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I.

PLATAFORMA DE LA ESTRATEGIA DE IMPULSO SOCIAL
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I.1 INTRODUCCIÓN.
La Estrategia de Impulso Social, es la estrategia del Gobierno del Estado de Guanajuato que, en conjunto
con ciudadanos organizados, busca mejorar la calidad de vida de las personas: especialmente de quienes
menos tienen, permitiendo focalizar los programas sociales en zonas de atención prioritaria llamadas
“Zonas Impulso Social”.

Actualmente las Zonas Impulso Social, están conformadas por 339 áreas urbanas o rurales donde se
concentra un importante número de habitantes y que presentan rezago social. Es decir: carencia de uno
o varios servicios públicos: agua potable, electricidad, pavimentación en calles; o servicios en vivienda
como agua, drenaje, pisos firmes, muros y techos sólidos.

Es importante destacar, el trabajo que los Organismos Gubernamentales han realizado al atender las
acciones, obras y programas a nivel Persona, Familia y Comunidad. Las personas han sido beneficiadas
con acciones de índole personal como: educación, capacitación, empleo, apoyos para proyectos
productivos, salud y deporte. En la familia se participa en acciones y obras para mejorar las relaciones
familiares y práctica de valores, mejorar los espacios de vivienda y economía familiar, así como contar
con servicios públicos en el hogar. En la comunidad dotar o ampliar la infraestructura física y servicios
públicos, brindar espacios públicos para convivencia y aumentar la seguridad en la comunidad.

La transparencia es parte importante en el actuar de cualquier gobierno, siendo el mecanismo para dar
a conocer sus logros y detectar áreas de oportunidad, es un compromiso permanente en el quehacer
público el brindar mejores elementos en la toma de decisiones en el ámbito social. Por todas estas
razones la Plataforma de la Estrategia de Impulso Social -PEIS surge como una herramienta para que la
Sociedad pueda conocer las obras y acciones atendidas en las Zonas Impulso Social de una manera
georreferenciada (uso de coordenadas en un mapa), así mismo el presupuesto.
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-PEIS I.2 OBJETIVO
El presente Manual de Usuario, tiene como finalidad brindar orientación de una manera detallada y
sencilla del contenido de la Plataforma de la Estrategia de Impulso social- PEIS, para que cualquier
ciudadano pueda consultar la información de las acciones/obras terminadas y en proceso de termino en
las Zonas Impulso Social.
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I.3 REQUERIMIENTOS
Para el buen uso de la plataforma, el ciudadano deberá contar con:

1. Computadora con conexión a internet.
2. El sitio está disponible para los siguientes navegadores:

 Mozilla Firefox 3 o superior
 Google Chrome 4 o superior
3. Resolución de pantalla 769 x 1024

II.

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS

II.1 DISEÑO GENERAL
El Plataforma de la Estrategia de Impulso Social -PEIS se compone de 4 secciones, las cuales son:

a. Cabecera principal
b. Sección multimedia
c. Mapa Interactivo
• Consulta global
• Consulta de Zonas Impulso Social
• Consulta de información de obras y acciones
d. Pie de contenido
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-PEIS CABECERA PRINCIPAL
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SECCIÓN MULTIMEDIA

MAPA INTERACTIVO

PIE DE CONTENIDO

Fig. 1 Diseño General
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-PEIS II.2 CABECERA PRINCIPAL
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Fig. 2 Sección Cabecera Principal

Esta sección la conforman:

1. Menú superior izquierdo

a. Accesibilidad, hace referencia a la capacidad de acceso al PEIS a cualquier ciudadano,

independientemente de sus limitaciones, de modo que los ellos sean capaces de percibir,
entender, navegar e interactuar de forma satisfactoria. Puede dar clic en cualquiera de las
siguientes opciones:
Cerrar menú
Activa la opción Escuchar los contenidos y las opciones disponibles
Activa la opción Navegar con comandos de voz
Aumenta el tamaño del sitio
Disminuye el tamaño del sitio

b. Chat en línea, al dar clic en el enlace envía al sitio de Chat en línea de Gobierno del Estado

de Guanajuato, donde el ciudadano puede entablar una conversación en línea y exponer sus
inquietudes, tan solo deberá ingresar Nombre y Correo Electrónico.
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Fig. 3 Chat en línea de Gobierno del Estado de Guanajuato.

2. Opción Sitios de interés.

Esta opción desplegable se muestra una lista
otros Sitios de interés de la Secretaría de
Desarrollo Social y Humano, siendo de gran
utilidad para
los ciudadanos,
estos
corresponden a:

• Secretaría de Desarrollo Social y
Humano

Fig. 4 Sitios de interés.

•
•
•
•
•
•
•

Centros Impulso Social
Gobierno del Estado de Guanajuato
Impulso Social
Observatorio Académico
Padrón Estatal de Beneficiarios
Portal Social
Registro Estatal de las OSC’s

3. Enlace Desplazamiento rápido al Mapa Interactivo y botón Entrar.

Fig. 5 Entrar y Desplazamiento rápido al Mapa Interactivo.
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-PEIS a. Al dar clic en el enlace ¿Quieres conocer qué se está haciendo en las Zonas Impulso

Social?, PEIS hará un desplazamiento rápido al Mapa Interactivo de Zonas Impulso Social.

b. Al dar clic en Entrar, nos remitirá a la Sección de Usuarios Gubernamentales de la
Plataforma de la Estrategia de Impulso Social.
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II.3 SECCIÓN MULTIMEDIA
Vídeos de
interés

Presentación
de imágenes

Galerías de
imágenes y
vídeos
Fig. 6 Sección Multimedia

Esta sección la conforman:

1. Vídeos de interés. El PEIS pone a disposición vídeos que son de interés y de conocimiento para
el ciudadano, tan solo deberá dar clic en cualquiera de los enlaces y automáticamente se muestra
una ventana del(los) vídeo(s), como se muestra en las imágenes:

Fig. 7 Vídeos de interés.
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-PEIS 2. Presentación de imágenes. Este contenedor de imágenes muestra un efecto de rotación de

imágenes que cambian de 1 en 1 cada cierto tiempo, algunas diapositivas pueden fungir como
ligas para descarga de archivos o llevarnos a otro Sitio Web.
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Fig. 8 Presentación de imágenes.

3. Galerías de imágenes y vídeos de la Estrategia Impulso Social. Este bloque lo conforman:
a. Galería de Fotografías, al dar clic en este enlace se muestra automáticamente una
presentación con fotos del(los) beneficiario(s) de las obras o acciones atendidas.

Fig. 9 Galería de Fotografías

7

-PEIS b. Galería de Vídeos, al dar clic en este enlace de manera automática se muestra una
presentación con vídeos relacionados al Impulso Social en el Estado de Guanajuato.
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Fig. 10 Galería de Vídeos

c. Testimoniales, al dar clic en este enlace se muestra una galería de vídeos de personas
beneficiadas por el programa Impulso Social, dando testimonio de los logros o beneficios
obtenidos.

Fig. 11 Videos Testimoniales
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-PEIS II.4 MAPA INTERACTIVO
Esta sección es la parte medular de la Plataforma de la Estrategia Impulso Social, su función se centra en
un mapa interactivo conformado por:

•
•

-Valor Creativo-

Mapa georreferenciado de las 339 Zonas Impulso Social del Estado de Guanajuato
Bloque de estadísticas generales de las acciones y obras terminadas.

Nota importante: La información que el PEIS reporta, corresponde a los ejercicios 2015, 2016 y 2017
e incorpora los 339 Polígonos de la Zonas Impulso Social.

II.4.1 CONSULTA GLOBAL

1. Como primera instancia, la Plataforma muestra en color azul las 339 Zonas Impulso Social en el
bloque de Mapa de Guanajuato.

Mapa

Zona Impulso
Social

Fig. 12 Mapa de Zonas Impulso Social del Estado de Guanajuato

2. En el bloque Estadísticas Generales se reflejan los resultados correspondientes al 2015, 2016 y
2017, tal como la imagen lo ejemplifica:
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-PEIS Dependencias
que participan
por ejercicio

Número de Comités
Ciudadanos y Total
de personas inscritas

Monto Global de
Inversión y Total de
obras/acciones 2016
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Monto Global de
Inversión y Total de
obras/acciones 2015

Monto Global de
Inversión y Total de
obras/acciones 2017

Fig. 12 Estadísticas Generales

II.4.2 CONSULTA DE ZONAS IMPULSO SOCIAL

3. Para consultar la información de una Zona Impulso Social, el primer

paso es dar clic en el botón VER ZONAS IMPULSO el cual se ubica en
la parte superior derecha del MAPA del estado de Guanajuato.

4. El segundo paso, es elegir el Municipio donde se ubica la Zona Impulso Social. Para tal caso
debemos seleccionar dicho municipio en la lista que se encuentra en la parte izquierda del
Mapa denominado “Listado de Zonas Impulso Social”.

Fig. 13 Listado de Zonas Impulso Social
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5. Enseguida, el tercer paso es elegir la Zona Impulso Social asociada al municipio, tal como en
la imagen se ejemplifica al elegir: ABASOLO_ESTACION SAN JUAQUIN_110010058

-Valor Creativo-

Fig. 14 Selección de Zona Impulso Social

De inmediato, el PEIS procesará la petición y mostrará en el Mapa la Zona Impulso Social
solicitada y sus Estadísticas ZIS correspondientes.
Título de consulta
Mapa

Zona Impulso Social

Estadísticas ZIS

Fig. 15 Polígono de Zona Impulso Social
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-PEIS 6. Como cuarto paso, si deseamos ver la información a

detalle de la Zona impulso Social, se recomienda dar
clic en el área azul en el Mapa.
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La Plataforma despliega una ventana informativa con
6 apartados:

•
•
•
•
•
•

Información
Comités ciudadanos
Presupuesto 2015
Presupuesto 2016
Presupuesto 2017

Fig. 16 Seleccionar Zona Impulso Social

Archivos

a. INFORMACIÓN, este apartado muestra información estadísica de:
• Población total
• No. de viviendas

Fig. 17 Información

b. COMITÉS CIUDADANOS, el apartado nos proporciona:
• No. de comités
• Total de integrantes

Fig. 18 Comités ciudadanos
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-PEIS c. PRESUPUESTO 2015, 2016 y 2017

-Valor Creativo-

Fig. 19 Presupuesto 2015

Estos tres apartados muestra información de:

• Total de accion(es) /obras
• Monto global de inversión

• A nivel Persona, refleja:

 Total de accion(es) /obras
 Monto total de inversion a
 Enlista por dependenia: Nombre,

Acciones/Obras y Monto de Inversión

Fig. 20 Presupuesto 2015 a nivel Persona
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-PEIS • A nivel Familia, refleja:

 Total de accion(es) /obras a nivel Familia
 Monto total de inversion a nivel Familia
-Valor Creativo Enlista por dependenia: Nombre, Acciones/Obras y Monto de Inversión

Fig. 21 Presupuesto 2015 a nivel Familia

• A nivel Comunidad, refleja:

 Total de accion(es) /obras
 Monto total de inversion
 Enlista por dependenia: Nombre,

Acciones/Obras y Monto de Inversión

Fig. 22 Presupuesto 2015 a nivel Comunidad
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-PEIS d. ARCHIVOS, esta sección muestra los archivos en formato “PDF” correspondientes al
Diagnóstico Social de la Zona Impulso Social consultada.
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Fig. 23 Archivos

II.4.2 CONSULTA DE INFORMACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES

Si deseamos realizar una consulta de la
Información por obra o acción, simplemente
daremos clic en algún punto (coordenada) del
Polígono de Impulso Social (área azul del Mapa).

15

-PEIS La Plataforma mostrará una tarjeta informativa de la obra o acción:

-Valor Creativo-

Fotos evidénciales

Fig. 24 Tarjeta informativa de la obra o acción

Fotos evidénciales. Algunas de las obras o acciones cuentan con fotos del antes, durante y el después,
para poder verlas debemos dar clic en alguna de ellas.

Fig. 25 Foto evidencia: Antes
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Fig. 26 Foto evidencia: Durante

Fig. 26 Foto evidencia: Después
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-PEIS II.5 PIE DE CONTENIDO

-Valor CreativoFig. 25 Pie de contenido

Finalmente, en la parte inferior del contenido se encuentra el bloque Pie de contenido, donde se
muestra:

• Dirección y teléfono de contacto
• Enlaces a redes sociales

 Twitter
 Facebook
 Youtube

CRÉDITOS
Desarrollo de contenido
El contenido de la Plataforma de la Estrategia de Impulso Social fue desarrollado por personal de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

Transversalidad social
El Gobierno estatal de Guanajuato cumple con la transversalidad social, participando 24 dependencias,
que se alinearon bajo una misma filosofía, marco legal y objetivo “Mejorar tu calidad de vida”. Las
dependencias participantes son:

• IEC - Instituto Estatal de la Cultura
• CEA - Comisión Estatal del Agua
18

-PEIS •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SOP - Secretaría de Obra Pública
INIFEG - Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato
SEG - Secretaría de Educación de Guanajuato
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IMUG - Instituto para las Mujeres Guanajuatenses

INAEBA - Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos
SSP-Secretaría de Seguridad Pública
CODE-Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato
IMIG- Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias
SDES - Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
SICES- Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior
ISAPEG - Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
EDUCAFIN- Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
INJUG - Instituto de la Juventud Guanajuatense
IEE - Instituto de Ecología del Estado
INGUDIS - Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad
PAOT - Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial
SDAYR - Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural
SEDESHU - Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SDIFEG - Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
CECAMED-Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico
DIF - Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato
COVEG- Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato
DGDSyH – Dirección de Programas Estratégicos

Comités Ciudadanos
La coordinación y conformación de los Comités Ciudadanos está a cargo de la Dirección General de
Articulación Regional de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.
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