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Glosario
Catálogo Catálogo de Programas Sociales Estatales.
CEA Comisión Estatal del Agua.
CECAMED Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico.
CODE Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
COVEG Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato.
DESCA Derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.
SDIFEG Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
EDUCAFIN Instituto de Financiamiento e Información para la Educación.
IEC Instituto Estatal de la Cultura.
IEE Instituto de Ecología del Estado
IMG Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus
Familias.
IMUG Instituto de las Mujeres Guanajuatenses.
INAEBA Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos.
INGUDIS Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad.
INIFEG Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato.
INJUG Instituto de la Juventud Guanajuatense.
ISAPEG Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.
PAOT Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.
Población objetivo Subconjunto de la población potencial que el programa podría
buscar atender en el corto y mediano plazo, toma en
consideración las limitaciones financieras e institucionales
existentes y los criterios de elegibilidad establecidos.
Población potencial Población con características socioeconómicas, demográficas
y de ubicación que presenta la necesidad o el problema que
justifica la existencia del programa y que, por lo tanto, pudiera
ser elegible para su atención.
PSE Programa Social Estatal.
Q Proyecto de inversión.
Reglamento Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el
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Estado y los Municipios de Guanajuato en materia de
monitoreo y evaluación de programas sociales estatales
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato número 174, Quinta Parte, del 30 de octubre de
2015.
ROP Reglas de Operación.
SDAyR Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.
SDES Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
SDSH Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
SED Sistema de Evaluación al Desempeño.
SEG Secretaría de Educación de Guanajuato.
SFIA Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
SG Secretaría de Gobierno.
SICES Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior
SOP Secretaría de Obra Pública.
SSP Secretaría de Seguridad Pública.
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Introducción
Con el objetivo de facilitar a la ciudadanía, académicos y funcionarios públicos, la
identificación de los Programas que el Gobierno del Estado de Guanajuato opera para el
ejercicio fiscal 2017 en materia de desarrollo social y humano, la Secretaría de Desarrollo
Social y Humano (SDSH), desarrolló el Catálogo de Programas Sociales Estatales
(Catálogo), el cual proporciona información clara y sencilla de los principales elementos
de cada Programa Social Estatal (PSE).

Para la construcción de este documento, se integraron fichas básicas considerando cuatro
referencias fundamentales:
I.

Listado de PSE mencionados en el Artículo 69, Anexo 27 de la Ley del
Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio
Fiscal 20171;

II.

Listado de programas sujetos a Reglas de Operación (ROP) 2017 emitido por la
Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración2;

III.

ROP publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato
para el Ejercicio Fiscal 20173; y

IV.

Paquete Fiscal Autorizado 20174.

Cada ficha básica contiene los siguientes apartados:
I.

Identificación del programa;

II.

Características del programa;

III.

Normativa que rige la operación del programa; y

IV.

Presupuesto.

1

Publicado en: P.O. Núm. 207, Octava Parte, 27-12-2016.
Publicado en: P.O. Núm. 8, Tercera Parte, 13-01-2017.
3
Se consideraron las ROP publicadas de los programas mencionados en el listado del Anexo 27 de la Ley del Presupuesto
General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2017.
4
Se consideró el monto de inversión autorizado 2017 de la página web de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración: http://sed.guanajuato.gob.mx/paquetefiscal2017/public/paquetefiscal
2
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Programa Social Estatal

El Reglamento de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios
de Guanajuato en materia de monitoreo y evaluación de los programas sociales estatales
(Reglamento), publicado el 30 de octubre de 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado, establece la definición de PSE como el «Conjunto estructurado de acciones
gubernamentales, con la participación activa de la ciudadanía, que propician y facilitan el
acceso de las personas a los derechos económicos, sociales y culturales, para mejorar y
fortalecer su calidad de vida».

Criterios
El artículo 45 del Reglamento establece que la SDSH integrará el Catálogo, cuyos
objetivos son:
I.

Facilitar la coordinación transversal de la política social estatal;

II.

Facilitar el análisis y la comparación de datos de los PSE;

III.

Coadyuvar a la planeación, ejecución y evaluación de la política social estatal;

IV.

Constituir un acervo histórico de referencia de los PSE que se han implementado
en el Estado; y

V.

Mejorar el desempeño institucional de las Dependencias y Entidades en la
operación de los PSE.

Asimismo, el artículo 46 del Reglamento establece la información mínima que debe
contener el Catálogo:
I.

La dependencia o entidad responsable;

II.

La temática de atención;

III.

Las características de los PSE;

IV.

Las reglas de operación y otros lineamientos emitidos;
11
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V.

Los recursos presupuestales por fuente de financiamiento; y

VI.

La ficha informativa de evaluación5.

Estructura
La información que se incluye en cada apartado de las fichas básicas de los PSE es la
siguiente:

I.

Identificación del programa.
a. Nombre de la dependencia o entidad;
b. Eje de gobierno;
c. Estrategia transversal;
d. Derecho económico, social, cultural y ambiental (DESCA);
e. Capital; y
f.

II.

Temática de atención.

Características del programa.
a. Objetivo general;
b. Población objetivo;
c. Descripción de los apoyos; y
d. Cobertura.

III.

Normativa que rige la operación del programa.
a. ROP6.

IV.

Presupuesto.
a. Monto de inversión autorizado 20177; y
b. Proyectos de inversión social alineados al PSE.

En el apartado uno de las fichas básicas, la SDSH identificó los DESCA para cada PSE,
tomando como referencia lo que establece el Observatorio de política social y derechos
humanos, en donde define a los DESCA como: «Los Derechos Humanos relacionados
con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la participación en la vida
5
6
7

Se integran a la ficha todas aquellas evaluaciones terminadas.
Los PSE que no cuenten con ROP a la fecha de la publicación del Catálogo, no tendrán dicho apartado.
Los PSE que están alineados directamente con procesos, no tendrán dicho apartado.
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cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de la salud y la
educación. Estos representan la base esencial para que el ser humano pueda desarrollar
sus capacidades, es decir, refieren a los derechos que posibilitan a las personas y sus
familias a gozar de un nivel de vida adecuado; fijan niveles mínimos de bienestar que
debe cubrir el Estado; además de que su implementación debe ser progresiva. En ese
sentido, el Estado está obligado a garantizar mediante programas, leyes, inversiones y el
diseño de políticas sociales; la alimentación, salud, agua, el trabajo, educación, seguridad
social, cultura y medio ambiente a la población, para lograr una vida digna. » [7]
Por lo anterior, el Observatorio de política social y derechos humanos, clasifica los
DESCA de la siguiente manera:
I.

Alimentación;

II.

Cultura;

III.

Educación;

IV.

Salud;

V.

Seguridad social;

VI.

Vivienda;

VII.

Medio ambiente sano;

VIII.

Nivel de vida adecuado;

IX.

Agua;

X.

Trabajo; y

XI.

De las familias[7].

Por otro lado, para la identificación del área temática de atención y el tipo de capital que
atiende cada PSE, se tomó como referencia el estudio realizado por el Instituto Nacional
de Salud Pública «La Política Social en el Estado de Guanajuato, Línea Base para la
Evaluación», publicado en 2015, el cual ofrece criterios para delimitar el quehacer
gubernamental en materia de desarrollo social y humano.
Dichas áreas temáticas de atención se pueden relacionar con el tipo de capital que
representa la relación, en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Áreas temáticas en materia de desarrollo social
Capital humano8

Capital social9

Capital institucional10

Capital físico11

Capital natural12

Alimentación y nutrición

Cohesión social

Seguridad social en caso
de discapacidad, vejez,
ofrenda y otros

Caminos y transportes

Medio ambiente

Salud

Equidad de genero

Seguridad sobre la
persona y su propiedad

No violencia intrafamiliar Derechos y procuración de
y escolar
justicia

Educación

Contraloría social y
transparencia

Actividad física

No discriminación

Acceso al trabajo y proyectos
productivos de personas en
situación de vulnerabilidad

Migración

Libertad de pensamiento,
conciencia, religión, opinión y
expresión

Participación ciudadana
en la vida electoral y
democrática

Infraestructura de agua
Desarrollo sostenible de
potable, drenaje, saneamiento
los asentamientos
ambiental y electrificación
humanos
Vivienda adecuada con los
servicios básicos
Espacios públicos

Fuente: Línea Base para evaluar la política social en Guanajuato

Listado
Para la construcción de las fichas básicas de los PSE se consideraron los 130 PSE
mencionados en el Anexo 27 de la Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado
de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2017; el listado de programas sujetos a ROP
2017 emitido por SFIA; las ROP publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2017 y el presupuesto programático
presupuestal.
Con lo anterior se obtuvo un total de 12413 fichas básicas de PSE, las cuales conforman el
Catálogo

como

se

muestra

en

el

siguiente

cuadro:

8

Capital humano: Expresa los elementos intrínsecos a la persona, como son estado de salud, nivel de nutrición,
fortaleza física, educación, entrenamiento y experiencia laboral; capacidad para acceder a un trabajo dada su calificación
o la posibilidad de emprender un negocio, así como los conceptos filosóficos y creencias de la persona.
9
Capital social: Representa las relaciones de confianza que existen entre dos o más personas. A diferencia del capital
humano, el capital social solamente puede presentarse entre dos personas o más que intercambian bienes
socioemocionales y está condicionada al espacio dimensional donde existan estas relaciones de confianza.
10
Capital institucional: Expresa la evolución de la organización social plasmada en constituciones, leyes, código y
normas de aplicación general. Los sistemas de seguridad social que expresan una transferencia de recursos hacia
personas con discapacidad, vejez, orfandad u otros, constituyen formas de organización social consolidadas que tienen
el mismo valor agregado que el capital social a excepción que estas relaciones de solidaridad ya no dependen de la
empatía de las personas sino de un sistema de seguridad social impersonal financiado con recursos públicos y de
fundaciones privadas.
11
Capital físico: Es el activo más visible. Existe independientemente de las personas que lo portan, y su composición lo
hace apto para ser intercambiado entre personas mediante la compra-venta o la donación del mismo. Su forma más
común comprende viviendas, infraestructura, maquinaria y herramientas de trabajo, entre otras.
12
Capital natural: Representa los recursos naturales que están disponibles para la población.
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Cuadro 3. Resumen del listado de fichas básicas del Catálogo de programas sociales estatales 2017.

Fichas básicas de los PSE

Dependencia o
Entidad

Q relacionados a
PSE

Programa de Mejoramiento de Vivienda “Pinta tu
Entorno”

COVEG

Q0296

No
1

Q0039
Q0042

2

Programas de Inversión en Materia Hidráulica

CEA

Nombre
Programa Pinta Tu Entorno

Presupuesto
autorizado 2017
$18,000,000.00

Programa de Infraestructura Hidráulica para
Localidades Suburbanas
Programa de Infraestructura para la Conducción
de Aguas Residuales en Zonas Urbanas

Q0043

Programa de Infraestructura para el Saneamiento
de los sistemas en el Medio Rural

Q0044

Programa de Infraestructura para el
Abastecimiento de Agua Rural

Q0046

Programa de Infraestructura para el
Abastecimiento de Agua Urbana

$140,0005,000.00

3

Juventour

INJUG

Q0401

Juventour

$3,200,000.00

4

Programa Desarrollo y Participación Juvenil

INJUG

Q0300

Desarrollo y Participación Juvenil

$3,000,000.00

5
6

Programa Respeto
Estudios sobre Juventud
Fortalecimiento a Instancias Municipales de
Juventud
Modelo de Atención para Hombres Generadores
de Violencia hacia las Mujeres y Programa de
Atención y Reeducación a Hombres Generadores
de Violencia hacia las Mujeres
Programa Centros de Atención Itinerante para
Mujeres
Programa Impulso para el Empoderamiento de
las Mujeres

INJUG
INJUG

Q1905
Q0301

INJUG

Q0302

Programa Respeto
Estudios sobre Juventud
Fortalecimiento a Instancias Municipales de
Juventud

IMUG

Q1399

Programa de Atención y Reeducación a Hombres
Generadores de Violencia hacia las Mujeres

IMUG

Q0083

Centros de Atención Itinerante para Mujeres
Víctimas de Violencia

$18,000,000.00

IMUG

Q0422

Impulso para el Empoderamiento de las Mujeres

$38,500,000.00

7

8

9
10

$300,000.00
$200,000.00
$1,800,000.00

$7,000,000.00
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No

Fichas básicas de los PSE

Dependencia o
Entidad

Q relacionados a
PSE

Nombre

Presupuesto
autorizado 2017

11

Cirugía Extramuros

ISAPEG

Q0060

Cirugía Extramuros

12

Prevención y Control de Accidentes

ISAPEG

Q1328

Prevención y Control de Accidentes

13

Programa de Inversión Migrante

IMG

Q0082

Programa de Inversión Migrante

INGUDIS

Q1136

Atención Integral y Prevención de la Ceguera por
Catarata

$1,650,000.00

INGUDIS

Q1148

Atención Integral y Rehabilitación al Paciente
Amputado en el Centro Estatal de Rehabilitación

$1,000,000.00

INGUDIS

Q0064

PAOT

Q0333

SDSH

Q0255

SDSH

Q0261

SDSH

Q0262

SDSH

Q2091

14
15
16
17
18
19
20
21

Programa para la Atención Integral y Prevención
de la Ceguera por Catarata
Programa para la Atención Integral y
Rehabilitación al Paciente Amputado en el Centro
Estatal de Rehabilitación
Programa para la Prevención, Detección y
Tratamiento de la Discapacidad Auditiva
Vigilancia Voluntaria para la Protección Ambiental
en Áreas Naturales Protegidas y Zonas
Metropolitanas
Centros de Impulso Social para el Desarrollo
Comunitario Integral
Programa Apoyos Impulso a Organizaciones de la
Sociedad Civil
Programa de Apoyo al Empleo con
Responsabilidad Social
Infraestructura y Equipamiento a Centros de
Impulso Social

Prevención, Detección y Tratamiento de la
Discapacidad Auditiva
Vigilancia Voluntaria para la Protección
Ambiental en Áreas Naturales Protegidas y
Zonas Metropolitanas
Centros de Impulso Social para el Desarrollo
Comunitario Integral
Apoyos Impulso a Organizaciones de la
Sociedad Civil
Programa de Apoyo al Empleo con
Responsabilidad Social
Infraestructura y Equipamiento a Centros de
Impulso Social

22

Programa de Impulso a la Economía Social
Sustentable

SDSH

Q0248

Impulso a la Economía Social Sustentable

23

Programa de Impulso al Desarrollo del Hogar

SDSH

Q0249

Impulso al Desarrollo del Hogar

24

Programa Impulso a la Infraestructura para la
Reconstrucción del Tejido Social

SDSH

Q1606

Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido
Social

$12,100,000.00
$1,622,391.00
$70,000,000.00

$5,000,000.00
$1,853,393.90
$75,000,000.00
$51,200,000.00
$40,000,000.00
$55,000,000.00
$20,000,000.00
$111,831,554.00
$1,385,000,000.00
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No

Fichas básicas de los PSE

28
29

Programa Impulso a los Espacios para la Sana
Convivencia en mi Colonia
Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi
Colonia y Mi Comunidad
Programa Impulso a mi Comunidad Indígena
(Apoyo Infraestructura Comunidades Indígenas)
Programa Impulso a mi Desarrollo Socioeducativo
Programa Impulso al Desarrollo de mi Comunidad

30

Programa Impulso al Gobierno Cercano

25
26
27

31
32

Programa Impulso de Atención a Personas en
Situación de Vulnerabilidad o Contingencia
Programa Impulso de una Cultura para Mejorar tu
Calidad de Vida

Dependencia o
Entidad

Q relacionados a
PSE

SDSH

Q0254

SDSH

Q0251

SDSH

Q0250

SDSH
SDSH

Q0256
Q0252

Impulso a los Espacios para la Sana Convivencia
en Mi Colonia
Impulso a los Servicios Básicos en Mi Colonia y
Mi Comunidad
Impulso a Mi Comunidad Indígena (Apoyo
Infraestructura Comunidades Indígenas)
Impulso a Mi Desarrollo Socioeducativo
Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad

SDSH

Q0259

Impulso al Gobierno Cercano

SDSH

Q0257

SDSH

Q1236

Nombre

Atención a Personas en Situación de
Vulnerabilidad o Contingencia
Programa Impulso de una Cultura para Mejorar
tu Calidad de Vida

33

Programa Impulso Universitario

SDSH

Q1082

Programa IMPULSO Universitario

34

IPP Caminos Rurales

SOP

Q2065

IPP Caminos Rurales

35

Centros multidisciplinarios para la Atención
Integral de la Violencia y Albergue para Familias y
Mujeres Receptoras de Violencia

SDIFEG

Q0111

Centros Multidisciplinarios para la Atención
Integral de la Violencia y Albergues para Familias
y Mujeres Receptores de Violencia

Q0103

Comedores Comunitarios

Q0104

Desayunos Escolares Fríos en Planteles
Educativos Oficiales

Q0105

Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables

Q0112

Aseguramiento de la Calidad en Programas

Q0113

Asistenciales Alimentarios Orientación
Alimentaria a Sujetos Vulnerables, Guanajuato
Crece Sano

36

Programa Alimentario

SDIFEG

Presupuesto
autorizado 2017
$85,000,000.00
$140,000,000.00
$25,000,000.00
$11,000,000.00
$120,000,000.00
$24,000,000.00
$7,000,000.00
$8,000,000.00
$1,050,000.00
$142,250,000.00
$12,000,000.00

$530,163,369.75
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No

Fichas básicas de los PSE

Dependencia o
Entidad

Q relacionados a
PSE

Nombre

Presupuesto
autorizado 2017

37

Programa de Atención Dental para Personas
Adultas Mayores

SDIFEG

Q0125

Atención Dental para Adultos Mayores

38

Programa de Ayudas Asistenciales

SDIFEG

Q0108

Apoyos Sociales a Personas en Situación de
Vulnerabilidad

SDIFEG

Q0124

Capacitación Integral a Adultos Mayores

$3,023,511.56

SDIFEG

Q0116

Centros de Asistencia de Desarrollo Infantil
(CADI)

$6,420,531.86

SDIFEG

Q0109

Centros de Desarrollo Gerontológico

Q0117

Temática de Prevención y Atención a Niñas,
Niños y Adolescentes en Situación de Calle

39
40

Programa de Capacitación Integral para Personas
Adultas Mayores
Programa de Centros de Asistencia de Desarrollo
Infantil (CADI)

41

Programa de Construcción y/o Fortalecimiento de
Infraestructura de los Centros de Desarrollo
Gerontológico

42

Programa de Desarrollo Integral para Menores
Trabajadores y en Situación de Calle

SDIFEG

Programa de Fortalecimiento a las
Organizaciones de la Sociedad Civil con Objeto
Asistencial

SDIFEG

43

44

45
46

Programa de Prevención de Riesgos
Psicosociales

Programa de Prevención, Atención y
Reintegración de Niñas, Niños y Adolescentes
Migrantes y Repatriados
Programa Mi Casa Diferente "Mi Hogar con
Valores"

Q0118

Apoyos Sociales a Menores Trabajadores

Q0110

Fortalecimiento de Organizaciones de la
Sociedad Civil con Objeto Asistencial

Q0115

Apoyos Sociales a Niños, Niñas y Adolescentes
en Riesgos Psicosociales

Q0121

Prevención de Riesgos Psicosociales

Q0132

Formación en Prevención de Riesgos
Psicosociales

SDIFEG

Q0130

Apoyos Otorgados para Fomentar el Arraigo

SDIFEG

Q0106

Mi Casa Diferente

SDIFEG

$3,500,000.00
$19,671,493.25

$23,015,920.00

$15,904,863.05

$8,000,000.00

$13,880,888.45

$1,580,000.00
$158,192,161.00
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No
47
48
49

Fichas básicas de los PSE
Programa Niñas y Niños Promotores de Paz
Programa Proyectos Productivos con Giro de
Negocio y Proyectos Sustentables
Programa Red Móvil Guanajuato "Comunidad
Diferente"

Dependencia o
Entidad

Q relacionados a
PSE

SDIFEG

Q0120

Niñas y Niños Promotores de Paz en el Entorno
Escolar

SDIFEG

Q0114

Unidades Productivas para el Desarrollo

SDIFEG

Q0107

Red Móvil Comunidad Diferente

Nombre

Presupuesto
autorizado 2017
$5,331,177.32
$13,829,299.00
$100,093,442.02

50

Programa Valores en la Familia

SDIFEG

Q0126

Valores en Familia

$8,914,460.00

51

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios
(CAIC)

SDIFEG

Q0119

Centros de Asistencia Infantil Comunitarios
(CAIC)

$6,138.815.73

52

Proyectos Productivos para Adultos Mayores

SDIFEG

Q0128

Proyectos Productivos para Adultos Mayores

$2,333,243.20

SDIFEG

Q0129

SDIFEG

Q1439

SDAyR

Q2033

SDAyR

Q0166

SDAyR

Q1915

SDAyR

Q0161

SDAyR

Q0400

SDAyR

Q0168

SDAyR

Q0167

SDAyR

Q0158

SDAyR

Q0176

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Rehabilitación y Asistencia social a Niñas y Niños
que Cometen algún Delito
Atención Psicológica del Síndrome de Alienación
Parental
Programa de Desarrollo de Capacidades y
Asistencia Técnica
Programa de Fomento a la Transformación de la
Producción Agropecuaria en el Sector Rural
Programa de Fomento al Autoempleo Juvenil en
el Sector Rural
Programa de Fortalecimiento y Capacitación de
las Unidades de Producción Ganadera
Programa de Impulso a la Mujer en la Economía
Rural
Programa de Sustentabilidad del Espacio Rural
(Microcuencas)
Programa Estatal de Bordería
Programa Estratégico para la Seguridad
Alimentaria (PESA)
Programa Rehabilitación de Caminos Rurales

Rehabilitación y Asistencia social a Niñas y Niños
que Cometen algún Delito
Atención Psicológica del Síndrome de Alienación
Parental
Programa de Desarrollo de Capacidades y
Asistencia Técnica
Programa de Fomento a la Transformación de la
Producción Agropecuaria en el Sector Rural
Programa de Fomento al Autoempleo Juvenil en
el Sector Rural
Programa de Fortalecimiento y Capacitación de
las Unidades de Producción Ganadera
Programa de Impulso a la Mujer en la Economía
Rural
Programa de Sustentabilidad del Espacio Rural
(Microcuencas)
Programa Estatal de Bordería
Programa Estratégico para la Seguridad
Alimentaria (PESA)
Programa Rehabilitación de Caminos Rurales

$3,244,782.30
$2,000,000.00
$31,300,000.00
$35,000,000.00
$12,000,000.00
$46,096,955.00
$25,000,000.00
$14,016,667.00
$20,000,000.00
$3,333,333.00
$103,000,000.00
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No

64

Fichas básicas de los PSE
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
Proyecto Impulso a la Reactivación Productiva de
Comunidades Marginadas (REPROCOM)

Dependencia o
Entidad

Q relacionados a
PSE

SDAyR

Q1412

Nombre
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
Proyecto Impulso a la Reactivación Productiva de
Comunidades Marginadas (REPROCOM)

Presupuesto
autorizado 2017
$45,000,000.00

65

Programa de Apoyo al Empleo

SDES

Q0323

Programa de Apoyo al Empleo

66

Programa de Modernización al Comercio
Detallista "En Marcha"

SDES

Q0326

Modernización al Comercio Detallista - En
Marcha

$22,600,000.00

67

Programa Estatal de Fomento al Autoempleo

SDES

Q0324

Apoyo al Empleo - Proyectos productivos

$18,495,259.00

68

Programa para la Generación de Infraestructura
Industrial y Naves Impulsoras de Empleo

SDES

Q0740

Naves Impulsoras del Empleo

$32,400,000.00

69

Brecha Digital

SICES

Q2189

Brecha Digital

$4,000,000.00

70

Programa de Otorgamiento de Apoyos para la
Asistencia o Realización de Eventos de
Divulgación de Ciencia y Tecnología

SICES

Q2186

Proyectos de Divulgación de la Ciencia y
Tecnología

$6,000,000.00

71

Atención a Deportistas con Discapacidad

CODE

Q0138

Atención a deportistas con discapacidad

$2,500,000.00

72

Municipio, Vía Activa y Saludable

CODE

Q1110

Municipio con Vía Activa y Saludable

$1,000,000.00

CODE

Q0134

CODE

Q0133

CODE

Q0146

CODE

Q2489

INAEBA

Q2285

INAEBA

Q1892

73
74
75
76
77
78

Programa Apoyo a la Población Guanajuatense
para la Promoción de la Cultura Física
Programa Centros de Formación Deportiva 2016
Programa de Construcción, Rehabilitación y
Equipamiento de Instalaciones Deportivas
Equipamiento de Gimnasios Municipales
Atención educativa de los niños entre 10-14 fuera
del sistema escolarizado
Atención a municipios prioritarios impactados por
rezago educativo

Apoyo a la población guanajuatense para la
promoción de la cultura física
Centros de Formación Deportiva
Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de
Instalaciones Deportivas
Equipamiento de Gimnasios Municipales
Atención educativa de los niños entre 10-14 fuera
del sistema escolarizado
Atención a municipios prioritarios impactados por
rezago educativo

$179,323,507.00

$21,200,000.00
$8,000,000.00
$53,000,000.00
$10,000,000.00
$2,200,000.00
$2,200,000.00
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No

Fichas básicas de los PSE

79

Servicios educativos para grupos vulnerables

80

Unidades móviles

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Otorgamiento de Créditos Educativos de
EDUCAFIN
Programa de Becas y Apoyos para la Población
Vulnerable del Estado de Guanajuato
Programa de Estímulos para el Talento del
Estado de Guanajuato
Programa de Impulso para la inclusión Digital
Programa de Movilidad Académica y Social para
la Población del Estado de Guanajuato
Programa de Uniformes Escolares
Programa de Becas y Estímulos para la
Promoción de la Participación Social en el Estado
de Guanajuato
Programa Nacional de Becas – PRONABES
(Programa de Manutención)
Programa Anual de Obra de Infraestructura
Educativa. -Fondo de Aportaciones Múltiples(FAM).
Programa de mejoramiento de la infraestructura
educativa FAM Monetizado
Bandas de Viento y Orquestas Infantiles y
Juveniles

Dependencia o
Entidad
INAEBA

Q relacionados a
PSE
Q1641

INAEBA

Q1643

Unidades móviles

$1,600,000.00

EDUCAFIN

Q0008

Crédito educativo

$18,100,000.00

EDUCAFIN

Q0007

EDUCAFIN

Q0007

EDUCAFIN

Q0007

EDUCAFIN

Q0007

EDUCAFIN

Q0007

EDUCAFIN

Q0007

EDUCAFIN

Q0009

INIFEG

Q0303

INIFEG

Q2064

IEC

Q0021

Nombre
Servicios educativos para grupos vulnerables

Presupuesto
autorizado 2017
$3,000,000.00

Becas Sube EDUCAFÍN

$661,663,987.00

Programa nacional de becas – PRONABES

$101,000,000.00

Programa Anual de Obra de Infraestructura
Educativa. -Fondo de Aportaciones Múltiples(FAM).
Programa de mejoramiento de la infraestructura
educativa FAM Monetizado
Bandas de Viento y Orquestas Infantiles y
Juveniles

92

Proyecto Arte Joven

IEC

Q0011

Arte Joven

93

Aprender a convivir

SEG

Q0071

Aprender a convivir

94

Atención a la reprobación y deserción en
Educación Media Superior

SEG

Q0074

Atención a la reprobación y deserción en
Educación Media Superior

$319,692,020.00
$637,987,066.00
$7,500,000.00
$1,900,000.00
$15,000,000.00
$4,400,000.00
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No

Fichas básicas de los PSE

Dependencia o
Entidad

Q relacionados a
PSE

Nombre

95

FAM Educación Media Superior

SEG

Q0397

FAM Educación Media Superior

96

Fortalecimiento a la enseñanza de la lengua y
cultura indígena

SEG

Q0076

Fortalecimiento a la enseñanza de la lengua y
cultura indígena

97

Fortalecimiento de la Educación Especial

SEG

Q0583

Fortalecimiento de la Educación Especial

SEG

Q1252

SEG
SEG

Q0742
Q0754

Inclusión y equidad educativa para alumnos en
situación de vulnerabilidad
Mantenimiento de escuelas Región Centro Oeste
Mantenimiento de escuelas Región Centro Sur

Presupuesto
autorizado 2017
$21,717,163.00
$1,619,009.90
$14,000,000.00

99
100

Inclusión y equidad educativa para alumnos en
situación de vulnerabilidad
Mantenimiento de escuelas Región Centro Oeste
Mantenimiento de escuelas Región Centro Sur

101

Mantenimiento de escuelas Región Este

SEG

Q0750

Mantenimiento de escuelas Región Este

$7,000,000.00

102

Mantenimiento de escuelas Región III León

SEG

Q0749

Mantenimiento de escuelas Región III León

$7,000,000.00

103

Mantenimiento de escuelas Región Noreste

SEG

Q0748

Mantenimiento de escuelas Región Noreste

$6,000,000.00

104

Mantenimiento de escuelas Región Norte

SEG

Q0747

Mantenimiento de escuelas Región Norte

$6,000,000.00

105

Mantenimiento de escuelas Región Sur Este

SEG

Q0746

Mantenimiento de escuelas Región Sur Este

$6,000,000.00

106

Mantenimiento de escuelas Región Sur Oeste

SEG

Q0753

Mantenimiento de escuelas Región Sur Oeste

$7,000,000.00

107

Programa "Escuela de Familia"

SEG

Q1162

Escuela de Familia

$8,000,000.00

SEG

Q1126

SEG

Q0066

98

108
109

Programa de estímulo a la ciencia en los
Telebachilleratos Comunitarios
Programa de Infraestructura para la Educación
Media Superior (peso a peso)

Programa de estímulo a la ciencia en los
Telebachilleratos Comunitarios
Programa de Infraestructura para la Educación
Media Superior (peso a peso)

110

Programa Estatal de Infraestructura Educativa
Básica

SEG

Q0512

Programa Estatal de Infraestructura Educativa
Básica

111

Proyecto "Prepa para Todos"

SEG

Q1404

Prepa para todos

112

Proyecto "Quédate, Aprende y Continua"

SEG

Q0073

Quédate Aprende y Continúa

$1,849,520.00
$6,000,000.00
$7,000,000.00

$10,000,000.00
$140,000,000.00
$204,500,000.00
$10,760,000.00
$6,000,000.00

22

Catálogo de Programas
Sociales Estatales 2017

No
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Fichas básicas de los PSE

Dependencia o
Entidad

Q relacionados a
PSE

Nombre

SEG

Q1813

Centro de Atención y Seguimiento a la Violencia
Escolar

SEG
SEG
SSP
SSP
SSP

Q2110
Q2229
Q0271
Q1112
Q1113

CECAMED

P0602

IEE

Q1417

SG

P0020

SG

P0022

SG

P2420

SG

Q0308

Centro de Atención y Seguimiento a la Violencia
Escolar
Infraestructura CAM León
Programa de Impulso a la Escuela de Verano
Eventos de Prevención Social del Delito
Seguridad Vecinal
Unidad Empresarial
Fomentar la Participación Activa y Responsable
de la Salud en la Ciudadanía
Calentadores Solares para Comunidades como
medida de mitigación de gases de efecto
invernadero
Operación del Sistema de Defensoría Pública
gratuita
Servicios y Trámites del Registro Civil
Regulación de los servicios de transporte y
requisitos de tránsito
Modernización del Registro Civil

Infraestructura CAM León
Programa de Impulso a la Escuela de Verano
Eventos de Prevención Social del Delito
Seguridad Vecinal
Unidad Empresarial
Fomentar la Participación Activa y Responsable
de la Salud en la Ciudadanía
Calentadores Solares para Comunidades como
medida de mitigación de gases de efecto
invernadero
Operación del Sistema de Defensoría Pública
gratuita
Servicios y Trámites del Registro Civil
Regulación de los servicios de transporte y
requisitos de tránsito
Modernización del Registro Civil

Presupuesto
autorizado 2017
$4,450,000.00
$7,264,707.00
$2,000,000.00
$11,100,000.00
$4,000,000.00
$1,000,000.00
$1,639,851.64
$30,000,000.00
$336,971,782.48
$147,097,040.99
$93,356,201.07
$2,052,000.00

Total de Programas Sociales Estatales

130

Total de Fichas básicas de PSE

124

Presupuesto total autorizado de los PSE

$7,142,686,367.62

Nota: Los montos del presupuesto autorizado 2017 corresponden a los publicados en el anexo 27 de la Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el
ejercicio Fiscal 2017.
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato.

Fichas básicas de los Programas Sociales Estatales

23
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La información de las fichas básicas derivó principalmente del contenido de las ROP de los PSE y del Sistema de Evaluación al
Desempeño (SED).
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1.- Programa de Mejoramiento de Vivienda “Pinta tu Entorno”

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato.
I.- Calidad de Vida.
V.- IMPULSO a los Territorios de Innovación.
Derecho a la vivienda.
Físico.
Vivienda con los servicios básicos.

Características del programa
Objetivo general

Atender a los habitantes del estado de Guanajuato en complemento a las acciones de vivienda que les permitan mejorar su
calidad de vida.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Está dirigido a las familias guanajuatenses en condición de
rezago social que requieran mejorar sus viviendas a través de
la pinta de la fachada de su vivienda, con preferencia en las
zonas de atención prioritaria.

El Subsidio Estatal para efectos de este Programa será en especie, éste consiste en
el otorgamiento de los insumos necesarios para llevar a cabo el programa
identificado como «Pinta Tu Entorno» en cada una de las viviendas de las personas
que resulten favorecidos con este subsidio, con apego a los términos de los
instrumentos legales conducentes signados con las entidades participantes del
programa.

Cobertura:

Estatal

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO%2048%202da_20170324_1303_9.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$18,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0296

Nombre del proyecto de inversión
IPP Programa Pinta Tu Entorno.
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Ficha de Evaluación
Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en
Sí
proceso?
Ejercicio fiscal

Tipo de Evaluación

Instancia Evaluadora

Costo de la
Evaluación

2016

Evaluación de Diagnóstico y
Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Liga del Informe
Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guana
juato.gob.mx/evaluacionprogramas.php
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2.- Programas de Inversión en Materia Hidráulica

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato.
I.- Calidad de Vida.
V.- IMPULSO a los Territorios de Innovación.
Derecho al agua.
Físico.
Infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento.

Características del programa
Objetivo general

Financiamiento y ejecución de obras y acciones encaminadas a incrementar y mejorar la cobertura de los servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales; así como el desarrollo de obras y acciones para mejorar la eficiencia técnica, comercial
y financiera de los organismos operadores y de los municipios en su caso; y el desarrollo de acciones de cultura del agua, concertación social y
salvaguardas sociales y ambientales para la sustentabilidad de la infraestructura hidráulica

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Para la aplicación de los recursos
de los programas se considera
como población objetivo aquella
que carece de servicios de agua
potable drenaje y saneamiento o
busca la sostenibilidad y eficiencia
de los mismos.

Perforación de pozos para incremento de cobertura, atención de problemas graves de calidad del agua, restitución de fuentes que
presenten problemas de abastecimiento por insuficiencia en el gasto, fuentes alternas de abastecimiento de agua, equipamiento y
electrificación de pozos para agua, obras de captación de agua potable superficial para consumo humano, líneas de conducción
para agua, líneas de alimentación para agua, líneas de distribución para agua, hidrantes o tomas públicas para agua, cárcamos de
rebombeo para agua, sistemas de potabilización, obras para protección de fuentes de abastecimiento, estudios técnicos,
económicos, legales y ambientales para ejecución de obras de infraestructura de agua de micro medidores y macro medidores,
instalación de filtros domiciliarios para remoción de contaminantes, redes de alcantarillado sanitario, reactores anaerobios de flujo
ascendente, sistemas de tratamiento primario de aguas residuales, baños secos y húmedos, proyectos ejecutivos de
infraestructura para la conducción, desalojo, tratamiento y disposición final de aguas residuales, estudios técnicos, económicos,
legales y ambientales para la ejecución de obras de infraestructura para la conducción, desalojo y tratamiento de aguas residuales
en localidades rurales, colectores principales y subcolectores para aguas residuales y pluviales, emisores de agua residuales y
pluviales, conducción de aguas tratadas, Catastros, Planes maestros, Sistemas comerciales, Adquisición y/o instalación de micro
medidores, adquisición e instalación de macro medidores, Sectorización de circuitos hidrométricos, Diagnósticos de eficiencia
electromecánica, Diagnósticos en materia de administración del agua, Acciones de mejora continua para la elaboración de
manuales de organización, adecuaciones de trenes de válvulas de pozos, Desarrollo de talleres, presentaciones y obras de teatro
para la difusión de la cultura del agua a la población, cursos y talleres de capacitación y material de apoyo, Difusión de las
actividades de cultura del agua, Fortalecimiento de espacios de cultura del agua, evaluación de impactos en materia de cultura del
agua, Financiamiento de proyectos en cultura del agua.

Cobertura:

46 Municipios del Estado de Guanajuato con preferencia en las zonas de atención prioritaria

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_28_3ra_Parte_20170217_1707_1.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$140,005,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q

Nombre del proyecto de inversión

Q0039
Q0042
Q0043
Q0044
Q0046

Programa de Infraestructura Hidráulica para Localidades Suburbanas.
Programa de Infraestructura para la Conducción de Aguas Residuales en Zonas Urbanas.
Programa de Infraestructura para el Saneamiento de los Sistemas en el Medio Rural.
Programa de Infraestructura para el Abastecimiento de Agua Rural.
Programa de Infraestructura para el Abastecimiento de Agua Urbana.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programas de Inversión en Materia Hidráulica

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Calidad de Vida

Q0039, Q0042, Q0043, Q0044, Q0046
Impulso a los Territorios de Innovación

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato
CEAG
3009
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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3.- Juventour

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de la Juventud Guanajuatense.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Humano
Educación

Características del programa
Objetivo general

Proporcionar a los jóvenes guanajuatenses herramientas que contribuyan al logro de su proyecto de vida, con la intención de que
identifiquen, desarrollen y potencialicen sus capacidades, competencias y talentos, mediante un espacio abierto al aprendizaje, al
dialogo y a la reflexión.
Población objetivo

Población Juvenil del Estado de 15 a 29 años.

Cobertura:

Descripción de los apoyos
No se proporcionan apoyos directos, se llevan a cabo acciones para Proveer a los
jóvenes de herramientas que contribuyan a la prevención de riesgos psicosociales y
a la construcción de un sentido y proyecto de vida, a través de actividades y eventos
formativos.
Encuentro Estatal, Semana de la Juventud y Encuentros Municipales

El programa se podrá aplicar en todo el Estado, con preferencia en las zonas de atención prioritaria.

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$3,200,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0401

Nombre del proyecto de inversión
Juventour.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

JUVENTUR

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Calidad de Vida

Q0401
Impulso a tu Calidad de Vida

Instituto de la Juventud Guanajuatense
INJUG
3047
Instituto de la Juventud Guanajuatense

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php

32

Catálogo de Programas Sociales Estatales 2017
4.- Programa Desarrollo y Participación Juvenil

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de la Juventud Guanajuatense.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Humano
Expresión

Características del programa
Objetivo general

Generar instrumentos eficaces de participación para los jóvenes del estado, a través de iniciativas individuales y colectivas, que
permitan una retribución social de trascendencia para sus diversos entornos.

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Jóvenes definidos como tal conforme a
la Ley, o bien dentro del rango de edad
de los 18 a 29 años siendo la fecha
límite para el cumplimiento de la edad
aplicable el 31 de diciembre de 2017;
esta población tendrá acceso al
Programa cubriendo los requisitos
establecidos en las vertientes y acciones
contempladas en las
Reglas de
Operación a excepción del concurso
Debate Público donde el rango de edad
será de los 12 a 29 años para poder
acceder a participación de la etapa
nacional del Concurso Nacional de
Debate Político 2017 del Instituto
Mexicano de la Juventud.

El apoyo otorgado será de naturaleza económica y el monto que se otorgará a cada beneficiario será
determinado por el Comité Dictaminador conforme a la vertiente y la suficiencia presupuestal del Instituto.
Vertientes
Desde
un
monto
mínimo
de:
Hasta
I. Impulso Joven $ 500 pesos $ 50,000 pesos
II. Hecho Joven $ 10,000 pesos $ 40, 000 pesos
III. Espacios de Participación Juvenil $ 5,000 pesos $9,000 pesos
IV Premio Estatal de la Juventud $ 40,000 pesos $40, 000 pesos

un

monto

máximo

de:

El 100% del apoyo económico otorgado, deberá utilizarse para la realización del proyecto autorizado por el
Comité Dictaminador, y no podrá usarse con fines de lucro, propaganda política o para fines distintos a los
establecido
en
el
programa.
Los recursos que por concepto de este programa se distribuyan, deberán aplicarse durante el ejercicio fiscal
2017.
Este programa está sujeto a la disponibilidad presupuestal y puede sufrir adecuaciones por causas de
fuerza mayor o caso fortuito, reprogramación o recortes presupuestales. El Instituto dará a conocer, si fuese
el caso, esta situación para hacer las modificaciones pertinentes o cancelación del mismo.
En todos los casos el monto máximo a aplicar en la realización de las acciones propuestas, será la cantidad
marcada en el acta de dictaminación respectiva.

Cobertura:

El programa se podrá aplicar en todo el Estado, con preferencia en las zonas de atención prioritaria.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_54_4ta_Parte_20170404_1815_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$3,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q

Nombre del proyecto de inversión

Q0300

Desarrollo y Participación Juvenil.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Desarrollo y Participación Juvenil

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Calidad de Vida

Q0300
Impulso a tu Calidad de Vida

Instituto de la Juventud Guanajuatense
INJUG
4037
Instituto de la Juventud Guanajuatense

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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5.- Programa Respeto

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de la Juventud Guanajuatense.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuada.
Humano
Expresión

Características del programa
Objetivo general

Identificar el talento en las identidades juveniles fortaleciendo una sana convivencia, Impulsar el talento juvenil a través de la
creación de espacios de expresión, además de empoderar a los liderazgos juveniles mediante la capacitación en temas de que
permitan trabajar por la regeneración del tejido social

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Jóvenes Juvenil del Estado de 15 a 29 años de edad, ubicados
dentro de los polígonos prioritarios.

No se proporcionan apoyos directos, se realizan actividades; Brigadas urbanas con
las identidades juveniles de los polígonos. en las cuales se Identifica y capta a las
identidades urbanas, se impulsan actividades de formación con jóvenes, fomentando
el adecuado uso del tiempo libre, el espíritu de sana competencia y el respeto por la
sociedad y las instituciones

Cobertura:

El programa se podrá aplicar en todo el Estado, con preferencia en las zonas de atención prioritaria.

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$300,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1905

Nombre del proyecto de inversión
Programa Respeto.
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6.- Estudios sobre Juventud
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de la Juventud Guanajuatense.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado
Humano
Expresión

Características del programa
Objetivo general

Diseñar estrategias que permitan la construcción del conocimiento de jóvenes Guanajuatenses de 12 a 29 años a través de
actividades de investigación, con el fin de inferir y proponer acciones concretas para su atención.

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Jóvenes Guanajuatenses de 15 a 29 años del Estado de
Guanajuato

Cobertura:

No se proporcionan apoyos directos, el programa se encarga de conocer la
caracterización, necesidades y problemáticas específicas de las juventudes, a través
de estudios con jóvenes

El programa se podrá aplicar en todo el Estado, con preferencia en las zonas de atención prioritaria.

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$200,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0301

Nombre del proyecto de inversión
Estudios sobre Juventud
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7.- Fortalecimiento a Instancias Municipales de Juventud

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de la Juventud Guanajuatense.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un Nivel de Vida Adecuado
Humano
Expresión

Características del programa
Objetivo general

Fortalecer a las Instancias Municipales de Juventud, a través de la coordinación entre éstas y el Instituto de la Juventud
Guanajuatense, por medio de la firma de convenios orientados a impulsar acciones que permitan promover los derechos de la
población joven a nivel municipal y en su caso, la transferencia de recursos estatales con cargo al presupuesto del Instituto de la
Juventud Guanajuatense, de acuerdo a la suficiencia presupuestal para el desarrollo de acciones y programas dirigidos a la
juventud de los municipios en todo el territorio estatal.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

El ámbito de aplicación del Programa está dirigido a los 46
municipios del Estado a través de sus Instancias de Juventud
interesados en obtener un apoyo del Programa Fortalecimiento
de Instancias Municipales de Juventud

El apoyo otorgado será de naturaleza económica y el monto que se otorgará a cada
Instancia de Juventud será determinado por el Comité Dictaminador de conformidad al
proyecto presentado y de acuerdo a la suficiencia presupuestal del Instituto. El monto
autorizado podrá ser hasta por $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.).
I. Destino del Apoyo: El 100% del apoyo económico otorgado, deberá utilizarse para la
realización del proyecto autorizado por el Comité Dictaminador, y no podrá usarse con
fines de lucro, propaganda política o para fines distintos a los establecido en el programa.
II. Características complementarias del Apoyo: En el supuesto de que hubiese recurso
adicional para el programa durante el ejercicio fiscal o que algún municipio dictaminado
favorablemente declinara su participación, podrá sustituirse al municipio beneficiado de
acuerdo a la tabla de calificación determinada por el Comité Dictaminador.
Los recursos que por concepto de este programa se distribuyan, deberán aplicarse
durante
el
ejercicio
fiscal
2017.
Este programa está sujeto a la disponibilidad presupuestal y puede sufrir adecuaciones
por causas de fuerza mayor o caso fortuito, reprogramación o recortes presupuestales. El
Instituto dará a conocer, si fuese el caso, esta situación para hacer las modificaciones
pertinentes
o
cancelación
del
mismo.
En todos los casos el monto máximo a aplicar en la realización de las acciones
propuestas, será la cantidad marcada en el acta de dictaminación respectiva.

Cobertura:

El programa se podrá aplicar en todo el Estado, con preferencia en las zonas de atención prioritaria

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_42_2da_Parte_20170314_1417_12.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,800,000.00

Clave Q
Q0302

Proyectos de inversión social alineados al PSE
Nombre del proyecto de inversión
Fortalecimiento a Instancias Municipales de Juventud
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8.- Programa de Atención y Reeducación a Hombres
Generadores de Violencia hacia las Mujeres
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuada.
Social.
No violencia intrafamiliar y escolar.

Características del programa
Objetivo general

Que los hombres detengan el ejercicio de la violencia contra las mujeres, contra otros hombres y contra ellos mismos por motivos
de género al participar en acciones interdisciplinarias de prevención, atención, reeducación y construcción de nuevas
masculinidades y relaciones igualitarias, de manera individual y grupal.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Hombres que presentan conductas de violencia contra las mujeres o
que sean susceptibles de ejercerla, y que por iniciativa propia o por
determinación de las autoridades institucionales o por condiciones del
contexto, es importante que participen en procesos de reconocimiento
y reeducación sobre las masculinidades y la violencia de género
contra las mujeres, ya sea como medida de prevención, atención o
sanción, y que de preferencia habiten en zonas de atención prioritaria.

Los recursos asignados al Programa de Atención y Reeducación a Hombres
Generadores de Violencia hacia las Mujeres serán destinados para el
cumplimiento del objetivo y operatividad de los mismos, con base en la
normatividad aplicable. Siempre apegada a los lineamientos de racionalidad,
austeridad, disciplina presupuestal, equidad y transparencia, en términos de lo
dispuesto por el artículo 55 de la Ley para el Ejercicio y Control de los
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Los tipos de apoyo contenidos en el Programa abarcan cuatro modalidades:
I. Alternativas de atención y reeducación a hombres generadores de violencia
hacia las mujeres sancionados por autoridades;
II. Acciones de atención y reeducación en nuevas masculinidades y vida libre
de violencia a hombres que participan voluntariamente;
III. Acciones de prevención de la violencia de género y nuevas masculinidades
para
hombres
jóvenes
y
adolescentes;
y
IV. Acciones de seguimiento a procesos de reeducación

Cobertura:

La cobertura del Programa incluye los 46 municipios del estado y dará prioridad a los criterios de selección considerados en la estrategia
Impulso Social que propone la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU): las Localidades SEDESHU Rurales (grado de
marginación alto y muy alto de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, CONAPO), las Zonas SEDESHU Urbanas (AGEB con
grado de marginación alto y muy alto, CONAPO), 77 polígonos de seguridad y paso del tren y Localidades circunvecinas a Puerto Interior.

Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_7ma_Parte_20161230_0216_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$7,000,000.00

Clave Q
Q1399

Proyectos de inversión social alineados al PSE
Nombre del proyecto de inversión
Modelo de Atención para Hombres Generadores de Violencia hacia las Mujeres y Programa de Atención y Reeducación a Hombres
Generadores de Violencia hacia las Mujeres
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9.- Programa Centros de Atención Itinerante para Mujeres

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Social.
No violencia intrafamiliar y escolar.

Características del programa
Objetivo general

Fortalecer el acceso de las mujeres en situación de violencia a servicios integrales de prevención y atención para ejercer el
derecho a una vida libre de violencia.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

La población objetivo a la cual se atenderá con prioridad son las
mujeres, sus hijas e hijos menores o dependientes, que
requieran los servicios de orientación médica, jurídica,
psicológica o de trabajo social, vía telefónica o directa, que
requieren apoyo en la búsqueda de alternativas favorables a su
bienestar y derechos humanos y que habiten en el estado de
Guanajuato.

Los recursos asignados al Programa Centros de Atención Itinerante para Mujeres
Víctimas de Violencia, serán destinados al cumplimiento del objetivo y operatividad
de los mismos, en las tres modalidades previstas: SIAM, CAI y acciones de
prevención; con base en la normatividad aplicable y las metas establecidas. Siempre
apegada a los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestalmente que para el Ejercicio Fiscal 2017 emita la Secretaría, en términos
de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley para el Ejercicio y Control de los
Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Los tipos de apoyo contenidos en el Programa abarcan tres modalidades:
I. Servicios de orientación telefónica a mujeres en situación de violencia a través del
Sistema Integral de Atención a Mujeres;
II. Servicio de atención multidisciplinaria a mujeres en situación de violencia de
género; y
III. Acciones de prevención de la violencia de género hacia las mujeres.

Cobertura:

La cobertura del Programa incluye los 46 municipios del estado y dará prioridad a los criterios de selección considerados en la estrategia
Impulso Social que propone la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU): las Localidades SEDESHU Rurales (grado de
marginación alto y muy alto de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, CONAPO), las Zonas SEDESHU Urbanas (AGEB con
grado de marginación alto y muy alto, CONAPO), 77 polígonos de seguridad y paso del tren y Localidades circunvecinas al Puerto
Interior.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_7ma_Parte_20161230_0216_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$18,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0083

Nombre del proyecto de inversión
Centros de Atención Itinerante para Mujeres Víctimas de Violencia.
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10.- Programa Impulso para el Empoderamiento de las Mujeres

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto para las Mujeres Guanajuatenses.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho al trabajo.
Social.
Equidad de genero.

Características del programa
Objetivo general

Que las mujeres en situación de vulnerabilidad amplíen sus capacidades económicas y el acceso a una vida libre de violencia
mediante acciones que fortalezcan proyectos de autoempleo o de empleo, que redunden en su desarrollo humano, autonomía y el
acceso a una vida libre de violencia.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

La población objetivo del Programa, y a la cual se atenderá con
prioridad, constituyen mujeres emprendedoras, en situación de
vulnerabilidad, que requieran iniciar o fortalecer la operación de una
unidad económica para la elaboración de algún bien o prestación de
un servicio para mejorar su economía y que preferentemente habiten
en zonas de atención prioritaria: Mujeres en situación de
vulnerabilidad que por diferentes factores o por la combinación de
algunos de ellos, enfrentan situaciones específicas de riesgo social,
marginación o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles
de vida: mujeres con discapacidad, con hijas o hijos con discapacidad,
embarazadas o madres adolescentes, indígenas, jefas de familia,
mayores, migrantes o migrantes en retorno, en pobreza o pobreza
extrema, que se encuentren en situación de violencia o en un proceso
de superación de violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades,
y/o en proceso de reinserción social.

Cobertura:

Los recursos asignados al Programa Impulso para el Empoderamiento de las
Mujeres serán destinados para el cumplimiento del objetivo y operatividad de
los mismos, con base en la normatividad aplicable. Siempre apegada a los
lineamientos de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal, equidad y
transparencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley para el
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios
de Guanajuato.
Los tipos de apoyo contenidos en el Programa abarcan cuatro modalidades:
I. Desarrollo de habilidades técnicas y/o administrativas
II. Apoyos económicos en especie
III. Financiamientos
IV. Seguros de subsistencia

Incluye los 46 municipios del estado y dará prioridad a los criterios de selección considerados en la estrategia impulso Social que propone
la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU): las Localidades SEDESHU Rurales (grado de marginación alto y muy alto de
acuerdo con el Consejo Nacional de Población, CONAPO), las Zonas SEDESHU Urbanas (AGEB con grado de marginación alto y muy
alto, CONAPO), 77 polígonos de seguridad y paso del tren y Localidades circunvecinas al puerto interior.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_7ma_Parte_20161230_0216_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$38,500,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0422

Nombre del proyecto de inversión
Impulso para el Empoderamiento de las Mujeres.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Impulso para el Empoderamiento de las Mujeres

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Calidad de Vida

Q0422
Impulso a tu Calidad de Vida

Instituto para la Mujer Guanajuatense
IMUG
3029
Instituto para la Mujer Guanajuatense

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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11.- Cirugía Extramuros

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la salud.
Humano.
Salud.

Características del programa
Objetivo general

Otorgar a la población atención médica quirúrgica especializada, con buen trato y seguridad para resolver padecimientos y
discapacidades.

Población objetivo

Descripción de los apoyos

La población que padezca alguna patología que requiera una
resolución quirúrgica la cual se encuentre fuera de la cobertura
del Seguro Popular y no sean derechohabientes de algún
sistema de seguridad social considerando preferentemente a
familias o personas que habitan en las Zonas de atención
prioritaria.

Los tipos de apoyo se relacionarán con la atención quirúrgica de una patología y
serán los siguientes:
I. Material protésico;
II. Insumos o consumibles quirúrgicos;
III. Medicamentos;
IV. Subrogación de atención quirúrgica:
V. Arrendamiento de equipo médico; y
VI. Traslado terrestre o aéreo del beneficiario, familiar y personal capacitado para la
atención médica.

Cobertura:

El Programa se podrá aplicar en las zonas rurales y urbanas de todos los municipios del estado de Guanajuato con preferencia en las
Zonas de atención prioritaria.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO%2048%202da_20170324_1303_9.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$12,100,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0060

Nombre del proyecto de inversión
Cirugía Extramuros.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Cirugía Extramuros

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Calidad de Vida

Q0060
Impulso a tu Calidad de Vida

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ISAPEG
3019
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php

43

Catálogo de Programas Sociales Estatales 2017
12.- Prevención y Control de Accidentes

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la Salud
Humano
Salud

Características del programa
Objetivo general

Disminuir los índices de morbimortalidad y con ello las cifras de discapacidad por accidentes mediante acciones de prevención
como son campañas en medios de comunicación, ferias de las alud, capacitación a la población sobre educación vial e
identificación de factores de riesgo, capacitación en primeros respondientes ante un accidente brindando los primeros pasos de
atención pre hospitalaria, auditorias viales gestionando cambios en vías terrestres encaminadas a proteger al peatón y conductor,
líneas basales para identificación y áreas de oportunidad y encaminar esfuerzos y estrategias en pro de la seguridad de los
guanajuatenses.

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Toda la población guanajuatense como usuario de una vía
terrestre de transporte.

Campañas en medios de comunicación, ferias de la salud, capacitación a la
población sobre educación vial e identificación de factores de riesgo, capacitación en
primeros respondientes ante un accidente brindando los primeros pasos de atención
pre hospitalaria, auditorias viales gestionando cambios en vías terrestres
encaminadas a proteger al peatón y conductor, líneas basales para identificación y
áreas de oportunidad y encaminar esfuerzos y estrategias en pro de la seguridad de
los guanajuatenses.

Cobertura:

46 municipios

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2016
$1,622,391.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1328

Nombre del proyecto de inversión
Prevención y Control de Accidentes.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Prevención y Control de Accidentes

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Calidad de Vida

Q11328
Impulso a tu Calidad de Vida

Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
ISAPEG
3019
Instituto De Salud Pública del Estado de Guanajuato

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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13.- Programa de Inversión Migrante

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Social.
Migración.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar el desarrollo social, preferentemente en las zonas que presentan algún grado de intensidad migratoria, a través de la
ejecución de obras de infraestructura, proyectos productivos, acciones sociales y actividades productivas patrimoniales que
contribuyan a elevar la calidad de vida en las comunidades de origen de las personas migrantes y sus familias.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Población que habita en las localidades que presentan algún
grado de intensidad migratoria y que por iniciativa de las
personas migrantes o sus familias quieran apoyar la ejecución
de obras de infraestructura, proyectos productivos, acciones
sociales o la implementación de actividades productivas
patrimoniales, considerando preferentemente familias o
personas que habitan en las zonas de atención prioritaria. Se
podrá destinar hasta un 5% del presupuesto previsto en el
programa, a las zonas de atención prioritarias.

Cobertura:

Los apoyos otorgados dentro del programa serán destinados para:
A. Realizar obras de infraestructura
B. Ejecución de acciones sociales
C. Iniciar o reforzar algún proyecto productivo

El programa de podrá aplicar a todas las personas migrantes de cualquier parte del Estado que soliciten y cumplan con los requisitos (…)
con preferencia en las zonas de atención prioritaria.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_28_3ra_Parte_20170217_1707_1.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$70,000,000.00

Clave Q
Q0082

Proyectos de inversión social alineados al PSE
Nombre del proyecto de inversión
Programa de Inversión Migrante.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Inversión Migrante

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Calidad de Vida

Q0082
Impulso a tu Calidad de Vida

Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias
IMG
3055
Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php

47

Catálogo de Programas Sociales Estatales 2017
14.- Programa para la Atención Integral y Prevención de la
Ceguera por Catarata

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la salud.
Humano.
Salud.

Características del programa
Objetivo general

El programa tiene como objeto impulsar el modelo de atención en salud visual en el Estado mediante la consolidación del Centro
de Rehabilitación Visual que permita ofertar 270 servicios en cirugía de catarata para cubrir las necesidades de la población
demandante, considerando preferentemente familias o personas que habitan en las zonas de atención prioritaria.

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas con catarata de escasos recursos económicos de los
46 Municipios del Estado de Guanajuato, ayudando a disminuir
el rezago de la demanda en la atención médico quirúrgica de
este padecimiento, y poder ofertar servicios suficientes y
eficientes de acuerdo a las necesidades de la población
demandante.
Considerando preferentemente familias y
personas que habiten en las zonas de atención prioritaria y que
cuenten con discapacidad visual sin importar la edad ni el sexo.

Se otorga apoyos en especie, es decir atención médica oftalmológica y quirúrgica
(por ojo) cuya cuota es de acuerdo a tabulador de nivel socioeconómico. Los apoyos
del programa serán otorgados por medio de insumos para la cirugía de catarata, los
cuales serán administrados en el Centro.

Cobertura:

Las y los beneficiarios que se encuentres con preferencia en las zonas de atención prioritaria ubicados dentro del territorio del Estado de
Guanajuato y que presenten discapacidad visual por catarata podrá ser atendido en el Centro

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_28_3ra_Parte_20170217_1707_1.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,650,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1136

Nombre del proyecto de inversión
Atención Integral y Prevención de la Ceguera por Catarata.
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15.- Programa para la Atención Integral y Rehabilitación al
Paciente Amputado en el Centro Estatal de Rehabilitación

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la salud.
Humano.
Salud.

Características del programa
Objetivo general

Elaborar prótesis, bajo indicaciones y evaluación médica, con materiales de primera calidad y tecnología de vanguardia para
asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y transparente de los programas y el ejercicio de los recursos asignados por el
Gobierno del Estado de Guanajuato
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Se atenderá a las y los beneficiarios considerando preferentemente familias y
personas que habitan en las zonas de atención prioritaria y que cuentan con
discapacidad, hombres, mujeres, todas las edades, con fundamento en el artículo 10
fracción II de la ley para la igualdad entre hombres y mujeres del Estado de
Guanajuato, quienes por amputación de alguna de sus extremidades requieran
prótesis, las cuales deberán solicitar el servicio y estar en condiciones físicas
adecuadas, apegándose a los requisitos de ingreso, que acudan por iniciativa propia
o que sean canalizados por los municipios a través de las UMR o de alguna
Institución de Salud. Se tomarán en cuenta también aquellos pacientes de las
zonas impulso del medio rural y urbano, de la Secretaría de Desarrollo social y
Humano
SEDESHU
de
acuerdo
a
la
información
de
portal
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/documentos/zonas-de-diagn%C3%B3sticoimpulso-sedeshu-2015.
La Entidad responsable, podrá destinar hasta un 7% del presupuesto prevista en el
programa a las zonas IMPULSO a tu comunidad.

Únicamente apoyos en especie, el monto de los apoyos
dependerá del tipo de producto protésico a elaborarse acorde al
tabulador vigente de cuotas de recuperación para el ejercicio
2017.

Cobertura:

Se podrán atender a través del programa, a las y los beneficiarios que se encuentren con preferencia en las zonas de atención prioritaria
ubicados dentro del territorio del Estado de Guanajuato de acuerdo a la información del portal
http://portalsocial.guanajuato.gob.mx/documentos/zonas-de-diagn%C3%B3stico-impulso-sedeshu-2015

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_28_3ra_Parte_20170217_1707_1.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1148

Nombre del proyecto de inversión
Atención Integral y Rehabilitación al Paciente Amputado en el Centro Estatal de Rehabilitación.
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16.- Programa para la Prevención, Detección y Tratamiento de la
Discapacidad Auditiva

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la salud.
Humano.
Salud.

Características del programa
Objetivo general

El presente programa tiene como objetivo general beneficiar con auxiliares auditivos de calidad y última tecnología a personas con
discapacidad auditiva de todas las edades, en especial a las que pertenecen a las zonas de atención prioritaria del estado de
Guanajuato que no cuenten con recursos económicos para adquirirlos y que previamente hayan recibido valoración médica en
alguna de las áreas audiológicas.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Individuos de cualquier grupo de edad, pertenecientes a zonas
rurales o urbanas del estado de Guanajuato, que tengan
factores de riesgo para hipoacusia y/o presenten discapacidad
auditiva, soliciten valoración audiológica por medio del Instituto
y no cuentes con recursos económicos para adquirir un auxiliar
auditivo, considerando preferentemente familias y personas
que habiten en las zonas de atención prioritaria y que cuenten
con
discapacidad
auditiva.
La Entidad responsable, podrá destinar hasta un 5% del
presupuesto previsto en el programa, a las zonas IMPULSO a
tu comunidad.

Se otorga apoyos en especie, es decir, auxiliares auditivos (con características
dependen de la industria que las genere, ya que estas especificaciones son
variables) cuya cuota se establece mediante un estudio socioeconómico y se
describen en tabulador vigente de cuotas de recuperación para el ejercicio 2017

Cobertura:

Personas beneficiarias que se encuentren con preferencia en las zonas de atención prioritaria ubicados dentro del territorio del Estado de
Guanajuato. La persona con discapacidad auditiva que solicite atención, podrá ser atendida por el área Audiológica que le corresponde,
de acuerdo la distribución por municipios que le corresponda, con preferencia en las zonas de atención prioritarias.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_28_3ra_Parte_20170217_1707_1.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$5,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0064

Nombre del proyecto de inversión
Prevención, Detección y Tratamiento de la Discapacidad Auditiva.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Prevención, Detección y Tratamiento de la Discapacidad Auditiva

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Calidad de Vida

Q0064
Impulso a tu Calidad de Vida

Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad
INGUDIS
3054
Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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17.- Vigilancia Voluntaria para la Protección Ambiental en Áreas
Naturales Protegidas y Zonas Metropolitanas

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato.
I.- Calidad de Vida.
V.- IMPULSO a los Territorios de Innovación.
Derecho a un medio ambiente sano.
Natural.
Medio ambiente.

Características del programa
Objetivo general

Conservar las Áreas Naturales Protegidas fomentando la participación de la sociedad en la vigilancia y protección de los recursos
naturales para enfrentar los efectos del cambio climático.

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Habitantes del estado de Guanajuato, principalmente vecinos
de las ANP´s y Zonas metropolitanas (específicamente Zonas
de atención prioritaria).

No se otorgan apoyos económicos, estos consisten en la realización de recorridos
de vigilancia, Jornadas de promoción ambiental y reclutamiento de Guardias
ambientales quienes reciben un apoyo de acuerdo a Reglas de Operación de
EDUCAFN.

Cobertura:

18 municipios y 13 Áreas Naturales Protegidas de decreto Estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,853,393.90
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0333

Nombre del proyecto de inversión
Vigilancia Voluntaria para la Protección Ambiental en Áreas Naturales Protegidas y Zonas Metropolitanas.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Vigilancia voluntaria para la Protección Ambiental en áreas Naturales Protegidas y Zonas Metropolitanas

Clave del Proyecto de
Inversión:

Q0333

Estrategia Transversal:

IMPULSO a los Territorios de Innovación

Eje de Gobierno:

Calidad de Vida

Dependencia o entidad
responsable del programa:

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato

Siglas dependencia:

PAOT

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

3026
Procuraduría ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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18.- Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario
Integral

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Social.
Cohesión social.

Características del programa
Objetivo general

El programa tiene por objetivo general que las personas habitantes de las zonas de atención prioritaria perciban un aumento de
los niveles de cohesión social
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas del Estado de Guanajuato, considerando
preferentemente a las que habitan en las zonas de
atención prioritaria, quienes presentan bajo nivel de
cohesión social

Cobertura:

El programa oferta diversas acciones para el beneficio de la población objetivo, con la
finalidad de desarrollar sus capacidades y fortalecer la cohesión social.
El programa ofrece las siguientes acciones:
I.
Integración de la sociedad mediante estructuras sociales participativas como lo
son: consejos, comités, redes ciudadanas o grupos;
II.
Impartición de talleres a la ciudadanía de tipo formativos, educativos,
culturales, deportivos y de capacitación para el trabajo;
III.
Desarrollar acciones de gestión y prevención implementados: jornadas,
campañas y eventos:
IV.
Realizar acciones para el desarrollo comunitario: planes de acción que
atiendan necesidades y problemáticas identificada en el diagnóstico; y
V.
Las demás que determine la Secretaría, afines al objeto del programa.

El programa se podrá aplicar en zonas rurales y urbanas de los 46 municipios del Estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las
zonas de atención prioritaria y según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_26_3ra_Parte_20170214_1431_12.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$75,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0255

Nombre del proyecto de inversión
Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Centros de Impulso Social para el Desarrollo Comunitario Integral

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0255
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH
503
Subsecretaría de Planeación y Operación para la Organización

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2015

2014

2013

Evaluación Específica de
Desempeño

Evaluación de Diseño

Evaluación de Consistencia
y Resultados

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

Universidad de Guanajuato

$56,929.23

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/documento
s/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudios%20e%20
investigaciones/Informes/2015/Evaluaci%C3%B3n%20Esp
ec%C3%ADfica%20de%20Desempe%C3%B1o%20del%2
0Programa%20de%20Centros%20de%20Impulso%20Soci
al%20para%20el%20Desarrollo%20Comunitario%20Integr
al..pdf

$67,597.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/documento
s/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudios%20e%20
investigaciones/Informes/2014/Programa%20de%20Centro
s%20de%20Impulso%20Social%20para%20el%20Desarro
llo%20Comunitario%20Integral.pdf

$21,785.70

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/documento
s/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudios%20e%20
investigaciones/Informes/2013/Evaluaci%C3%B3n%20de
%20Consistencia%20y%20Resultados%20%E2%80%93P
rograma%20de%20Centros%20Impulso%20para%20el%2
0Desarrollo%20Comunitario.pdf
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19.- Programa Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad
Civil

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Institucional.
Seguridad sobre la persona y su propiedad.

Características del programa
Objetivo general

Fortalecer las actividades que realizan las Organizaciones en combate a la pobreza, atención a personas en situación vulnerable
u otras de beneficio social, a través de la entrega de apoyos.
Población objetivo

Descripción de los apoyos
Los apoyos que se otorguen son económicos y podrán ser aplicados en los
siguientes rubros:

Organizaciones que realicen actividades prioritarias de
beneficios social y que trabajan a favor de grupos vulnerables,
que cuenten con constancia de trabajo y reconocimiento,
otorgando preferencia a las organizaciones de atienden familias
o personas que habitan en las zonas de atención prioritaria.

Cobertura:

I.
II.
III.
IV.

Capacitación, formación o asesoría;
Equipamiento, adquisición de materiales e insumos;
Desarrollo de proyectos sociales; y
Construcción, rehabilitación y remodelación de inmuebles.

El programa se podrá aplicar en los municipios del Estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las zonas de atención prioritaria y
según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_26_3ra_Parte_20170214_1431_12.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$51,200,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0261

Nombre del proyecto de inversión
Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Programa Apoyos Impulso a Organizaciones de la Sociedad Civil

Clave del Proyecto de Inversión:

Q0261

Estrategia Transversal:

I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:

I.- Calidad de Vida

Clave Unidad Responsable (UR):

518

Unidad responsable (UR):

Dirección General de Desarrollo Humano y Comunitario

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2015

2014

Evaluación Específica de
Desempeño

Evaluación de Diseño

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$ 56,929.23

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/documentos/
Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudios%20e%20inv
estigaciones/Informes/2015/Informe%20Final%20EED%20A
poyos%20Impulso%20a%20OSC.pdf

67,597.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/documentos/
Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudios%20e%20inv
estigaciones/Informes/2014/Evaluaci%C3%B3n%20de%20
Dise%C3%B1o%20programa%20Apoyos%20Impulso%20a
%20OSC.pdf

Investigaciones
¿El programa tiene investigaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación

2016

2016

2016

Cuantitativo con enfoque
descriptivo

Análisis costo-beneficio con
levantamiento en campo

Exploratoria con elementos
cualitativos y cuantitativos

Universidad Tecnológica del
Suroeste de Guanajuato

Universidad de Guanajuato

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$137,000.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/act/El%20im
pacto%20de%20las%20acciones%20de%20las%20Organiz
aciones%20de%20la%20Sociedad%20Civil%20(OSC)%20e
n%20la%20mejora%20de%20la%20calidad%20de%20vida
%20de%20la%20poblaci%C3%B3n%20guanajuatense

$150,000.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/act/Estudio%
20de%20la%20Gesti%C3%B3n%20de%20las%20Organiza
ciones%20de%20la%20Sociedad%20Civil%20que%20%20
Atienden%20a%20Grupos%20Vulnerables%20del%20Esta
do%20de%20Guanajuato.pdf

$150,000.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/act/Por%20u
na%20vida%20libre%20de%20violencia.%20An%C3%A1lisi
s%20del%20nivel%20de%20impacto%20y%20%20mercad
otecnia%20de%20las%20organizaciones%20inscritas%20a
%20la%20Red%20de%20Prevenci%C3%B3n%20y%20Ate
nci%C3%B3n%20de%20la%20Violencia.pdf

Universidad de Guanajuato
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20.- Programa de Apoyo al Empleo con Responsabilidad Social

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho al trabajo.
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Que la población vulnerable por ingresos cuente con un empleo o ingreso suficiente para satisfacer las necesidades básicas para
su desarrollo social.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas mayores de 18 años de edad que presenten, al
menos, una carencia social y no pueden satisfacer los niveles
mínimos de bienestar, así como sus necesidades básicas para
un desenvolvimiento social integrado y, por tanto, presentan
algún grado de pobreza, considerando preferentemente
aquellas personas que habitan en las zonas de atención
prioritarias.

Los apoyos del Programa tienen los siguientes elementos:
I.
Apoyo económico: Se otorgará apoyo económico, por jornales
equivalentes al 100% de un salario mínimo;
II.
Apoyo para beca de capacitación de autoempleo: Apoyo temporal
mediante el otorgamiento de beca para capacitación, encaminada a
otorgar conocimiento para desarrollar sus habilidades que ayuden a
impulsar su empleo y autoempleo.

Cobertura:

El programa se podrá aplicar en zonas rurales y urbanas de los 46 municipios del Estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las
zonas de atención prioritaria y según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_26_3ra_Parte_20170214_1431_12.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$40,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0262

Nombre del proyecto de inversión
Programa de Apoyo al Empleo con Responsabilidad Social.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Apoyo al Empleo con Responsabilidad Social

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0262
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH
519
Dirección General de Inclusión al Desarrollo

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2015

2014

Evaluación Específica de
Desempeño

Evaluación de Diseño

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

$56,929.23

$67,597.00

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2015/Informe
%20Final%20EED%20Apoyo%20al%20Empleo%20
con%20Responsabilidad%20%20Social.pdf
http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2014/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o%20Programa
%20Apoyo%20al%20Empleo%20%20con%20Resp
onsabilidad%20Social.pdf
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21.- Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso Social

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la vivienda
Físico
Espacios Públicos

Características del programa
Objetivo general

Realizar acciones y obras de inversión, preferentemente en zonas de atención prioritaria
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Es aquella que habita en zonas urbanas y rurales que no
pueden satisfacer los niveles mínimos de bienestar y
necesidades básicas para un desenvolvimiento social integrado
y, por tanto, presenta algún grado de pobreza y marginación;
pudiéndose tomar en cuenta para su determinación los
indicadores e instrumentos establecidos por las autoridades
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. Para el
caso de obras o acciones financiadas con recursos federales se
deberá atender a lo establecido en la normativa aplicable para
el ejercicio fiscal de 2017

En los convenios de asignación se establecer los recursos para la realización de
acciones y obras en los siguientes rubros:
I.
Construcción de Centros Impulso Social;
II.
Ampliación y rehabilitación a Centros de Impulso Social y;
III.
Suministro de mobiliario y equipo a Centros de Impulso Social

Cobertura:

El programa se podrá aplicar en zonas rurales y urbanas de los 46 municipios del Estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las
zonas de atención prioritaria y según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_2da_Parte_20161229_0332_13.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$55,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0253

Nombre del proyecto de inversión
Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso Social
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Infraestructura y Equipamiento a Centros de Impulso Social

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0253
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH
511
Dirección General de Gestoría y Vinculación Interinstitucional

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2015

2014

2013

Evaluación Específica de
Desempeño

Evaluación de Diseño

Evaluación de Consistencia
y Resultados

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

Universidad de Guanajuato

$56,929.23

$67,597.00

$21,785.70

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2015/Informe
%20Final%20EED%20Infraestructura%20y%20equi
pamiento%20a%20CIS.pdf
http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2014/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o%20Infraestru
ctura%20y%20%20Equipamiento%20a%20CIS(1).p
df
http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2013/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Consistencia%20y%20Result
ados%20-PIEDI.pdf
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22.- Programa de Impulso a la Economía Social Sustentable

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho al trabajo.
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Mejorar el ingreso económico autónomo de las personas que se encuentren por debajo de la línea de bienestar, a fin de que
cuenten con un negocio propio.

Población objetivo

Personas mayores de edad que vivan,
preferentemente en zonas de atención
prioritarias, localidades de alta y muy alta
marginación, así como jóvenes de 18 a 29
años de edad

Cobertura:

Descripción de los apoyos
El monto de los apoyos y las aportaciones se otorgará conforme a lo siguiente:
I.
Para proyectos productivos, a través de la Secretaría, por ejercicio fiscal estará sujeto a lo aprobado por
el comité, y será hasta por el 80% del costo total de los componentes de apoyo aprobados por éste, por
un monto máximo de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.). La aportación del 20%
correspondiente a las personas beneficiadas, se deberá comprobar conjuntamente con el 80% otorgado
por la Secretaría, mediante la entrega de la documentación comprobatoria emitida a favor de la persona
beneficiaria, con motivo de la adquisición de los componentes de apoyo aprobados por el Comité y
descritos en el convenio de asignación.
II.
El monto de apoyo a los plnaes de negocios de jóvenes emprendedores, a través de la Secretaría, por
ejercicio fiscal estará sujeto a lo aprobado por el Comité y será por el equivalente hasta por el 90% del
costo total de los componentes de apoyos aprobados por éste, por un monto máximo de $150,000.00
(ciento cincuente mil pesos 00/100 M.N.) preferentemente egresados o estudiantes de Instituciones
Públicas en situación de vulnerabilidad.
Las personas beneficiadas aportarán en efectivo como mínimo el 10% restante de los componentes del proyecto,
conforme a lo aprobado por el Comité.
Los planes de negocios con grado de innovación, podrán recibir apoyos para su puesta en marcha hasta por un
máximo de $180,000.00 (ciento ochente mil pesos :.N.) equivalente al 100% del costo de los componentes de
apoyo aprobados por el Comité.

El programa se podrá aplicar en zonas rurales y urbanas de los 46 municipios del Estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las
zonas de atención prioritaria y según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_26_3ra_Parte_20170214_1431_12.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$20,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0248

Nombre del proyecto de inversión
Impulso a la Economía Social Sustentable.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Programa de Impulso a la Economía Social Sustentable

Clave del Proyecto de Inversión:

Q0248

Estrategia Transversal:

I.-IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:

I.- Calidad de Vida

Clave Unidad Responsable (UR):

519

Unidad responsable (UR):

Dirección General de Inclusión al Desarrollo

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2015

Evaluación Específica de
Desempeño

Vicente de Jesús Cell Reyes

2014

Evaluación de Diseño

BHMC Consultores A.C.

2013

Evaluación de Consistencia
y Resultados

Universidad de Guanajuato

$56,929.23

$67,597.00

$21,785.70

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/documentos/
Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudios%20e%20inv
estigaciones/Informes/2015/Informe%20Final%20EED%20I
mpulso%20a%20la%20Economia%20Social%20%20Suste
ntable.pdf
http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/documentos/
Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudios%20e%20inv
estigaciones/Informes/2014/Evaluaci%C3%B3n%20de%20
Dise%C3%B1o%20Programa%20Impulso%20a%20la%20
%20Economia%20Social%20Sustentable.pdf
http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/documentos/
Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudios%20e%20inv
estigaciones/Informes/2013/Evaluaci%C3%B3n%20de%20
Consistencia%20y%20Resultados%20-PAE.pdf

Investigaciones
¿El programa tiene investigaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación

2016

Cualitativo con enfoque
exploratorio-descriptivo

2016

Evaluación con enfoque
multicriterio, procesos y
perspectivas de desarrollo
y muestreo simple
estratificado

2016

Exploratorio-descriptivo con
trabajo de campo

Universidad Politécnica de
Pénjamo

Universidad de Guanajuato

Universidad Tecnológica de
león

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$105,000.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/act/Determin
aci%C3%B3n%20de%20los%20factores%20de%20%C3%
A9xito%20de%20los%20programas%20de%20apoyo%20al
%20emprendimiento%20desde%20la%20plataforma%20gu
bernamental%20del%20Estado%20de%20Guanajuato.pdf

$105,000.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/act/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20resultados%20y%20sobrevivencia%2
0de%20proyectos%20que%20fomentan%20el%20emprend
edurismo

$67,500.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/act/Factores
%20de%20%C3%A9xito%20en%20programas%20oficiales
%20de%20fomento%20al%20emprendedurismo.%20El%20
caso%20de%20IMPULSO%20Emprendedor
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23.- Programa de Impulso al Desarrollo del Hogar

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
V.- IMPULSO a los Territorios de Innovación.
Derecho a la vivienda.
Físico.
Vivienda con los servicios básicos .

Características del programa
Objetivo general

Elevar el número de familias urbanas y rurales del Estado que habiten en viviendas confortables, higiénicas y seguras.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Familias en condiciones de rezago social o marginación,
tanto del ámbito rural, como del urbano o o que habitan en
viviendas con alguna carencia de materiales durables,
espacios insuficientes y/o servicios.

Los tipos de apoyo serán en especie para los siguientes bienes y servicios:
I.
Pisos, muros y techos de viviendas;
II.
Espacios de cocina, dormitorios y baño de las viviendas;
III.
Conexión a los servicios de agua potable, energía eléctrica, drenaje, entre otros; y
IV.
Equipamiento y suministros.
Los apoyos podrán otorgarse conforme a lo siguiente:
a) Apoyo total o parcial en gastos de adquisición y suministro de materiales para
construcción o equipamiento de vivienda y entrega total de algún concepto del catálogo de
bienes y servicios del Programa por los operadores del mismo. Los apoyos totales o
parciales se definirán a partir del análisis socioeconómico y dictaminación técnica de la
coordinación del programa. El catálogo de bienes y servicios del programa es el siguiente:
1. Instalación de pisos con material durable; 2. Construcción de muros con material durable;
3. Aplanado de muros; 4. Instalación de techos con material durable; 5. Aplanado de techos;
6. Impermeabilización de techos; 7. Construcción de cocina; 8. Acondicionamiento de cocina;
9. Instalación eléctrica, agua, drenaje o para combustible de cocina; 10. Construcción de
baño; 11. Instalación de agua o drenaje en baño; 12. Construcción de dormitorio; 14.
Conexiones del servicio de agua potable; 15. Mantenimiento y ampliación de la instalación de
drenaje de los límites de la vivienda; 16. Instalación de drenaje; 17. Mantenimiento y
ampliación de la instalación de drenaje dentro de los límites de la vivienda: 18. Instalación de
Electricidad; 19. Mantenimiento y ampliación de la instalación de cableado eléctrico dentro de
los límites de la vivienda; 20. Instalación de Ecotecnicas; y 21. Mantenimiento de Ecotecnias.

Considerando preferentemente a familias:
I.
En zonas de atención prioritaria;
II.
Con jefa encargada de la manutención del hogar;
III.
Asentadas en zonas de riesgo (seguridad,
natural);
IV.
Con jefe o jefa de hogar con discapacidad; V.
Participantes del Programa Socioeducativo; y
V.
Personas en condición de contingencia o
vulnerabilidad.
Para el caso de obras y/o acciones que se financien con
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Estatal (FISE), la población objetivo deberá apegarse
a lo estblecido en los Lineamientos Generales para la
Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social vigentes para el Ejercicio Fiscal de 2017.

Cobertura:

El programa se podrá aplicar en las zonas rurales y urbanas de todos los municipios del Estado de Guanajuato con preferencia en las
zonas de atención prioritaria.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_26_3ra_Parte_20170214_1431_12.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$111,831,554.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0249

Nombre del proyecto de inversión
Impulso al Desarrollo del Hogar.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Impulso al Desarrollo del Hogar

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0249
I.-IMPULSO a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH
519
Dirección General de Inclusión al Desarrollo

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2015

2014

2013

Evaluación Específica de
Desempeño

Evaluación de Diseño

Evaluación de Consistencia
y Resultados

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

Universidad de Guanajuato

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$ 56,929.23

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2015/Informe
%20Final%20EED%20Impulso%20al%20Desarrollo
%20del%20Hogar.pdf

$67,597.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2014/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o%20Programa
%20Impulso%20al%20%20Desarrollo%20del%20Ho
gar.pdf

$ 21,785.70

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2013/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Consistencia%20y%20Result
ados%20-MEVI.pdf
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24.- Programa Impulso a la Infraestructura para la
Reconstrucción del Tejido Social

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a medio ambiente sano.
Físico.
Infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar que las localidades urbanas y rurales del Estado de Guanajuato dispongan de infraestructura básica y comunitaria, para
contribuir al fortalecimiento del tejido social
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Localidades rurales y urbanas del estado de Guanajuato con
infraestructura básica y comunitaria insuficiente o en
condiciones precarias, preferentemente las que cuentan con
zonas de atención prioritaria. En el caso de obras o acciones
que se financien con recursos del Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Estatal, la población objetivo se
determina según lo establecido en los Lineamientos Generales
para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social para el ejercicio Fiscal de 2017

Cobertura:

El programa apoyará el financiamiento de obras o acciones de:
I.
Infraestructura básica,
II.
Infraestructura vial,
III.
Espacios públicos,
IV.
Infraestructura comunitaria.

El programa se podrá aplica en los municipios del Estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las zonas de atención prioritaria y
según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_2da_Parte_20161229_0332_13.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,385,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1606

Nombre del proyecto de inversión
IPP Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Infraestructura para la Reconstrucción del Tejido Social

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Calidad de Vida

Q1606
Impulso a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social
SDSH
506
Dirección General para el Desarrollo Social

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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25.- Programa Impulso a los Espacios para la Sana Convivencia
en mi Colonia
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la vivienda.
Físico.
Espacios públicos.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar que las localidades urbanas y rurales del Estado de Guanajuato dispongan de espacios públicos confortables y seguros,
a fin de contribuir a mejorar la cohesión social
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Localidades urbanas y rurales del Estado de Guanajuato con
carencia o deterioro de espacios públicos, preferentemente las
que cuentan con zonas de atención prioritaria

Cobertura:

El programa apoyará el financiamiento de obras y acciones de:
I.
Construcción de espacios públicos;
II.
Rehabilitación de espacios públicos; y
III.
Equipamiento de espacios públicos.

El programa se podrá aplicar en los 46 municipios del Estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las zonas de atención prioritaria y
según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_2da_Parte_20161229_0332_13.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$85,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0254

Nombre del proyecto de inversión
Impulso a los Espacios para la Sana Convivencia en Mi Colonia.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Impulso a los Espacios para la Sana Convivencia en mi Colonia

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0254
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH
506
Dirección General para el Desarrollo Social

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación

2015

2014

Evaluación Específica de
Desempeño

Evaluación de Diseño

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$ 56,929.23

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2015/Informe
%20Final%20EED%20Impulso%20a%20los%20Esp
acios%20para%20la%20Sana%20%20Convivencia.
pdf

$67,597.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2014/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o%20Programa
%20Impulso%20a%20los%20Espacios%20%20para
%20la%20Sana%20Convivencia(1).pdf
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26.- Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y
Mi Comunidad
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la vivienda.
Físico.
infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar que las localidades urbanas y rurales del Estado de Guanajuato dispongan de servicios básicos o de infraestructura
comunitaria, para contribuir a incrementar el acceso de la población a los derechos sociales

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Localidades rurales y urbanas del Estado de Guanajuato con
algún servicio básico o infraestructura comunitaria insuficiente o
en condiciones precarias, preferentemente familias o personas
que habitan en las zonas de atención prioritaria. En el caso de
obras o acciones que se financien con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, la población
objetivo se determina según lo establecido en los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social para el Ejercicio Fiscal de 2017

Cobertura:

El programa apoyará el financiamiento de obras o acciones de:
I.
Construcción, rehabilitación o equipamiento de
agua potable;
II.
Construcción, rehabilitación o equipamiento de
drenaje;
III.
Construcción, rehabilitación o equipamiento de
energía eléctrica; y
IV.
Construcción, rehabilitación o equipamiento de
infraestructura comunitaria.

obras o acciones de
obras o acciones de
obras o acciones de
obras o acciones de

El programa se podrá aplicar en los 46 municipios del Estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las zonas de atención prioritaria y
según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_2da_Parte_20161229_0332_13.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$140,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0251

Nombre del proyecto de inversión
Impulso a los Servicios Básicos en Mi Colonia y Mi Comunidad.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Impulso a los Servicios Básicos en mi Colonia y mi Comunidad

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0251
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH
506
Dirección General para el Desarrollo Social

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2015

2014

2013

Evaluación Específica de
Desempeño

Evaluación de Diseño

Evaluación de Consistencia
y Resultados

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

Universidad de Guanajuato

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$ 56,929.23

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2015/Informe
%20Final%20EED%20Impulso%20a%20los%20Ser
vicios%20Basicos.pdf

$67,597.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2014/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o%20Impulso%
20a%20los%20Servicios%20%20Basicos.pdf

$21,785.70

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2013/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Consistencia%20y%20Result
ados%20%E2%80%93Programa%20Infraestructura
%20Municipal.pdf
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27.- Programa Impulso a mi Comunidad Indígena (Apoyo
Infraestructura Comunidades Indígenas)

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la vivienda.
Físico.
infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar que las localidades indígenas del Estado de Guanajuato dispongan de infraestructura básica y comunitaria, a fin de
contribuir a mejorar la calidad de vida de la población indígena
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Aquella que habita en localidades indígenas del Estado de
Guanajuato sin disponibilidad de servicios básicos o de
infraestructura comunitaria. En el caso de obras o acciones que
se financien con recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal, la población objetivo se determina
según lo establecido en los Lineamientos Generales para la
Operación del fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social para el Ejercicio Fiscal de 2017

Cobertura:

El programa apoyará el financiamiento de obras o acciones de:
I.
Construcción, rehabilitación o equipamiento de
agua potable;
II.
Construcción, rehabilitación o equipamiento de
drenaje;
III.
Construcción, rehabilitación o equipamiento de
energía eléctrica; y
IV.
Construcción, rehabilitación o equipamiento de
infraestructura comunitaria.

obras o acciones de
obras o acciones de
obras o acciones de
obras o acciones de

El programa se podrá aplicar en los municipios del Estado de Guanajuato que cuenten con localidades indígenas, preferentemente las
registradas en el Padrón de Pueblos y Comunidades Indígenas

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_2da_Parte_20161229_0332_13.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$25,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0250

Nombre del proyecto de inversión
Impulso a Mi Comunidad Indígena (Apoyo Infraestructura Comunidades Indígenas).
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Impulso a mi Comunidad Indígena (Apoyo Infraestructura Comunidades Indígenas)

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0250
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH
506
Dirección General para el Desarrollo Social

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2015

2014

Evaluación Específica de
Desempeño

Evaluación de Diseño

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$ 56,929.23

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2015/Informe
%20Final%20EED%20Impulso%20a%20mi%20Co
munidad%20Indigena.pdf

$67,597.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2014/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o%20Programa
%20Impulso%20a%20mi%20Comunidad%20%20In
digena.pdf

Investigaciones
¿El programa tiene investigaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación

2016

Enfoque Mixto: diseño
emergente (teoría
fundamentada) y diseño no
experimental transversal

Universidad de Guanajuato

$360,000.00

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/act/D
iagn%C3%B3stico%20del%20Impacto%20de%20la
%20Movilidad%20C%C3%ADclica%20en%20la%20
Calidad%20de%20Vida%20y%20Nivel%20de%20M
arginaci%C3%B3n%20de%20la%20Poblaci%C3%B
3n%20Ind%C3%ADgena%20del%20Municipio%20d
e%20Le%C3%B3n%20Guanajuato.pdf
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28.- Programa Impulso a mi Desarrollo Socioeducativo

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Social.
Cohesión social .

Características del programa
Objetivo general

Mejorar la vida personal, la relación con su familia y su entorno.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

La población objetivo es aquella del Estado de Guanajuato, con
al menos una carencia social, que en vinculación con
dependencias, organizaciones de la sociedad civil o
participación voluntaria, acceden a tomar un proceso formativo
que los ayudará a mejorar su condición de vida, considerando
preferentemente familias o personas que habitan en las zonas
de atención prioritaria.

El programa se llevará a cabo a través de capacitaciones, donde se coloca a la
persona en el centro de su desarrollo, para fortalecer sus capacidades, habilidades y
aptitudes, impulsándola a ser capaz de transformar su entorno, ser autogestiva y con
compromiso social, mejorando sus relaciones personales y familiares, incidiendo en
la construcción de una sociedad sana y con una verdadera cohesión social a
implementarse a través de un proceso de formación socieducativa que consta de 4
módulos:
I.
Módulo 1: "Cómo vivimos y cómo podemos cambiar";
II.
Módulo 2: "Construyendo puentes":
III.
Módulo 3: "Constructores del cambio hacia la felicidad"; y
IV.
Módulo 4: "Organizándonos para asegurar nuestro plan de vida".
Al finalizar los módulos antes mencionados, se concluye con un evento de
graduación del proceso formativo y en caso de haber elaborado proyectos o planes
de desarrollo se pueden conformar grupos autogestivos.

Cobertura:

El programa se podrá aplicar en los 46 municipios del estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las zonas de atención prioritaria y
según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_26_3ra_Parte_20170214_1431_12.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$11,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0256

Nombre del proyecto de inversión
Impulso a Mi Desarrollo Socioeducativo.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Impulso a mi Desarrollo Socioeducativo

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0256
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH
518
Dirección General de Desarrollo Humano y Comunitario

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2015

Evaluación Específica de
Desempeño

2014

Evaluación de Diseño

2013

Evaluación de Consistencia
y Resultados

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

Universidad de Guanajuato

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$ 56,929.23

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2015/Informe
%20Final%20EED%20Impulso%20a%20mi%20Des
arrollo%20Socioeducativo.pdf

$67,597.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2014/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o%20programa
%20Impulso%20a%20mi%20%20Desarrollo%20Soc
ioeducativo.pdf

$ 21,785.70

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2013/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Consistencia%20y%20Result
ados%20-PFDH.pdf
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29.- Programa Impulso al Desarrollo de mi Comunidad

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la vivienda.
Físico.
infraestructura de agua potable, drenaje y saneamiento.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar que las localidades rurales del Estado de Guanajuato dispongan de infraestructura básica, comunitaria y
complementaria, para contribuir a la disminución del rezago social
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Localidades rurales del Estado de Guanajuato con
infraestructura
básica,
comunitaria
y
complementaria
insuficiente o en condiciones precarias, preferentemente las
que cuentan con zonas de atención prioritaria. En el caso de
obras o acciones que se financien con recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, la población
objetivo se determina según lo establecido en los Lineamientos
Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social para el Ejercicio Fiscal de 2017

Cobertura:

El programa apoyará el financiamiento de obras y acciones de:
I.
Infraestructura básica,
II.
Infraestructura comunitaria,
III.
Infraestructura complementaria

El programa se podrá aplicar en los 46 municipios del Estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las zonas de atención prioritaria y
según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_2da_Parte_20161229_0332_13.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$120,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0252

Nombre del proyecto de inversión
Impulso al Desarrollo de Mi Comunidad.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Impulso al Desarrollo de mi Comunidad

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0252
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH
506
Dirección General para el Desarrollo Social

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2015

2014

2013

Evaluación Específica de
Desempeño

Evaluación de Diseño

Evaluación de Consistencia
y Resultados

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

Universidad de Guanajuato

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$ 56,929.23

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2015/Informe
%20Final%20EED%20Desarrollo%20de%20mi%20
Comunidad.pdf

$67,597.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2014/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o%20Programa
%20Impulso%20al%20Desarrollo%20de%20%20mi
%20Comunidad(1).pdf

$ 21,785.70

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2013/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Consistencia%20y%20Result
ados%20%E2%80%93Programa%20de%20Infraest
ructura%20B%C3%A1sica%20y%20Comunitaria.pdf
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30.- Programa Impulso al Gobierno Cercano

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Institucional.
Derechos y procuración de justicia.

Características del programa
Objetivo general

Articular la demanda ciudadana en las Zonas de Atención Prioritaria

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Aquella que habita en zonas urbanas o rurales del Estado de
Guanajuato, preferentemente familias o personas que habitan
en las zonas de atención prioritaria

Cobertura:

Son servicios del programa:
I.
Identificación de carencias sociales de la población focalizada,
II.
Acompañamiento para la generación de procesos de participación y
organización social; y
III.
Atención a la demanda ciudadana a través de la transferencia de
información, trámites y servicios.
Los tipos de servicios que otorga el programa son:
I.
Diagnósticos de carencias sociales a nivel persona, familia y
comunidad,
II.
Estructuras de participación ciudadana para la gestión, promoción y
reconstrucción del tejido social; y
III.
Acciones de atención de la demanda ciudadana que surjan del
diagnóstico y la oferta institucional

El programa se podrá aplicar en los 46 municipios del Estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las zonas de atención prioritaria y
según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_2da_Parte_20161229_0332_13.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$24,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0259

Nombre del proyecto de inversión
Impulso al Gobierno Cercano.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Impulso al Gobierno Cercano

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0259
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social
SDSH
511
Dirección General de Gestoría y Vinculación Interinstitucional

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2015

2014

Evaluación Específica de
Desempeño

Evaluación de Diseño

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$ 56,929.23

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2015/Informe
%20Final%20EED%20Impulso%20al%20Gobierno
%20Cercano.pdf

$67,597.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2014/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o%20Programa
%20Impulso%20al%20Gobierno%20%20Cercano.p
df
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31.- Programa Impulso de Atención a Personas en Situación de
Vulnerabilidad o Contingencia
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Institucional.
Seguridad sobre la persona y su propiedad.

Características del programa
Objetivo general

Atender a las personas en situación emergente, no permanente, o de contingencia de cualquier índoles, ajenas a su persona, a
través del otorgamiento de diversos apoyos.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas que habitan en el Estado de Guanajuato, que
presenten una situación emergente, no permanente, o de
contingencia, considerando preferentemente:
I.
Aquellas qu son jefas de hogar;
II.
Aquellas asentadas en zonas de riesgo o
desastre natural;
III.
Aquellas o sus familiares con alguna
discapacidad; y
IV.
Aquellas que habitan en las zonas de atención
prioritaria.

Los apoyos del Programa pueden ser en especie o monetario, preferentemente, en
la atención de los rubros de:
I.
Salud;
II.
Económico;
III.
Alimentario;
IV.
Vivienda; y
V.
Otros que, a consideración del Comitpe, apoyen el acceso a los
derechos fundamentales de los solicitantes, contribuyendo a elevar
su calidad de vida con base en los rubros señalados en las fracciones
anteriores.
Los montos del apoyo variarán en atención a los términos del requerimiento del
solicitante, las consideraciones que al efecto emita el Comité y la disponibilidad
presupustal del Programa.

Cobertura:

El programa se podrá aplicar en zonas rurales y urbanas de los 46 municipios del Estado de Guanajuato, otorgando preferencia a las
zonas de atención prioritaria y según los modelos de intervención establecidos por la Secretaría.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_26_3ra_Parte_20170214_1431_12.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$7,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0257

Nombre del proyecto de inversión
Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad o Contingencia.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Impulso de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad o Contingencia

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0257
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDSH
511
Dirección General de Gestoría y Vinculación Interinsitucional

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación

2015

2014

Evaluación Específica de
Desempeño

Evaluación de Diseño

Vicente de Jesús Cell Reyes

BHMC Consultores A.C.

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$ 56,929.23

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2015/Informe
%20Final%20EED%20Atencion%20a%20Personas
%20en%20Situacion%20de%20%20Vulnerabilidad.
pdf

$67,597.00

http://www.desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/docu
mentos/Evaluaci%C3%B3n/Evaluaciones,%20estudi
os%20e%20investigaciones/Informes/2014/Evaluaci
%C3%B3n%20de%20Dise%C3%B1o%20Programa
%20Poblacion%20Situacion%20%20Vulnerabilidad
%20o%20Contingencia.pdf
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32.- Programa Impulso de una Cultura para Mejorar tu Calidad
de Vida

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
VI.- IMPULSO al Buen Gobierno.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Social.
Cohesión social.

Características del programa
Objetivo general

Promover la participación de la población habitante de las zonas de atención prioritaria en actividades culturales.

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Niñas, niños y adolescentes que habitan las zonas de atención
prioritaria.

Cobertura:

El programa otorgará los siguientes servicios:
I.
Capacitación y formación de niñas y niños narradores;
II.
Capacitación y formación de grupos de danza; y
III.
Formación y capacitación de orquesta sinfónica.

El programa se podrá aplicar en las zonas de atención prioritaria con intervención y atención de un Centro de Impulso Social.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_26_3ra_Parte_20170214_1431_12.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$8,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1236

Nombre del proyecto de inversión
Programa Impulso de una Cultura para Mejorar tu Calidad de Vida.
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33.- Programa Impulso Universitario

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Fortalecer el desarrollo social de Guanajuato, a través de la consolidación académica y práctica de los conocimientos adquiridos
por los educandos de media superior y superior, en acciones que emprenda la Secretaría, o éstos, en materia educativa, de
vivienda, de salud o de empleo.

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Es población objetivo del Programa:
I.
Educandos de instituciones educativas de media
superior; y
II.
Educandos de instituciones de educación
superior, en los niveles de licenciatura o
ingeniería, que se encuentren en posibilidad de
prestar sus servicios social o profesional.
En el caso de las fracciones anteriores se dará preferencia
aquellos educandos que se encuentren inscritos en
instituciones educativas públicas o que habitan en las zonas de
atención prioritaria del Estado de Guanajuato.

Cobertura:

Los tipos de apoyos del Programa podrán ser en numerario y especie.
Tratándose de apoyos en numerario, éstos son otorgados a educandos que presten
su servicio social y profesional y quienes se encuentren inscritos en instituciones
educativas del nivel superior, a partir del séptimo semestre.
El apoyo numerario será de $9,165.78 /nueve mil ciento sesenta y cinco pesos
78/100 M.N.) y se entregarán al cubrir las 480 horas de prestación de servicio social
profesional.
El apoyo al que se refiere este artículo se realizará a través de transferencia de los
recursos a los beneficiarios en los términos de las disposiciones normativas.

El programa se podrá aplicar en el Estado de guanajuato, preferentemente en las zonas de atención prioritaria
.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_26_3ra_Parte_20170214_1431_12.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,050,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q

Nombre del proyecto de inversión

Q1082

Programa IMPULSO Universitario.
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34.- IPP Caminos Rurales

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Obra Pública.
I.- Calidad de Vida.
V.- IMPULSO a los Territorios de Innovación.
Derecho a un nivel de vida adecuado
Físico.
Caminos y transporte.

Características del programa
Objetivo general

Mejorar la calidad de vida de la población mediante un mayor acceso a servicios confiables de infraestructura vial rural que
permitan el desarrollo de actividades económicas, productivas, así como el acceso a mercados y servicios públicos en las
localidades rurales.
Población objetivo

Población de localidades rurales

Cobertura:

Descripción de los apoyos
Los recursos del “Programa” se destinarán a la construcción, rehabilitación y
pavimentación de caminos rurales en localidades que preferentemente estén
catalogadas de alta y muy alta marginación social, así como en aquellos municipios
con menor “IDH” y que propicien la conectividad de las zonas “ZAP”, las “Zonas
Impulso” y otras zonas de prioridad; para lo cual se buscará que el Municipio
concurra con recursos propios, a fin de potenciar los alcances del “Programa”.
Así como proyectos que propicien y/o fomenten la conectividad regional.

Todo el Estado

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$142,250,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q2065

Nombre del proyecto de inversión
IPP Caminos Rurales.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

IPP Caminos Rurales

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Calidad de Vida

Q2065
Impulso a los Territorios de Innovación

Secretaría de Obra Pública
SOP
2014
Subsecretaría de Infraestructura Vial

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php

85

Catálogo de Programas Sociales Estatales 2017
35.- Centros multidisciplinarios para la Atención Integral de la
Violencia y Albergue para Familias y Mujeres Receptoras de
Violencia
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Social.
No violencia intrafamiliar y escolar.

Características del programa
Objetivo general

Prevenir, atender y erradicar la violencia en las familias guanajuatenses, además de atender sus efectos, generando para tal fin
estrategias técnico-operativas específicas

Población objetivo

Descripción de los apoyos

51 CEMAIV quienes, a su vez, atienden a las personas
receptoras y generadoras de violencia de forma gratuita.
Mujeres receptoras de violencia extrema en el ámbito familiar
que no cuenten con redes de apoyo capaces de protegerlas del
riesgo inminente en el que se encuentran pudiendo, en su caso
ser acompañadas por sus hijas menos de 18 años y/o hijos
menores de 15 años o dependientes del núcleo familiar por
alguna circunstancia específica.

Fortalecimiento de los CEMAIV: A través del programa se puede otorgar un apoyo
en dinero anual por el monto de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.)
para el fortalecimiento de cada uno de los 51 CEMAIV que actualmente existen en el
estado de Guanajuato. El apoyo del programa se entregará en doce parcialidades
mensuales.

Cobertura:

Albergue temporal para Mujeres Receptoras de violencia: A través del programa
pueden
brindarse
a
los
beneficiarios
los
apoyos
siguientes:
Hospedaje mientras exista el riesgo, alimentación; vestido y calzado; servicio
médico; apoyo psicológico; asesoría jurídica; y capacitación para el desarrollo de
habilidades y destreza.

El
programa
tiene
una
cobertura
en
todo
el
territorio
del
estado
de
Guanajuato.
El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_7ma_Parte_20161230_0216_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$12,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0111

Nombre del proyecto de inversión
Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral de la Violencia y Albergues para Familias y Mujeres Receptores de Violencia.
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36.- Programa Alimentario

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la alimentación.
Humano.
Alimentación y nutrición.

Características del programa
Objetivo general

Contribuir con la alimentación de personas que se encuentren en alguna condición de vulnerabilidad o que presenten inseguridad
alimentaria, preferentemente ubicadas en zonas de alto y muy alto grado de marginación o rezago social, mediante asistencia
alimentaria con insumos con calidad nutricia e inocuidad, así como acciones de orientación alimentaria

Población objetivo
La
población
del
Estado
de
Guanajuato que presenta inseguridad
alimentaria de moderada a severa.

Cobertura:

Descripción de los apoyos
Proporciona los siguientes apoyos a las personas beneficiarias:
I. Una ración de desayunos o comida caliente preparada en comedores comunitarios con insumos
proporcionados conforme a los CCN de la EIASA.
II. Una dotación de insumos alimentarios compuesta de una ración de cereal integral, una de fruta
deshidratada y una de leche descremada conforme a los CCN de la EIASA.
III. Dotaciones de insumos alimentarios conforme a los CCN de la EIASA.
Además:
IV. Estrategias de orientación alimentaria a través de pláticas, capacitaciones, talleres, demostraciones
culinarias, actividades lúdicas, material didáctico o cualquier otro instrumento similar que contribuya al
cumplimiento de su objetivo.
V. Estrategias de aseguramiento de la calidad a través del desarrollo de ETC de los insumos que
constituyen los apoyos de los subprogramas de comedores comunitarios, desayunos escolares y
despensas, el seguimiento al cumplimiento de las ETC, así como de la evaluación del programa
alimentario de manera que contribuya al cumplimiento de su objetivo.

El programa alimentario tiene cobertura en todo el territorio del estado de Guanajuato. El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas
zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en los términos que establezca la normativa
aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_4ta_Parte_20161229_1400_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$530,163,369.75
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0103
Q0104
Q0105
Q0112
Q0113

Nombre del proyecto de inversión
Comedores Comunitarios.
Desayunos Escolares Fríos en Planteles Educativos Oficiales.
Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.
Aseguramiento de la Calidad en Programas Asistenciales Alimentarios.
Orientación Alimentaria a Sujetos Vulnerables, Guanajuato Crece Sano.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Alimentario
Q0103, Q0104, Q0105, Q0112 y Q0113
IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:

Calidad de Vida

Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
SDIFEG
3004
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y diseño

2013

Procesos

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php

INCI CONSULTORIA
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37.- Programa de Atención Dental para Personas Adultas
Mayores

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Institucional.
Discapacidad, vejez, orfandad, otros.

Características del programa
Objetivo general

Proporcionar prótesis dentales parciales y totales a personas adultas mayores vulnerables, contribuyendo así a que tengan la
posibilidad de mejorar sus condiciones fisiológicas y psicológicas, elevando su autoestima y calidad de vida

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas adultas mayores de sesenta años de edad o más en
condición edéntula o parcialmente edéntula que se encuentren
en situación de vulnerabilidad y que residan en el Estado de
Guanajuato.

Se puede otorgar a los beneficiarios el apoyo consistente en la valoración,
diagnóstico, elaboración y colocación de prótesis dentales totales y parciales en los
términos y bajo las condiciones que establecen las reglas de operación. Los apoyos
brindados en virtud del programa son de carácter individual y sólo podrá ser
otorgado por única ocasión en el ejercicio fiscal.

Cobertura:

El Programa de Atención Dental para personas adultas mayores operará en los 46 municipios del estado de Guanajuato.
El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_3ra_Parte__20161229_1329_10.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$3,500,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0125

Nombre del proyecto de inversión
Atención Dental para Adultos Mayores.
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38.- Programa de Ayudas Asistenciales

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Institucional.
Derechos sobre la persona y su propiedad.

Características del programa
Objetivo general

Contribuir al mejoramiento de las circunstancias y condiciones de vida de las familias y población vulnerable del Estado de Guanajuato para así
posibilitar el desarrollo integral de la familia y de los individuos en condiciones de indefensión, pobreza o desventaja social, mediante el
otorgamiento de apoyos económicos o en especie a aquellas personas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o riesgo y que así lo
requieran y soliciten.

Población objetivo
Individuos que, con base
en el resultado conjunto
de diagnóstico social y
de
un
estudio
socioeconómico,
se
acredite
que
se
encuentran en situación
de vulnerabilidad nivel
media
o
alta
al
encontrarse en estado
de riesgo, indefensión,
pobreza o desventaja
social, requiriendo de
asistencia social para
solventar
situaciones
que le impiden una
incorporación a una vida
plena y productiva

Cobertura:

Descripción de los apoyos
El programa comprende apoyos económicos y en especie.
Apoyos económicos: consisten en el pago de una determinada cantidad de dinero en favor de terceros que hayan prestado o vayan a prestar
servicios a personas beneficiarias. Estos apoyos pueden otorgarse en los supuestos siguientes:
I. Para el pago de adeudos contraídos por las personas beneficiarias por los conceptos siguientes:
a. Gastos hospitalarios;
b. Gastos funerarios;
c. Gastos en tratamientos dentales; y
d. Tratamientos médicos
II. Para el pago de servicios siguientes:
a. Honorarios médicos por concepto de cirugías o tratamientos;
b. Gastos hospitalarios por concepto de cirugías o tratamientos;
c. Gastos hospitalarios por concepto de estudios médicos;
d. Servicios relacionados con tratamientos médicos; y
e. Transporte de personas.
Apoyos en especie: Consisten en la entrega a las personas beneficiarias, en carácter de donación, de cualquiera de los conceptos s
I. Órtesis;
II. Instrumental de cocina básico destinado al uso del hogar;
III. Pañales;
IV. Cobijas;
V. Mobiliarios diverso destinado a la mejora de la calidad de vida de las personas beneficiarias en el que se incluyen
camas, catres, colchonetas y otros similares;
VI. Leche en polvo para niñas y niños;
VII. Medicamento;
VIII. Material de curación;
IX. Insumos destinados a ser utilizados dentro de un tratamiento médico; y
X. Prótesis.

El programa tiene cobertura en todo el territorio del estado de Guanajuato. El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria
definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_3ra_Parte__20161229_1329_10.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$19,671,493.25

Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q

Nombre del proyecto de inversión

Q0108

Programa de Ayudas Asistenciales
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39.- Programa de Capacitación Integral para Personas Adultas
Mayores

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Institucional.
Discapacidad, vejez, orfandad, otros.

Características del programa
Objetivo general

Promover y realizar acciones que permitan mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, en un marco de inclusión
social, con la formación de recurso humano en la atención gerontológica; proporcionando herramientas teórico prácticas de
envejecimiento activo.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

los adultos mayores que residan en el Estado de Guanajuato y
se encuentren registrados en el Padrón del Programa de
Atención para Personas Adultas Mayores a través de los
Sistemas municipales DIF y activos en los grupos autogestivos;
así como Líderes Gerontológicos, Promotores (as) Voluntarios
(as) Gerontológicos (as), personas adultas mayores, cuidadores
primarios y personal operativo del Programa de Atención para
Personas Adultas Mayores en los sistemas municipales DIF.

Cobertura:

El sistema estatal puede otorgar a los beneficiarios los apoyos siguientes:
I. Capacitación en los términos a que aluden las reglas de operación; y
II. Asesoría continúa a personal operativo y administrativo en los Sistemas
municipales DIF que operan el Programa de Atención al Adulto Mayor.

El Programa de Capacitación operará en el Centro de Desarrollo Estatal Gerontológico y de capacitación y atiende a los 46 Sistemas
Municipales DIF por lo que es de cobertura estatal.
El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_3ra_Parte__20161229_1329_10.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$3,023,511.56
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0124

Nombre del proyecto de inversión
Capacitación Integral a Adultos Mayores.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Programa de Capacitación Integral para Personas Adultas Mayores

Clave del Proyecto de
Inversión:

Q0124

Estrategia Transversal:

I. IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:

I.- Calidad de Vida

Dependencia o entidad
responsable del programa:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Siglas dependencia:

SDIFEG

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

3004
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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40.- Programa de Centros de Asistencia de Desarrollo Infantil
(CADI)

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Institucional.
Discapacidad, vejez, orfandad, otros.

Características del programa
Objetivo general

brindar atención integral a niños y niñas de 45 días a 6 años de edad, hijos de madres laboralmente activas, de con mínima
solvencia económica y carentes de prestaciones sociales
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Niñas y niños de 45 días de nacidos a seis años de edad, bajo
las categorías de lactantes, maternales y preescolares, que
habitan en zonas urbanas, suburbanas y rurales de los
municipios Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande,
Celaya, Manuel Doblado, Comonfort, Coroneo, Dolores Hidalgo
Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Jerécuaro,
Irapuato, León, Moroleón, San Francisco del Rincón,
Salamanca, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Cruz
de Juventino Rosas, San Felipe, San Diego de la Unión, San
Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Villagrán y Yuriria
preferentemente los que habitan en las zona impulso

A través del programa se prestan los siguientes apoyos a los DIF Municipales:

Cobertura:

I. Apoyo económico para la operatividad de los CADI basado en la suficiencia
presupuestal con que cuente DIF Estatal en el ejercicio fiscal correspondiente;
II
Apoyo
en
capacitación
para
el
personal
de
los
CADI;
III. Asesoría técnico pedagógica a los equipos operativos de los CADI, a través de
La
Coordinación;
y
IV. Acompañamiento, seguimiento y capacitación en acciones encaminadas a la
salud
preventiva
y
acciones
de
cuidado,
vínculo
y
apego.
Los apoyos descritos serán otorgados por el DIF Estatal dependiendo de la
capacidad instalada en cada CADI, de sus necesidades y según lo permita el
presupuesto del programa.

El programa tiene cobertura en veinticuatro municipios del Estado de Guanajuato siguientes: Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el
Grande, Celaya, Manuel Doblado, Comonfort, Coroneo, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Jerécuaro,
Irapuato, León, Moroleón, San Francisco del Rincón, Salamanca, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Cruz de Juventino Rosas,
San Felipe, San Diego de la Unión, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Villagrán y Yuriria.
Sin perjuicio de lo anterior, el DIF Estatal puede extender la aplicación del programa a aquellos municipios del Estado de Guanajuato en
los que la problemática sea detectada, siempre y cuando exista la suficiencia presupuestal que permita su operatividad.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_4ta_Parte_20161229_1400_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$6,420,531.86

Clave Q
Q0116

Proyectos de inversión social alineados al PSE
Nombre del proyecto de inversión
Centros de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI).
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41.- Programa de Construcción y/o Fortalecimiento de
Infraestructura de los Centros de Desarrollo Gerontológico

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la salud.
Físico.
Espacios públicos.

Características del programa
Objetivo general

Contribuir al desarrollo integral de las personas adultas mayores en aspectos relacionados con su estilo de vida, así como con sus
usos y costumbres, buscando mejorar sus condiciones de vida con vista a un envejecimiento activo y saludable, respetando su
identidad.
La construcción y/o mejoramiento de Centros de Desarrollo Gerontológico tendrá como objetivo brindar un espacio físico de
integración a la sociedad, de recreación y de desarrollo que mejore el estado físico y emocional e impulse la productividad de las
personas adultas mayores del estado de Guanajuato, a través instalaciones adecuadas a cargo de los DIF Municipales.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas adultas mayores integradas al Programa de Atención
para Personas Adultas Mayores del DIF Estatal.

El DIF estatal puede otorgar a los DIF municipales apoyos en dinero que estos
deben destinar a la construcción y/o mejoramiento de los Centros de Desarrollo
Gerontológico, en los términos que establecen las reglas de operación.

Cobertura:

El programa tiene cobertura en todo el territorio del estado de Guanajuato. El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de
atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_3ra_Parte__20161229_1329_10.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$23,015,920.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0109

Nombre del proyecto de inversión
Programa de Construcción y/o Fortalecimiento de Infraestructura de los Centros de Desarrollo Gerontológico.
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42.- Programa de Desarrollo Integral para Menores Trabajadores
y en Situación de Calle

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Institucional.
Seguridad sobre la persona y su propiedad.

Características del programa
Objetivo general

Contribuir con el desarrollo humano de niñas, niños y adolescentes trabajadores y en situación de calle, que por circunstancias
económicas realizan una actividad de subempleo en sitios cerrados, en la calle o en el campo, por medio de una atención integral
que favorezca la adquisición de competencias para la vida en un marco de corresponsabilidad y de respeto a los derechos de las
niñas, niños y adolescentes
Población objetivo

I.

II.

III.

Cobertura:

Descripción de los apoyos

Niñas, niños y adolescentes trabajadores en
situación de calle en un rango de edad de seis a
diecisiete años y once meses
Niñas, niños y adolescentes de seis a diecisiete
años y once meses de edad en riesgo de
incorporarse al trabajo; y
Familias de niñas, niños y adolescentes
trabajadores y/o en riesgo de incorporarse al
trabajo.

Son beneficios derivados del programa, por lo que atañe a los apoyos sociales
económicos, el otorgamiento de un monto de dinero a favor de niñas, niños y
adolescentes y de calle que se encuentran en atención para evitar la deserción
escolar.

El programa tiene una cobertura estatal, atendiendo a través de sus acciones a los 46 municipios del Estado de Guanajuato.
El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_4ta_Parte_20161229_1400_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$15,904,863.05
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0117
Q0118

Nombre del proyecto de inversión
Temática de Prevención y Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle.
Apoyos Sociales a Menores Trabajadores.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Desarrollo Integral para Menores Trabajadores y en Situación de Calle
Q0117 y Q0118
IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:

I.- Calidad de Vida

Dependencia o entidad
responsable del programa:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Siglas dependencia:

SDIFEG

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

3004
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y diseño

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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43.- Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de la
Sociedad Civil con Objeto Asistencial

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Institucional.
Seguridad sobre la persona y su propiedad.

Características del programa
Objetivo general

Desarrollar un plan estratégico para otorgar apoyos a asociaciones civiles con objeto asistencial, que permita alcanzar las metas
trazadas de beneficio a la ciudadanía, mediante la mejora en la calidad de los servicios a la gente más vulnerable, como son
albergue, educación especial y servicios de salud
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Organizaciones de la sociedad civil constituidas legalmente que
realicen actividades asistenciales sin ánimo de lucro y que
coadyuven en el logro de los objetivos de la administración
pública estatal para el continuo mejoramiento y obtención de la
igualdad social.

A través del programa, las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias pueden
acceder a un apoyo económico para sus gastos de operación.
Para los efectos de este artículo se debe entender por operación todos aquellos
aspectos relacionados con la infraestructura, recursos humanos y materiales de la
organización, así como los relacionados con la educación y salud de las personas
beneficiadas por la organización. Lo anterior, siempre que se traduzcan en servicios
de
calidad
para
personas
en
situación
vulnerable.
En el caso de albergues, también se entenderá por operación los aspectos
relacionados con la alimentación de las personas beneficiarias por las
organizaciones. Para los efectos de su difusión, los servicios a que alude este
artículo se conocerán como "apoyos para el fortalecimiento de organizaciones de la
sociedad civil con objeto asistencial".

Cobertura:

El
programa
tiene
una
cobertura
en
todo
el
territorio
del
estado
de
Guanajuato.
El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
en los términos que establezca la normativa aplicable

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_3ra_Parte__20161229_1329_10.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$8,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0110

Nombre del proyecto de inversión
Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil con Objeto Asistencial.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil con Objeto Asistencial
Q0110
IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:

Calidad de Vida

Siglas dependencia:

SDIFEG

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

3004
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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44.- Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Social.
No violencia intrafamiliar y escolar.

Características del programa
Objetivo general

Favorecer en niñas, niños, adolescentes, padres de familia y sociedad en general, el desarrollo de habilidades y destrezas que
permitan fortalecer actitudes y respuestas preventivas antes los riesgos psicosociales, mediante acciones preventivas que
generen estilos de vida saludable
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Niñas, niños y adolescentes en riesgos psicosociales

A través del programa se pueden brindar los apoyos siguientes:
I. Proceso de prevención integral de niñas, niños y adolescentes en riesgos psicosociales
a través de:
a) Conferencias, pláticas, foros, sesiones y procesos grupales; y
b) Canalización a beneficiarios del programa que así lo ameriten a instituciones
especializadas gubernamentales y no gubernamentales.
II. Apoyos sociales económicos que se otorgan a niñas, niños y adolescentes en riesgos
psicosociales que se encuentran en prevención para evitar la deserción escolar.

Cobertura:

El programa tendrá una cobertura estatal atendiendo, a través de sus líneas de acción, 46 municipios del Estado de Guanajuato.
El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_7ma_Parte_20161230_0216_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$13,880,888.45
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0115
Q0121
Q0132

Nombre del proyecto de inversión
Apoyos Sociales a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgos Psicosociales.
Prevención de Riesgos Psicosociales.
Formación en Prevención de Riesgos Psicosociales.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Prevención de Riesgos Psicosociales
Q0115, Q0121 y Q0132
IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:

Calidad de Vida

Siglas dependencia:

SDIFEG

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

3004
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y diseño

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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45.- Programa de Prevención, Atención y Reintegración de
Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Social.
Migración.

Características del programa
Objetivo general

Conjuntar esfuerzos y acciones entre las instancias de los tres órdenes de gobierno, instituciones públicas, privadas y organismos
de la sociedad civil nacionales e internacionales con el fin de proteger y atender las necesidades de las niñas, niños y
adolescentes migrantes y repatriados que viajan solos, a sus familias y las problemáticas colaterales a las que están expuestos,
así como realizar acciones de prevención en niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo de migración y la
promoción de agentes comunitarios que participen en la implementación de las acciones que impulsen acciones de arraigo
comunitario
Población objetivo

Descripción de los apoyos

I. Niñas, niños y adolescentes migrantes, repatriados o con
intenciones de emigrar, en un rango de edad de 6 a 17 años 11
meses;
II. Población del Estado de Guanajuato, para la sensibilización
y prevención del problema de migración infantil no
acompañada;
y
III. Aquellos familiares de niñas, niños y adolescentes
beneficiarios que serán pieza clave en el proceso de
desmotivación de futuros migrantes.

A través del programa pueden otorgarse los apoyos siguientes:
a) Pago del transporte desde el Estado fronterizo donde se encuentren albergados,
hasta el estado de Guanajuato para su reintegración familiar;
b) Kit de artículos de higiene personal, y ropa;
c) Refrigerios; y
d) Acciones de prevención (pláticas y talleres) acerca del problema de migración
infantil no acompañada, arraigo familiar y cohesión social.

Cobertura:

II. A niñas, niños, adolescentes con intención de migrar, acciones de prevención
acerca del problema de migración infantil no acompañada, arraigo familiar y
cohesión social.

El
programa
tiene
cobertura
en
todo
el
territorio
del
Estado
de
Guanajuato.
El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_3ra_Parte__20161229_1329_10.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,580,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0130

Nombre del proyecto de inversión
Programa de Prevención, Atención y Reintegración de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Prevención, Atención y Reintegración de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y
Repatriados
Q0130
IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:

Calidad de Vida

Siglas dependencia:

SDIFEG

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

3004
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y diseño

Universidad de Guanajuato

$ 34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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46.- Programa Mi Casa Diferente "Mi Hogar con Valores"

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
V.- IMPULSO a los Territorios de Innovación.
Derecho a la vivienda.
Físico.
Vivienda con los servicios básicos.

Características del programa
Objetivo general

Lograr que las familias guanajuatenses que se encuentren en condiciones de marginación, desventaja social o pobreza extrema,
logren su desarrollo integral al contar con una vivienda digna y de calidad, promoviendo la solidaridad familiar
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Las familias y/o personas que se encuentren en zonas
marginadas y sufren de carencia por calidad y espacios en la
vivienda

Se otorgarán apoyos que consistirán en la aportación de materiales en especie para
la construcción de vivienda básica o mejoramiento de vivienda, según sea el caso.

Cobertura:

El programa se podrá ejecutar en las zonas rurales y urbanas de todos los municipios del estado de Guanajuato.
El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_3ra_Parte_20161229_1329_10.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$158,192,161.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0106

Nombre del proyecto de inversión
Mi Casa Diferente.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Mi Casa Diferente "Mi Hogar con Valores"
Q0106
IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:

Calidad de Vida

Siglas dependencia:

SDIFEG

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

3004
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y diseño

2013

Procesos

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php

INCI CONSULTORIA

104

Catálogo de Programas Sociales Estatales 2017
47.- Programas Niñas y Niños Promotores de Paz

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a la educación.
Social.
No violencia intrafamiliar y escolar.

Características del programa
Objetivo general

Brindar a niñas y niños de educación primaria del Estado de Guanajuato, herramientas para la resolución pacífica de conflictos a
través de la implementación de acciones que fomenten la participación activa en la difusión de la paz, que abone a una
convivencia libre de violencia
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnas y alumnos de educación primaria y secundaria de
escuelas públicas del estado de Guanajuato

Se otorgan acciones preventivas en nivel primario a la comunidad educativa, y a
nivel secundario mediante la selección aleatoria de niñas, niños y adolescentes a
quienes se les brinda información y el acceso a capacitación mediante actividades
para el aprendizaje de herramientas para la resolución pacífica de conflictos y otras
estrategias
de
fomento
a
una
cultura
de
paz.
Respecto a las acciones preventivas a nivel primario se proporciona a las escuelas
participantes conferencias en temas relacionados a la cultura de paz. En el nivel
preventivo secundario, por su parte, a las niñas y niños seleccionados se brinda un
taller de 5 sesiones.

Cobertura:

El
programa
tiene
cobertura
en
el
territorio
del
estado
de
Guanajuato.
El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_4ta_Parte_20161229_1400_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$5,331,177.32
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0120

Nombre del proyecto de inversión
Niñas y Niños Promotores de Paz en el Entorno Escolar.
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48.- Programa Proyectos Productivos con Giro de Negocio y
Proyectos Sustentables
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho al trabajo.
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar el mejoramiento de la economía familiar y comunitaria a través del apoyo de proyectos productivos con giro de negocio y
proyectos sustentables dentro de los ejes: alimentación, promoción de la salud, promoción de la educación, fortalecimiento a la economía
familiar y comunitaria, y mejoramiento de vivienda y comunidad de acuerdo a las necesidades prioritarias identificadas por persona, familia
o familias a través de la planeación, con enfoque de preservación del entorno ecológico, respeto a la diversidad social y cultural y a las
formas tradicionales de organización

Población objetivo
a.
b.

Descripción de los apoyos

Población en situación o en riesgo de pobreza, desnutrición, marginación, rezago o exclusión social;
Poblaciones que presenten insuficiencia de infraestructura de servicios, equipamiento básico y en los
rubros de alimentación, empleo y vivienda segura; preferentemente:
I. Mujeres embarazadas;
II. Mujeres en periodo de lactancia;
III. Mujeres con hijos sin sustento económico;
IV. Jóvenes;
V. Adultos mayores;
VI. Personas con discapacidad;
VII. Jornaleros;
VIII. Indígenas que se encuentren dentro del supuesto inmediato anterior;
IX. Personas en lo individual u organizados en grupos informales vulnerables;
X. Personas de escasos recursos que demuestren ser activas y comprometidas con
acciones de capacitación; y
XI. Para el caso de proyectos productivos con giro de negocio, personas de escasos
recursos que acrediten tener la experiencia que requiera el proyecto en marcha o
por iniciar, misma que tendrá que ser avalada por el personal adscrito a la DDFyC
y responsables del programa, mediante visita de validación.

Cobertura:

Proyectos productivos con giro de negocio: Otorga bienes
en especie a familias beneficiarias del programa, para
lograr la instalación y funcionamiento de proyectos
productivos con giro de negocio en las localidades rurales
y urbanas con proyectos enmarcados dentro de los 5 ejes
de atención a los que hace referencia el artículo 8 de las
reglas de operación, o de forma indirecta, a través de
transformación y/o comercialización de bienes o
servicios, o bien apoyos a talleres de artes y oficios que
sean
fuentes
de
ingresos.
Proyectos sustentables: Otorga bienes en especie de
manera directa o a través de terceros a familias
beneficiarias del programa, para lograr la instalación y
funcionamiento de proyectos sustentables en localidades
rurales y urbanas con proyectos de traspatio familiar
enmarcados dentro de los 5 ejes de atención.

I. Se atenderán los proyectos productivos que se encuentren en zonas rurales, urbanas y colonias marginadas del estado de Guanajuato que presenten las
siguientes características:
a. Población mayor a 100 habitantes, independientemente de su categoría política de acuerdo al artículo 22 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato;
b. Población en situación o riesgo de pobreza, desnutrición, marginación, rezago o exclusión social; y
c. Poblaciones que presenten insuficiencia de infraestructura de servicios, equipamiento básico y en los rubros de alimentación,
empleo y vivienda segura.
El SDIFEG debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en los términos que
establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_3ra_Parte_20161229_1329_10.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$13,829,299.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0114

Nombre del proyecto de inversión
Programa Proyectos Productivos con Giro de Negocios y Proyectos Sustentables.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Proyectos Productivos con Giro de Negocio y Proyectos Sustentables

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0114
I.IMPULSO a tu Calidad de Vida

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
SDEIFEG
3004
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato
$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacionprogramas.php
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49.- Programa Red Móvil Guanajuato "Comunidad Diferente"
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Social.
Cohesión social .

Características del programa
Objetivo general

Impulsar procesos de organización comunitaria y participación social que contribuyan a generar capacidades autogestivas, así
como la instrumentación de proyectos comunitarios que cubran necesidades básicas, por medio de la integración de grupos de
desarrollo comunitario
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas que habitan en localidades que se encuentren dentro
del territorio del Estado de Guanajuato, preferentemente en las
zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano con las siguientes características a)
Población en situación o en riesgo de pobreza, desnutrición,
marginación, rezago, exclusión social o afectada por desastres
naturales;
b)
Población
con
riesgos
psicosociales;
c)
Población
hablante
de
lengua
indígena;
o
d) Insuficiencia de infraestructura de servicios públicos,
equipamiento básico o servicios de alimentación, educación,
salud, empleo o vivienda segura

El Programa estará enfocado en establecer una estrategia de atención comunitaria
en los siguientes ejes de atención: Alimentación; promoción de la salud; promoción
de la educación; fortalecimiento a la economía familiar y comunitaria; y mejoramiento
de vivienda y comunidad. Los beneficios que se otorgan se detallan por eje de
atención en las Reglas de Operación.

Cobertura:

El
programa
tiene
cobertura
en
todo
el
territorio
del
estado
de
Guanajuato.
El SDIFEG debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en los
términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_3ra_Parte_20161229_1329_10.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$100,093,442.02
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q

Nombre del proyecto de inversión

Q0107

Red Móvil Comunidad Diferente.
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50.- Programa Valores en la Familia

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Social.
Cohesión social.

Características del programa
Objetivo general

Apoyar la formación ciudadana a través de la vivencia de los valores humanos, como plataforma para un mejor desarrollo de
relaciones humanas, armónicas y prósperas que impacten favorablemente en el impulso social y familiar en el Estado de
Guanajuato
Población objetivo

I.
II.

III.

IV.

Cobertura:

Descripción de los apoyos

Población abierta, ya sea en zona
urbana, suburbana o rural;
Niños, niñas y adolescentes que se
encuentren inscritos en cualquier grado
escolar de cualquier escuela pública o
privada del estado de Guanajuato;
Beneficiarios de cualquiera de los
programas de DIF estatal o de los DIF
municipales; y
Población empleada en cualquier tipo de
institución pública o privada que se
encuentre en el estado de Guanajuato.

Son beneficios derivados del programa valores en la familia, los siguientes:
I. Campaña de reflexión de valores que consistirá en la realización de una campaña
publicitaria a través de diversos medios de comunicación como radio, televisión y medios
visuales con una duración anual;
II. Ferias de valores que consistirán en actividades establecidas con una metodología,
donde los participantes realizarán actividades de cada uno de los valores institucionales
de una manera lúdica y recreativa;
III. Foros de valores que consistirán en eventos magnos llevándose a cabo una o varias
actividades enfocadas a la práctica de valores;
IV. Pláticas que consistirán en transmitir un mensaje alusivo a la vivencia de los valores;
V. Talleres que consistirán en la implementación de sesiones de trabajo enfocadas a la
vivencia de los valores institucionales de manera lúdica - recreativa; y
VI. Procesos de valores que consistirán en la implementación de 7 sesiones de trabajo
enfocadas a la vivencia de los valores institucionales de manera lúdica - recreativa.

Este programa es de cobertura estatal. El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención prioritaria definidas por la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_4ta_Parte_20161229_1400_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$8,914,460.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0126

Nombre del proyecto de inversión
Valores en Familia.
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51.- Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)

Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Valores en la Familia
Q0126
IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:

Calidad de Vida

Siglas dependencia:

SDIFEG

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

3004
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y diseño

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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52.- Proyectos Productivos para Adultos Mayores

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida
Derecho a un nivel de vida adecuado
Institucional
Discapacidad, vejez, orfandad, otros

Características del programa
Objetivo general

Brindar atención integral a niños y niñas de 3 a 6 años de edad de comunidades de las zonas suburbanas y rurales en 38
municipios del estado de Guanajuato

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Niñas y niños de tres a seis años de edad de
zonas rurales y suburbanas

A través del programa se prestan los siguientes apoyos a los DIF Municipales:
I. Apoyo económico para la operatividad de los CAIC basado en la suficiencia presupuestal con
que cuente DIF Estatal en el ejercicio fiscal correspondiente;
II. Apoyo en capacitación para el personal de los CAIC;
III. Asesoría técnico pedagógica a los equipos operativos de los CAIC, a través de la Secretaría
de Educación de Guanajuato; y
IV. Acompañamiento, seguimiento y capacitación en acciones encaminadas a la salud preventiva
y acciones de cuidado, vínculo y apego.
Los apoyos descritos serán otorgados por el DIF Estatal dependiendo de la capacidad instalada en
cada CADI, de sus necesidades y según lo permita el presupuesto del programa.

Cobertura:

El programa tiene cobertura en treinta y siete municipios del Estado de Guanajuato siguientes:Abasolo, Apaseo el Alto, Apaseo el
Grande, Atarjea, Celaya, Manuel Doblado, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Guanajuato, guanímaro, Jaral el
Progreso, León, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, San Francisco del Rincon, Salamanca,
Salvatierra, Santa Cruz de Juventino Rosas, San Felipe, San Diego de la Unión, San MIguel de Allende, Santa Catarina, Silaod de la
Victoria, Santiago Maravatio, Tarandacuao, Tierra Banca, Uriangato, Valle de SAntiago, Villagrán y Yuriria.
Sin perjuicio de lo anterior, el DIF Estatal puede extender la aplicación del programa a aquellos municipios del Estado de Guanajuato en
los que la problemática sea detectada, siempre y cuando exista la suficiencia presupuestal que permita su operatividad.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_4ta_Parte_20161229_1400_8.pdf
Monto de inversión autorizado 2017
$6,138,815.73
Proyectos de inversión social alineados al PSE

Clave Q
Q0119

Nombre del proyecto de inversión
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC)

Presupuesto
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Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida
Derecho al trabajo
Humano
Acceso al trabajo y proyectos productivos

Características del programa
Objetivo general

Implementación de proyectos productivos en grupos de personas adultas mayores que acuden a los Centros de Desarrollo
Gerontológico y del área rural del estado de Guanajuato, para aprovechar, rescatar y compartir los conocimientos y experiencias
en las actividades que han desarrollado a lo largo de su vida
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Grupos de personas adultas mayores integradas al
programa de Atención para Personas Adultas Mayores
de cada DIF Municipal y que estén interesados en
implementar un proyecto productivo

En virtud del programa, el DIF Estatal puede otorgar a los grupos de personas adultas
mayores beneficiadas los apoyos siguiente:
I.
El otorgamiento del uso de equipo, mobiliario y herramienta menos para la implementación
de
los
proyectos
productivos;
y
II. Capacitación a las personas adultas mayores para ampliar o actualizar sus conocimientos
en un tema específico; serán impartidas en un máximo de 20 hrs por tema. La capacitación
será pagada por DIF Estatal y los materiales a utilizar en estas capacitaciones serán
suministrados por cada DIF Municipal.

Cobertura:

El programa tiene cobertura en todo el territorio del Estado de Guanajuato.
La Dirección debe dar preferencia a aquellas zonas de
atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en los términos que establezca la normativa aplicable

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_4ta_Parte_20161229_1400_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$2,333,243.20
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0128

Nombre del proyecto de inversión
Proyectos Productivos para Adultos Mayores
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53.- Rehabilitación y Asistencia Social a Niñas y Niños que
cometen algún delito

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Institucional
Derecho y Procuración de Justicia.

Características del programa
Objetivo general

Es objetivo general del programa brindar asistencia social a niñas y niños menores de 12 años que habiten en el Estado de
Guanajuato, a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, con el propósito de
modificar y mejorar las circunstancias de carácter personal, familiar y social que impiden su desarrollo integral.

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Únicamente pueden ser seleccionados como
beneficiarios del programa las niñas y niños
menores de doce años, a quienes se les atribuya
la comisión o participación en un hecho que la ley
señale como delito.

Puede otorgar a las niñas y niños beneficiarios los apoyos siguientes:
I. Asesoría legal e intervención jurídica tanto a la niña o niño como a sus padres, tutores o
representantes legales;
ll. Tratamiento psicológico aplicado a la niña o niño y orientación psicológica para sus padres;
III. Uniformes y calzado, tanto escolares como deportivos;
IV. Pago de inscripciones, colegiaturas o donativos por otros servicios en asociaciones civiles
y de asistencia social;
V. Artículos de uso personal de la niña o niño;
VI. Consultas médicas, exámenes médicos, medicamentos y ortesis;
VII. Dinero para el pago de transporte público necesario para que la niña o niño y un
acompañante se trasladen de su domicilio al lugar en el que se le proporcione cualquiera
de los beneficios a que se refieren las fracciones I y II de este artículo;
VIII. Cualquier otro con el que se contribuya al cumplimiento de los objetivos establecidos en
los artículos 5 y 6 de éstas reglas.

Cobertura:

El programa tiene cobertura en todo el territorio del Estado. El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de atención
prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_3ra_Parte__20161229_1329_10.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$3,244,782.30
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0129

Nombre del proyecto de inversión
Rehabilitación y Asistencia social a Niñas y Niños que cometen algún delito.
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54.- Atención Psicológica del Síndrome de Alienación Parental

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.
I.- Calidad de Vida.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho a un Nivel de Vida Adecuado
Institucional
Seguridad Social en caso Discapacidad, vejez, orfandad y otros

Características del programa
Objetivo general

Atender solicitudes giradas por los juzgados de oralidad familiar en materia de dictaminación pericial psicológica y/o convivencia
supervisada a aquellas niñas, niños y adolescentes con una afectación emocional derivada de la disputa legal por su patria
potestad, custodia o convivencia entre sus progenitores.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Únicamente pueden ser seleccionados como beneficiarios del
programa las niñas, niños y adolescentes a quienes se les
refiere del poder judicial, con la finalidad de realizar la
aplicación de una prueba pericial o convivencia supervisada en
los
términos
establecidos
en
las
reglas.

En virtud del programa, el Sistema puede otorgar a las niñas y niños beneficiarios los
apoyos
siguientes:
I. Valoración Psicológica a Niñas, Niños y Adolescentes, así como a sus padres y/o
tutores con la finalidad de emitir un dictamen pericial a los Juzgados de Oralidad;
II. Llevar a cabo dentro de las instalaciones de la Procuraduría convivencia
supervisada entre la Niñas, Niños y Adolescentes y aquel padre con el que no se
tiene
convivencia;
y
III. Cualquier otro con el que se contribuya el cumplimiento de los objetivos
establecidos en los objetivos generales y específicos de las reglas.

Cuando conforme a las reglas de operación alguno de los
beneficiarios del programa incide en una persona distinta de la
niña, niño o adolescente, esto debe ser exclusivamente en la
medida que brinde un beneficio a la niña, niño o adolescente y
se cumplan los objetivos del programa; dichas personas pueden
ser los padres, familia directa o que habiten en el mismo
domicilio que la niña, niño o adolescente, e incluso las parejas
actuales de los padres.

Cobertura:

El programa tiene cobertura en el partido judicial de Guanajuato, Guanajuato. El sistema estatal debe dar preferencia a aquellas zonas de
atención prioritaria definidas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en los términos que establezca la normativa aplicable.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_3ra_Parte__20161229_1329_10.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$2,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1439

Nombre del proyecto de inversión
Atención Psicológica del Síndrome de Alienación Parental.
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55.- Programa de Desarrollo de Capacidades y Asistencia
Técnica

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.
II.- Economía para las Personas.
III. Impulso al empleo y la prosperidad
V. Impulso a los Territorios de Innovación
Derecho al trabajo.
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Capacitar y brindar asistencia técnica y administrativa a Unidades de Producción con actividad agroalimentaria y económica del
sector rural para incrementar su productividad, rentabilidad y sustentabilidad
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas físicas, personas morales, grupos de personas con
actividad agroalimentaria y/o económica en el medio rural y
grupos de habitantes de localidades rurales, que cumplan con
los requisitos establecidos en las presentes Reglas,
considerando preferentemente personas que habitan en las
Zonas de atención prioritaria

Cobertura:

Los conceptos de apoyo y sus características se describen a continuación;
I.
Organización de eventos para el intercambio de conocimientos,
tecnologías, experiencias y presentación de proyectos, entre otros, del
sector agroalimentario y rural. Sólo aplica para personas morales.
II.
Asistencia a eventos (foros, exposiciones, convenciones, talleres,
cursos, entre otros, en los que se expongan o difundan aspectos,
productos o tecnologías del sector agroalimentario y rural)
III.
Servicios de asistencia técnica y capacitación a través de agentes de
cambio para capacitación, adopción e innovación tecnológica,
administrativa, financiera comercial, desarrollo empresarial, entre otros.
IV.
Certificación de calidad e inocuidad en la producción agroalimentaria,
llevada a cabo por un organismo de certificación.

Grupo de personas con actividad en el medio rural o Grupo de personas de localidades rurales.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_5ta_Parte_20161230_1406_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$31,300,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q2033

Nombre del proyecto de inversión
Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Programa de Desarrollo de Capacidades y Asistencia Técnica

Clave del Proyecto de
Inversión:

Q2033

Estrategia Transversal:

III. Impulso al empleo y la prosperidad
V. Impulso a los Territorios de Innovación

Eje de Gobierno:

II.- Economía para las Personas

Dependencia o entidad
responsable del programa:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural

Siglas dependencia:

SDAyR

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

811
Dirección General de Desarrollo y Promoción de la Empresa Rural

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Indicadores

Universidad de Guanajuato.División de Ciencias de la
Vida

$250,000.00

2015

Evaluación de Indicadores

Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro

$320,836.43

2014

Evaluación de Indicadores

Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro

$526,759.80

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

http://sdayr.guanajuato.gob.mx/contenido/adjuntos/p
ublicaciones/CompendioIndicadoresM&E_CEIP4.0.p
df
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56.- Programa de Fomento a la Transformación de la
Producción Agropecuaria en el Sector Rural
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.
II.- Economía para las Personas.
III.-Impulso al empleo y la prosperidad
Derecho al trabajo.
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Fortalecer la productividad del sector rural mediante el otorgamiento de apoyos en maquinaria y equipamiento para la creación y
consolidación de unidades de producción
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas físicas (mayores de edad) o morales, pertenecientes
a las Unidades de producción en el sector rural, que cumplan
con los requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 8 de
las presentes Reglas, considerando preferentemente familias o
personas que habitan en las Zonas de atención prioritaria

Los conceptos y montos máximos de apoyo de este programa serán los siguientes:
a) Hasta el 80% del valor del equipamiento del proyecto sin rebasar $200,000.00
(doscientos mil pesos 00/100 M.N.) de apoyo por unidad de producción de reciente
creación o en consolidación. Esto aplica en los conceptos de:
1) Procesamiento del maíz (tortillerías, fábricas de tostadas, frituras, tamalerías,
aceites y similares),
2)
Procesamiento de trigo (panaderías, pastelerías, pizzerías, tortillerías trigo,
pastas y similares),
3) Procesamiento de carnes (carnicerías en operación, procesadoras de carnes frías
y embutidos y similares),
4) Procesamiento de leche (producción de quesos, yogurt, crema, entre otros),
5) Industrialización de la miel.
b) Hasta el 80% del valor del equipamiento del proyecto sin rebasar $500,000.00
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) de apoyo por unidad de producción en consolidación.
Este concepto y monto sólo aplica para quienes son productores primarios o centros de
acopio. Esto aplica en los conceptos de:
1) Procesamiento de leche (quesos, yogurt y similares) en unidades de producción
en proceso de consolidación que cumplan con la normatividad en materia de
sanidad
2) Obradores (en operación, que estén alineados a cadenas que cuenten con
certificación TIF),
3) Acondicionamiento, empaque y transformación de frutas y hortalizas,
4) Manejo y conservación de granos básicos (centros de acopio de granos)

Cobertura:

Estado de Guanajuato

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_5ta_Parte_20161230_1406_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$35,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0166

Nombre del proyecto de inversión
Programa de Fomento a la Transformación de la Producción Agropecuaria en el Sector Rural.
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57.- Programa de Fomento al Autoempleo Juvenil en el Sector
Rural

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.
II.- Economía para las Personas.
III. Impulso al empleo y la prosperidad
Derecho al trabajo.
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Generar oportunidades de autoempleo de las y los jóvenes que habitan en las localidades rurales del Estado para fortalecer su
arraigo, además de atender sus necesidades en materia de capitalización de unidades de negocio y servicios que se brindan en
las localidades rurales.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

El programa está dirigido a las y los jóvenes de entre 18 y 30
años de edad, cumplidos a la fecha de presentación de la
solicitud, que sean habitantes de localidades rurales, generen
una Unidad de Producción o Negocio o prestación de servicios
profesionales, que cumplan con los requisitos de elegibilidad
establecidos en el artículo 9 de las presentes Reglas,
considerando preferentemente familias o personas que habitan
en las Zonas de Atención Prioritaria. Para efecto de estas
reglas se consideran como localidades rurales las cabeceras de
los municipios de Atarjea, Santa Catarina, Xichú, Tierra Blanca
y Victoria.

A) Servicios de Oficios. Apoyo para la adquisición de maquinaria, equipo y
herramienta para proyectos de oficios; herrería, taller mecánico, carpintería,
talabartería, jardinería y vulcanizadoras, entre otros
B) Prestación de servicios profesionales. Apoyo para la adquisición de equipo para
la prestación de Servicios Profesionales enfocados a ámbitos de salud, jurídico,
administrativos, contable.
C) Proyectos de innovación tecnológica y/o científica que impacten en el medio rural.
Como apoyo adicional, se brindarán capacitaciones a las y los jóvenes que resulten
beneficiados, como apoyo adicional, en temas relacionados al desarrollo de su
proyecto o, en su caso, en los rubros que sean definidos por la Dirección de
Fomento y Empresa Rural, para fortalecer sus capacidades técnicas, administrativas
y/o comerciales, a través del otorgamiento de apoyos en servicios de capacitación,
para lo cual no será necesario presentar otra solicitud.

Cobertura:

Localidades rurales de todos los municipios del Estado

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_5ta_Parte_20161230_1406_8.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$12,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1915

Nombre del proyecto de inversión
Programa de Impulso al autoempleo de jóvenes en comunidades rurales.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Programa de Fomento al Autoempleo Juvenil en el Sector Rural

Clave del Proyecto de
Inversión:

Q1915

Estrategia Transversal:

III. Impulso al empleo y la prosperidad

Eje de Gobierno:

II.- Economía para las Personas

Dependencia o entidad
responsable del programa:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural

Siglas dependencia:

SDAyR

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

810
Subsecretaría de Fomento y Desarrollo de la Sociedad Rural

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato,

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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58.- Programa de Fortalecimiento y Capitalización de las
Unidades de Producción Ganadera

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.
II.- Economía para las Personas.
III.- IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad.
Derecho al trabajo.
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Otorgar apoyos para complementar las inversiones de las personas dedicadas a la producción pecuaria, buscando capitalizar sus
Unidades de Producción a fin de competir de mejor manera en los mercados nacional e internacional, mediante su integración a
las cadenas productivas, aumentando así su rentabilidad, competitividad, productividad y sustentabilidad
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Las Unidades de Producción Pecuaria, ya sean personas
físicas, personas morales, así como instituciones de
investigación, organismos que fomenten la ganadería y los
municipios del Estado, así como personas dedicadas a la
producción pecuaria a menor escala a través de la ganadería
social o de traspatio, de todas las regiones del Estado,
considerando preferentemente personas que habitan en las
Zonas de Atención Prioritaria.

Cobertura:

Los apoyos del Programa se otorgarán a través de los siguientes Componentes:
I. Apoyo a la Inversión en Mejoramiento Genético;
II. Apoyo a la Inversión en Equipo Productivo;
III. Apoyo a la Inversión en Paquetes Tecnológicos;
IV. Actividades de Fomento Ganadero;
V. Conservación y Mejora de Agostaderos;
VI. Ejecución de Proyectos Ganaderos de Impacto Municipal, Regional o Estatal;
VII. Apoyo a la Inversión en Ganadería Social o de Traspatio; y
VIII. Apoyo al fortalecimiento de las Organizaciones Ganaderas.

Todas las regiones del Estado

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_6TA__20161230_1408_5.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$46,096,955.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0161

Nombre del proyecto de inversión
Fortalecimiento y Capitalización de las Unidades de Producción Ganadera.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Programa de Fortalecimiento y Capacitación de las Unidades de Producción Ganadera

Clave del Proyecto de
Inversión:

Q0161

Estrategia Transversal:

III. IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad

Eje de Gobierno:

II.- Economía para las Personas

Dependencia o entidad
responsable del programa:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural

Siglas dependencia:

SDAyR

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

807
Dirección General de Ganadería

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Indicadores

Universidad de Guanajuato.División de Ciencias de la
Vida

2015

Evaluación de Indicadores

Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro

2014

Evaluación de Indicadores

Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$358,928.58

$441,856.29

$572,837.79

http://sdayr.guanajuato.gob.mx/contenido/adjuntos/p
ublicaciones/CompendioIndicadoresM&E_PCEF4.0.
pd
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59.- Programa de Impulso a la Mujer en la Economía Rural

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.
II.- Economía para las Personas.
I.- IMPULSO a tu Calidad de Vida.
Derecho al trabajo.
Social.
Equidad de genero.

Características del programa
Objetivo general

Mejorar las condiciones de vida de las mujeres que habitan en las zonas rurales del Estado, a través del desarrollo de actividades
productivas, por medio del desarrollo de capacidades y equipamiento de unidades de negocio, que permitan mejorar el ingreso en
sus hogares, además de la generación de autoempleo
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Mujeres mayores de edad que generen una unidad de producción
o negocio, habitantes de localidades rurales, que cumplan con los
requisitos de elegibilidad establecidos en el artículo 8 de las
Reglas de Operación, considerando preferentemente familias o
personas que habitan en las Zonas de Atención prioritaria. Para
efecto de estas reglas, se consideran como localidades rurales las
cabeceras de los municipios de Atarjea, Santa Catarina, Xichú,
Tierra Blanca y Victoria.

I. Apoyo para el desarrollo económico de las Mujeres Rurales, para unidades de
producción para diferentes conceptos delineados en las reglas. Con montos de
hasta el 90% de la inversión del equipo del proyecto, sin rebasar $40,000.00
(Cuarenta
mil
pesos
00/100
M.N.)
II. Capacitación a las beneficiarias en temas relacionados al desarrollo de su
proyecto o, en su caso, en los rubros que sean definidos por la Dirección de
Fomento y Empresa Rural, para fortalecer sus capacidades organizativas,
técnicas, administrativas y comerciales, a través del otorgamiento de apoyos en
servicios de capacitación, para lo cual no será necesario presentar otra solicitud.

Cobertura:

Zonas rurales del Estado.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_6TA__20161230_1408_5.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$25,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0400

Nombre del proyecto de inversión
Programa de Impulso a la Mujer en la Economía Rural.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Programa de Impulso a la Mujer en la Economía Rural

Clave del Proyecto de
Inversión:

Q0400

Estrategia Transversal:

I. IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:

II.- Economía para las Personas

Dependencia o entidad
responsable del programa:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural

Siglas dependencia:

SDAyR

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

811
Dirección General de Desarrollo y Promoción de la Empresa Rural

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato,

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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60.- Programa de Sustentabilidad del Espacio Rural
(Microcuencas)
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.
II.- Economía para las Personas.
V.- IMPULSO a los Territorios de Innovación.
Derecho a un medio ambiente sano.
Natural.
Medio ambiente.

Características del programa
Objetivo general

Mejorar la competitividad territorial de microcuencas productivas vulnerables a través de la creación de las estructuras y
mecanismos que faciliten la participación social en la planeación, toma de decisiones y acuerdos de cooperación con la finalidad
de contribuir a la conservación, uso y manejo sustentable de los recursos suelo, agua y vegetación utilizados en la producción
primaria, mediante el apoyo subsidiario a la población rural para que invierta a través de proyectos integrales en la construcción,
establecimiento y desarrollo de obras orientadas a la conservación y recuperación de tierras, la captación, conducción,
almacenamiento e infiltración del agua de lluvia y a la regeneración, mejoramiento y aprovechamiento racional de la cubierta
vegetal.

Población objetivo
Personas físicas y morales que habitan en las
comunidades
rurales
del
estado
de
Guanajuato. Se dará prioridad a aquellas
personas que habitan en las Zonas de
Atención
Prioritaria
y
preferentemente
conformadas como Grupo de Trabajo.

Cobertura:

Descripción de los apoyos
Los conceptos de apoyo comprendidos en el Programa son los siguientes:
I.
Asistencia técnica, capacitación; y
II.
Realización de obras para la conservación y uso sustentable de suelo y agua.

La SDAyR determinará los municipios a atender en el año, con base en las condiciones de deterioro y sobre explotación de sus recursos
naturales. Lo anterior bajo el principio de evitar la dispersión de los recursos y concentrar los mismos para posibilitar proyectos de mayor
impacto

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_6TA__20161230_1408_5.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$14,016,667.00

Clave Q
Q0168

Proyectos de inversión social alineados al PSE
Nombre del proyecto de inversión
Programa de Sustentabilidad del Espacio Rural (Microcuencas).
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Programa de Sustentabilidad del Espacio Rural (Microcuencas)

Clave del Proyecto de
Inversión:

Q0168

Estrategia Transversal:

V. IMPULSO a los Territorios de Innovación

Eje de Gobierno:

II.- Economía para las Personas

Dependencia o entidad
responsable del programa:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural

Siglas dependencia:

SDAyR

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

805
Dirección General de Microcuencas

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Indicadores

Universidad de Guanajuato.División de Ciencias de la
Vida

$200,000.00

2015

Evaluación de Indicadores

Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro

$320,836.43

2014

Evaluación de Indicadores

Universidad Autónoma
Agraria Antonio Narro

$526,759.80

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

http://sdayr.guanajuato.gob.mx/contenido/adjuntos/p
ublicaciones/CompendioIndicadoresM&E_COUSSA
3.0.pdf
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61.- Programa Estatal de Bordería

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.
II.- Economía para las Personas.
III. IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad
Derecho al Agua
Natural.
Medio ambiente.

Características del programa
Objetivo general

El objetivo general del programa consiste en la entrega de apoyos dirigidos a las unidades de producción agroalimentaria a través
de los municipios para la ejecución de acciones para la construcción, desazolve, conservación, rehabilitación, mejoramiento de
obras de bordería para abrevaderos, captación de lluvias, control de avenidas, mejoramiento de pastizales, así como la atención
de causes, drenes y vasos de captación, para atender y preservar las necesidades básicas del medio rural
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Constituyen la población objetivo del programa, las unidades de
producción agroalimentarias, tanto de pequeña propiedad,
como de tierras ejidales en el Estado de Guanajuato
considerando preferentemente personas migrantes y con
discapacidad que participen en la ejecución de acciones
complementarias en proyectos que contribuyan al mejoramiento
de las condiciones familiares o comunitarias vinculadas con los
objetivos señalados en el artículo 4 de las Reglas de Operación,
siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad
indicados en el artículo 6 de las Reglas de operación,
considerando preferentemente personas que habitan en las
Zonas de Atención Prioritarias. No serán sujetos del apoyo las
personas propietarias, asociadas o familiares de las empresas
ejecutoras de este tipo de acciones, proveedores y/o
constructores de obras de Bordería, por lo que sus solicitudes
serán excluidas. Tampoco serán sujetos a los beneficios de
estos apoyos, los servidores públicos estatales y municipales
que con motivo de su encargo, participen en cualquier forma en
el proceso de otorgamiento de los apoyos.

El apoyo máximo que otorga el gobierno del Estado a través de los convenios
celebrados con la SDAyR para realizar acciones de bordería, consistirá en el
otorgamiento de recursos para aquellos Municipios que cumplan cabalmente con los
requisitos de elegibilidad establecidos en las presentes Reglas y su importe podrá
ser de hasta 50% del costo total de las acciones, dependiendo de la disponibilidad
de recursos. Para cubrir el 50% restante, se deberá sumar la participación de
recursos municipales autorizados por el Ayuntamiento o en su defecto quedará a
cargo de la unidad o unidades de producción beneficiadas cubrir el 50% restante;
este último porcentaje podrá varias de acuerdo a los criterios de apoyo del Municipio.

Cobertura:

En los municipios que lo soliciten en tiempo y forma y cumplan con los requisitos de elegibilidad

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_6TA__20161230_1408_5.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$20,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0167

Nombre del proyecto de inversión
Programa Estatal de Bordería.
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62.- Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA)

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.
II.- Economía para las Personas.
III. IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad
Derecho a la alimentación.
Humano.
Alimentación y nutrición.

Características del programa
Objetivo general

Unidades de producción sostenibles y sustentables con independencia del exterior
Población objetivo

Descripción de los apoyos

UPF dedicadas a la actividad económica primaria de
localidades marginadas del estado, con nula o muy baja
articulación al mercado

Educación y capacitación el apoyo por localidad atendida no será menor a
$80,000.00 ni mayor a $100,000.00, la cobertura de atención será de 25 localidades,
de al menos 20 UPF.
Inversión en equipamiento e infraestructura. Hasta el 90% del valor del proyecto sin
rebasar $100,000.00 por UPF o $750,000.00 por grupo de personas o persona
moral, que se integre como mínimo por 5 UPF

Cobertura:

Localidades de Alta y Muy Alta Marginación de los municipios seleccionados por el Grupo Directivo del Proyecto y atendidos por una
Agencia de Desarrollo Rural

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$3,333,333.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0158

Nombre del proyecto de inversión
Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA).
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria (PESA)

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

II.- Economía para las Personas

Q0158
III.- IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural
SDAyR
810
Subsecretaría de Fomento y Desarrollo de la Sociedad Rural

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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63.- Programa Rehabilitación de Caminos Rurales para el
Desarrollo Agropecuario y Forestal

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.
II.- Economía para las Personas.
V.- IMPULSO a los Territorios de Innovación.
Derecho a un medio ambiente sano
Físico
Medio ambiente

Características del programa
Objetivo general

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural, al facilitar el acceso al mercado de los productos regionales, abaratar
los costos de los insumos necesarios para las actividades productivas
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Las personas que realicen actividades agropecuarias, forestales
y piscícolas, ya sea bajo el régimen de la pequeña propiedad o
ejidal del medio rural del Estado de Guanajuato, considerando
preferentemente personas que habitan en las Zonas de
Atención Prioritaria.

Proyectos simplificados de construcción, rehabilitación, conservación y mejoramiento
de caminos rurales, presentados por los Municipios del Estado

Cobertura:

Estado de Guanajuato

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_6TA__20161230_1408_5.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$103,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0176

Nombre del proyecto de inversión
Programa de Rehabilitación de Caminos Rurales para el Desarrollo Agropecuario y Forestal.
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64.- Proyecto Impulso a la Reactivación Productiva de
Comunidades Marginadas (REPROCOM)

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural.
II.- Economía para las Personas.
III. IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad
Derecho a la Alimentación
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Contribuir al bienestar de localidades rurales mediante el otorgamiento de apoyos a personas físicas y/o grupos de trabajo con un
propósito común, para la modernización de la producción de traspatio y parcela, reduciendo riesgos en la producción de alimentos
y generando valor agregado.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas físicas y grupos de trabajo con un propósito común, que hayan
pasado por un proceso de promoción, planeación y definición de proyectos
con las ADR, preferentemente de localidades rurales de alta y muy alta
marginación de los municipios seleccionados por el GDP y que se dediquen a
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas y/o agroindustriales,
considerando preferentemente personas o grupos de trabajo que habitan en
Zonas de Atención Prioritaria. Para la selección de los municipios sujetos de
apoyo por el GDP, se realiza una priorización tomando en consideración los
siguientes criterios:
I.
El número de localidades de alta y muy alta marginación por
municipios, de acuerdo al índice de marginación 2010 del
Consejo Nacional de Población (CONAPO).
II.
La población total de las localidades de alta y muy alta
marginación, de conformidad con los establecidos por el
Consejo Nacional de Población (CONAPO).
III.
La distribución y ubicación de las localidades en el territorio. No
serán sujetos a los beneficios de estos apoyos, los servidores
públicos estatales o municipales que con motivo de su
encargo, participen en cualquier forma en el proceso de
otorgamiento de los mismos.

Cobertura:

Para la implementación de los proyectos generados a través del
REPROCOM, se privilegiará la articulación de tres conceptos de
apoyo:
1) Equipamiento e infraestructura,
2) Agua y suelo; y
3) Proyectos innovadores.

Localidades de Alta y Muy Alta Marginación de los municipios seleccionados por el Grupo Directivo del Proyecto y atendidos por una
Agencia de Desarrollo Rural

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_6TA__20161230_1408_5.pd

Monto de inversión autorizado 2017
$45,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1412

Nombre del proyecto de inversión
Impulso a la Reactivación Productiva de Comunidades Marginadas (REPROCOM).
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Proyecto Impulso a la Reactivación Productiva de Comunidades Marginadas (REPROCOM)

Clave del Proyecto de
Inversión:

Q1412

Estrategia Transversal:

III. IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad

Eje de Gobierno:

II.- Economía para las Personas

Dependencia o entidad
responsable del programa:

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural

Siglas dependencia:

SDAyR

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

815
Subsecretaría para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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65.- Programa de Apoyo al Empleo

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
II.- Economía para las Personas.
III.- IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad.
Derecho al trabajo.
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Incrementar las posibilidades de colocación, autoempleo y/o conservarlo; impulsando el desarrollo de capacidades, habilidades,
destrezas y/o certificación en perfiles laborales de las personas en búsqueda mejorar sus ingresos.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Estudiantes de nivel medio superior y superior, así como a
personas desempleadas y personal en activo, de 16 años en
delante que requieran adquirir, fortalecer, reconvertir
habilidades y destrezas, o certificar sus competencias laborales

Cobertura:

Los apoyos que otorga SDES de manera directa o indirecta en el marco del
programa son:
I.
Capacitación en territorio Nacional.
II.
Certificación de Competencias Laborales.
III.
Prospectiva Laborar.
IV.
Capacitación anticipada justo a tiempo.
V.
Reclutamiento y selección.
VI.
Capacitación sin fronteras; y
VII.
Formación cooperativa.

Estado de Guanajuato

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_2da_Parte_20161229_0332_13.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$179,323,507.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0323

Nombre del proyecto de inversión
Programa de Apoyo al Empleo.
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66.- Programa de Modernización al Comercio Detallista "En
Marcha"
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
II.- Economía para las Personas.
III.- IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad.
Derecho al trabajo.
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Atender a Sectores y Unidades Económicas fijas, semifijas y populares a través de la modernización de imagen comercial,
equipamiento productivo y competencias empresariales que conlleven a:
a) Modificar prácticas tradicionales del comercio y servicios con nuevos esquemas en: exhibición, equipamiento, promoción,
publicidad y atención comercial entre otros
b) Propiciar que el sector comercio, servicios e industria tenga una mayor participación en el crecimiento económico de la entidad
implementando acciones que permitan mejorar y modernizar los procesos
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Unidades Económicas del Sector Económico comercio,
servicios e industria considerando preferentemente familias y
personas que habiten en las Zonas de atención prioritaria y que
cuenten con inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) o estén en vía de obtenerlo.

Cobertura:

Los apoyos económicos y/o en especie que se otorgaran con la implementación y
desarrollo del programa a las personas que resulten beneficiadas consistirán en:
a) Capacitación;
b) Mejora de la imagen comercial;
c) Equipamiento.

Se podrán atender a través del programa a las Unidades Económicas que se encuentren con preferencia en las Zonas de atención
prioritaria a tu Comunidad ubicados dentro del territorio del Estado de Guanajuato.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_16_5ta_Parte_20170130_1347_1.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$22,600,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0326

Nombre del proyecto de inversión
Modernización al Comercio Detallista - En Marcha.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Modernización al Comercio Detallista En Marcha

Eje de Gobierno:

II.- Economía para las Personas

Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable

Q0326
III.- IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad.

SDES
1025
Dirección General de Comercio y Abasto

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación Externa

Evaluare, Expertos en
Evaluación de Políticas
Públicas S.A. de C.V.

$357,495.00

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/Biblioteca/est
udiosyevaluaciones
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67.- Programa Estatal de Fomento al Autoempleo

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
II.- Economía para las Personas.
III.- IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad.
Derecho al trabajo.
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población beneficiaria a través de implementación de una herramienta
activa que permita fortalecer y dar valor agregado a dichos proyectos productivos.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas de 18 años en adelante, dando preferencia en la
medida de lo posible a aquellas que habiten en las Zonas de
Atención Prioritaria, con el perfil y experiencia para desarrollar
un proyecto productivo.

Los apoyos que comprende el programa podrán consistir en:
I. Apoyos en especie. Otorgamiento de mobiliario, maquinaria, equipo y/o
herramienta
II. Montos máximos de apoyos se determinarán conforme
a una tabla de acuerdo al número de participantes.

Cobertura:

Estado de Guanajuato

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_18_3ra_Parte_20170208_1538_24.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$18,495,259.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0324

Nombre del proyecto de inversión
Apoyo al Empleo - Proyectos productivos.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Programa Estatal de Fomento al Autoempleo

Clave del Proyecto de
Inversión:

Q0324

Estrategia Transversal:

III. IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad

Eje de Gobierno:

II.- Economía para las Persona

Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
SDES
1015
Dirección de Promoción del Empleo

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación Externa

Evaluare, Expertos en
Evaluación de Políticas
Públicas S.A. de C.V.

$357,495.00

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/Biblioteca/est
udiosyevaluaciones
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68.- Programa para la Generación de Infraestructura Industrial y
Naves Impulsoras de Empleo

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable.
II.- Economía para las Personas.
III.- IMPULSO al Empleo y a la Prosperidad.
Derecho al trabajo.
Humano.
Acceso al trabajo y proyectos productivos.

Características del programa
Objetivo general

Contribuir y agilizar las acciones de promoción, generación, instalación, operación y administración
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Empresa que presenta un proyecto de inversión viable
aprobado por Comisión de Políticas y Lineamientos de Apoyo y
que resulta beneficiado, conforme a las disposiciones previstas
en las Reglas de Operación.

Cobertura:

Los recursos en numerario o en especie que se otorgarán a los sujetos de apoyo
podrán consistir en:
I. Apoyo por ocupación temporal de NIE
II. Apoyo a la inversión por la construcción de NIE
III. Apoyo colaborativo para construcción de NIE
IV. Construcción de NIE en terrenos propiedad de Gobierno; y
V. Apoyo temporal de recursos económicos.

Estado de Guanajuato

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_16_5ta_Parte_20170130_1347_1.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$32,400,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0740

Nombre del proyecto de inversión
Naves Impulsoras del Empleo.
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69.- Brecha Digital

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior.
III. - Guanajuato Educado
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la cultura.
Humano
Educación

Características del programa
Objetivo general

Impactar positivamente en la reducción de la brecha digital en comunidades de alta y muy alta marginación.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Habitantes de zonas con altos índices de rezago social y
marginación

Cobertura:

Infraestructura de telecomunicaciones para internet a través de Banda Ancha

Estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$4,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q2189

Nombre del proyecto de inversión
Brecha Digital.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Brecha Digital

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q2189
III.IMPULSO a la Educación para la Vida

Secretaría de Innovación, ciencia y Educación Superior
SICES
917
Investigación Científica y Formación de Capital Humano

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato
$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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70.- Programa de Otorgamiento de Apoyos para la Asistencia o
Realización de Eventos de Divulgación de Ciencia y Tecnología

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior.
III.- Guanajuato Educado
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la cultura.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Beneficiar a la población con un incremento en el educación científica y tecnológica en el estado a través de actividades de tipo
científicas y tecnológicas.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de básica, media superior y superior, así como
Instituciones que se encuentran en el estado y que realizan a
través de sus académicos, investigadores y tecnólogos,
actividades de divulgación y difusión de las ciencias.

Realización de eventos y actividades de tipo científico y tecnológico a niños y
jóvenes en el estado, así como apoyos económicos a instituciones de educación
superior y centros de investigación para la realización de eventos de divulgación
científica.

Cobertura:

Estatal

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_72_4ta_Parte_20170508_1310_2.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$6,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q2186

Nombre del proyecto de inversión
Proyectos de Divulgación de la Ciencia y Tecnología.
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71.- Atención a Deportistas con Discapacidad

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Humano.
Actividad física.

Características del programa
Objetivo general

Apoyar a los deportistas con discapacidad, con la finalidad de mejorar y promover el deporte competitivo en el Estado
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Asociaciones deportivas, entrenadores, deportistas y personas
físicas con discapacidad que practican la cultura física y
deporte, en el Estado de Guanajuato.
Considerando preferentemente a familias o personas que
habitan en las zonas de atención prioritaria

Los tipos de apoyo que otorga el programa serán los siguientes:
I. Económico: Erogación pecuniaria, la cual se sujetará al tabulador establecido en
las reglas de operación;
II. Material: Uniformes, y demás material que esté a disposición de la Comisión, así
como la atención médica integral y multidisciplinaria;
III. De gestión: Vinculación con las instituciones educativas u organismos públicos y
privados, para la formación integral, así como la capacitación, actualización y
especialización; y
IV. Becas: Erogaciones económicas que se otorgan con la finalidad de impulsar el
deporte competitivo.
Los apoyos, se otorgarán sujetándose, en todo momento, al presupuesto del
Programa y a la normatividad aplicable.

Cobertura:

Estado de Guanajuato

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_32_2da_Parte_20170224_1314_4.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$2,500,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0138

Nombre del proyecto de inversión
Atención a deportistas con discapacidad.
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72.- Municipio, Vía Activa y Saludable

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado
Humano
Actividad Física.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar que en las principales vialidades o espacios públicos de los municipios del estado de Guanajuato se desarrollen, durante
un tiempo establecido, actividades recreativas, de esparcimiento o culturales; y que, durante la realización de éstas, dichas
vialidades estén libres de transito motorizado
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Los organismos municipales del Estado de Guanajuato.

Los tipos de apoyo que otorga el programa serán los siguientes:
I. Económico: Erogación pecuniaria, la cual se sujetará al tabulador establecido en
las presentes reglas de operación; y
II. Material: Instrumentos, útiles, equipo deportivo especializado, uniformes, y demás
material que esté a disposición de la Comisión.
III. Becas: Erogaciones económicas que se otorgan con la finalidad de retribuir la
participación de las personas físicas que colaboran con la Comisión en el fomento de
la práctica y desarrollo de la cultura física y el deporte.
Los apoyos, se otorgarán sujetándose, en todo momento, al presupuesto del
Programa y a la normatividad aplicable.

Cobertura:

Estado de Guanajuato

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO%2040%202da_20170313_1137_21.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
n

$1,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1110

Nombre del proyecto de inversión
Municipio con Vía Activa y Saludable.
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73.- Programa Apoyo a la Población Guanajuatense para la
Promoción de la Cultura Física 2017

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Humano.
Actividad física.

Características del programa
Objetivo general

Es la socialización y concientización de la importancia de la actividad física en la población de los 46 municipios de Guanajuato,
con la finalidad de desarrollar y promover la Cultura Física en el Estado.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Las personas físicas que practiquen o fomenten la actividad
física y deportiva, Municipios, Organismos Municipales,
Personas Morales sin fines de lucro dedicadas al fomento, la
promoción y el desarrollo de la cultura física y el deporte, y
dirigido a los diferentes sectores de la población, de acuerdo a
sus características de participación en cada programa, evento o
actividad.

Los tipos de apoyo que otorga el Programa serán los siguientes:
I. Económico: Erogación pecuniaria, la cual se sujetará al tabulador establecido en
las presentes reglas de operación;
II. Material: Instrumentos, útiles, equipo deportivo especializado, y demás material
que esté a disposición de la Comisión; y
III. Becas: Erogaciones económicas que se otorgan a promotores(a) deportivos y las
y los auxiliares administrativos con la finalidad de impulsar la cultura física.

Considerando preferentemente familias o personas que habitan
en las zonas de atención prioritaria.

Los apoyos, se otorgarán sujetándose, en todo momento, al presupuesto del
Programa y a la normatividad aplicable.

Cobertura:

Estatal

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO%2040%202da_20170313_1137_21.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$21,200,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0134

Nombre del proyecto de inversión
Apoyo a la población guanajuatense para la promoción de la cultura física.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Apoyo a la Población Guanajuatense para la Promoción de la Cultura Física

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q0134
III.IMPULSO a la Educación para la Vida

Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
CODE
3001
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato
$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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74.- Programa Centros de Formación Deportiva

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a un nivel de vida adecuado.
Humano.
Actividad física.

Características del programa
Objetivo general

Detectar y formar a niñas, niños y jóvenes prospectos a Talentos Deportivos, con la finalidad de generar un equipo deportivo del
estado, que incursione en el proceso de competencias de los eventos oficiales de la Comisión

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Niñas,
niños
y
jóvenes
comprendidos entre los 6 a los 15
años de edad. Considerando
preferentemente
familias
o
personas que habitan en las zonas
de atención prioritaria

Los tipos de apoyo que se otorgan a través del programa, serán los siguientes:
I. Económico: Erogación pecuniaria, la cual se limitará a lo establecido en los lineamientos del apoyo;
II. Material: Instrumentos, útiles, equipo deportivo especializado, y además material que esté a disposición de la
Comisión, así como la atención médica integral multidisciplinaria, los cuales comprenden los siguientes
materiales:
a) Aros hula hula;
b) Cuerdas;
c) Conos;
d) Pelotas;
e) Balones; y
f) Redes.
III. De gestión: Vinculación con las instituciones educativas y organismos públicos y privados, para la formación
integral, así como la capacitación, actualización y especialización, dicha gestión podrá ser de la siguiente manera:
a) Gestión de uso de instalaciones deportivas municipales y estatales;
b) Gestión de condonación de pago de accesos en instalaciones deportivas municipales y estatales; y
c) Gestión de cambios de horarios escolares de talentos deportivos ante autoridades educativas.

Cobertura:

Regional

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_32_2da_Parte_20170224_1314_4.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$8,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q

Nombre del proyecto de inversión

Q0133

Centros de Formación Deportiva.
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75.- Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento
de Instalaciones Deportivas

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a un Medio Ambiente Sano
Humano
Actividad Física.

Características del programa
Objetivo general

Entrega de recursos para construir, rehabilitar, equipar y rescatar los espacios deportivos, elevando con esto la calidad de vida de
los guanajuatenses, promoviendo una cultura de conciencia, conservación y cuidado de los beneficiarios directos y fortaleciendo
la práctica y difusión de las actividades deportivas y recreativas, pudiéndose aplicar preferentemente en las zonas de atención
prioritaria.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personas físicas o morales, organismos deportivos, organismos
municipales o municipios, que practiquen, promuevan, difundan,
investiguen o fomenten acciones que impulsen el desarrollo de
la cultura física y el deporte en espacios públicos deportivos.

El apoyo que se otorga será el económico, el cual es la erogación pecuniaria, que
está sujeta al tabulador establecido en las reglas de operación.
Los apoyos, se otorgarán sujetándose, en todo momento, al presupuesto del
programa y a la normatividad aplicable.

Se considerará preferentemente a familias o personas que
habitan en las zonas de atención prioritaria.

Cobertura:

Estatal

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO%2040%202da_20170313_1137_21.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$53,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0146

Nombre del proyecto de inversión
Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Instalaciones Deportivas

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q0146
III.IMPULSO a la Educación para la Vida

Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte
CODE
3001
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato
$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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76.- Equipamiento de Gimnasios Municipales

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato.
III.- Guanajuato Educado.
II. IMPULSO a la Educación para la Vida
Derecho a un medio ambiente sano
Humano
Actividad Física

Características del programa
Objetivo general

Renovación de equipamiento deportivo funcional en los gimnasios municipales, así como proporcionar equipos a los que no
cuentan con él, con el fin de fomentar las actividades recreativas y deportivas en los 46 municipios del estado.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Los organismos municipales, que administren directamente un
gimnasio para el uso público y en beneficio de la población en
general de su municipio. organismos municipales, que
administren directamente un gimnasio para el uso público y en
beneficio de la población en general de su municipio.

Cobertura:

I. Económico: Monto en dinero, el cual se sujetará al monto establecido en las
presentes reglas de operación; y
Los apoyos, se otorgarán sujetándose, en todo momento, al presupuesto del
Programa y a la normatividad aplicable, así como al catálogo de especificaciones
técnicas que emitirá la comisión para tal efecto.

Estatal

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO%2040%202da_20170313_1137_21.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$10,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q2489

Nombre del proyecto de inversión
Equipamiento a Gimnasios Municipales.
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77.- Atención Educativa de los Niños entre 10-14 años fuera del
Sistema Escolarizado

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos.
III.- Guanajuato Educado.
II. IMPULSO a la Educación para la Vida
Derecho a la Educación
Humano
Educación

Características del programa
Objetivo general

Contribuir a que nuestro Estado ofrezca cobertura educativa a las niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 14 años que por
diversas condiciones se encuentran fuera del sistema escolarizado; y evitar con esto, que se incorporen a la población en rezago
educativo.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

370 niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años que no han
terminado la primaria, no se encuentran dentro del sistema
educativo formal en los municipios de León, Irapuato y Celaya
del esta de Guanajuato y, preferentemente, que habitan en las
Zonas IMPULSO a tu Comunidad

No entrega apoyos en especie, solamente la educación primaria a las niñas, niños y
adolescentes de 10 a 14 años que no asisten a la escuela formal.

Cobertura:

Se podrá aplicar en los municipios de Celaya, Irapuato y León, con preferencia en las Zonas IMPULSO a tu comunidad.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_36_2da_Parte_20170309_1202_3.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$2,200,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q2285

Nombre del proyecto de inversión
Atención educativa de los Niños entre 10-14 fuera del Sistema Escolarizado.
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78.- Atención a municipios prioritarios impactados por rezago
educativo

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Contribuir a que nuestro estado ofrezca mejores condiciones para la vida y el trabajo de la población guanajuatenses en situación
de vulnerabilidad; a través de una oferta educativa de calidad que permita desarrollar sus capacidades y, por ende, aprovechas
oportunidades de desarrollo personal, laboral y familiar.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

A mil personas de 15 años o más que se encuentra en
condiciones de analfabetismo del estado de Guanajuato y
preferentemente que habitan en las Zonas IMPULSO a tu
Comunidad

Cobertura:

Los apoyos que se otorgan son los siguientes:
I. Servicios educativos para personas en situación de analfabetismo

El programa se podrá aplicar en los municipios de Atarjea, Doctor Mora, Jerécuaro, Ciudad Manuel Doblado, San Diego de la Unión, San
Felipe, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Tarimoro, Tierra Blanca, Xichú y Yuriria, con preferencia en las Zonas
IMPULSO a tu Comunidad.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_36_2da_Parte_20170309_1202_3.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$2,200,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1892

Nombre del proyecto de inversión
Atención a municipios prioritarios impactados por rezago educativo.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Atención a Municipios Prioritarios Impactados por Rezago Educativo

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q1892
III.IMPULSO a la Educación para la Vida

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos
INAEBA
3035
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato
$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php

152

Catálogo de Programas Sociales Estatales 2017
79.- Servicios educativos para grupos vulnerables

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Jóvenes y adultos del estado de Guanajuato cuenten con la educación básica completa.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Se considera a 700 personas de 15 años o más que se
encuentra en condiciones de analfabetismo o rezago educativo
y que pertenecen a grupos en situación vulnerable como:
indígenas, adultos mayores y personas con capacidades
diferentes (visual, auditiva, motriz, intelectual y de lenguaje) del
estado de Guanajuato. Considerando preferentemente familias
o personas que habitan en las zonas de atención prioritaria.

Cobertura:

Los apoyos que se otorgan son los siguientes:
I. Servicios educativos para personas en situación de analfabetismo.
II. Impartición de educación básica para personas en situación de rezago educativo.

El programa se podrá aplicar en los municipios de Abasolo, Acámbaro, Celaya, Comonfort, Cortázar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores
Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, Juventino Rosas, León, Pénjamo, Purísima del Rincón, Salamanca, Salvatierra, San
Felipe, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Silao, Tarandacuao, Tarimoro, Tierra Banca y Valle de
Santiago, con preferencia en las Zonas IMPULSO a tu comunidad.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_36_2da_Parte_20170309_1202_3.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$3,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1641

Nombre del proyecto de inversión
Servicios educativos para grupos vulnerables.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Servicios Educativos para Grupos Vulnerables

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q1641
III.IMPULSO a la Educación para la Vida

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos
INAEBA
3035
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato
$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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80.- Unidades móviles

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Contribuir a que nuestro estado ofrezca mejores condiciones para la vida y el trabajo de todos, a través de una oferta educativa de
calidad que permita a la población desarrollar sus capacidades y por ende, aprovechar oportunidades de desarrollo personal,
laboral y familiar.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

En una primera etapa 45 personas de 15 años o más que se
encuentra en condiciones de rezago educativo en el estado de
Guanajuato; mismas que serán atendidas en el cuarto trimestre
del ejercicio 2017 y preferentemente que habitan en las Zonas
IMPULSO a tu comunidad

El apoyo que se otorgar es: impartición de educación básica para personas en
situación de rezago educativo.

Cobertura:

El programa se podrá aplicar en los municipios de Manuel Doblado, Guanajuato, León, Purísima del Rincón, Romita, San Francisco del
Rincón y Silao, pero específicamente las comunidades con alta dispersión geográfica del rezago educativo, con preferencia en las Zonas
IMPULSO a tu comunidad.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_36_2da_Parte_20170309_1202_3.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,600,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1643

Nombre del proyecto de inversión
Unidades móviles.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Unidades Móviles

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q1643
III.IMPULSO a la Educación para la Vida

Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos
INAEBA
3035
Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato
$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php

156

Catálogo de Programas Sociales Estatales 2017
81.- Otorgamiento de Créditos Educativos de EDUCAFIN

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Generar diferentes alternativas de crédito educativo que coadyuven en los gastos escolares de los Guanajuatenses
Población objetivo

Descripción de los apoyos

La población objetivo la constituyen los estudiantes
Guanajuatenses por nacimiento o residencia de dos años como
mínimo, inscritos o aceptados en Instituciones educativas en
México o en el extranjero que cumplan con los requisitos y
documentación establecidos en reglas de operación para cada
modalidad de Crédito Educativo, considerando preferente
personas o familias que habitan en las zonas de atención
prioritaria determinadas por la Secretaría de Desarrollo Social y
Humano.

Cobertura:

El presente programa implica la entrega directa a una persona física o moral ya sea
de recursos monetarios a través de un crédito educativo en sus diferentes
modalidades.
Las modalidades de crédito educativo son las siguientes:
I. TSU, Licenciatura y Posgrado,
II. Idiomas en el extranjero,
III. Actualización profesional,
IV. Tecnoimpulso,
V Beca crédito talentos.

Los créditos educativos se ofrecerán para estudios en México y en el extranjero y se dará preferencia a la población objetivo que se
ubique en las zonas de atención prioritaria determinadas por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y publicadas en su página
electrónica.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_24_4ta_Parte_20170213_0832_22.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$18,100,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0008

Nombre del proyecto de inversión
Crédito educativo.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Otorgamiento de Créditos Educativos de EDUCAFIN

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q0008
III.IMPULSO a la Educación para la Vida

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
EDUCAFIN
3025
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2013

Procesos

CIDE

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$262,500.00
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82.- Programa de Becas y Apoyos para la Población Vulnerable
del Estado de Guanajuato

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

El acceso a otorgamiento de becas y apoyos no financieros a la población Guanajuatense, para que a través de esto puedan
continuar estudiando.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Considerando preferentemente personas o familias que habitan en
las zonas de atención prioritaria, la integran:

El Programa tiene por componente la ministración de recursos para el otorgamiento de
becas y apoyos nos financieros, a través de las siguientes modalidades:

I. Personas con discapacidad; (Bk discapacidad)
II. Población indígena; (Becas raíces)
III. Servidores Públicos Adscritos a las Instituciones Policiales
caídos en servicio o con incapacidad permanente causado por el
cumplimiento de su deber; (Becas guardián)
IV. Hijos de internos del Sistema Penitenciario del Estado de
Guanajuato; (Becas a tu lado)
V. Niños, niñas y adolescentes rescatados de la calle o
abandonados o víctimas de violencia intrafamiliar; (Beca esperanza)
VI. Niños, niñas y adolescentes migrantes repatriados o en riesgo
de migración; (Becas Quedaté en Guanajuato)
VII. Mujeres madres o embarazadas;
VIII. Personas en situación de vulnerabilidad por ingresos o
carencias sociales; (Becas Sube-T); y
IX. Alumnos (as) de los niveles Medio Superior con necesidad
económica. (Apoyo único para la promoción del Acceso y
permanencia en nivel Medio Superior y Superior).

I. Discapacidad (Bk Discapacidad).
II. Hijos (as) de Internos en el sistema penitenciario en el estado de Guanajuato (Becas a
tu Lado).
III. Población Indígena (Becas Raíces).
IV. Hijos (as) de los Elementos del Ejército Nacional y servidores públicos de las
instituciones de Seguridad pública y procuración de justicia del estado fallecidos (as) o
incapacitados (as) total permanente. (Becas guardián)
V. Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes Repatriados o en Riesgo de Migración (Quédate
en Guanajuato).
VI. Mujeres Embarazadas o madres (Becas Por Mí, Para Ti).
VII. Población Vulnerable por Ingresos y carencias sociales (Becas Sube-T).
VIII. Niñas, niños y Adolescentes Rescatados de la calle, abandonados (as) o víctimas de
violencia intrafamiliar (Beca Esperanza); y
IX. Permanencia y acceso a la Educación Medio Superior y Superior. (Apoyo único para la
promoción del acceso y permanencia en Nivel Medio Superior y Superior).

Cobertura:

Las becas se ofrecerán a la población Guanajuatense para estudiar dentro o fuera del Estado, con preferencia en las zonas de atención
prioritaria.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_24_4ta_Parte_20170213_0832_22.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$156,882,780.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0007

Nombre del proyecto de inversión
Becas Sube EDUCAFÍN.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Becas y Apoyos para la Población Vulnerable del Estado de Guanajuato

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q007
III.IMPULSO a la Educación para la Vida

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
EDUCAFIN
3025
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016
2014
2013

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

Impacto

CIDE

Procesos

CIDE

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php

$236,000.00
$262,500.00
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83.- Programa de Estímulos para el Talento del Estado de
84.- Programa de Impulso
para la Inclusión Digital
Guanajuato

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

El Programa tiene por objetivo general el acceso a otorgamiento de estímulos a la población guanajuatense con aptitudes
sobresalientes, talentos, deportivos, culturales y cualquier otro ámbito.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Considerando preferentemente personas o familias que habitan
en las zonas de atención prioritaria, la integran estudiantes con
alguna de las siguientes características:
I. Talentos Deportivos;
II. Promotor de lectura y escritura;
III. Talentos Culturales;
IV. Estudiantes de excelencia Académica;
V. Aptitudes sobresalientes; y
VI. Apoyos especiales para Talentos.

Cobertura:

El Programa tiene por componente la ministración de recursos para el otorgamiento
de estímulos y apoyos nos financieros, a través de las siguientes modalidades:
I. Talentos Deportivos
II. Promotor de lectura y escritura
III. Talentos Culturales
IV. Estudiantes de excelencia Académica
V. Aptitudes sobresalientes y
VI. Apoyos especiales para Talentos

Las becas se ofrecerán a la población Guanajuatense para estudiar dentro o fuera del Estado, con preferencia en las zonas de atención
prioritaria.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_24_4ta_Parte_20170213_0832_22.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$26,249,999.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0007

Nombre del proyecto de inversión
Becas Sube EDUCAFÍN.
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Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Consiste en proveer una herramienta que auxilie en la consulta, consumo y acceso a la información para la inclusión digital de los (as) estudiantes
del primer año del nivel medio superior y primer año del nivel superior, así como otorgar una herramienta de actualización en las tecnologías de la
información a los (as) docentes del nivel básico, medio superior y superior, así como a los de educación normal.

Población objetivo
A. Estudiantes que estén inscritos en el primer año de los niveles medio superior y superior, de las siguientes instituciones:
I. Escuela Preparatoria Regional del Rincón;
II. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato;
III. Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior;
IV. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
V. Universidad Virtual del Estado de Guanajuato – Telebachilleratos comunitarios;
VI. Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (planteles del estado de Guanajuato de los CBTis y CETis);
VII. Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria. (Planteles del estado de Guanajuato tipo CBTA);
VIII. Centro de Estudios de Bachillerato (León y Guanajuato);
IX. Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (y todas sus extensiones);
X. Instituto Tecnológico Superior de Irapuato y todas sus extensiones;
XI. Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón;
XII. Instituto Tecnológico Superior de Abasolo;
XIII. Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra;
XIV. Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato;
XV. Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato;
XVI. Instituto Tecnológico de Roque y todas su extensiones;
XVII. Instituto Tecnológico de León y todas sus extensiones;
XVIII. Instituto Tecnológico de Celaya y todas sus extensiones;
XIX. Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato;
XX. Universidad Tecnológica de León y todas sus extensiones;
XXI. Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende;
XXII. Universidad Tecnológica de Salamanca;
XXIII. Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato y todas sus extensiones;
XXIV. Universidad Politécnica de Guanajuato;
XXV. Universidad Politécnica de Juventino Rosas;
XXVI. Universidad Politécnica de Pénjamo;
XXVII. Universidad Politécnica del Bicentenario;
XXVIII. Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato;
XXIX. Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato;
XXX. Escuela Normal Oficial de León;
XXXI. Escuela Normal Oficial de Irapuato;
XXXII. Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada;
XXXIII. Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 17 (Cecyt 17-IPN)
XXXIV. Universidad Pedagógica Nacional (Unidades 111, 112 y 113);
XXXV. Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG-IPN);
XXXVI. Universidad Nacional Autónoma de México;
XXXVII. Universidad de Guanajuato;
XXXVIII. Universidad Tecnológica Laja-Bajío; y
XXXIX. Las demás instituciones que el Consejo Directivo apruebe a petición de la Secretaría.
B. Docentes de los tipos de educación básica, medio superior, superior y escuelas normales de Instituciones públicas;
C. Cualquier otra persona con merito que determine el Comité de Talentos de EDUCAFIN en base a los criterios establecidos por dicho órgano colegiado; y
D. Las personas de la comunidad educativa que determine el Consejo Directivo, atendiendo al cumplimiento del objeto del EDUCAFIN y a los objetivos del Programa.

Cobertura:

Descripción de los apoyos
Un dispositivo electrónico
(tableta) con los insumos
básicos
para
su
funcionamiento.

El presente Programa tendrá aplicación dentro del estado de Guanajuato, respecto de los (as) estudiantes que se encuentren inscritos en el primer año del tipo educativo medio superior y superior, así como docentes de
educación básica, media superior, superior y escuelas normales, así como cualquier otro (a) alumno (a) que determine el Comité de Talentos de EDUCAFIN.

Reglas de Operación

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_24_4ta_Parte_20170213_0832_22.pdf
Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017

$233,805,648.92

Ficha de Evaluación

Proyectos de inversión social alineados al PSE

Clave Q
Q0007

Nombre del proyecto de inversión
Becas Sube EDUCAFÍN.
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Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Impulso para la Inclusión Digital

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

I.- Calidad de Vida

Q0007
IMPULSO a la Educación para la Vida.

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
EDUCAFIN
3025
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación

Evaluaciones
Sí
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Tipo de
Instancia
Costo de la
fiscal
Evaluación
Evaluadora
Evaluación
2015

Especifica

CIDE

$270,00000

2014

Diseño

CIDE

$236,000.00

Liga del Informe Final de Evaluación
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85.- Programa de Movilidad Académica y Social para la
Población
delde
Estado
de Guanajuato
86.Programa
Uniformes
Escolares

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar a la población guanajuatense a tener experiencias de movilidad académica y social, que les proporcionen herramientas
para su desarrollo integral que impacten positivamente en su comunidad, considerando preferentemente familias o personas que
habitan en las zonas de atención prioritaria.

Población objetivo
Comunidad educativa interesada en la
vivencia de experiencias de movilidad
académica o social, en el ámbito
nacional o internacional. Considerando
preferentemente personas o familias
que habitan en las zonas de atención
prioritaria.

Descripción de los apoyos
Las becas de cada modalidad son:
I. Las becas para la modalidad de Intercambio al Extranjero, se definirán en el Convenio que se firme con la
institución educativa o socio que promueva el intercambio; y,
II. En el caso de Apoyo Único para Movilidad:
a. Un boleto de viaje terrestre y/o aéreo hasta la cantidad de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N
b. El pago del trámite de pasaporte y/o visa de acuerdo a las tarifas vigentes.
Mensualmente se realizará una revisión del presupuesto, en caso de no contar con suficiencia presupuestal
deberá cerrarse la convocatoria de becas.
EDUCAFIN podrá determinar montos variables para casos de convenios y casos especiales que no
requieran la totalidad del monto.

Cobertura:

Las becas se ofrecerán en el estado de Guanajuato para estudiar dentro o fuera de él, con preferencia en las zonas de atención
prioritaria.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_24_4ta_Parte_20170213_0832_22.pdf
Monto de inversión autorizado 2017
$40,500,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE

Clave Q
Q0007

Nombre del proyecto de inversión
Becas Sube EDUCAFÍN.

Presupuesto
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Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Apoyar la economía de las familias de los (as) estudiantes de las secundarias públicas del estado de Guanajuato, mediante la
entrega de un Uniforme a los (as) Beneficiarios (as) del Programa. El Uniforme a entregar se considera un elemento de identidad,
y a su vez constituye una medida para reforzar la seguridad personal de los (as) Beneficiarios (as), por encima de modas, costos
o estilos de las prendas de vestir.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

La población objetivo del presente Programa, la constituyen los (as)
estudiantes guanajuatenses inscritos en cualquiera de las secundarias
públicas ubicadas en el estado de Guanajuato; considerando
preferentemente familias o personas que habitan en las zonas de atención
prioritaria.

Paquete de uniforme escolar deportivo consistente de un pantalón
deportivo, una playera y una chamarra, diseñados y confeccionados
para el Programa

Cobertura:

Los uniformes serán entregados a los (as) estudiantes guanajuatenses inscritos en cualquiera de las secundarias públicas ubicadas en el
estado de Guanajuato

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_24_4ta_Parte_20170213_0832_22.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$156,338,746.97
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0007

Nombre del proyecto de inversión
Becas Sube EDUCAFÍN.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Programa de Uniformes Escolares del Estado de Guanajuato

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q007
III.IMPULSO a la Educación para la Vida

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
EDUCAFIN
3025
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016
2014

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

Consistencia y Resultados

CIDE

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php

$413,000.00

Identificación del programa
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87.- Programa de Becas y Estímulos para la Promoción de la
Participación Social en el Estado de Guanajuato

Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar la educación de la población Guanajuatense que promuevan la participación social, a través de los programas de
Guardias Ambientales, Multiplicadores en Prevención, Tutorías o aquellos determinados por EDUCAFIN, mediante el
otorgamiento de becas y estímulos para estudiar y considerando preferentemente familias o personas que habitan en la zona de
atención prioritaria.

Población objetivo

Descripción de los apoyos

La población objetivo de este programa la integran los (as)
estudiantes con las siguientes características:

Las presentes Reglas de Operación contemplan las siguientes modalidades de
becas:

I. Personas preocupadas por el cuidado y la conservación de
las áreas naturales protegidas;
II. Personas que hagan actividades de prevención en riesgos
psicosociales;
III. Tutores;
IV. Mentores para el tránsito escolar;
V. Liderazgo Social
VI. Todos a la Escuela TAE; y
VII. Emprendimiento.

I. Tutor
II. Guardias ambientales
III. Multiplicadores en Prevención
IV. Programa de Mentoría para el tránsito escolar Avanza
V. Liderazgo Social
VI. Todos a la Escuela TAE y
VII. Emprendimiento

Considerando preferentemente personas o familias que habitan
en las zonas de atención prioritaria.

Cobertura:

El programa se ofrecerá en los 46 Municipios del Estado de Guanajuato, con preferencia en las zonas de atención prioritaria y mayor
rezago educativo.

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$6,708,436.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0007

Nombre del proyecto de inversión
Becas Sube EDUCAFÍN..
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88.- Programa nacional de becas – PRONABES (Programa de
Manutención)

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Financiamiento e Información para la Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una
sociedad más justa
Otorgar becas a niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad, agravada por el embarazo y la maternidad.
Que deseen iniciar, reincorporarse, permanecer y/o concluir la educación básica (primaria y secundaria) y la alfabetización; en el
sistema escolarizado, no escolarizado o mixto
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Jóvenes universitarios de escuelas públicas, catálogo de escuelas:
IPES del Estado de Guanajuato para iniciar o continuar estudios de nivel superior:
• Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato (BCENOG)
• Escuela Normal Oficial de Irapuato (ENOI)
• Escuela Normal Oficial de León (ENOL)
•Instituto Politécnico Nacional Unidad Profesional Interdisciplinaria De Ingeniería Campus Guanajuato (IPN)
• Instituto Tecnológico de Celaya (ITC)
• Instituto Tecnológico de Guanajuato (ITESG)
• Instituto Tecnológico de León (ITL)
• Instituto Tecnológico de Roque (ITR)
• Instituto Tecnológico del Sur de Guanajuato (ITSUR)
• Instituto Tecnológico Superior de Abasolo (ITESA)
• Instituto Tecnológico Superior de Irapuato (ITESI)
• Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón (ITESP)
• Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra (ITESS)
• Universidad de Guanajuato (UG)
• Universidad del SABES (UNIDEG)
•Universidad Pedagógica Nacional, Campus Celaya, Guanajuato y León. (UPN)
• Universidad Politécnica Bicentenario (UPB)
• Universidad Politécnica de Guanajuato (UPGTO)
• Universidad Politécnica de Juventino Rosas (UPJR)
• Universidad Politécnica de Pénjamo (UPPE)
• Universidad Tecnológica de León (UTL)
• Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS)
• Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende (UTSMA)
• Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG)
• Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE)
• Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG)

Cobertura:

Es un Programa Estatal y Federal que busca
contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y
equidad educativa entre todos los grupos de la
población para la construcción de una sociedad más
justa, mediante el otorgamiento de becas a
estudiantes de instituciones públicas.

Todo el Estado

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$101,000,000
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0009

Nombre del proyecto de inversión
Programa nacional de becas - PRONABES
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89.- Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa. Fondo de Aportaciones Múltiples- (FAM).
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Garantizar la cobertura de la Infraestructura Física Educativa en el nivel de educación básica en todo el estado, a través de la
concurrencia de inversión en los tres ámbitos de gobierno así como la participación de la iniciativa privada y la sociedad.
Población objetivo

Estudiantes de escuelas públicas de nivel básico

Cobertura:

Descripción de los apoyos
Se pretende lograr alcanzar el cumplimiento de metas en atención a la demanda de
infraestructura física Educativa en el nivel Básico para todo el Estado, establecida en
acciones del Programa Anual de Obra (Aulas, laboratorios, canchas, patios y obras
complementarias). Además de que estos mismos espacios cuenten con
características útiles, innovadoras y de calidad en materia de infraestructura.
También se pretende que los espacios educativos cuenten con equipamiento de
mobiliario escolar.

Estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$319,692,020.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0303

Nombre del proyecto de inversión
Programa Anual de Obra de Infraestructura Educativa. -Fondo de Aportaciones Múltiples- (FAM).
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90.- Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa
FAM Monetizado

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Mejorar las condiciones del servicio educativo, al contar con infraestructura educativa en óptimas condiciones maximizando su
vida útil y con ello evitar en el corto plazo la sustitución de espacios cuyo costo para el Estado es mayor que las acciones de
mejoramiento.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Estudiantes de escuelas públicas de nivel básico, Medio
Superior y Superior

Los recursos asignados al proyecto se destinarán para realizar acciones de
rehabilitación y mejora de planteles escolares que permitan operar en óptimas
condiciones maximizando su vida útil.

Cobertura:

Estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$ 637,987,066.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q2064

Nombre del proyecto de inversión
Programa de mejoramiento de la infraestructura educativa FAM Monetizado.
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91.- Bandas de Viento y Orquestas Infantiles y Juveniles

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho la cultura.
Social.
Cohesión social.

Características del programa
Objetivo general

Formación musical de niñas, niños y jóvenes a través de un módulo pedagógico comunitario, grupal, sistematizado, metodológico
y significativo que contribuya a la regeneración del tejido social.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Aquellos que cumplan los siguientes requisitos:
I.
Mujer u hombre entre los 8 y 21 años cumplidos al
momento de la inscripción.
II.
Que radiquen en el Estado de Guanajuato.
III.
Que muestren interés de su parte y compromiso de
los padres de familia o tutores;
IV.
Que se encuentren inscritos en alguna de las
escuelas del Sistema Educativo Nacional

El proyecto presenta dos tipos de apoyos: a) El primero es de transferencia, que
implica la entrega directa de los beneficiarios del programa la dotación del
instrumento a ejecutar durante el proceso formativo (que se entrega en calidad de
comodato) y b) El segundo corresponde a prestación de servicios que incluye la
formación musical de forma gratuita.

Cobertura:

El proyecto atenderá a niñas, niños y jóvenes, entre los 8 y 21 años, y se opera en las siguientes regiones del Estado de Guanajuato con
sus respectivos municipios: a) La región Noreste: Atarjea, Tierra Blanca, San Luis de la Paz, San José Iturbide y Xichú; en la región
Centro-Oeste: Irapuato, León, Purísima del Rincón y Salamanca. b) La región Sur- Oeste: Abasolo, Cd. Manuel Doblado, Pueblo Nuevo
y Valle de Santiago. c) La región Sur: Acámbaro, Coroneo, Jerecuaro, Santiago Maravatio, Moroleón, Salvatierra, Uriangato y Yuriria.
d) La Región Centro-Este: Apaseo el Grande, Celaya, Cortázar, Comonfort, Santa Cruz de Juventino Rosas y Tarimoro.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_26_2da_Parte_20170214_1512_16.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$7,500,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0021

Nombre del proyecto de inversión
Bandas de Viento y Orquestas Infantiles y Juveniles.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Bandas de Viento y Orquestas Infantiles y Juveniles

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q0021
III.IMPULSO a la Educación para la Vida

Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato
IEC
3011
Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato
$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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92.- Proyecto Arte Joven

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la cultura.
Humano.
Libertad de pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión.

Características del programa
Objetivo general

Desarrollar en las personas jóvenes, adolescentes, niñas y niños interesadas en las artes urbanas del Estado de Guanajuato las
herramientas necesarias que les permitan el desarrollo profesional de sus actividades, a través de la implementación de un
proyecto de formación artística.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Se considera como población objetivo a aquellos que cubran los
siguientes requisitos:
I.
Personas entre los 10 y 29 años cumplidos al
momento de la inscripción;
II.
Que radiquen en el Estado de Guanajuato;
III.
Que puedan comprobar tener experiencia en las
artes urbanas;
IV.
Preferentemente familias o personas que
habitan en las zonas de atención prioritaria.

Cobertura:

Las personas aceptadas en el Proyecto gozarán de los siguientes beneficios:
I. Recibir el curso de capacitación según lo estipulado por la convocatoria respectiva,
II. Usar los materiales necesarios para la práctica del curso,
III. Apoyo con el pago de transporte público (camión) desde y hasta sus lugares de
origen, solo en los casos en que residan fuera del municipio de Salamanca, siempre
y cuando entreguen en tiempo y forma el comprobante fiscal solicitado por la
persona responsable del Proyecto,
IV. En el caso de los cursos de tipo intensivo, adicional al beneficio anterior, también
le serán sufragados los gastos de hospedaje y de comida, siendo estos de tipo
económico según lo estipulado en la tarifa de atención a terceros vigente en el
Instituto, que corresponde a un máximo de $600.00 diarios para hospedaje (que
puede incluir desayuno) o (b) A un máximo de $150.00 diarios para dos (2)
alimentos, topado a $80.00 por servicio.
Este beneficio se adquirirá también contra entrega del comprobante fiscal solicitado
por la persona responsable del Proyecto
V. Recibir la constancia respectiva de acreditación del curso.

Atenderá a 150 personas jóvenes capacitados en cursos de especialización en arte urbano y 200 participantes del encuentro de
expresiones urbanas

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2017&file=PO_26_2da_Parte_20170214_1512_16.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,900,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0011

Nombre del proyecto de inversión
Arte Joven.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Arte Joven

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q0011
III.IMPULSO a la Educación para la Vida

Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato
IEC
3011
Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato
$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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93.- Aprender a convivir

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
I.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Social.
No violencia intrafamiliar y escolar.

Características del programa
Objetivo general

Establecer las bases que permitan la implementación de las acciones educativas para prevenir, atender y erradicar la violencia en
el entorno escolar. Asimismo, apoyar el desarrollo integral de los alumnos en lo individual lo social y lo familiar por medio de
acciones basadas en la cultura y el arte, la formación docente para la mediación de conflictos y la promoción de la salud
emocional para generar entornos escolares libres de violencia
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos docentes y padres de familia sensibilizados y con
herramientas para una convivencia escolar pacífica

Se atenderá con promoción la Cultura de la Paz y la convivencia pacífica en 7,500
escuelas de Educación Básica con materiales formativos e informativos. Se
atenderán 7,200 estudiantes, docentes y padres de familia mediante estrategias
educativas que aborden el desarrollo cultural, intercultural y las artes. Derivado del
éxito que se ha tenido, se desarrollará el V Simposio de Arte y Educación. Se
conmemorará la 4ª Semana Escolar por la Paz. Se instaurará en 875 escuelas de
Educación Básica el Modelo de República Escolar. Se atenderán 300 escuelas de
EMS a través de la red PROCEMS con estrategias que impulsen la prevención de la
violencia escolar, así como 300 escuelas de Educación Media Superior con
promoción de la Cultura de la Paz y la convivencia pacífica. Se beneficiará a 577,142
integrantes de la Comunidad Educativa en materia de prevención de la violencia de
género en el ámbito escolar.

Cobertura:

Cobertura estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$15,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0071

Nombre del proyecto de inversión
Aprender a convivir.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Aprender a Convivir

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

III.- Guanajuato Educado

Q0071
II.IMPULSO a la Educación para la Vida

Secretaría de Educación
SEG
1146
Coordinación Transversal para Convivencia y Cultura de la Paz

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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94.- Atención a la reprobación y deserción en Educación Media
Superior

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar la atención personalizada a la deserción y reprobación de la Educación Media Superior, como estrategias para elevar la
eficiencia terminal y la transición a la Educación Superior, y favorecer con ello los trayectos educativos de los educandos.
Población objetivo

Alumnos docentes y directivos

Cobertura:

Descripción de los apoyos
Formación de docentes
Apoyo formativo a alumnos

Cobertura estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$4,400,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0074

Nombre del proyecto de inversión
Atención a la reprobación y deserción en Educación Media Superior.
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95.- FAM Educación Media Superior

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación

Características del programa
Objetivo general

Fortalecer y consolidar la infraestructura de las instituciones de nivel medio superior, logrando con ello cubrir las necesidades que
demanda la población de nuestro Estado.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de 164 instituciones públicas de nivel Medio Superior
de los Subsistemas CECYTE CONALEP SABES UG y EPRR

Cobertura:

Acciones de obra y equipamiento

Acámbaro, Apaseo El Grande, Celaya, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Irapuato, León, Moroleón, Pénjamo, San Diego de la Unión
San Felipe, San Miguel de Allende

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$21,717,163.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q

Nombre del proyecto de inversión

Q0397

FAM Educación Media Superior.
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96.- Fortalecimiento a la enseñanza de la lengua y cultura
indígena

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Social
No discrimación.

Características del programa
Objetivo general

Promover la interculturalidad y la difusión de las lenguas y las culturas locales en las escuelas del Programa de Educación
Indígena
Población objetivo

Docentes de lengua y cultura indígena

Cobertura:

Descripción de los apoyos
Material didáctico adaptado a lengua indígena
Elaboración de planes de estudio en lengua Hñahñu
Seguimiento y acompañamiento a escuelas y docentes de educación indígena

Comonfort, Victoria, San Miguel de Allende, Tierra Blanca, Acámbaro, San Luis de la Paz, León y Dolores Hidalgo

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,619,009.90
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0076

Nombre del proyecto de inversión
Fortalecimiento a la enseñanza de la lengua y cultura indígena.
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97.- Fortalecimiento de la Educación Especial

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Social.
No discriminación.

Características del programa
Objetivo general

Consolidar la función técnico pedagógica ,a través del equipamiento a los servicios de educación especial en educación básica y
media superior, para eliminar las barreras para el aprendizaje de los alumnos con discapacidad para propiciar su inclusión
educativa
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Estudiantes con discapacidad

Cobertura:

Material didáctico
Mobiliario
Equipamiento tecnológico especializado
Formación docente

Todos los municipios excepto: Atarjea, Moroleón, Pueblo Nuevo y Xichú; ya que son los únicos municipios donde no hay CAM´s

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$14,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0583

Nombre del proyecto de inversión
Fortalecimiento de la Educación Especial.
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98.- Inclusión y equidad educativa para alumnos en situación de
vulnerabilidad

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Social.
Migración.

Características del programa
Objetivo general

Garantizar la continuidad de los estudios de los alumnos migrantes y en situación hospitalaria
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Se atenderán 4500 alumnos en situación y contexto de
migración nacional y binacional así como en condición
hospitalaria

Atención educativa de alumnos en contexto de migración nacional y binacional y de
estudiantes con rezago educativo por enfermedad

Cobertura:

Silao de la Victoria, San Francisco del Rincón, Romita, Purísima del Rincón, León, Valle de Santiago, Dolores Hidalgo

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,849,520.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1252

Nombre del proyecto de inversión
Inclusión y equidad educativa para alumnos en situación de vulnerabilidad.
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99.- Mantenimiento de escuelas Región Centro Oeste

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Mejorar las condiciones de la infraestructura en los centros escolares y con ello contar con espacios educativos dignos
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de educación básica de los niveles de preescolar
primaria y secundaria

Acciones de suministro o sustitución de chapas y herrajes, colocación de
impermeabilizante y pintura, protecciones a puertas y ventanas, cambios de
cancelerías de puertas y ventanas, cambios de vidrios, reposición y compostura de
accesorios de sanitarios, servicios e instalaciones de vigilancia y seguridad,
instalación eléctrica, cambio de cableado externo, cambio de lámparas interiores y
exteriores, colocación de malla ciclónica o electrificada, así como rampas para
personas con alguna discapacidad

Cobertura:

Manuel Doblado, Silao de la Victoria, San Francisco del Rincón, Romita, Purísima del Rincón, Guanajuato

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$6,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0742

Nombre del proyecto de inversión
Mantenimiento de escuelas Región Centro Oeste.
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100.- Mantenimiento de escuelas Región Centro Sur

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación

Características del programa
Objetivo general

Mejorar las condiciones de infraestructura en las escuelas de la región y con ello contar con espacios educativos dignos.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de educación básica de los niveles de preescolar
primaria y secundaria

Acciones de suministro o sustitución de chapas y herrajes, colocación de
impermeabilizante y pintura, protecciones a puertas y ventanas, cambios de
cancelerías de puertas y ventanas, cambios de vidrios, reposición y compostura de
accesorios de sanitarios, servicios e instalaciones de vigilancia y seguridad,
instalación eléctrica, cambio de cableado externo, cambio de lámparas interiores y
exteriores, colocación de malla ciclónica o electrificada, así como rampas para
personas con alguna discapacidad

Cobertura:

Salamanca, Moroleón, Jaral del progreso, Yuriria, Valle de Santiago, Uriangato

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$7,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0754

Nombre del proyecto de inversión
Mantenimiento de escuelas Región Centro Sur.
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101.- Mantenimiento de escuelas Región Este

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación

Características del programa
Objetivo general

Mejorar las condiciones de infraestructura en las escuelas de la Región Este y con ello contar con espacios educativos dignos
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de educación básica de los niveles de preescolar
primaria y secundaria

Acciones de suministro o sustitución de chapas y herrajes, colocación de
impermeabilizante y pintura, protecciones a puertas y ventanas, cambios de
cancelerías de puertas y ventanas, cambios de vidrios, reposición y compostura de
accesorios de sanitarios, servicios e instalaciones de vigilancia y seguridad,
instalación eléctrica, cambio de cableado externo, cambio de lámparas interiores y
exteriores, colocación de malla ciclónica o electrificada, así como rampas para
personas con alguna discapacidad

Cobertura:

Cortazar, Comonfort, Celaya, Apaseo El Grande, Villagrán, Apaseo el alto, Santa Cruz de Juventino Rosas

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$7,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0750

Nombre del proyecto de inversión
Mantenimiento de escuelas Región Este.

184

Catálogo de Programas Sociales Estatales 2017
102.- Mantenimiento de escuelas Región III León

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Mejorar las condiciones de infraestructura en las 1011 escuelas de Educación Básica de la región y con ello contar con espacios
educativos dignos.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de educación básica de los niveles de preescolar
primaria y secundaria

Acciones de suministro o sustitución de chapas y herrajes, colocación de
impermeabilizante y pintura, protecciones a puertas y ventanas, cambios de
cancelerías de puertas y ventanas, cambios de vidrios, reposición y compostura de
accesorios de sanitarios, servicios e instalaciones de vigilancia y seguridad,
instalación eléctrica, cambio de cableado externo, cambio de lámparas interiores y
exteriores, colocación de malla ciclónica o electrificada, así como rampas para
personas con alguna discapacidad

Cobertura:

León

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$7,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0749

Nombre del proyecto de inversión
Mantenimiento de escuelas Región III León.
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103.- Mantenimiento de escuelas Región Noreste

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Mejorar las condiciones de infraestructura en las escuelas y con ello contar con espacios dignos en la región.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de educación básica de los niveles de preescolar
primaria y secundaria

Acciones de suministro o sustitución de chapas y herrajes, colocación de
impermeabilizante y pintura, protecciones a puertas y ventanas, cambios de
cancelerías de puertas y ventanas, cambios de vidrios, reposición y compostura de
accesorios de sanitarios, servicios e instalaciones de vigilancia y seguridad,
instalación eléctrica, cambio de cableado externo, cambio de lámparas interiores y
exteriores, colocación de malla ciclónica o electrificada, así como rampas para
personas con alguna discapacidad

Cobertura:

San Luis de la Paz, San José Iturbide, Xichú, Doctor Mora, Victoria, Atarjea, Tierra Blanca, Santa Catarina

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$6,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0748

Nombre del proyecto de inversión
Mantenimiento de escuelas Región Noreste.
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104.- Mantenimiento de escuelas Región Norte

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Mejorar las condiciones de infraestructura en las escuelas de la región y con ello contar con espacios educativos dignos.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de educación básica de los niveles de preescolar
primaria y secundaria

Acciones de suministro o sustitución de chapas y herrajes, colocación de
impermeabilizante y pintura, protecciones a puertas y ventanas, cambios de
cancelerías de puertas y ventanas, cambios de vidrios, reposición y compostura de
accesorios de sanitarios, servicios e instalaciones de vigilancia y seguridad,
instalación eléctrica, cambio de cableado externo, cambio de lámparas interiores y
exteriores, colocación de malla ciclónica o electrificada, así como rampas para
personas con alguna discapacidad

Cobertura:

San Miguel de Allende, San Felipe, San Diego de la Unión, Ocampo, Dolores Hidalgo

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$6,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0747

Nombre del proyecto de inversión
Mantenimiento de escuelas Región Norte.
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105.- Mantenimiento de escuelas Región Sur Este

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación

Características del programa
Objetivo general

Mejorar las condiciones de infraestructura en las escuelas de la Región y con ello contar con espacios educativos dignos
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de educación básica de los niveles de preescolar
primaria y secundaria

Acciones de suministro o sustitución de chapas y herrajes, colocación de
impermeabilizante y pintura, protecciones a puertas y ventanas, cambios de
cancelerías de puertas y ventanas, cambios de vidrios, reposición y compostura de
accesorios de sanitarios, servicios e instalaciones de vigilancia y seguridad,
instalación eléctrica, cambio de cableado externo, cambio de lámparas interiores y
exteriores, colocación de malla ciclónica o electrificada, así como rampas para
personas con alguna discapacidad

Cobertura:

Coroneo, Tarimoro, Acámbaro, Tarandacuao, Santiago Maravatío, Salvatierra, Jerécuaro

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$6,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0746

Nombre del proyecto de inversión
Mantenimiento de escuelas Región Sur Este.
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106.- Mantenimiento de escuelas Región Sur Oeste

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Mejorar las condiciones de infraestructura en las escuelas de la región y con ello contar con espacios educativos dignos
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de educación básica de los niveles de preescolar
primaria y secundaria

Acciones de suministro o sustitución de chapas y herrajes, colocación de
impermeabilizante y pintura, protecciones a puertas y ventanas, cambios de
cancelerías de puertas y ventanas, cambios de vidrios, reposición y compostura de
accesorios de sanitarios, servicios e instalaciones de vigilancia y seguridad,
instalación eléctrica, cambio de cableado externo, cambio de lámparas interiores y
exteriores, colocación de malla ciclónica o electrificada, así como rampas para
personas con alguna discapacidad

Cobertura:

Irapuato, Huanímaro, Cuerámaro, Abasolo, Pueblo Nuevo, Pénjamo

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$7,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0753

Nombre del proyecto de inversión
Mantenimiento de escuelas Región Sur Oeste.
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107.- Programa "Escuela de Familia"

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Social.
No violencia intrafamiliar y escolar.

Características del programa
Objetivo general

Fortalecer la función educativa de madres y padres de familia, tutores o de quien ejerza la patria potestad de las y los educandos
y su corresponsabilidad con la escuela, a través de la capacitación que les sirva de guía e instrucción para favorecer el logro de
las y los estudiantes en las escuelas de educación básica y media superior que presenten situaciones de riesgo psicosocial,
reprobación y/o abandono escolar, además de brindarles herramientas que coadyuven en la construcción de ambientes libres de
violencia en el entorno escolar y familiar
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Madres y padres de familia, tutores o quien ejerza la patria
potestad de las y los educandos en situaciones de riesgo
psicosocial, reprobación y/o abandono escolar de las
instituciones oficiales de educación del tipo básico; y en el tipo
medio superior las y los educandos así como madres y padres
de familias o personas que habitan en las Zonas de Atención
Prioritaria. Del total de la población objetivo que atenderá el
programa serán mujeres 90% y 10% hombres

Cobertura:

El programa ofrecerá los siguientes tipo de apoyo:
I.
Apoyo económico,
II.
Apoyo en especie,
III.
Apoyo formativo

El programa es de cobertura estatal a instituciones oficiales de educación básica y media superior focalizadas por sus índices de
educandos en situaciones de riesgo psicosocial, reprobación y/o abandono escolar, con preferencia en las Zonas de Atención Prioritaria
de los municipios del estado de Guanajuato, de conformidad con los criterios establecidos en las presentes reglas de operación.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_208_2da_Parte_20161229_0332_13.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$8,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1162

Nombre del proyecto de inversión
Escuela de Familia.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Programa "Escuela de Familia”

Clave del Proyecto de
Inversión:

Q1162

Estrategia Transversal:

II. IMPULSO a la Educación para la Vida

Eje de Gobierno:

III. - Guanajuato Educado

Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Secretaría de Educación
SEG

1104
Dirección General para la Pertinencia y la Corresponsabilidad de la Educación

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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108.- Programa de estímulo a la ciencia en los Telebachilleratos
Comunitarios

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Impulsar ambientes de aprendizaje en los Telebachilleratos comunitarios a través del uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TICS) para que los alumnos desarrollen competencias para la vida, y con ello favorecer la inclusión digital.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de los telebachilleratos que se verán beneficiados con
materiales didácticos.

Cobertura:

Equipamiento tecnológico especializado

Cobertura estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$10,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1126

Nombre del proyecto de inversión
Programa de estímulo a la ciencia en los Telebachilleratos Comunitarios.
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109.- Programa de Infraestructura para la Educación Media
Superior (peso a peso)

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Favorecer el logro educativo en organismos públicos descentralizados del nivel medio superior, mediante la atención a sus
requerimientos en equipamiento e infraestructura.
Población objetivo

Alumnos de educación Media Superior

Cobertura:

Descripción de los apoyos
Acciones de obra y equipamiento

Cobertura estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$140,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0066

Nombre del proyecto de inversión
Programa de Infraestructura para la Educación Media Superior (peso a peso).
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110.- Programa Estatal de Infraestructura Educativa Básica

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano
Educación

Características del programa
Objetivo general

Consolidar y otorgar nuevos espacios educativos mediante la construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento, con el
propósito de brindar a la comunidad educativa escuelas dignas.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de educación básica de los niveles de preescolar
primaria y secundaria

Cobertura:

Acciones de obra y rehabilitación

Cobertura estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$204,500,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0512

Nombre del proyecto de inversión
Programa Estatal de Infraestructura Educativa Básica.
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111.- Proyecto "Prepa para Todos"

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Otorgar apoyo económico a los Centros de Asesoría que poseen registro y validación por la Secretaría, así como a las y los
Estudiantes Independientes, para incrementar la captación y certificación de la población de 15 años de edad o más en la Entidad,
que por algún motivo no han iniciado o concluido la educación del tipo medio superior.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Las y los Guanajuatenses de 15 años o más inscritos en
Preparatoria abierta.

El
apoyo
económico
del
presente
proyecto
consiste
en:
I.
Cubrir el costo de las asesorías académicas brindadas en los Centros de
Asesoría,
por una sola ocasión, en base a las asesorías establecidas en cada módulo,
II. Cubrir el costo del primer examen acreditado a cada estudiante por módulo; y
III. Cubrir el costo de acompañamiento, seguimiento académico y atención a los
estudiantes para la acreditación y culminación de los estudios.
El apoyo económico a las y los estudiantes independientes consiste en el monto al
100% del costo del examen acreditado y se entregará de manera mensual a través
del mecanismo que defina la Secretaría.

Cobertura:

El programa tiene cobertura en los 46 municipios del estado con preferencia en las zonas de atención prioritaria

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/periodico/archivos/PO_16_5ta_Parte_20170130_1347_1.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$10,760,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1404

Nombre del proyecto de inversión
Prepa para todos.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:

Proyecto "Prepa para Todos"

Clave del Proyecto de
Inversión:

Q1404

Estrategia Transversal:

II. IMPULSO a la Educación para la Vida

Eje de Gobierno:

III. - Guanajuato Educado

Dependencia o entidad
responsable del programa:

Secretaría de Educación

Siglas dependencia:

SEG

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

1142
Dirección General de Administración de los Servicios de la Educación Media Superior y Superior

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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112.- Proyecto "Quedate, Aprende y Continua"

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación.
Humano.
Educación.

Características del programa
Objetivo general

Incrementar la transición entre grados y niveles de las y los educandos de educación básica propiciando una disminución de la
reprobación, el abandono escolar e incremento del logro educativo para mejorar la eficiencia terminal en primaria y secundaria
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Las y los educandos en riesgo de reprobación o abandono
escolar de cualquiera de los niveles de educación básica,
considerando preferentemente a quienes habiten en las Zonas
de Atención Prioritaria

Cobertura:

Son tipos de apoyo:
I.
Tutoría Académica,
II.
Apoyo Psicológico,
III.
Ayudas sociales

Las instituciones educativas que durante el ciclo escolar, estén identificadas con prioridad I, II y III del índice de variación del logro
educativo y que principalmente durante los dos primeros bimestres, reflejen alto índice de reprobación en las asignaturas de español y
matemáticas preferentemente, así como con alto riesgo de abandono escolar por causas socioeconómicas de las y los educandos, deben
incluirse en el proyecto. Las Delegaciones Regionales a partir del índice de variación del logro educativo a las instituciones educativas, de
conformidad al orden de prioridad, para la selección de las y los educandos beneficiados por el presente proyecto.

Normativa que rige la operación del programa
Reglas de Operación:
Reforma:

http://periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2016&file=PO_208_2da_Parte_20161229_0332_13.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$6,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0073

Nombre del proyecto de inversión
Quédate Aprende y Continúa.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:
Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Proyecto "Quédate, Aprende y Continua
Q0073
II.IMPULSO a la Educación para la Vida
III.- Guanajuato Educado
Secretaría de Educación
SEG
1103
Dirección General de Educación Básica

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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113.- Centro de Atención y Seguimiento a la Violencia Escolar

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II. IMPULSO a la Educación para la Vida
Derecho a la Educación
Social
No violencia intrafamiliar y escolar

Características del programa
Objetivo general

Generar una cultura de denuncia para atender las manifestaciones de violencia escolar y coadyuvar a la convivencia en paz en los
centros escolares del Estado
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de escuelas de nivel básico y media superior tanto
públicas como privadas que son susceptibles de generar un
caso de violencia escolar

Cobertura:

Apoyo psicológico y legal

.Cobertura estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$4,450,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1813

Nombre del proyecto de inversión
Centro de Atención y Seguimiento a la Violencia Escolar.
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114.- Infraestructura CAM León

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II. IMPULSO a la Educación para la Vida
Derecho a la educación
Humano
Educación

Características del programa
Objetivo general

Proporcionar una educación acorde a los programas de estudio oficiales en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria
enfocados a las niñas, niños y jóvenes que presenten algún tipo de discapacidad.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Se brindará educación especializada a niñas, niños y jóvenes
que presenten algún tipo de capacidad diferente los cuales
oscilan entre los 45 días de nacidos y los 14 años de edad.

Cobertura:

Acciones de obra y equipamiento

.León

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$7,264,707.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q2110

Nombre del proyecto de inversión
Infraestructura CAM León
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115.- Programa de Impulso a la Escuela de Verano

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Educación.
III.- Guanajuato Educado.
II.- IMPULSO a la Educación para la Vida.
Derecho a la educación
Humano
Educación

Características del programa
Objetivo general

Ofrecer a las alumnas y los alumnos que cursan la educación básica un espacio para la recreación, la socialización, la convivencia
sana y el aprendizaje lúdico en torno a los ejes de lectura y escritura, pensamiento matemático, arte y cultura, y vida saludable.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Alumnos de educación primaria beneficiados con el Programa
Escuela de Verano.

Atención a estudiantes durante el periodo vacacional de verano, mediante
actividades lúdicas que permitan generar un espacio para el aprendizaje y la
convivencia pacífica a través de contenidos didácticos, el juego, la recreación y la
activación física,

Cobertura:

Cobertura estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$2,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q2229

Nombre del proyecto de inversión
Programa de Impulso a la Escuela de Verano
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116.- Eventos de Prevención Social del Delito

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Seguridad Pública.
IV.- Guanajuato Seguro.
IV.- IMPULSO al Estado de Derecho.
Derecho a la seguridad social
Social
Cohesión Social.

Características del programa
Objetivo general

Informar a 400,000 guanajuatenses en temas de prevención social de la violencia y la delincuencia, mediante eventos de
prevención.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y sociedad del estado de
Guanajuato

La estrategia se logra, mediante la impartición de Talleres, conferencias,
capacitaciones, presentación de obras de teatro, organización de campamentos,
rally por la prevención, feria de prevención, foros, eventos culturales,
acondicionamiento físico, todos ellos en temas de prevención de la violencia y la
delincuencia

Cobertura:

Los 46 municipios del Estado de Guanajuato.

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$11,100,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0271

Nombre del proyecto de inversión
Eventos de Prevención Social del Delito.
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117.- Seguridad Vecinal

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Seguridad Pública.
IV.- Guanajuato Seguro.
IV.- IMPULSO al Estado de Derecho.
Derecho a un nivel de vida adecuado
Institucional
Seguridad sobre la persona y su propiedad .

Características del programa
Objetivo general

Impulsar la cultura de prevención social de la violencia y la delincuencia, a través de la integración de la comunidad en acciones
que favorezcan la seguridad ciudadana y la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad para generar mayor participación
activa de la ciudadanía y generar una estrecha colaboración y unidad para el desarrollo local y una mejor calidad de vida.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Los vecinos de los 25 comités vecinales conformados en
polígonos de atención focalizada en el estado de Guanajuato.

La estrategia se logra llevando capacitación en temas de prevención de la violencia y
la delincuencia a los comités de seguridad vecinal.

Cobertura:

Informar a 1000 personas a través de 25 comités vecinales en polígonos de atención focalizada en el estado de Guanajuato.

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$4,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1112

Nombre del proyecto de inversión
Seguridad Vecinal.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:
Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:
Siglas dependencia:
Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Seguridad Vecinal
Q1112
IV.IMPULSO al Estado de Derecho
IV.- Guanajuato Seguro
Secretaría de Seguridad Pública
SSP
703
Dirección General de Vinculación y Participación Social

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación
2016

Evaluación de Diagnóstico
y Diseño

Universidad de Guanajuato

$34,883.72

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación
http://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/evaluacion
-programas.php
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118.- Unidad Empresarial

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Seguridad Pública.
IV.- Guanajuato Seguro.
IV.- IMPULSO al Estado de Derecho.
Derecho a un nivel de vida adecuado
Institucional.
Seguridad sobre la persona y su propiedad

Características del programa
Objetivo general

Impulsar la cultura de la prevención social y situacional al interior del sector empresarial con la finalidad de capacitar enlaces
comprometidos en la implementación permanente de hábitos y acciones en materia de seguridad y prevención.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Personal que integran cámaras, asociaciones o empresas,
desde altos ejecutivos hasta personal operativo, los cuales se
verán involucrados en acciones de prevención social de la
violencia y la delincuencia.

La estrategia se logra acercando a las mencionadas organizaciones temas de
prevención de la violencia y la delincuencia en el entorno laboral.

Cobertura:

Cámaras, asociaciones o empresas ubicadas en el Estado de Guanajuato.

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1113

Nombre del proyecto de inversión
Unidad Empresarial.
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119.- Fomentar la Participación Activa y Responsable de la
Salud en la Ciudadanía

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
I Eje Calidad de Vida.
I. IMPULSO a tu Calidad de Vida
Derecho a la Salud
Social
Cohesión Social

Características del programa
Objetivo general

Incremento en la participación de los pacientes en la corresponsabilidad por su salud
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Todos los usuarios de los servicios de salud, públicos y
privados del Estado de Guanajuato

Capacitación a los usuarios de los servicios de salud sobre la corresponsabilidad en
el autocuidado de su salud

Cobertura:

Estatal

Reglas de Operación:

http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/135/LEY_DEL_PRESUPUESTO_GENERAL_DE_EGRESOS_DEL_ESTADO_DE_GUANAJU
ATO_2017_TXT_O_27DIC2016.pdf

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$1,639,851.64
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
P0602

Nombre del proyecto de inversión
Fomentar la Participación activa y responsable de la Salud en la Ciudadanía.
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120.- Calentadores Solares para Comunidades como medida de
mitigación de gases de Efecto Invernadero
Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato
I Eje Calidad de Vida
I. IMPULSO a tu Calidad de Vida
Derecho a un Medio Ambiente Sano
Natural
Desarrollo Sostenible de los Asentamientos Humanos

Características del programa
Objetivo general

Dotar de calentadores solares a la población vulnerable a los efectos del cambio climático con intervención de programas gubernamentales
estatales, como un medio para mejorar la calidad de vida de la población y así como mitigar emisiones de gases de efecto invernadero.

Población objetivo

Descripción de los apoyos

Habitantes de comunidades rurales y urbanas con grado
de vulnerabilidad al cambio climático. -que cuenta con
servicio de agua y que están con grado de marginación
medio, medio-alto y alto-

Cobertura:

Instalación de Calentador Solar de Agua
6. ESPECIFICACIONES
Área mínima de instalación: 2.06 m2
Peso máximo con agua: 162.5 kg
Capacidad Nominal Total: 130L ± 2L
6.2. Termo tanque integrado por 3 capas:
Capa interna: 0.5 mm ± 20%. Material: acero inoxidable grado 304-2B.
Capa aislante: 55 mm Material: Poliuretano de alta densidad.
Capa externa: 0.4 mm ± 20%. Material: acero inoxidable grado 304-2B o
201 BA.
Dimensiones: Diámetro Externo del Tanque: 460 mm ± 20%, Alto: 1 m
Largo: 2.06 m, Ancho: 0.998 m, Capacidad: 100L
6.3. Colector solar
Tubos de Borosilicato 3.3
Recubrimiento Tricapa (SS-AlN/Cu)
Cantidad de tubos: 10
Dimensiones: Diámetro Externo del Tubo Evacuado: 58 mm
Longitud del Tubo Evacuado: 1800 mm
6.4. Estructura de soporte
Material: acero inoxidable grado 201 BA.
Espesor: Mínimo 2.5 mm ± 0.4 mm
Material Tornillería: acero inoxidable grado 304 2B

El programa se establece la cobertura territorial del estado de Guanajuato en sus 46 municipios, sin embargo, tendrán prioridad los proyectos que serán
implementados en las siguientes zonas específicas:
I. Localidades ubicadas en las zonas de mayor vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en el Estado.
II. Localidades identificadas como parte de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) establecidas en la Política Social del Gobierno del Estado a través de la
Secretaria de Desarrollo Social y Humano.
III. Zonas que sean identificadas como sitios de riesgo ante eventos extremos climatológicos (lluvias intensas, inundaciones y sequías), acorde al Atlas de
Riesgos del Estado de Guanajuato determinado por la Coordinación Ejecutiva de Protección Civil de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado.
IV. Aquellas que sean justificadas y solicitadas por parte de los Municipios.
V. Localidades que estén en proceso de atención especial para solucionar problemas ambientales, de contaminación y/o aquellos que sean parte de una
intervención puntual a solicitud de entidades de los tres órdenes de gobierno.

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$30,000,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q1417

Nombre del proyecto de inversión
Calentadores Solares para Comunidades como medida de mitigación de gases de Efecto Invernadero.
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Ficha de Evaluación
Identificación del Programa Social Estatal
Programa Social Estatal:
Clave del Proyecto de
Inversión:
Estrategia Transversal:

Calentadores Solares para Comunidades como medida de mitigación de gases de efecto invernadero
Q1417
I.IMPULSO a tu Calidad de Vida

Eje de Gobierno:
Dependencia o entidad
responsable del programa:

I.- Calidad de Vida

Siglas dependencia:

IEE

Clave Unidad Responsable
(UR):
Unidad responsable (UR):

Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato

3014
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato

Evaluaciones
¿El programa tiene evaluaciones concluidas o en proceso?
Ejercicio
Costo de la
Tipo de Evaluación Instancia Evaluadora
fiscal
Evaluación

2017

Capacitación a
beneficiarios, seguimiento y
evaluación de los impactos
de las acciones
implementadas -Evaluación
de impacto elaborado-

Organización de la Sociedad
Civil

Sí
Liga del Informe Final de Evaluación

$1,810,046.80
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121.- Operación del sistema de Defensoría Pública gratuita

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaria de Gobierno
IV Guanajuato Seguro
IV. IMPULSO al Estado de Derecho
Derecho a un Nivel de Vida Adecuado
Institucional
Derechos y procuración de justicia

Características del programa
Objetivo general

Garantizar el derecho a una defensa adecuada y de calidad
Población objetivo

Personas con necesidad de asesoría jurídica.

Cobertura:

Descripción de los apoyos
Servicio de asesoría y representación jurídica gratuita

Estatal

Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
P0020

Nombre del proyecto de inversión
Operación del Sistema de Defensoría Pública gratuita.
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122.- Servicios y Trámites del Registro Civil

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Gobierno
IV Guanajuato Seguro
IV. IMPULSO al Estado de Derecho
Derecho a un Nivel de Vida Adecuado
Institucional
Seguridad sobre la persona y su propiedad

Características del programa
Objetivo general

Asentamientos y expedición de certificaciones de actos y hechos del estado civil de las personas.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

La población objetivo de este programa la forman todas las
personas con necesidad de asentar y certificar actos y hechos
sobre su estado civil

Cobertura:

Servicio de asentamiento y expedición de documentos certificados.

Estatal

Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
P0022

Nombre del proyecto de inversión
Servicios y Trámites del Registro Civil
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123.- Regulación de los Servicios de Transporte y Requisitos de
Tránsito

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Gobierno
IV Guanajuato Seguro
V. IMPULSO a los Territorios de Innovación
Derecho a la Educación
Humano
Educación

Características del programa
Objetivo general

Educación vial.
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Toda persona que accede de forma voluntaria a tomar
capacitación en educación vial

Los apoyos se otorgan en capacitación y sensibilización de personas en educación y
seguridad vial, así como de operadores de transporte público

Cobertura:

Estatal

Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
P2420

Nombre del proyecto de inversión
Regulación de los Servicios de Transporte y Requisitos de Tránsito
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124.- Modernización del Registro Civil

Identificación del programa
Nombre de la dependencia o entidad:
Eje de Gobierno:
Estrategia transversal:
DESCA:
Capital:
Temática de atención:

Secretaría de Gobierno
IV Guanajuato Seguro
IV. IMPULSO al Estado de Derecho
Derecho a un Nivel de Vida Adecuado
Institucional
Seguridad sobre la persona y su propiedad

Características del programa
Objetivo general

Ofrecer un servicio eficiente y oportuno en orientación y prestación de trámites y servicios
Población objetivo

Descripción de los apoyos

Todo ciudadano que acude a las oficinas para trámites o
servicios sobre Registro Civil

Cobertura:

Equipamiento y modernización de oficinas

Estatal

Presupuesto
Monto de inversión autorizado 2017
$2,052,000.00
Proyectos de inversión social alineados al PSE
Clave Q
Q0308

Nombre del proyecto de inversión
Modernización del Registro Civil
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