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1. Objetivo del trabajo: 

Ser una plataforma de consulta, análisis y retroalimentación entre la ciudadanía y la administración pública estatal que 
contribuya a la transparencia y a la toma de decisiones con base en evidencia, y al diseño y ejecución de políticas 
públicas que permitan elevar la calidad de vida y el desarrollo humano de los guanajuatenses. 

2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

  

El Portal Social es un instrumento sistematizado de información relacionada con el sector social cuya finalidad es 
difundir la situación social y de desarrollo humano de los diferentes grupos de población, proporcionando las 
herramientas necesarias para contribuir a la planeación y ejecución de estrategias que busquen mejorar la calidad de 
vida de los guanajuatenses.  
Es un espacio de consulta de información de temas de desarrollo social y humano que permite identificar situaciones 
particulares sobre problemáticas existentes y logros alcanzados. Asimismo, es un mecanismo de transparencia del uso 
de los recursos en el ámbito de la política social, de tal forma que es publicitada información que permite el seguimiento 
del ejercicio de los recursos, tales como los programas existentes en la Entidad con la normatividad aplicable para ser 
beneficiario, la contextualización socioeconómica y geográfica de la Entidad, los beneficiarios por programa social, la 
ubicación de las obras y acciones, y la inversión ejercida en cada una de las acciones, entre otros. Cabe resaltar que el 



Portal Social se alinea al principio de transparencia del artículo noveno de la Ley de Desarrollo Humano para el Estado 
y sus Municipios de Guanajuato, donde se establece que la información relacionada a “…los planes, programas, 
presupuestos y acciones de desarrollo social será pública…”. 
La información y los documentos que se concentran en el Portal Social pueden ser consultados por la población 
directamente en la dirección siguiente: http://portalsocial.guanajuato.gob.mx 

3. Resultados: 

Este sistema de información ha permitido orientar la focalización de potenciales beneficiarios y zonas de atención; al contar con 
información de las áreas geográficas y de la población que ya es beneficiaria de algún programa, se han podido maximizar los 
beneficios del uso de los recursos públicos mediante la sinergia y complementariedad entre programas, e incluso cobertura de la 
población que carece de algún beneficio y se encuentra en alguna condición de pobreza. 
Además, el Portal Social le ha permitido a los usuarios realizar consultas de la información de una manera fácil y oportuna; por lo 
que cualquier persona interesada en la política social del estado puede acceder, consultar y descargar información de su interés, 
incrementando gradualmente las visitas al mismo. En este sentido se ha estado contribuyendo a la transparencia del uso y destino 
de los recursos públicos puesto que la población puede dar seguimiento puntual de las acciones de la política social mediante 
herramientas como el Sistema Cartográfico, el Sistema de Inversión y Control de Obras (SISCO), y el Padrón Estatal de Beneficiarios.  
 

  

4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 

4.1. Diagnóstico (descripción de la situación 
original o estado de la cuestión que pretende 
transformar el trabajo). 

El acceso a la información, es un derecho humano fundamental 
garantizado por el Artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, por el Artículo 14° de la Constitución Política para el 
Estado de Guanajuato, y por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
 
Considerando la importancia de la transparencia de la información en el 
ejercicio de los recursos públicos en materia de la política social, tanto para 
la planeación como para el seguimiento de las acciones, se diseñó un 
Sistema de Información Social cuyo objetivo es contribuir al diseño, 
ejecución y seguimiento de la política social con base en evidencia. 
 
En este sentido el Portal Social nació como un sistema de información que 
con el tiempo se ha estado innovando y mejorando en función de la 
disponibilidad de elementos tecnológicos, permitiendo su consulta hacia 
el exterior por cualquier persona interesada y preocupada por la política 
social del Estado. 
 
Actualmente el Portal Social es un sitio claro, estructurado y amigable que 
muestra información social estratégica del Estado, por lo cual se constituye 
como una herramienta de consulta útil para la toma de decisiones y el 
seguimiento de las acciones. 
 

Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo (segmento de la población 
a quien está dirigido el o los beneficios del 
trabajo). 

Población en general, funcionarios públicos, estudiantes.  
 



Máximo 6500 caracteres 

4.3. Beneficios públicos o sociales generados. 

El Portal Social es un medio de información de las estrategias, acciones y 
obras de la política social del Estado de Guanajuato, contribuyendo 
firmemente a la transparencia de las actividades en materia de desarrollo 
social y al uso y destino de los recursos públicos. Por un lado contribuye a 
la formulación de la política social mediante herramientas que orientan la 
focalización de potenciales beneficiarios y definición de zonas de atención; 
al contar con información de las áreas geográficas y de la población que ya 
es beneficiaria de algún programa, se pueden maximizar los beneficios del 
uso de los recursos públicos mediante la sinergia y complementariedad 
entre programas, e incluso cobertura de la población que carece de algún 
beneficio y se encuentra en alguna condición de pobreza. Por otro lado, la 
población en general puede dar seguimiento puntual de las acciones de la 
política social mediante las herramientas cartográficas y el Sistema de 
Inversión y Control de Obras (SISCO), así como el Padrón Estatal de 
Beneficiarios.  
  

En general, los beneficios sociales generados con este proyecto son el 
acceso sin restricciones a la información de las estrategias de la política 
social y la contribución a la administración eficiente de los recursos. Para 
lograr esto se publica y actualiza la información correspondiente a la 
política social, tal como las reglas de operación de los programas sociales, 
las capas de información geoespacial y estadística de la Entidad para la 
planeación, el Padrón Estatal de Beneficiarios de los programas sociales, y 
la información de cada una de las obras y acciones realizadas en la Entidad. 
 

Máximo 6500 caracteres 

4.4. Medición de Resultados (descripción de la 
manera en que se miden los resultados del 
trabajo). 

Mediante el registro del número de visitas realizadas al Portal Social. 
 

Máximo 6500 caracteres 

4.5. Mecanismos de revisión que permitan 
evaluar y en su caso corregir la implementación 
del trabajo. 

  

Mediante encuestas de satisfacción ciudadana. 
Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que permitan determinar si el 
trabajo puede realizarse en otro(s) ámbito(s). 

Este es un portal de consulta, análisis y retroalimentación entre la 
ciudadanía y la administración pública en temas tales como la salud, 
alimentación, vivienda, educación e ingreso de las personas; en este 
sentido, el trabajo es extensivo a las áreas que operan sus acciones en 
éstos ámbitos, que obedezcan a la transparencia y que permitan elevar la 
calidad de vida de la población mediante la aplicación de políticas públicas 
que conlleven al impulso de la equidad, la calidad de vida y el desarrollo 
humano, en este caso de los guanajuatenses. 
 

Máximo 6500 caracteres 



4.8. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe proporcionar el 
vínculo electrónico donde pueda verificarse su 
operación. 

  

http://portalsocial.guanajuato.gob.mx 
Separe los vínculos con punto y coma (;) 

    

4.9. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un 
documento que permita comprender su 
funcionalidad (Guía para el usuario). 

 

    

4.10. Si el trabajo consiste o contiene alguna 
aplicación informática, debe adjuntar un demo 
que permita comprobar su funcionamiento sin 
conexión a Internet (off line), por ejemplo: 
videos, imágenes, presentación en PowerPoint, 
etc. 

 

    

4.11. Anexos (favor de incluir los documentos 
que den soporte y comprueben los resultados 
del trabajo: video, imágenes, base de datos, 
otros). Importante: Los anexos que se incluyan 
deberán estar referidos en la sinopsis del 
trabajo (ver campo 2 de este formato). 

  
  

  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
Máximo 6500 caracteres 

   

  

  

La administración eficiente y transparente de los recursos requiere contar con información actual y estratégica que 
permita la planeación y la ejecución de la política social. Para esto, el Portal Social es un sistema que integra módulos 
de fácil consulta y descarga de información para la comprensión y monitoreo del quehacer público. Como se ha descrito 
anteriormente presenta información y comportamiento de los indicadores socioeconómicos de la población, los 
beneficios otorgados y la inversión en obras y acciones contribuyendo a la planeación oportuna y eficiente de la política, 
y al seguimiento puntual de las acciones. 

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 

Máximo 6500 caracteres 

 

  

Creatividad: Presenta un sistema de información, consulta y análisis de temas sociales y humanos en relación 
con el ámbito territorial, lo que lo convierte en una herramienta muy útil para la orientación y focalización 
en la operación de los Programas . 
Mejora y calidad de la gestión institucional: Presenta información para el proceso de preparación de 
proyectos y programas de inversión en materia de desarrollo social y humano. 



Sostenibilidad y aplicabilidad de la experiencia en otros ámbitos: Apoya en la planeación de los procesos de 
recopilación de información que llevan a cabo las Dependencias Estatales, así como es su administración y 
resguardo. 

Claridad en el desarrollo metodológico, coherencia y estructura: El Portal Social es un sitio claro, 
estructurado y amigable, por lo cual se constituye como una herramienta de consulta útil para la toma de 
decisiones y el seguimiento de las acciones. 

Utilidad de la experiencia en relación con el problema atendido: El Portal Social es un medio de información 
de las estrategias, acciones y obras de la política social del Estado de Guanajuato, contribuyendo firmemente 
a la transparencia de las actividades en materia de desarrollo social y al uso y destino de los recursos públicos, 
así como al conocimiento y seguimiento de los beneficiarios de los Programas sociales en el Estado. 

  

  

  
                                            

  
  


