionen y atiendan 
ante las instituciones pertinentes 
de Gobierno, las problemáticas 
de su entorno, así como fomentar 
la participación y cohesión social. 

Porcentaje de 
personas que 
desarrollaron 
competencias 
autogestoras 

 
𝑃𝐷𝐶𝐴

𝑃𝐹
𝑥100

 

 
donde: 
PDCA = Número de personas que 
desarrollan competencias 
autogestoras. 
PF = Número de personas en 
formación. 

Trimestral 

La población participa en los 
procesos de formación y 
desarrollo de competencias 

Base de Datos y Registros 
propios (SEDESHU) 
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3 
Elaborar una metodología para definir y 
cuantificar la población potencial y objetivo. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

4 
Terminar el sistema informático en el que se 
registre la información del programa y los 
beneficiarios del programa. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

5 
Incluir en los formatos del programa información 
socioeconómica de sus beneficiarios. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

6 
Revisar la propuesta de actividades que se 
presenta en el Anexo 6. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

7 
Revisar la propuesta de Componentes que se 
presenta en el Anexo 6. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

8 
Revisar la propuesta de Propósito que se 
presenta en el Anexo 6. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

9 
Revisar la propuesta de Fin que se presenta en el 
Anexo 6. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

10 
Incluir el Propósito y Componentes de la MIR en 
las futuras Reglas de Operación. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

11 

Incluir en las Reglas de Operación del programa 
un apartado con la descripción del proceso de 
operación para obtener cada uno de los 
componentes mencionados en la MIR. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

12 
Revisar la propuesta de indicadores de Propósito 
que se presenta en el Anexo 6. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

13 

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. 

14 
Cuantificar las metas de todos los indicadores de 
la MIR. 

Evaluación de diseño 
2014. BHMC 
Consultores. 

Comprometida Se está generando la evidencia. 

15 
Incorporar en la MIR los nombres específicos de 
los medios de verificación a partir de los cuales 
se toman los datos para calcular los indicadores. 

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 tu Gobierno Cercano 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

