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Introducción

Seguimiento de acciones Sociales
La Secretaria de Desarrollo Social y Humano en su preocupación por los habitantes del Estado de
Guanajuato, ha creado un sistema denominado “Seguimiento”, que tiene por objeto identificar la
cobertura de carencias de los programas sociales y humanos estatales y federales.
La herramienta busca identificar brechas de atención que permitan focalizar los recursos de la
administración pública en las personas identificadas con carencias y que se encuentran en
situación de pobreza.
Tiene como base las fuentes oficiales así como el Padrón Estatal de Beneficiarios de Programas
Sociales y Humanos, El Diagnostico Social y Sistema de Información y Seguimiento de Control de
Obras.
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Requisitos Técnicos

Para el óptimo funcionamiento del Sistema Seguimiento se pide tener los siguientes características
en su equipo:
1.1.

Resolución mínima de pantalla: 1024 * 800

1.2.

Navegadores:

•

Mozilla 5

•

Internet Explorer 7 o posterior

Ingreso al Sistema

Acceso al Sistema Ingrese a la ligha http://139.70.84.136/seguimiento/, visualizará la pantalla de inicio
donde podrá ingresar a las pestañas se da la bienvenida al Sistema de Seguimiento

Para hacer uso del sistema se puede accesar bajo las siguientes modalidades:
•
•

Sin registrar.
Usuario Registrado.
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Inicio

El sistema de Seguimiento en su página de inicio nos muestra los menús siguientes:
•

INICIO

Da la bienvenida al sistema y explica su finalidad como herramienta de identificación de
brechas de atención que permitan focalizar los recursos de la administración pública en las
personas identificadas con carencias y que se encuentran en situación de pobreza.
•

•

SEGUIMIENTO
o Seguimiento por Persona
Identificación de familias y personas específicas para su seguimiento.
o

Seguimiento por Ubicación
Identificación de municipios específicos con información estadística y actuación
de programas sociales.

o

Seguimiento por característica de localidad
Identificación de localidades específicos con información estadística y actuación
de programas sociales.

PROGRAMAS
Se muestra una co-relación entre los programas sociales que se otorgan por dependencia
y los Derechos Sociales.

•

GEOREFERENCIA
Identificación cartográfica de las carencias encontradas y de los beneficios otorgados.

•

PRESUPUESTO
Muestra el monto presupuestal estatal autorizado para 2014 desglosado por Derecho
Social y por programa.
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Seguimiento

Este menú tiene los siguientes submenús:
•
•
•

Seguimiento por Persona
Seguimiento por Ubicación
Seguimiento por característica de localidad

Para saber más de cómo realizar una consulta favor de continuar en las siguientes páginas donde
se explica a detalle cada Submenú.
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Seguimiento por Persona
Para consultar por persona proceda como se describe a continuación:
1. Para obtener información seleccione el MUNICPIO que desee consultar.
a. Seleccione la LOCALIDAD que desee consultar.
2.

Especificar Persona, introduzca:
a. Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre.

3. Por último de clic en el botón Consultar.

1

2

3
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Seguimiento por Ubicación
Para consultar por ubicación proceda como se describe a continuación:
1. Para obtener información seleccione el Municipio que desee consultar.
2. Si desea obtener la Ficha Informativa Municipal Dar clic en Ver Cédula Estadística.
Esto mostrara una cédula con información a nivel municipal de indicadores de INEGI,
CONAPO y PEB.
3. Si desea obtener la Información de Programas Sociales a nivel municipal Dar clic en
Consultar.

1
2

3

8
Manual de Usuario
Sistema Seguimiento

Seguimiento por característica de localidad
Para consultar proceda como se describe a continuación:
1. Para obtener información seleccione el Municipio que desee consultar.
2. Seleccionar la característica de las localidades a consultar, que son:
• Todos
• Muy alto rezago social
• Muy alto grado de marginación
• Focalización SEDESHU
• Menores de 2500 habitantes
• Indígenas
Esto mostrara aquellas localidades que cumplan con dicha característica.
3. Por último de clic en el botón Consultar

1
2
3
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Programas

En este menú se muestra en número la co-relación entre los Programas Sociales por ejecutados
por dependencias o entidades de los Gobiernos Estatal y Federal con el Derecho Social que
atiende dichos programas.
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Georeferencia

Identificación cartográfica de las carencias encontradas y de los beneficios otorgados.
Para hacer uso de este menú, hacer lo siguiente:
1. Seleccionar la capa base sobre la que se mostrará la información.
2. Seleccionar la capa superpuesta de información que se desee consultar.

3

1,2

3. Hacer de las herramientas según la acción que se desee obtener.
Guardar
Mapa

Imprimir
Mapa

Publicar
Mapa

Consultar
Elementos

Vista 3D

Alejar

Acercar

Vista
Anterior

Vista
Siguiente

Ver
Extensión
Total
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Presupuesto

Muestra el monto presupuestal estatal autorizado para 2014.
1. Por Derecho Social atendido que puede ser:
• Alimentación
• Bienestar económico
• Educación
• Medio ambiente sano
• No discriminación
• Salud
• Seguridad social
• Trabajo
• Vivienda
2. Por Dependencia-Programa.
3. Monto presupuestal estatal autorizado para 2014.

1

3

2
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Iniciar Sesión

Para hacer uso del sistema se puede accesar bajo las siguientes modalidades:
•
•

Sin registrar.
Usuario Registrado.

En caso de querer tener acceso cono usuario registrado, dar clic en Iniciar sesión,.
1. Introducir el nombre de usuario y contraseña,
2. Pulsar el botón iniciar sesión.
Nota:
El nombre de usuario y contraseña se solicita en la Dirección General de Información Social de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

1

2
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Notas de Versión

Aunque el seguimiento está diseñado para contener información por persona hasta nivel de AGEB
y Manzana la presente versión no la contiene hasta ese nivel.

Glosario

AGEB.
Área Geo-Estadística Básica: División geográfica mínima empleada con fines estadísticos y
censales por el INEGI. http://siga.cna.gob.mx/SIGA/Diccionarios/glosario.htm
PEB. Padrón Estatal de Beneficiarios
Sistema integral confiable de datos de beneficiarios a través del levantamiento de información
y/o realimentación de las dependencias involucradas para la adecuada orientación de los
programas sociales y con ello focalizar y atender a las familias en situación de pobreza extrema.
INEGI.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo autónomo del gobierno mexicano,
dedicado a la coordinación del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del país.
Fue creado el 25 de enero de 1983 bajo decreto presidencial.
http://es.wikipedia.org/wiki/InegiNEGI
CONAPO.
Consejo Nacional de Población es una instancia gubernamental mexicana que tiene por objeto el
diseño, operación y evaluación de las iniciativas públicas destinadas a regular el crecimiento de la
población. http://es.wikipedia.org/wiki/Conapo
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