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:

Infraestructura y equipamiento a Centros de Impulso Social.

Nombre de la Dependencia
Entidad que lo opera:
Unidad Responsable (UR):

o

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
0511

Nombre de la Unidad Responsable
Dirección General de Gestoría y Vinculación Interinstitucional.
(UR):
Sector:

Desarrollo Social.

Año de inicio del programa:

2013

Diagnóstico del programa:

Objetivo del programa:

Población objetivo:

Las zonas de atención se caracterizan por tener índices de marginación con niveles 4 (alto) y 5 (muy alto),
en lo urbano colonias populares que configuran polígonos y en lo rural comunidades que conforman centros
de población o polos desarrollo. La dinámica demográfica del Estado de acuerdo al Censo Nacional de
Población y Vivienda 2010 nos indica que el 60.35% de la población del Estado habita en las cabeceras
municipales y el otro 39.35% en localidades y comunidades rurales, localidades aquellas que aunque tienen
una dinámica preponderantemente rural su clasificación estadística es urbana por tener más de 2,500
habitantes, en ambos casos y derivado de un proceso urbano y metropolización de los límites especiales y
simbólicos conviven en una interrelación compleja. Debido a un análisis de cada una de las zonas
propuestas para cada obra existe una demanda alta de la población considerada, ya que se presentan
déficits en temas como acceso a la educación (deserción, rezago y analfabetismo), dispersión poblacional
lo que hace complejo establecer en mecanismo efectivo y corresponsable para el desarrollo social y
humano, existe un limitado acceso al mercado laboral, creciente desintegración familiar, esta demanda de
la población objetivo está enfocada para aquella que no puede satisfacer los niveles mínimos de bienestar y
necesidades básicas para un desenvolvimiento social integrado a la comunidad, y por tanto presentan
algún grado de pobreza marginal. Con lo que se oferta en cada uno de los centros se pretende disminuir
varios indicadores de marginación; se ofrece talleres de capacitación para el trabajo, apoyo a la educación,
centros de cómputo, bibliotecas, salón de usos múltiples, apoyo al deporte con canchas, clases de zumba,
karate y gimnasio. De acuerdo a la capacidad de cada centro se atenderían 200 personas diarias en varios
horarios.
Por otro lado, la Línea Base de la Política Social del estado de Guanajuato, en el tema de Calidad de Vida
en el apartado de Acceso a la Infraestructura Social Básica, nos muestra que se registraron bajos niveles
de construcción de nuevos inmuebles y espacios de esparcimiento en áreas rurales para brindar servicios
básicos a sus habitantes, así como la construcción de nuevos centros de salud públicos que fue
mencionado por el 10.2% de los entrevistados. La mayoría de las zonas urbanas, sólo 5.8% de los
entrevistados en las zonas rurales reportaron la construcción de unidades médicas. Caso contrario se
observó en la construcción de nuevas escuelas, donde al parecer se ha puesto mayor énfasis en las áreas
rurales. Cabe señalar, que en las zonas urbanas, la construcción o remodelación de parques, áreas
recreativas o espacios deportivos fue señalada por el 16.0% de los entrevistados, la mayoría de zonas
urbanas. En las áreas rurales prácticamente no se reportó la construcción o remodelación de parques o
áreas recreativas.
Realizar obras y/o acciones de inversión, dirigidas preferentemente a zonas urbanas y rurales en situación
de pobreza y marginalidad, mediante la construcción, equipamiento, rehabilitación y/o ampliación de
Centros de Impulso Social, y contribuir a la mejora de la calidad de vida de las familias y comunidades,
conforme se establece en la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de
Guanajuato.
Aquélla que no puede satisfacer los niveles mínimos de bienestar y necesidades básicas para un
desenvolvimiento social integrado y, por tanto, presenta algún grado de pobreza; pudiéndose tomar en
cuenta para su determinación los Indicadores e instrumentos establecidos por las instituciones federales,
que orienten al reconocimiento de zonas de atención prioritaria, en conjunto con la información derivada de
los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.
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Para el caso de obras y/o acciones financiadas con recursos federales deberá atenderse a lo establecido
en la normativa aplicable para el ejercicio fiscal 2015.
Tipos de apoyo:

Acciones de construcción y equipamiento de Centros de IMPULSO Social.

Requisitos de acceso
beneficios del programa:

Para acceder a los beneficios del Programa, el municipio, previa validación de la dependencia normativa,
presentará a la Secretaría lo siguiente:
los I. Propuesta de inversión (obras y/o acciones) en el formato FSEDESHU 01 A;
II. Expediente técnico de cada una de las obras y/o acciones propuestas validada por la dependencia
normativa correspondiente; y
III. Padrón de beneficiarios de cada una de las obras y/o acciones en el formato FSEDESHU-09.

a

Alineación con los Instrumentos de Planeación
Proyecto específico del Programa Estrategia Transversal I. Impulso a Tu Calidad de Vida.
de Gobierno 2012-2018 al que se PE-I.2 Cohesión social. Incrementar los factores del desarrollo humano y social, y reducir la marginación.
alinea:
I.2.4 Centros de Impulso Social.
Línea estratégica 3: Comunidad y Compromiso Cívico.
Objetivo Sectorial 3.2 Impulsar la infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la población en
Estrategia del Programa Sectorial
situación de vulnerabilidad.
Social y Humano Visión 2018 al
E3.2.4. Consolidación y ampliación de los espacios públicos comunitarios.
que se alinea:
Acciones:
1. Ampliar la cobertura de los Centros de Impulso Social a 40 centros en operación.
Estrategia del Programa Estatal de
Línea Estratégica 9. Mejoramiento y rescate de espacios públicos.
Prevención Social de la Violencia
Objetivo: Impulsar la construcción, ampliación y rehabilitación física de espacios comunitarios.
y la Delincuencia ACTUAR ES
Principales acciones:
PREVENIR 2014-2018 al que se
1. Implementar el Programa de Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso Social.
alinea:
Programa
presupuestario
y
Programa presupuestario: Infraestructura Comunitaria.
componente correspondiente al
Componente 2. Centros de Impulso Social construidos y equipados.
Presupuesto
Basado
en
Q0253 Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso Social.
Resultados (PbR) al que se alinea:
Metas del Programa Social
(Resultados 2012-2018)
Metas con referencia al Programa Sectorial Social y Humano, visión 2018:
1.

Ampliar la cobertura de los Centros de Impulso Social a 40 centros en operación.

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

Ampliar o rehabilitar 5 Centros de Impulso Social.
Metas con referencia al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED):
2014

2015

1.

7 Centros de Impulso Social construidos.

2.

15 Centros de Impulso Social equipados.

3.

1 Fortalecimiento Operativo para la ejecución del programa.

1.

4 Centros de Impulso Social construidos.

2.

7 Centros de Impulso Social equipados.

Metas (indicadores) con referencia a las Reglas de Operación para 2015:
1. Construir 4 Centros de Impulso Social; y
2. Equipar a 7 Centros de Impulso Social.
Clasificación Funcional del Gasto
Finalidad

Función

Subfunción

02. Desarrollo Social

02.02. Vivienda y servicios a la comunidad

02.02.02. Desarrollo Comunitarios
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Beneficiarios del Programa Social
¿El programa cuenta con padrón de beneficiarios?

Liga:

No

Población atendida:
2013

2014

468,984 personas

243,758 personas

2015

Presupuesto del Programa Social
2013
2014
2015
Presupuesto
$ 15,000,000.00
$ 35,000,000.00
$ 35,000,000.00
Asignado:
Presupuesto
$ 27,000,000.00
$ 35,271,001.32
$ 41,803,831.42
Modificado:
Presupuesto para el ejercicio fiscal vigente, especificando los Proyectos de Inversión (Q) y/o los Procesos Ordinarios Sustantivos (P)
que componen el programa social:
Clave Q/P

Proyecto de Inversión/ Proceso Ordinario Sustantivo

Asignado

Modificado

Q0253

Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso
Social.

$ 35,000,000.00

$ 41,803,831.42

Origen de los recursos:

Estatal y Municipal.
Resultados del Programa Social en 2014

1.
2.

14 Centros de Impulso Social equipados.
1 Fortalecimiento operativo para la ejecución del programa.
Avance acumulado del programa por trimestre 2015
Primer Trimestre 2015

Segundo Trimestre 2015

Tercer Trimestre 2015

Cuarto Trimestre 2015

Presupuesto ejercido

$ 389,054.97

$ 11,230,928.41

$ 11,418,255.86

$ 22,802,664.35

Porcentaje de avance
financiero

0.93 %

26.78 %

27.23 %

54.55%

Avance de metas
Meta 1.- Centros de Impulso Social construidos (Refrendo).
Cantidad anual programada= Sin programar.

Cantidad anual modificada= 7 centros construidos.

Meta 2.- Centros de Impulso Social equipados (Refrendo).
Cantidad anual programada= Sin programar.

Cantidad anual modificada= 1 centro equipado.

Meta 3.- Centros de Impulso Social construidos.
Cantidad anual programada= 4 centros construidos.

Cantidad anual modificada= 6 centros construidos.

Meta 4.- Centros de Impulso Social equipados.
Cantidad anual programada= 7 centros equipados.

Cantidad anual modificada= 16 centros equipados.

Meta 5.- Adecuación de proyectos realizados.
Cantidad anual programada= Sin programar.

Meta 1

Cantidad
alcanzada

Cantidad anual modificada= 13 proyectos realizados adecuados.

Primer Trimestre 2015

Segundo Trimestre 2015

Tercer Trimestre 2015

Cuarto Trimestre 2015

0

1

1

7
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Meta 2

Meta 3

Meta 4

Meta 5

Porcentaje de
cumplimiento
Cantidad
alcanzada
Porcentaje de
cumplimiento
Cantidad
alcanzada
Porcentaje de
cumplimiento
Cantidad
alcanzada
Porcentaje de
cumplimiento
Cantidad
alcanzada
Porcentaje de
cumplimiento

0%

14.29 %

14.29 %

100%

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

0

0

0

1.4

0%

0%

0%

23.33%

0

0

0

13

0%

0%

0%

81.25%

0

0

0

0

0%

0%

0%

0%

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

Árbol de objetivos
Programa de Infraestructura y Equipamiento a Centros Impulso
Árbol de objetivos

Programa de Infraestructura y Equipamiento a Centros Impulso Social
Árbol del problema

Las actividades que
ofrece el Centro se
aprovechan
adecuadamente debido
a que los espacios son
funcionales

Mayor riesgo de que los
niños y niñas sufran un
accidente o un asalto

Las actividades que ofrece el
Centro no se aprovechan
adecuadamente debido a
que los espacios no son
funcionales

EFECTOS

Las personas que
asisten a los Centro
conocen más
personas para
establecer redes
sociales

Los integrantes de
las familias se
encuentran más
seguros dentro de
las instalaciones del
Centro

FIN

Separación física de los
miembros de una misma
familia en distintas casas

Las familias enfrentan los inconvenientes de lo inadecuado de los espacios y la separación física de las
actividades que se ofrecen en los edificios actuales destinados como Centros de Impulso Social

Las actividades
que ofrecen los
Centros se
realizan en
viviendas
rentadas

Limitación espacial que
enfrentan los Centros
para el crecimiento de
las actividades
consideradas en su
oferta de servicios

PROBLEMA

Utilización de
viviendas rentadas
que no fueron
construidas para
actividades culturales,
recreativas y
deportivas

Las familias cuentan con espacios adecuados y no existe separación física de las actividades que
ofrecen los Centros de Impulso Social

Las actividades
que ofrecen los
Centros se
realizan en
espacios
adecuados

CAUSAS

Los Centros cuentan
con los espacios
necesarios en una
misma instalación

Los Centros
proporcionan
espacios para la
realización de las
actividades
ofertadas

MEDIOS

Matriz de Indicadores para Resultados
Resumen Narrativo de
los Objetivos

Fin

Contribuir a construir
con los ciudadanos un
tejido social sano,
equitativo
e
incluyente,
especialmente en las
zonas con alto rezago
social.

Indicador
Nombre

Método de Cálculo

Supuestos

CONEVAL. Índice de
rezago social. Lugar que
ocupa en el contexto
nacional. Estimaciones
del CONEVAL con base
en el II Conteo de
Población y Vivienda
2005, y Censo de
Población y Vivienda
2010.

Se
mantiene
la
política
social
incluyente
para
reducir marginación.

Frecuencia

𝑃𝐼𝑅𝑆𝑡
Posición a nivel
nacional del índice
de rezago social del
estado
de
Guanajuato.

Medios de Verificación

donde:
PIRS = Posición del estado de Guanajuato en el
Índice de rezago social nacional
t = año con información del Censo o Conteo
realizado por el INEGI.

Quinquenal

Entre más próxima sea la posición del estado a
32, el rezago social de la entidad en el contexto
nacional es menor.
𝑁

𝐴𝑖 /𝑁
𝑖=1

Propósito

Número promedio
de
amigos
o
vecinos cercanos
La
población
del en la actualidad.
estado cuentan con
instalaciones
adecuadas
y
equipadas para su
desarrollo social y
humano

donde:
N = Total de personas encuestadas.
i = Número de persona ordenada de 1 a N.
A = Número de amigos o vecinos cercanos que
tiene en la actualidad.
 = Símbolo matemático que expresa la
sumatoria de los valores señalados por las N
personas encuestadas.

𝑃𝐶15𝐴
𝑥100
𝑃𝐸

Indeterminado

Población
que
cuenta con 15 o
donde:
Indeterminado
más amigos o
PC15A = Personas que cuentan con 15 o más
vecinos cercanos.
amigos o vecinos cercanos.
PE = Total de personas encuestadas.

La construcción y el
Encuesta de Evaluación equipamiento
se
de la Política Social de mantienen operando
Guanajuato 2014 (EEPS en el tiempo.
Gto)

En los Centros de
ofrecen
las
actividades
culturales,
recreativas
y
deportivas
de
Encuesta de Evaluación manera adecuada.
de la Política Social de
Guanajuato 2014 (EEPS
Gto)

SITUACIÓN
DESEADA
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Fin

Contribuir a construir
con los ciudadanos un
tejido social sano,
equitativo
e
incluyente,
especialmente en las
zonas con alto rezago
social.

𝑃𝐼𝑅𝑆𝑡
Posición a nivel
nacional del índice
de rezago social del
estado
de
Guanajuato.

donde:
PIRS = Posición del estado de Guanajuato en el
Índice de rezago social nacional
t = año con información del Censo o Conteo
realizado por el INEGI.

Quinquenal

CONEVAL. Índice de
rezago social. Lugar que
ocupa en el contexto
nacional. Estimaciones
del CONEVAL con base
en el II Conteo de
Población y Vivienda
2005, y Censo de
Población y Vivienda
2010.

Se
mantiene
la
política
social
incluyente
para
reducir marginación.
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Entre más próxima sea la posición del estado a
32, el rezago social de la entidad en el contexto
nacional es menor.
𝑁

𝐴𝑖 /𝑁
𝑖=1

Propósito

Número promedio
de
amigos
o
vecinos cercanos
La
población
del en la actualidad.
estado cuentan con
instalaciones
adecuadas
y
equipadas para su
desarrollo social y
humano

donde:
N = Total de personas encuestadas.
i = Número de persona ordenada de 1 a N.
A = Número de amigos o vecinos cercanos que
tiene en la actualidad.
 = Símbolo matemático que expresa la
sumatoria de los valores señalados por las N
personas encuestadas.

Indeterminado

𝑃𝐶15𝐴
𝑥100
𝑃𝐸
Población
que
cuenta con 15 o
donde:
Indeterminado
más amigos o
PC15A = Personas que cuentan con 15 o más
vecinos cercanos.
amigos o vecinos cercanos.
PE = Total de personas encuestadas.

Componente 1

Componente 2

Recursos para
construcción de
Centros entregados

Porcentaje de
recursos
convenidos.

Recursos para
equipamento de
Centros entregados

Porcentaje de
recursos ejercidos
de la propuesta de
inversión.

𝑅𝐶
𝑥100
𝑅𝐼
Mensual
donde:
RC = Recursos convenidos.
RI = Total de recurso para inversión.
𝑅𝐸𝑀
𝑥100
𝑅𝐴𝑃𝐼𝑀
donde:
REM = Recursos entregados al municipio.
RAPIM = Total de recursos asignados en la
propuesta de inversión por municipio.

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Integración de la
Porcentaje de
propuesta de inversión proyectos
por municipio
integrados

Aprobación de la
propuesta de
inversión.

Porcentaje de
aprobación de
propuestas de
inversión.

Construcción de
Centros

Porcentaje de
obras construidas

Equipamiento de
Centros

Porcentaje de
proyectos de
equipamiento
realizados

donde:
PIA = Número de proyectos de inversión para
obras y equipamientos aprobados.
PPI = Número de proyectos de propuesta de
inversión para obras y equipamientos
aprobados.

En los Centros de
ofrecen
las
actividades
culturales,
recreativas
y
deportivas
de
manera
adecuada.
Encuesta de Evaluación
de la Política Social de
Guanajuato 2014 (EEPS
Gto)

Sistema de información
social para el control de
obras y acciones
(SISCONET) de la
Secretaria de Desarrollo
Social y Humano

Mensual

Sistema de información
social para el control de
obras y acciones
(SISCONET) de la
Secretaria de Desarrollo
Social y Humano

Mensual

Dirección General de
Gestoría y Vinculación
Interinstitucional.
Control de ingreso de
proyectos de inversión.

𝑃𝐼𝐴
𝑥100
𝑃𝑃𝐼
Actividad 1

La construcción y el
Encuesta de Evaluación equipamiento
se
de la Política Social de mantienen operando
Guanajuato 2014 (EEPS en el tiempo.
Gto)

𝑃𝐴
𝑥100
𝑃𝑃
Trimestral
donde:
PA = Número de proyectos aprobados.
PP = Total de proyectos presentados.

Los contratistas para
la construcción de
obras
y
equipamiento
cumplen con las
especificaciones de
los convenios.

Los municipios están
interesados
en
participar
en
el
Registros administrativos Programa.
del Programa

Trimestral

Los
municipios
entregan
la
Registros administrativos documentación
del Programa
necesaria en cada
etapa de la gestión.

Trimestral

Registros administrativos
del Programa

𝑃𝑂𝑅
𝑥100
𝑃𝑂𝐴
donde:
POR = Número de proyectos de obra realizados.
POA = Total de proyectos de obra aprobados.
𝑃𝐸𝑅
𝑥100
𝑃𝐸𝐴
donde:
PER = Número de proyectos de equipamiento
realizados.
PEA = Total de proyectos de equipamiento
aprobados.

Evaluaciones
¿El programa cuenta con evaluaciones
Si
concluidas o en proceso?
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

Específica de Desempeño

Vicente de Jesús Cell Reyes (persona
física)

$ 56,929.23

2015
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Investigaciones
¿El programa cuenta con investigaciones
No
concluidas o en proceso?
Año de la
Nombre del proyecto
convocatoria

Institución de
Procedencia

Investigador

Costo de la
Investigación

Seguimiento a Recomendaciones
Para el 2013 se atendieron algunas recomendaciones.
El programa y la Dirección General de Planeación y Evalación realizaron reunión de trabajo para
¿El programa ha dado seguimiento a las
dar inicio al proceso de seguimiento a las recomendaciones derivadas de la evaluación de diseño.
recomendaciones?
La evaluación específica de desempeño está en proceso por lo que aún no ha emitido
recomendaciones.
Recomendación
Fuente
Estatus
Evidencia Documental
Revisar y actualizar cada uno de los apartados Evaluación de Consistencia
 Programa Operativo Anual 2014.
1 de la justificación y el diseño del programa con
y Resultados 2013.
Atendida
 Programa Operativo Anual 2015.
una periodicidad constante.
Universidad de Guanajuato.
 Guía de Actuación.
 Manual de Inducción.
Es importante destacar la relevancia del
 Manual de Organización SEDESHU.
Evaluación de Consistencia
conocimiento de los documentos normativos
2
y Resultados 2013.
Atendida  Manual de procesos y procedimientos
por parte del personal en la coordinación del
SEDESHU.
Universidad de Guanajuato.
programa.
 Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano.
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/pdf/reglamento-int.pdf

3

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

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

 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 para la integración, operación y

4

Encontrar
mecanismos
adecuados
actualización de los padrones.

de

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

Atendida

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.

5

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

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/
files/documentos/2013_SEDESHU_Lineamientos
%20Integracion%2C%20Operacion%2C%20
Actualizacion%20del%20PEB.pdf

Atendida

 Reglas

de
Operación
del
Programa
Infraestructura y Equipamiento a Centros de
Impulso Social para el Ejercicio Fiscal 2014:

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782
 Reglas
de
Operación
del
Programa

Infraestructura y Equipamiento a Centros de
Impulso Social para el Ejercicio Fiscal 2015:
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programassedeshu-2015

6
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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.
Elaboración de fichas técnicas de indicadores,
con la finalidad de tener un control de

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

 Diseño del programa.
Atendida  Mariz de Indicadores para Resultados del
programa

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.

Atendida

 Ficha Básica de Indicadores del programa
social.
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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.

 Matriz de Indicadores para resultados del
programa social.

Universidad de Guanajuato.

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

8

Dar seguimiento a
todos los aspectos Evaluación de Consistencia
planteados en la Matriz de Indicadores para
y Resultados 2013.
Resultados
Universidad de Guanajuato.

 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

 Reglas
de
Operación
del
Programa
Infraestructura y Equipamiento a Centros de
Impulso Social para el Ejercicio Fiscal 2014.
9

El documento de reglas de operación debe Evaluación de Consistencia
detallar con mayor claridad la definición de los
y Resultados 2013.
conceptos que ahí se incluyen.
Universidad de Guanajuato.

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782

Atendida  Reglas
de
Operación
del
Programa
Infraestructura y Equipamiento a Centros de
Impulso Social para el Ejercicio Fiscal 2015.
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programassedeshu-2015

 Reglas
de
Operación
del
Programa
Infraestructura y Equipamiento a Centros de
Impulso Social para el Ejercicio Fiscal 2014.
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=node/1782

10

Determinar las acciones de planes estratégicos
y de trabajo anual.

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

 Reglas
de
Operación
del
Programa
Infraestructura y Equipamiento a Centros de
Impulso Social para el Ejercicio Fiscal 2015.
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programassedeshu-2015

Atendida






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 y
11
estatal para darle continuidad a los avances del
programa.
Programar
periódicamente
la
actualización y revisión.
Clarificar en los documentos normativos del
12 programa el Fin y Propósito que contemplen
mediano y largo plazo.
Elaborar
un
manual
de
procesos
y
procedimientos que complemente las directrices
13 generales establecidas en los documentos
normativos para realizar tanto la ejecución
como la evaluación del programa.
Realización de evaluaciones que involucren a
todos los participantes del programa, con la
finalidad de buscar la mejora continua, así
14
como realizar las recomendaciones y/o
modificaciones a partir de los resultados de
estas.

 Programa de Gobierno 2012-2014.
Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

http://programa.guanajuato.gob.mx/pdf/programa.pdf

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

 Plurianualidad del programa social.
Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

Atendida

 Matriz de Indicadores para Resultados del
programa.

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

Atendida

 Manual de Procesos y Procedimientos
SEDESHU.
 Manual de Organización SDSH.
 Evaluación de Consistencia y Resultados; y
Percepción 2012.
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/sedeshu.pdf

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

 Evaluación de Consistencia y Resultados 2013.
Atendida

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/2013/gral2013.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%

7

FICHAS DE MONITOREO AL 4to TRIMESTRE 2015
PROGRAMAS SOCIALES DE LA SDSH
20Estado%20de%20Guanajuato-14abril.pdf

 Evaluación de Diseño 2014.
 R3.
 Sistema de Evaluación de Desempeño 2015.
Desarrollar un sistema de seguimiento y control
continuos para conocer cómo se ejercen los
15 recursos, lo cual en resultados finales permitirá
generar información confiable y útil para la toma
de decisiones.

http://sed.guanajuato.gob.mx

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

 Paquete Fiscal aprobado 2014.
Atendida

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

 R3.
 Sistema de Evaluación de Desempeño 2015.
Generar mecanismos donde se recolecte
16 información que ayude a monitorear su
desempeño.

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

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
17 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.

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

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

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
Evaluación de Consistencia
trascienda el espacio ocupado en un archivero,
19
y Resultados 2013.
es decir, que sean descripciones y diagramas
Universidad de Guanajuato.
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.
Contar con un manual de procesos y
procedimientos que incluya por supuesto los
20
pasos necesarios para la selección de
beneficiarios del programa.

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
SEDESHU.
Atendida  Manual Ciudadano 2015.

y

Procedimientos

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

 Manual de procesos
SEDESHU.
Atendida  Manual Ciudadano 2015.

y

procedimientos

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

 Manual de procesos
SEDESHU.

Manual Ciudadano 2015.
Atendida

y

procedimientos

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

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

Atender a la difusión de los resultados, lo cual,
aunque parezca redundante remite a la
21
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
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/
 Sistema de Inversión Social y Control de Obra

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

22

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

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

Mantener actualizada y completa la información Evaluación de Consistencia
23 puesto que tiene que ver con el manejo y
y Resultados 2013.
distribución de los recursos.
Universidad de Guanajuato.

 Se realizó la Convocatoria Fomento a la
Investigaciones y Evaluación en Materia de
Desarrollo Social y Humano en el Estado de
Atendida
Guanajuato.
http://www.concyteg.gob.mx/resources/Convocatoria
%20CONCYTEG-SEDESHU.pdf

 R3.
Atendida  Sistema de Evaluación de Desempeño.
http://sed.guanajuato.gob.mx
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 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
 R3.
 Sistema de Evaluación de Desempeño.
Regularización de las tablas de información que
24 registren las fuentes de financiamiento del
programa

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

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 los
25
programas, dado que su naturaleza varía en
función del tipo de beneficiarios que atienden.

Evaluación de Consistencia
y Resultados 2013.
Universidad de Guanajuato.

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

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

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

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

26

Construir las evidencias de los indicadores de
gestión requeridos.

Se recomienda mejorar la estructura de la
27 página de internet con la finalidad de hacerla
más amigable al usuario.
Desarrollar
instrumentos,
formatos,
mecanismos e indicadores unificados a nivel de
28
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.

 Fichas Básicas de Indicadores del programa
Atendida
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 y Resultados; y
Percepción 2012.
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/sedeshu.pdf

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

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

Atendida

http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/estudio/2013/gral2013.pdf

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

 Evaluación de Diseño 2014.
Observaciones:
Reglas de Operación del Programa Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso Social para el
Documento normativo u otra fuente
Ejercicio Fiscal 2015.
para la identificación del programa:
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/?q=programas-sedeshu-2015
Ficha elaborada por:

Dirección General de Planeación y Evaluación.
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