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1. Resumen Ejecutivo. 

La Evaluación en Materia de Consistencia y Resultados de los Programas 
Sociales Estatales tuvo la finalidad de valorar seis apartados específicamente del 
Programa Q0326 Mi Tienda al 100 en el cual se concluye que en el primer 
apartado se establece una base sólida sobre su creación basados en los 
documentos sobre el Diagnóstico, Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2021, 
documentos internos, árboles de problemas y objetivos. A esto se agrega que, 
requiere incluir la evidencia de que la intervención que el programa lleva a cabo es 
más eficaz para atender la problemática que otras alternativas en el problema 
identificado como “Las unidades económicas de comercio tradicional fijo, semi- fijo 
y popular del Estado de Guanajuato carecen de elementos de modernización para 
su supervivencia”. 

En este mismo contexto el Propósito del proyecto se encuentra vinculado con el 
Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040, Programa de Gobierno 
2018-2024 del Estado de Guanajuato y Programa de Sectorial Economía para 
todos 2019-2024. Incluye la Matriz de Indicadores de Resultado y metodología 
para la cuantificación de la población, a unido a esto, estos criterios desarrollados 
tienen áreas de oportunidad en la definición de los plazos y fichas técnicas de 
monitoreo sobre el Propósito y Componente. 

En lo concerniente al apartado dos se encuentra que existen planes estratégicos 
basados en el resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, por medio 
de lo establecido en el Desarrollo de la Matriz de Impacto Regulatorio, Matriz de 
Indicadores de Resultado, así como los planes de trabajo. En el cual también 
se contempla la utilización de informes de evaluaciones externas para la mejora 
continua.  

Recolecta información de los tipos y montos de apoyo otorgados a los 
beneficiarios en base a los padrones, los cuales se encuentra a partir del año 2018 
ya que se establecieron en respuesta a las recomendaciones en los documentos 
sobre los informes de seguimiento del SIMEG. De igual forma, se representa en el 
apartado de las Reglas de Operación 2021 Anexo II (Pag. 209) el formato del 
Estudio de Vocación Económica, realizado a los aspirantes de estos apoyos. Sin 
embargo, en este segmento también contempla información socioeconómicas de 
las personas que no son beneficiarias y que por el momento no son contempladas 
en este proceso que actualmente tiene el programa.  
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Con respecto al tercer apartado incluye en las Reglas de Operación 2021 y la 
Matriz de Indicadores de Resultado una estrategia de cobertura con los elementos 
que contempla la evaluación en las preguntas 23, 24 y 25. 

De igual forma tiene elementos positivos en el apartado número cuatro ya que, 
expone los principales procesos de atención en las Reglas de Operación y 
establece el esquema sobre el proceso de atención, el cual consta de 7 pasos 
generales para su desarrollo, así como el diagrama de flujo para el padrón de 
beneficiarios.  

Sobre el apartado número cinco es incluido en el artículo 42 de la ROP la 
utilización de la Contraloría Social para el presente Programa la cual realiza 
cédulas de evaluación social, así como con el  formato de la Encuesta que lleva a 
cabo Mi Tienda al 100 para su monitoreo por lo tanto, cuenta con instrumentos 
para medir el grado de satisfacción de su población. 

Finalmente sobre el ultimo segmento el programa Mi tienda al 100 lleva la 
documentación de sus resultados a nivel de Fin y Propósito en el Sistema de 
Evaluación al Desempeño (SED). Cabe señalar que incluye información positiva 
del Propósito, a pesar de ello, actualmente no se establece la de nivel Fin; y por 
medio la Matriz de Indicadores también se incluye la información sobre el 
monitoreo del programa en la que se contempla información del SED sin embargo, 
estos datos no están homologados tanto en las frecuencia de medición como en el 
resumen narrativo de los objetivos. 

A esto se agrega que, en el apartado se considera valoraciones que reflejen el 
impacto de manera nacional o internacional, así como sobre la similitud con otros, 
y ya que actualmente el Q0326 no cuenta con ellos, es que se refleja una 
puntuación menor sobre los demás apartados, que tiene niveles sobre la media y 
el 50% valoraciones máximas sobre su estructura lo cual representa una base 
solida sobre la ejecución del programa con forme a los lineamientos de la presente 
metodología.  
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A continuación se presenta la tabla de recomendaciones y puntuaciones 
alcanzadas en esta metodología.  

Valoración Final del Programa Q:::.
Tema Nivel
Diseño 3.11

Planeación y Orientación a Resultados 3.83

Cobertura y Focalización 4.00

Operación 4.00

Percepción de la Población Atendida 4.00

Resultados 0.80

Valoración Final 3.29

Recomendaciones de la Evaluación 
1: Establecer para Mi tienda al 100 la ficha técnica de indicadores a nivel Propósito y 
Componente conforme a lo solicitado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) en la pregunta 11 y 12 de los Términos de Referencia con las 
siguientes características: 
• Nombre. 
• Definición. 
• Método de cálculo. 
• Unidad de Medida. 
• Frecuencia de Medición. 
• Línea base. 
• Metas. 
• Definir el comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 
Los cuales pueden ser consultados en los siguientes manuales: 
• Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales para el 

monitoreo de programas sociales de México. 
• Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas. 
• Metodología para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultado. 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx

2: Elaborar el diagrama de flujo del proceso general y especifico(s) del Q0326 conforme a 
los lineamientos establecidos en el anexo 12 de los términos de Referencia del 2021 con la 
finalidad de tener la misma estandarización en el diseño de los diagramas de flujo de los 
programas.

3: Incluir en el documento interno del cálculo de las poblaciones del Q0326 la redacción de los 
plazos para revisión y actualización de las dos población tanto potencial como objetivo.
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4: Establecer en los documentos diagnósticos, la  evidencia de que la operación que esta 
realizando el programa es la más eficaz para atender la problemática “Las unidades 
económicas de comercio tradicional fijo, semi- fijo y popular del Estado de Guanajuato carecen 
de elementos de modernización para su supervivencia” sobre otras alternativas conforme a lo 
solicitado en la pregunta número 3 de los Términos de Referencia.

5: Desglosar en las Reglas de Operación articulo 3 o bien sobre el Diseño. las actividades que 
realiza Mi tienda al 100 sobre las principales acciones que lleva acabo para entregar los apoyos 
establecidos en el artículo 12 del manual operativo ya que actualmente se cita de manera general 
las acciones a emprender. 
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2. Introducción. 

El presente informe corresponde al ejercicio de evaluación de la Consistencia y 
Orientación a Resultados del Q0326 Mi Tienda al 100, con el objetivo de entregar 
un análisis que aporte elementos para mejorar y actualizar su diseño, gestión y 
resultados. 

Se generó un análisis sobre la lógica y la congruencia en el diseño del Q0326, 
respecto a la vinculación con los instrumentos de planeación estatal y nacional, 
tomando en cuenta la consistencia entre el diseño y la normatividad que rige al 
programa. Por lo tanto se identifica los instrumentos planeación y orientación hacia 
resultados.    

Ademas, sé revisó la estrategia de cobertura que emplea, para el ejercicio fiscal 
2021. Por lo que también se examinaron los procesos qué documentan y que se 
implementan en cada etapa de su ejecución. Con ello se incluyen los sistemas de 
información que se emplean en dichos procesos, así como los mecanismos 
aplicables para la rendición de cuentas.  

Sé describe, si se identifican instrumentos referente a la medición de la percepción 
de la población atendida y se presenta información sobre los resultados del 
programa respecto a la atención del problema para el que fue creado. 

Los puntos anteriores se desglosan en seis temas:  

I. Diseño. 
II. Planeación y Orientación a Resultados. 
III. Cobertura y Focalización. 
IV. Operación. 
V. Percepción de la Población Atendida.  
VI. Medición de Resultados.     

Por lo que las conclusiones y recomendaciones incluidas en el presente 
documento apoyaran al programa Q0326 Mi Tienda al 100 a contar con un 
diagnóstico de la capacidad institucional, organizacional y de gestión orientada 
hacia resultados. Con ello se tendrá elementos para enriquecer su diseño, la 
gestión y los resultados. 

En el proceso de la evaluación siempre se respetaron e implementaron los 
Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados de los 
Programas Sociales Estatales ejerció 2021, diseñados por la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano. 

6



3. Índice  

1 Resumen ejecu*vo. 2

2. Introducción. 6

3. Índice. 7

4. Caracterís*cas del Programa. 10

5. Tema I. Diseño del Programa.
15A. Análisis de la jus*ficación de la creación y del diseño del 

programa.

B. Análisis de la contribución del programa a las metas y 
estrategias nacionales. 21

C. Análisis de la población potencial y obje*vo y mecanismos de 
elegibilidad. 24

D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para 
Resultados. 30

E. Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con 
otros programas Federales. 36

Tema II. Planeación y Orientación a Resultados. 37

F. Instrumentos de planeación. 37

G. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de 
evaluación. 39

H. De la generación de información. 45

Tema III. Cobertura y Focalización. 48

I. Análisis de la cobertura. 48

Tema IV: Operación del programa. 53

J. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o 
norma*vidad aplicable. 53

K. Mejora y simplificación. 67

L. Eficiencia y economía opera*va del programa. 68

M. Sistema*zación de la información. 69

7



N. Cumplimiento y avance en los indicadores de ges*ón de 
productos. 72

O. Rendición de cuentas y transparencia. 74

Tema V. Percepción de la población atendida. 77

Tema VI: Medición de resultados. 79

6 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones. 86

7. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados. 91

8. Conclusiones. 94

9. Bibliograaa. 96

10. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el 
costo de la evaluación. 99

11. Anexos. 100

Anexo 1 “Metodología para la cuan*ficación de las poblaciones 
Potencial y Obje*vo”. 100

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios”. 102

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”. 103

Anexo 4 “Indicadores”. 104

Anexo 5 “Metas del programa”. 105

Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas 
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno”. 106

Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos 
suscep*bles de mejora”. 106

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos 
suscep*bles de mejora”. 112

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas”. 114

8



Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”. 114

Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.  115

Anexo 12 Formato “Diagramas de flujo de los Componentes y 
procesos claves”. 118

Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de 
clasificación”. 119

Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. 122

Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Sa*sfacción de la 
Población Atendida”. 124

Anexo 16 “Comparación con los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados anterior”. 126

Anexo 17 Formatos de Difusión de la Evaluación. 129

Anexo 18 Clasificación y priorización de Recomendaciones. 138

Anexo 19 Formatos del Seguimiento de la Evaluación. 140

9



4. Características del programa.  

4.1 Identificación del programa.  

1. Identificación del programa. 
Q0326 Mi Tienda al 100. 

2. Problema o necesidad que pretende atender. 
“Las unidades económicas de comercio tradicional fijo, semi- fijo y popular del 
Estado de Guanajuato carecen de elementos de modernización para su 
supervivencia”. 

Árbol de problemas del Q0326 Mi tienda al 100/Elaborado por: SDES/Fuente: Registros internos de SDES     

3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula. 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 en su línea estratégica 2.2. Articulación productiva/ Obtenido de: http://
periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2018&file=PO_45_3ra_Parte_20180303_2109_22.pdf (pag. 54-55) y Reglas de 

operación 2021 (p. 192) 

Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040. 

Línea 
Estratégi

ca 

ObjeDvo Estrategia 

2.2. 
Articulaci

ón 
productiva

. 

Impulsar la diversificación 
productiva, tanto del 
sector primario como 

industrial, con base en la 
implementación de 

tecnologías y procesos de 
innovación para la 

generación de bienes y 
servicios, con un especial 
énfasis en el desarrollo e 

integración de las 
pequeñas y medianas 

empresas en las cadenas 
de valor y proveeduría del 

estado.  

Objetivo 2.2.1. Aprovechar las 
ventajas comparativas, locales y 
regionales, y activar las cadenas 

de valor que incluyen a las micro, 
pequeñas y medianas empresas 

locales que generan el desarrollo 
económico y social de sus 

comunidades.  

Estrategia 2.2.1.2 
Desarrollo de clústers 

económicos estratégicos, 
mediante la promoción de 
las vocaciones productivas 
existentes a nivel regional y 

sectorial.  
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Vinculación con el Programa de Gobierno 2018-2024 en el Eje Economía para todos/ Obtenido de: 
https://www.guanajuato.gob.mx/programa_documento_oficial.pdf (pag.77-84) 

Vinculación con el Programa de Sectorial Economía para todos 2019-2024/ Obtenido de:Programa de Sectorial Economía para todos 
2019-2024 (pag.56) 

4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios 
que ofrece. 

Programa de Gobierno 2018-2024.

Eje. ObjeDvo Estrategia

Economía para todos. 4.1 Incrementar el empleo y el 
ingreso .

Objetivo 4.1.1 Incrementar las 
oportunidades de empleo en el 

Estado. 

Programa de Sectorial Economía para todos 2019-2024

línea Estratégica ObjeDvo estratégico: ObjeDvo Sectorial: 

3. Impulsar la 
comercialización y nuevos 

mercados.  

• 3.1 Incrementar la 
competitividad de 

las empresas 
guanajuatenses para 
la comercialización e 
internacionalización 

de sus productos. 

3.1.4. Fortalecer la infraestructura, 
equipamiento e imagen comercial 
de las Micro empresas y unidades 
económicas del comercio fijo y 

semifijo  

Objetivo general.

Artículo 4. Atender Unidades Económicas fijas, y semifijas y populares a través de la 
modernización de imagen comercial y/o imagen urbana y/o equipamiento productivo y/o de 
sanidad, publicidad y atención empresariales que conlleva a: 
A) Mejorar e impulsar las prácticas tradicionales de los sectores de comercio, servicios e 

industria con nuevos esquemas en: exhibición, equipamiento, promoción, sanidad, publicidad 
y atención comercial entre otros; 

B) Propiciar que los sectores comercio, servicios e industria tengan una mayor participación en el 
crecimiento económico de la entidad implementando acciones que permitan mejorar y 
modernizar sus procesos.     

Objetivo específico.
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Objetivos del Q0326 Mi Tienda al 100/ Elaborado por: SDES/Fuente: ROP 2021 Mi Tienda al 100 (p.195-197)  

Articulo 5.  
Implementar acciones de imagen en general que promuevan y favorezcan el consumo y 
posicionamiento comercial de las unidades económicas atendidas manteniendo la armonía en la 
imagen urbana.  
Dotar de equipo productivo y/o de exhibición y/o de sanidad de acuerdo al giro comercial, 
conforme a las necesidades requeridas por la unidad económica impulsando de esta manera su 
competitividad y rentabilidad. 
Capacitar y/o certificar a las personas participantes en el programa en temas de formación 
empresarial que propicie un desarrollo sostenido y sustentable que permita elevar la 
productividad de la Unidad económica.  

Bienes y/o servicios que ofrece.

Artículo 12. Los apoyos económicos en especie que se otorgaran con la implementación y 
desarrollo del programa Mi Tienda al 100 a las Unidades Económicas y/o Emprendedores que 
resulten beneficiados será en uno o varios de los siguientes rubros: 
A) Capacitación. Consiste capacitar y/o certificar a los beneficiarios participes del programa en 

temas de formación empresarial y/o especializada.  
B) Mejora de la imagen comercial. Consiste en implementar acciones y/o equipo de imagen en 

general que promuevan y fortalezcan el consumo y posicionamiento comercial de las 
unidades económicas atendidas, así como el mantenimiento y conservación de imagen 
comercial de Unidades económicas atendidas con anterioridad, las cuales podrán consistir en:  

Establecidos. 
• Imagen exterior del negocio como; pinta de punto de venta y/o toldo, y/o rotulo, y/o anuncio. 
• Uniformes e indumentaria. 
• Elementos de publicidad. 
Popular.  
• Imagen aplicada al punto de venta y/o negocio. 
• Uniformes e indumentaria. 
• Elementos de publicidad. 
C) Imagen urbana. Consiste en implementar acciones de identidad urbana en zonas de 
comercio compuesta de elementos arquitectónicos, naturales y de identidad cultural que pueden 
ser: 
Toldos. 
Estruturas metálicas. 
Lonas fijas. 
Señalización urbana. 
Accesibilidad universal. 
Ambientación urbana.  
Mobiliario urbano. 
D) Equipamiento. Consiste en dotar de equipo semifijo popular y/o productivo y/o de sanidad y/o 
básico y/o de exhibición y/o estratégico y/o urbano y/o para la sustentabilidad de acuerdo al giro, 
en atención a las necesidades de operación y funcionamiento de la Unidad Económica y/o 
emprendedores.  
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5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. 

Poblaciones del Q0326 Mi Tienda al 100/ Elaborado por: SDES/Fuente: ROP 2021 Mi Tienda al 100 (p. 196)  

6. Cobertura y mecanismos de focalización. 

Población potencial

Artículo 6. Serán los más 218 Mil Unidades Económicas en el Estado de Guanajuato, 
de acuerdo al INEGI y/o Emprendedores mayores a 18 años que cuenten con un 
negocio por cuenta propia con alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 
en vías de obtenerlo.    

Población Objetivo

Artículo 7. Se atenderán a las Unidades Económicas del Sector Económico comercial, 
servicios e industria considerando preferentemente las ubicadas en Zonas de Atención 
Prioritaria y que cuenten con un domicilio documentado y/o con inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o este en vía de obtenerlo, siendo mas de 65 
mil Unidades Económicas en el Estado de Guanajuato.    

Población Atendida:

Artículo 8. Son todas aquellas Unidades Económicas de los sectores comercio, 
servicios e industria del Estado de Guanajuato, que cumplan con los criterios 
establecidos en el artículo 16 de las presentes Reglas de Operación, en el apartado 
referido a las modalidades de atención. 

Población objetivo

Articulo 7. Se atenderán a las Unidades económicas del sector 
económico comercio, servicios e industria, considerando 
preferentemente las ubicadas en la zona de atención prioritaria y que 
cuenten con un domicilio documentado y/o con inscripción en el 
registro Federal de contribuyente (RFC) o estén en vía de obtenerlo, 
siendo más de 65,000 unidades económicas en el Estado de 
Guanajuato.

Criterios de 
selección

Artículo 19. Las unidades económicas interesadas en participar en el 
otorgamiento de los apoyos del programa deberán entregar a través de 
la entidad responsable, quienes a su vez entregarán a la Secretaría 
mediante oficio y patrón anexo, copia del expediente integrado con los 
requisitos de participación de la conformidad a las presentes reglas de 
operación. 
Una vez emitido el oficio de solicitud por parte de la entidad 
responsable con el padrón de beneficiarios y los expedientes 
debidamente requisitados se procede a la revisión de dichos 
documentos a fin de verificar que cumplan con lo establecido en las 
presentes reglas de operación, en caso contrario se regresará el 
expediente a la entidad responsable para complementar, actualizar, o 
en su defecto sustituir a la unidad económica beneficiada.

Cobertura Artículo 9. Estatal con preferencia en la zonas de atención prioritaria 
dentro del territorio del Estado de Guanajuato.
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Cobertura del Q0326 Mi tienda al 100 /Elaborado por SDES/Fuente: Reglas de Operación 2021 del Q0326 y  MIR 2021. 

7. Presupuesto aprobado. 

Conforme a la Ley General de Egresos del Estado de Guanajuato se asigno al 
programa “Q0326 Mi Tienda al 100” para el Ejercicio Fiscal de 2021 un monto de  
$ 10,000,000.00  (Diez millones de pesos  00/100 M.N). 

8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes. 

Matriz de Indicadores del Q0326 Mi tienda al 100/Elaborado por: SDES/Fuente: Registros internos de SDES     

Mecanismos de 
focalización

Articulo 4. Atender Unidades económicas fijas semifijas y populares a 
través de la modernización imagen comercial y/o imagen urbana y/o 
equipamiento productivo y/o de sanidad y o competencias 
empresariales. 
Articulo 6. La población potencial del programa mi tienda al 100, 
serán las 218,000 Unidades económicas en el Estado de Guanajuato, 
de acuerdo al INEGI y yo emprendedores mayores de 18 años que 
cuenten con un negocio por cuenta propia con alta ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público o en vías de obtenerlo.

Meta anual

Artículo 16. 
Apoyar a mujeres en situación vulnerable para que puedan desarrollar 
su actividad empresarial con equipamiento productivo (Emprende 
mujer) 253 meta alcance. 
Apoyar a Unidades Económicas de los sectores comercio, servicios e 
industria en municipios mediante el otorgamiento de apoyo en el rubro 
de equipamiento (Emprende Municipios) 253 meta alcance. 

Fin 
¿Cuál es la contribución 

del 
Programa?

Fortalecer integralmente las cadenas de valor que están 
operando en el Estado de Guanajuato, que faciliten la 
generación de valor y el fortalecimiento del empleo.

Propósito 
¿Qué resultado concreto 

se 
espera lograr con el 

programa?

Las unidades económicas del comercio tradicional fijo, 
semifijo y popular del Estado de Guanajuato cuentan con 
elementos de modernización para su supervivencia.

Componentes 
¿Qué bienes o servicios 
deberán ser producidos 

por el programa?

Las unidades económicas fueron capacitadas en gestión 
administrativa, dotadas de mejoras en su imagen 
comercial y de equipo productivo y/o de exhibición
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5. Tema I. Diseño del programa. 

A. ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA. 
1. El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificado en un documento que cuenta con la siguiente información: 
a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como 
una situación que puede ser revertida. 
b)Se define la población que tiene el problema o necesidad. 
c)Se define el plazo para su revisión y su actualización. 

“Sí” 

De acuerdo a la información establecida en los documentos del Mi tienda al 100  la 
necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificada en 
documentos sobre el diagnóstico, Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2021  
las cuales cuentan con los elementos incluidos en la presente evaluación: 

• La necesidad se formula como una situación que puede ser revertida basados 
en los documentos diagnósticos: 

“Las unidades económicas de comercio tradicional fijo, semi- fijo y popular del 
Estado de Guanajuato carecen de elementos de modernización para su 
supervivencia” (árbol de problemas 2021). 

Planteamiento del problema. Las Unidades Económicas de los sectores comercio y servicios 
principalmente, han perdido competitividad dada la Imágen comercial deteriorada, equipamiento 
obsoleto y falta de capacitación ante las grandes cadenas comerciales, las tiendas de 
conveniencia, corporativos y franquicias,  incidiendo esto en el cierre de las mismas lo cual genera 
como consecuencia  la pérdida de empleos,  la migración y un bajo ingreso percapita, Del total de 
las unidades económicas del Sector privado en Guanajuato, más de la mitad (51.2%) se dedican al 
Comercio y el 35.0% a los Servicios, es decir, el 86.2% están dedicadas a estas dos actividades y 
de estas el 95% son micro empresas que enfrentan a los grandes competidores con limitadas 
herramientas de competitividad.  Además de cara a la actual situación pandémica se estima una 

Nivel Criterios

4

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca 
resolver, 

• El problema cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta, y 

• El programa actualiza periódicamente la información para conocer la 
evolución del problema.
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caída de alrededor del 80% en el sector comercio. En síntesis, las unidades económicas de 
comercio y servicios fijo, semifijo y popular del Estado de Guanajuato cuentan con pocos 
elementos de modernización para su supervivencia y requieren apoyo en la actualización y puesta 
a punto de sus sistemas de comercialización (MIR 2021). 

• Se define la población que tiene la necesidad en los artículos 6, 7 y 8 de las 
Reglas de Operación 2021 (pag. 196) 

• El plazo para revisión y actualización se llevará acabo de forma anual 
establecida en documentos diagnósticos y la Matriz de Impacto Regulatorio para 
el 2021.  

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa 
de manera específica:  
a)Causas, efectos y características del problema. 
b)Cuantificación y características de la población que presenta el 

problema. 
c)Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 
d)El plazo para su revisión y su actualización. 

“Sí” 

Conforme a la información valorada sobre el programa Q0326 Mi tienta al 100 
existe un diagnóstico del problema como se indico previamente través de los 
documentos sobre las Reglas de Operación 2021, documentos internos, árboles 
de problemas y objetivos los cuales cuentan con todas los elementos que 
considera la interrogante:  

• Ubicación territorial de la población que presenta el problema. 

Nivel Criterios

4

• El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que 
le permiten conocer la situación del problema que pretende atender, y 

• El diagnóstico cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta, y 

• El programa señala un plazo para la revisión y actualización de su 
diagnóstico en algún documento.
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• Causas, efectos y características del problema se encuentran en los árboles de 
problemas y objetivos: 

 
Árbol de problemas del Q0326 Q0326 Mi tienda al 100./Elaborado por: SEDES/Fuente: Documento Documento internos de 

SDES. 

• Cuantificación y características de la población que presenta la necesidad como 
menciono en la pregunta previa se establecen el los artículos 6, 7 y 8 de las 
Reglas de Operación 2021: 

Poblaciones del Q0326 Mi Tienda al 100/ Elaborado por: SDES/Fuente: ROP 2021 Mi Tienda al 100 (p. 196)  

Población potencial

Artículo 6. Serán los más 218 Mil Unidades Económicas en el Estado de Guanajuato, 
de acuerdo al INEGI y/o Emprendedores mayores a 18 años que cuenten con un 
negocio por cuenta propia con alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 
en vías de obtenerlo.    

Población Objetivo

Artículo 7. Se atenderán a las Unidades Económicas del Sector Económico comercial, 
servicios e industria considerando preferentemente las ubicadas en Zonas de Atención 
Prioritaria y que cuenten con un domicilio documentado y/o con inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o este en vía de obtenerlo, siendo mas de 65 
mil Unidades Económicas en el Estado de Guanajuato.    
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• El plazo para revisión y actualización se incluye en el documento diagnóstico el 
cual establece que debe revisarse y actualizarse al menos una vez al año. 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo 
de intervención que el programa lleva a cabo? 

“Sí” 

El programa Mi tienda al 100 cuenta con una justificación teórica y empírica 
documentada que sustenta el tipo de intervención que lleva a cabo en la población 
objetivo, la cual se encuentra documentada en los diagnósticos.  

En este contexto se manifiesta las evidencias nacional de los efectos positivos 
atribuibles a los beneficios y apoyos otorgados a la población por lo cual se 
anexan algunos párrafos de la justificación utilizada.  

Sin embargo, en estos documentos actualmente no se describe la evidencia(s) 
(nacional o internacional) de que la intervención que el programa lleva acabo es la 
más eficaz para atender la problemática “Las unidades económicas de comercio 
tradicional fijo, semi- fijo y popular del Estado de Guanajuato carecen de 
elementos de modernización para su supervivencia” (árbol de problemas 2021). 
que otras alternativas como lo pide la presente evaluación de Términos de 
Referencia 2021 (criterios del nivel 4 en la tabla). 

A continuación se anexa parte de la justificación que sustenta el programa: 

Nivel Criterios

3

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica 
documentada que sustente el tipo de intervención que el programa 
lleva a cabo en la población objetivo, y 

• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con 
el diagnóstico del problema, y 

• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos 
positivos atribuibles a los beneficios o los apoyos otorgados a la 
población objetivo.
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Beneficios en la estrategia transversal del Programa de Gobierno 2018-2024 del 
Estado de Guanajuato: 

Elementos de la justificación del programa Q0326: 
De acuerdo con Palomo (2005), en el año 2001 la Secretaría de Economía realizó 
un estudio en el que comparó la situación de las PYMES mexicanas con las de los 
países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) determinando que los principales problemas de estas 
empresas son:  
• Participación limitada en el comercio exterior;  
• Acceso limitado a fuentes de financiamiento;  
• Desvinculación con los sectores más dinámicos;  
• Capacitación deficiente de sus recursos humanos;  
• Falta de vinculación con el sector académico y;  
• Falta de una cultura de la innovación de procesos y desarrollo tecnológico. 

1.2 Antecedentes. Las Unidades Económicas (MiPyme) en Guanajuato 
constituyen el 99.8% del total de las empresas, generadoras de empleo del 75.6% 
de la población y generan ingresos equivalentes al 50.8% del total del Valor 
agregado Censal bruto, lo anterior es una clara señal de debemos poner atención 
a este tipo de empresas y verlas como lo que en realidad son: la base de la 

Estrategia 
Transversal

III. . Impulso a la competitividad y productividad de las Mipyme. 
• Facilitar el fortalecimiento y consolidación de las Mipyme, a través 
de capacitación, asesoría y consultoría empresarial.  
• Impulsar el desarrollo de canales de distribución.  
• Fortalecer la participación estatal en foros empresariales y de 
negocios internacionales y nacionales.  
• Impulsar modelos de inversión que generen economías de escala y 
valor agregado.  
• Desarrollar la integración de servicios digitales en las operaciones 
empresariales.  
• Incentivar el desarrollo de un mercado interno competitivo.  
• Impulsar el escalamiento de la producción de las empresas hacia 
bienes de mayor valor Programa de Gobierno 2018-2024 86 agregado.  
• Estimular la competitividad y productividad a través de fortalecer la 
mejora regulatoria.  
• Incorporar procesos de innovación y gestión del conocimiento para 
el desarrollo de las Mipyme, bajo el esquema de triple hélice (industria, 
academia, gobierno).  
• Integrar los Distritos de Innovación y Emprendimiento.  
• Crear y gestionar la cartera de proyectos transversales de alto 
impacto para el impulso de la economía guanajuatense.
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economía guanajuatense. 

La mayoría de las unidades económicas del estado cuentan con estructuras 
administrativas familiares de primera o segunda generación en sectores 
propiamente tradicionales lo cual las lleva a la falta de cultura empresarial y 
desencadena en empresas con poca capacidad de emprender y/o expandir sus 
actividades. 

En este mismo esquema se encuentra los limitados esquemas de crédito 
(financiamiento) a estas unidades económicas por el factor de riesgo que 
conllevan, esta falta de capitalización propicia que no puedan o estén en 
capacidad de optar a ser proveedores de empresas grandes, tener mayores 
oportunidades de negocios, modernizarse, reconvertirse y comprar tecnología. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2040, (Plan2040), en su Dimensión de Economía, se 
establece en su Objetivo 2.2.1 Aprovechar las ventajas comparativas, locales y 
regionales, y activar las cadenas de valor que incluyen a las micro, pequeñas y 
medianas empresas locales que generan el desarrollo económico y social de sus 
comunidades. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que las pequeñas y 
medianas empresas contribuyen a la generación de dos terceras partes del 
empleo total a nivel mundial (2015). Asimismo, en contexto internacional se puede 
afirmar que el 90 por ciento del total de empresas, o un porcentaje superior de 
unidades económicas totales, está conformado por MIPYMES (INEGI, 2019).   

En México, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), las 
MIPYMES generan el 58 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72 por 
ciento del empleo total del país (PROMEXICO, 2019).  

Recomendación: 
Establecer en los documentos diagnóstico del Q0326, evidencia de que la 
operación que esta realizando el programa es la más eficaz para atender la 
problemática “Las unidades económicas de comercio tradicional fijo, semi- fijo y 
popular del Estado de Guanajuato carecen de elementos de modernización para 
su supervivencia” sobre otras alternativas conforme a lo solicitado en la pregunta 
número 3 de los Términos de Referencia. 
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B. ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LAS METAS Y ESTRATEGIAS 
NACIONALES. 

4. El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa 
sectorial, especial, institucional o nacional considerando que: 
a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del 

programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población 
objetivo. 

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, especial 
o institucional. 

“Sí” 

Por medio de los elementos incluidos en los documentos de las Reglas de 
Operación (2021), así como el establecimiento del Propósito del proyecto se 
encuentra vinculado con el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040, 
Programa de Gobierno 2018-2024 del Estado de Guanajuato y Programa de 
Sectorial Economía para todos 2019-2024 considerando que el objetivo general 
es: 

Objetivos del Q0326 Mi Tienda al 100/ Elaborado por: SDES/Fuente: ROP 2021 Mi Tienda al 100 (p.195-197)  

Nivel Criterios

4

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la 
relación del Propósito con los objetivo(s) del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional, y 

• Es posible determinar vinculación con todos los aspectos 
establecidos en la pregunta, y 

• El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) 
de la(s) meta(s) de alguno(s) de los objetivos del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional.

Objetivo general.

Artículo 4. Atender Unidades Económicas fijas, y semifijas y populares a través de la 
modernización de imagen comercial y/o imagen urbana y/o equipamiento productivo y/o de 
sanidad, publicidad y atención empresariales que conlleva a: 
A) Mejorar e impulsar las prácticas tradicionales de los sectores de comercio, servicios e 

industria con nuevos esquemas en: exhibición, equipamiento, promoción, sanidad, publicidad 
y atención comercial entre otros; 

B) Propiciar que los sectores comercio, servicios e industria tengan una mayor participación en el 
crecimiento económico de la entidad implementando acciones que permitan mejorar y 
modernizar sus procesos.     

21



• En ellos se establecen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos así 
como, que; 

• El logro del Propósito aporta al cumplimiento de las metas de los objetivos de los 
programas antes mencionados en los siguientes apartados: 

Vinculación con el Programa de Gobierno 2018-2024 en el Eje Economía para todos/ Obtenido de: 
https://www.guanajuato.gob.mx/programa_documento_oficial.pdf (pag.77-84) 

Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040 en su línea estratégica 2.2. Articulación productiva/ Obtenido de: http://
periodico.guanajuato.gob.mx/downloadfile?dir=anio_2018&file=PO_45_3ra_Parte_20180303_2109_22.pdf (pag. 54-55) y Reglas de 

operación 2021 (p. 192) 

Programa de Gobierno 2018-2024.

Eje. ObjeDvo Estrategia

Economía para todos. 4.1 Incrementar el empleo y el 
ingreso .

Objetivo 4.1.1 Incrementar las 
oportunidades de empleo en el 

Estado. 

Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040. 

Línea 
Estratégi

ca 

ObjeDvo Estrategia 

2.2. 
Articulaci

ón 
productiva

. 

Impulsar la diversificación 
productiva, tanto del 
sector primario como 

industrial, con base en la 
implementación de 

tecnologías y procesos de 
innovación para la 

generación de bienes y 
servicios, con un especial 
énfasis en el desarrollo e 

integración de las 
pequeñas y medianas 

empresas en las cadenas 
de valor y proveeduría del 

estado.  

Objetivo 2.2.1. Aprovechar las 
ventajas comparativas, locales y 
regionales, y activar las cadenas 

de valor que incluyen a las micro, 
pequeñas y medianas empresas 

locales que generan el desarrollo 
económico y social de sus 

comunidades.  

Estrategia 2.2.1.2 
Desarrollo de clústers 

económicos estratégicos, 
mediante la promoción de 
las vocaciones productivas 
existentes a nivel regional y 

sectorial.  
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Vinculación con el Programa de Sectorial Economía para todos 2019-2024/ Obtenido de:Programa de Sectorial Economía para todos 
2019-2024 (pag.56) 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del 
Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, 
especial, institucional o nacional relacionado con el programa? 

No procede valoración cuantitativa. 

Sobre este sector se indica que “Mi Tienda al 100” deberá estar alineado con 
objetivos y metas de diferentes documentos de planeación en los cuales se refiere 
que en primer lugar, la SDES considera que el Programa estará vinculado al Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, de la siguiente manera: 

Y sobre lo estipulado en el punto Economía para el bienestar en donde el 
objetivo de la política económica no es producir cifras y estadísticas armoniosas 
sino generar bienestar para la población. Los macroindicadores son un 
instrumento de medición, no un fin en sí. Retomaremos el camino del crecimiento 
con austeridad y sin corrupción, disciplina fiscal, cese del endeudamiento, respeto 
a las decisiones autónomas del Banco de México, creación de empleos, 
fortalecimiento del mercado interno, impulso al agro, a la investigación, la ciencia y 
la educación (p.9) 
  

Programa de Sectorial Economía para todos 2019-2024

línea Estratégica ObjeDvo estratégico: ObjeDvo Sectorial: 

3. Impulsar la 
comercialización y nuevos 

mercados.  

• 3.1 Incrementar la 
competitividad de 

las empresas 
guanajuatenses para 
la comercialización e 
internacionalización 

de sus productos. 

3.1.4. Fortalecer la infraestructura, 
equipamiento e imagen comercial 
de las Micro empresas y unidades 
económicas del comercio fijo y 

semifijo  

Meta Nacional 4. Economía para el bienestar.

Objetivo
Objetivo 3.3 Promover la innovación, la competencia, la integración 
en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado 
en todos los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad.

23



6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 
de Desarrollo Post 2015? 

No procede valoración cuantitativa. 

Por medio de las acciones e información establecida en el programa Mi tienda al 
100 y el Programa de Sectorial Economía para todos 2019-2024(p.56) este se 
vincula con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el siguiente punto:  
De manera directa con el Objetivo 8: Promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos. 

C. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO Y MECANISMOS DE 
ELEGIBILIDAD. 

Definiciones de población potencial, objetivo y atendida. 

Se entenderá por población potencial a la población total que presenta la 
necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto 
pudiera ser elegible para su atención. 

Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene 
planeado o programado atender para cubrir la población potencial, y que cumple 
con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad. 

Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa 
en un ejercicio fiscal. 

Población potencial y objetivo. 

7. Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente 
información y características:  
a) Unidad de medida.  
b) Están cuantificadas. 
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información. 
d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 
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 “Sí” 

Acorde a la información establecida por el programa Mi tienda al 100, las 
poblaciones tanto potencial como objetivo, están definidas en documentos 
oficiales de las Reglas de Operación 2021, y un documento interno en el cual se 
manifiesta la cobertura y la metodología utilizada, que cuenta con la siguiente 
información y características:  
• Unidad de medida: Unidades económicas en el Estado.  
• Están cuantificadas. 
• Fuentes de información obtenida del cuestionario de la evaluación en Materia de 

Consistencia y Resultados de los Programas Sociales Estatales 2021 en el cual 
mencionan “Se realiza a través de los censos económicos 2019 del INEGI. 

• Cuantificación y características de la población que presenta la necesidad 
(incluidos de también en los artículos 6, 7 y 8 de las Reglas de Operación 2021). 

Poblaciones del Q0326 Mi Tienda al 100/ Elaborado por: SDES/Fuente: ROP 2021 Mi Tienda al 100 (p. 196)  

Nivel Criterios

2
• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y 
• Las definiciones cumplen con al menos una de las características 

establecidas.

Población potencial

Artículo 6. Serán los más 218 Mil Unidades Económicas en el Estado de Guanajuato, 
de acuerdo al INEGI y/o Emprendedores mayores a 18 años que cuenten con un 
negocio por cuenta propia con alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 
en vías de obtenerlo.    

Población Objetivo

Artículo 7. Se atenderán a las Unidades Económicas del Sector Económico comercial, 
servicios e industria considerando preferentemente las ubicadas en Zonas de Atención 
Prioritaria y que cuenten con un domicilio documentado y/o con inscripción en el 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o este en vía de obtenerlo, siendo mas de 65 
mil Unidades Económicas en el Estado de Guanajuato.    

Población Atendida:

Artículo 8. Son todas aquellas Unidades Económicas de los sectores comercio, 
servicios e industria del Estado de Guanajuato, que cumplan con los criterios 
establecidos en el artículo 16 de las presentes Reglas de Operación, en el apartado 
referido a las modalidades de atención. 

25



• A pesar de ello no se establece, en el documento el plazo para su revisión y 
actualización de las dos poblaciones. 

Recomendación:  
Incluir en el documento interno del cálculo de las poblaciones del Q0326 la 
redacción de los plazos para revisión y actualización de las dos población tanto 
potencial como objetivo. 

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y 
Objetivo”. 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del 
programa (padrón de beneficiarios) que:  
a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su 

documento normativo. 
b) Incluya el tipo de apoyo otorgado. 
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por 

beneficiario que no cambie en el tiempo. 
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y 

actualización. 
“Sí” 

A través de los documentos valorados sobre los formatos del padrón de 
beneficiarios y la entrevista realizada con el cuestionario de la evaluación en 
Materia de Consistencia y Resultados 2021 existe información que permita 
conocer quiénes reciben los apoyos del programa que:  

• Incluye las características establecidas en sus Reglas de Operación 2021. 
• El tipo de apoyo otorgado. 
• Esta sistematizada, ya que se refiere en la entrevista que “en cuanto se 

autorizan las solicitudes de las entidades responsables se crea un acceso al 
Drive oficial de En Marcha “Mi tienda al 100”, para que se suba la 
documentación”. Y en este mismo apartado se contempla como lo pide la 

Nivel Criterios

4
• La información de los beneficiarios cumple con cuatro de las 

características establecidas.
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presente metodología una clave única de identificación por beneficiario que no 
cambia en el tiempo en este caso la Clave Unica de Registro de Población 
(CURP).  

• Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización por 
medio de los lineamientos para la integración, operación y actualización del 
Padrón de beneficiarios de los programas de Desarrollo Social y Humano; así 
como el proceso llevado a cabo. 

A continuación se anexa el formato del padrón de beneficiarios:  

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios”. 

No. Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s)
Nombre del 

Negocio Municipio

Aportación 
Estatal

Aportación 
Municipal Sexo Colonia Calle No. Exterior

No. 
Interior C.P.

Fecha de 
Nacimien

to
CURP RFC

Oficio del 
beneficiario

Teléfono 
Fijo Celular

Correo 
Electrónico

Número de 
Localidad Zona PEIS 

Ha recibido apoyo 
anteriormente Año

Nombre 
de Apoyo

Nivel 
EducaDvo

Marca 
Gto ¿Le Interesa? Discapacidad Viudez

Padre o 
Madre Soltera 3ra Edad Inmigrante

Enfermedad 
DegeneraDva

Grupos 
Indígenas

Única 
Fuente de 
Ingresos

Número de 
Dependientes 
Económicos

Equipamiento acorde al  giro: Descripción del Equipamiento
Origen de los 
proveedores
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9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus 
beneficiarios, explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables 
que mide y la periodicidad de las mediciones. 

No procede valoración cuantitativa. 

Con forme a la información proporcionada por el programa Q0326 Mi tienda al cien  
este recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios con las siguientes 
características: 
I.- DATOS DEL SOLICITANTE.  
Nombre: _______________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ____________________________________________________________ 
Sexo: F_____ M______ 
Estado Civil: ______________ Nivel Educativo: Primaria ____ Oficio: Carpintero ___  
Secundaria ____ 
Bachillerato ____ 
Preparatoria ____ 
Técnico ____ 
Licenciatura ____ 
Otros: ________________ ___________  
Domicilio Particular: ___________________________________________ 
Municipio: __________________ Estado: __________________ Código Postal: ____________ 
Domicilio del negocio con vocación Económico-Social: 
_____________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_____ Municipio: __________________ Estado: __________________ Código Postal: 
____________ 
Zona de Impulso Social Si: _____ No: ______ ¿Cuál?: 
______________________________________  
II.- GUÍA PARA GENERAR EL CONTENIDO DEL GUIÓN TÉCNICO  
1. Descripción de la actividad del negocio con vocación Económico-Social.  
a. Naturaleza del Negocio con vocación Económico-Social  
b. Experiencia en el Giro / Negocio  
c. ¿Por qué considera que su Negocio es viable?  
Descripción del entorno de su negocio:  
3. Producto y/o servicio a ofrecer en el Mercado:  
4. Plan de trabajo del negocio con vocación Económico-Social:  
a. Adquisición de mercancías o insumos:  
b. Proceso de producción de sus productos/servicios:  
c. Comercialización o venta de sus productos/servicios:  
5. Proceso de selección de sus empleados (a):  
6. Aspectos Legales (Permisos, Certificaciones etc...)  
7. Inversión  
8. Impactos:  
9. Conclusiones 
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¿Qué aspectos de su negocio fortalece el equipamiento solicitado?  
III. Características de la propiedad económica.  

 

 Formato del Estudio Socioeconómico del programa Mi tienda al 100/Elaborador por SEDES/Fuente: Reglas de Operación anexo II Mi 
tienda al 100(p. 209) 
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D. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS. 

10.¿En el documento normativo del programa es posible identificar el 
resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componentes y 
Actividades)?.  

“Sí” 

Por medio de los documentos de las Reglas de Operación 2021 del programa 
Q0326 es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz de Indicadores de 
Resultado con el Fin, Propósito, un Componente y una Actividad conforme la 
siguiente información: 

 

Nivel Criterios

4
• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el 

Fin de la MIR se identifican en las ROP o documento normativo del 
programa.

FIN

Resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de 
verificación Supuestos 

Nombre del 
indicador  

Método de 
cálculo

Periodici
dad 
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Fortalecer 
integralmente las 
cadenas de valor 

que están operando 
en el Estado de 

Guanajuato, que 
faciliten la 

generación de valor 
y el fortalecimiento 

del empleo.

Porcentaje de 
negocios formales 
en función de la 

PEA 

(Negocios 
formales creados / 

PEA)

Anual ENOE de INEGI

Condiciones 
macroeconómicas 

se mantienen 
estables. 

PROPÓSITO

Resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de 
verificación Supuestos 

Nombre del 
indicador 

Método de 
cálculo 

Periodici
dad 

Las unidades 
económicas del 

comercio tradicional 
fijo, semifijo y popular 

del Estado de 
Guanajuato cuentan 

con elementos de 
modernización para 

su supervivencia.

Porcentaje de 
unidades 

económicas (UE) 
apoyadas que 

permanecen en el 
mercado después 

de 12 meses  

(UE que 
sobrevivieron 12 

meses / UE 
apoyadas)

Anual 

Bases de datos 
y registros 

propios de la 
SDES 

Condiciones 
macroeconómicas 

se mantienen 
estables. 

COMPONENTE

Resumen narrativo 

Indicadores 

Medios de 
verificación Supuestos 

Nombre del 
indicador  

Método de 
Cálculo

Periodici
dad 
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1. Las unidades 
económicas 

fueron 
capacitadas en 

gestión 
administrativa, 

dotadas de 
mejoras en su 

imagen 
comercial y de 

equipo 
productivo y/o 
de exhibición

Porcentaje de 
unidades 

económicas 
atendidas 
(unidades 

económicas 
atendidas / 

unidades 
económicas 
solicitantes)

Semestral

Padrón de 
unidades 

económicas 
atendidas

Los beneficiarios de 
las unidades 

económicas asisten 
a los cursos de 

capacitación y/o 
formación 

empresarial y se 
presentan a la 

entrega de equipo.

ACTIVIDADES

Resumen narrativo

Indicadores 

Medios de 
verificación Supuestos

Nombre del 
indicador  

Método de 
Cálculo

Periodici
dad 

1. Presentación del 
programa a 
ayuntamientos, 
organizaciones 
civiles, de 
comercio y/o 
empresariales. 

Reunión realizada 
con municipios 

(indicador binario: 
Sí/No) 

Anual Minutas de 
reunión.

Se cuenta con la 
participación de 

autoridades locales, 
organizaciones 

civiles, de comercio 
y/o empresariales.

2. Recepción de 
solicitudes de los 
municipios. 

Número de 
solicitudes recibidas. Anual

• Registro de 
solicitudes 
recibidas.   

• Registros 
enviados 
por los 
municipios.

Las unidades 
económicas están 

interesadas en 
recibir apoyos del 

programa. 

3. Realizar 
diagnóstico 
integral del 
negocio fijo o 
semifijo para 
determinar el 
tipo de apoyo 
que fortalezca 
las prácticas 
comerciales y 
modernización 
de imagen del 
negocio. 

Porcentaje de 
diagnósticos 
realizados. 

(diagnósticos 
realizados /
solicitudes 
recibidas)

Anual

Bases de datos 
y registros 

propios de la 
SDES. 

Se cuenta con el 
personal suficiente y 

calificado para 
llevar a cabo la 

verificación y 
diagnóstico. 
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Área de mejora:  

Desglosar en las Reglas de Operación artículo 3 de Diseño las actividades que 
realiza Mi tienda al 100 sobre las principales acciones que lleva acabo para 
entregar los apoyos establecidos en el artículo 12 del manual operativo ya que 
actualmente se cita de manera general las acciones a emprender.  

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”. 

De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para resultados. 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la 
siguiente información:  
a) Nombre. 
b) Definición. 
c) Método de cálculo. 
d) Unidad de Medida. 
e) Frecuencia de Medición. 
f) Línea base. 
g) Metas. 
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente). 

4. Implementar 
acciones de 
capacitación, 
equipamiento y/
o mejora 
comercial del 
negocio.  

Porcentaje de 
acciones de 

capacitación, 
mejoras y equipos 

otorgados 

(capacitaciones, 
mejoras y equipos 
entregados / total 

de solicitudes 
recibidas)

Anual

Padrón de 
beneficiarios 

Bases de 
datos y 
registros 

propios de la 
SDES.

Se cuenta con 
personal suficiente y 

calificado para 
impartir las 

capacitaciones, con 
proveedores 

adecuados de 
equipamiento 
productivo y 

servicios de mejora 
a imagen comercial.  

5. Entrega de 
acciones de 
modernización 
a la unidad 
económica 

Porcentaje de 
población 
atendida 

(unidades 
económicas 

atendidas / total de 
solicitudes 
recibidas) 

Anual

Padrón de 
beneficiarios. 

Bases de datos 
y registros 

propios de la 
SDES. 

Los beneficiarios 
cumplen con todos 
los requisitos para la 

entrega de os 
apoyos.  
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“Sí” 

En lo que respecta a los elementos proporcionados por el programa este incluye 
fichas técnicas en la Base de Datos del Sistema de Evaluación al Desempeño en 
dos de los niveles de la Matriz de Indicadores de Resultado los cuales son el Fin y 
Actividades con las siguientes características:   

• Nombre. 
• Definición. 
• Método de cálculo en la actividad. 
• Unidad de Medida. 
• Frecuencia de Medición. 
• Línea base. 
• Metas. 
• Comportamiento del indicador. 

Sin embargo debido a que la evaluación requiere la ficha técnica de todos los 
niveles de la MIR (Fin, Propósito, Componente(s) y Actividad(es)) no se estableció 
un nivel mayor a 2 sobre este apartado ya que estas equivalen a un rango del 50% 
al 69%. 

Recomendación:  
Establecer para Mi tienda al 100 la ficha técnica de indicadores a nivel Propósito 
y Componente conforme a lo solicitado por el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en la pregunta 11 y 12 de los Términos 
de Referencia con las siguientes características: 
• Nombre. 
• Definición. 
• Método de cálculo. 
• Unidad de Medida. 
• Frecuencia de Medición. 
• Línea base. 

Nivel Criterios

2
• Del 50% al 69% de las Fichas Técnicas de los indicadores del 

programa tienen las características establecidas.
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• Metas. 
• Definir el comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 

nominal). 

Los cuales pueden ser consultados en los siguientes manuales: 
• Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales 

para el monitoreo de programas sociales de México. 
• Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas. 
• Metodología para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultado. 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/
mml.aspx 
  

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las 
siguientes características:  
a)Cuentan con unidad de medida.  
b)Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas. 
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos 

humanos y financieros con los que cuenta el programa.  
“Si”. 

Como se menciona en la pregunta número 11 de la presente evaluación el 
programa Mi tienda al cien 2021 no cuenta actualmente con todos los elementos 
de las Fichas Técnicas de los indicadores de Fin, Propósito, Componente(s) y 
Actividad(es) en especial las metas para cada nivel por lo tanto se considera una 
puntuación de nivel 1 en los criterios de la tabla que abordan un 0 a 49% de su 
construcción. 

Por medio de la siguiente información establecida en las ficha de Fin y Actividad: 

Nivel Criterios

1
• Del 0% al 49% de las metas de los indicadores del programa tienen 

las características establecidas.
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E. ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS 
PROGRAMAS FEDERALES 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en 
otros niveles de gobierno y en qué aspectos el programa evaluado 
podría tener complementariedad y/o coincidencias? 

No procede valoración cuantitativa. 

A través de lo indicado en la entrevista del cuestionario de la presente evaluación 
se menciona en la pregunta número 28, no tener complementariedad y/o 
coincidencias con algún otro programa. 

Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o 
acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”. 

Nivel de 
objetivo

Nombre del 
Indicador Meta Unidad de 

medida

Orientada a 
impulsar el 
desempeño

Factible
Propuesta de 
mejora de la 

meta

Fin

Valor 
agregado 
entre de la 
producción 
del estado 

entre el 
personal 
ocupado.

0.7 Indice

Permite medir 
que tan efectivo 

es el 
desempeño del 

trabajo.

Por medio de 
los históricos 

señalados

Describir el 
algoritmo 
utilizado.

Actividad 1

Porcentaje 
de avance 
físico del 
proceso/ 
proyecto

100 Si

Compara el 
avance del 

proceso 
conforme a us 

metas.

Por medio de 
los históricos 

señalados
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TEMA II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS. 

F. INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN. 

14. La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico 
con las siguientes características: 

a)Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, 
sigue un procedimiento establecido en un documento. 

b)Contempla el mediano y/o largo plazo. 
c)Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y 

Propósito del programa. 
d)Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus 

resultados. 
“Sí”  

Acorde a este punto la unidad responsable del programa cuenta con un plan 
estratégico basado en el resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, 
por medio de lo establecido en el Desarrollo de la Matriz de Impacto Regulatorio, 
Matriz de Indicadores de Resultado, así como los planes de trabajo con las 
siguientes características: 

En base a los documentos revisados y valorados, se otorga una puntuación de 
nivel cuatro ya que el programa Mi tienda al 100, establece un Plan Anual de 
trabajo 2021 de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable en el cual 
cuentan con un proyecto estratégico con las siguientes características: 
• Sigue un procedimiento establecido en un documento. 
• Contempla el mediano y/o largo plazo en base a elementos como la Planeación 

Estratégica 2021 en el Eje IV: Economía para Todos, Programas 
Presupuestarios 2021 de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
desglosando los: 

a) Proyectos Estratégicos y; 
b) Procesos. 

Nivel Criterios

4 • El plan estratégico tiene cuatro de las características establecidas.
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• Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del 
programa establecido en el Articulo 3 de las Reglas de operación sobre el diseño 
del programa.  

• Sobre el documento del plan Anual de trabajo 2021 tiene indicadores para medir 
su avance de forma general, y cómo se indico también en la MIR, sin dejar de 
visto que aun cuenta con áreas de desarrollo en la medición de sus resultados 
sobre las fichas técnicas.  

15.El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus 
objetivos que: 
a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es 

decir, siguen un procedimiento establecido en un documento. 
b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del 

programa. 
c) Tienen establecidas sus metas. 
d) Se revisan y actualizan. 

“Sí” 

Conforme se menciono en la pregunta previa el Q0326 cuenta con todos los 
elementos descritos en la interrogante, ya que este expone un documentos de 
ejercicios de plantación institucionalizados sobre el Plan de Trabajo anual de 
SDES, Matriz de Indicadores y ;Matriz de Impacto Regulatorio la cual es revisada 
por la Secretaría de Transparencia y Rendición de cuentas. 
• Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa y 

en base al documento del proceso se encuentra actualizado. 
• Tienen establecidas metas en el articulo 16 del ejercicio fiscal 2021. 
• Se revisan y actualizan conforme a lo estipulado en la Matriz de Impacto 

regulatorio sección VI del 2021. Con una actualización periódica de forma 
anual. 

Nivel Criterios

4
• Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características 

establecidas.
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Documento sobre los Procesos y elementos del programa Mi tienda al 100/ Elaborado por SEDES/Fuente: Registros internos de 

SDES. 

G. DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE 
EVALUACIÓN. 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas: 
a)De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de 

decisiones sobre cambios al programa son los resultados de 
evaluaciones externas. 

b)De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 
establecido en un documento. 

c)Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su 
gestión y/o sus resultados. 

d)De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de 
la unidad de planeación y/o evaluación. 

“Sí” 

Nivel Criterios 

4
• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las 

características establecidas.
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Conforme a los documentos valorados sobre los informes de evaluaciones 
externas al programa Mi tienda al 100 se encuentran establecidas las cuatro 
características que contempla la pregunta ya que por medio de estos informes es 
posible identificar que el programa a utilizado evaluaciones externas como: 

• Evaluación en materia de Diseño y Diagnóstico en el año 2016 y; 
• Evaluación de Consistencia y Resultados en el año 2017 y en este caso se 

encuentra participando nuevamente en Consistencia y Resultados.  
  
En estos informes finales de las evaluaciones de Diseño y Consistencia se 
expresan los cambios al programa como resultados de las recomendaciones 
realizadas durante estos procesos. Los cuales en base a las opiniones dadas por 
los responsables del proyecto se aceptaron algunas las cuales ayudaran a mejorar 
su gestión y resultados. 

Y ya que este es un informe sobre el Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
Programas Sociales Estatales (SIMEG) sigue un procedimiento establecido en el 
documento de informes finales. 

En estos mismos se puede a preciar que son realizados de forma consensada, es 
decir participan operadores, personal de la unidad de planeación y evaluación 
para él seguimiento a dichas recomendaciones. 

 
Informe final de SIMEG sobre la evaluación de diseño de Mi tienda al 100 2016/Elaborado por: SDES/Fuente: Sistema de Monitoreo y 

Evaluación de Programas Sociales Estatales (SIMEG). 

40



17. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados 
como específicos y/o institucionales de los últimos tres años, ¿qué 
porcentaje han sido solventados de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de trabajo y/o institucionales?  

“Sí” 

Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) registrados en los 
documentos sobre la Evaluación en Materia de Diseño y Diagnóstico del 2016 así 
como, la de Consistencia y resultados en el año 2017 en los documentos actuales 
de la presente valoración se puede contemplar un avance del 85 al 100%, 
solventados de acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo ya que 
actualmente cuenta con áreas de desarrollo en las Fichas técnicas de la Matriz de 
Indicadores sobre el Q0326 Mi tienda al 100 y dentro de los cuales no es posible 
conocer oficialmente el registro del SIMEG sobre los elementos que contempla el 
anexo número 7 ya que en este se requieren exponer avances en porcentaje y 
fechas de inicio y de termino de las recomendaciones, por lo cual anexa la 
información con la que actualmente cuentan los documentos del SIMEG del año 
2017. 

Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 
mejora”. 

18. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e 
institucionales, que a la fecha se han implementado, provenientes de 
los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal de los últimos 
tres años, se han logrado los resultados establecidos? 

No procede valoración cuantitativa. 

Por medio de las recomendaciones planteadas en la evaluación de Diseño y de 
Consistencia y Resultados el programa ha llevado a cabo las siguientes 

Nivel Criterios 

4
• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones 

de mejora están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido 
en los documentos de trabajo e institucionales.
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recomendaciones las cuales se ven reflejadas en los documentos y procesos que 
realiza actualmente Mi tienda al 100 del Q0326. 

Diseño y Diagnóstico 2016: 

 

Evaluación de Consistencia
Información generada por responsables del Q0326 

sobre las acciones emprendidas.
Desglose de gastos como se recomienda en la 

pregunta 16.
En programa actualmente desglosa los gatos por 

partida de acuerdo y por Q. 

Fortalecer la vinculación referente a la alineación del 
programa, al dejarla plasmada en documentos de 

planeación estatales, como son el Plan2035 y 
Programa Sectorial de Economía de la SDES 

Se fortalecerá la vinculación con referencia a la 
alineación del programa, con el plan estatal de 

desarrollo 2040 y el plan sectorial de economía de la 
SDES, documentándolo en las reglas de operación 

del programa 
Integración de un documento metodológico para la 

definición y cálculo de la población potencial y 
obje*vo. Así como la integración y consolidación de 

la base de datos que facilite el proceso de 
cuan*ficación de la población obje*vo así como de 
los medios de verificación y validación. La solución 
planteada permi*ría mantener actualizada la base 

de datos de manera anual y actuaría, a su vez, como 
mecanismo de verificación de la información fiscal 

otorgada por los beneficiarios. 

Atendido con archivo Población Obje*vo En Marcha 
y entregado a la instancia evaluadora en 2017  
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Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles 
de mejora”. 

Incluir en el pre-registro del programa, realizado a 
través del Anexo 1 de las ROP “Carta de Solicitud de 
Atención”, los datos socioeconómicas, con el fin de 

obtener una imagen más certera de la población 
objetivo y atendida (beneficiarios) y lograr  

mediciones y estadísticas que contribuyan a 
demostrar el éxito del programa. Algunas de las 

nociones propuestas son: grupo  
vulnerable, discapacidad, fuente de ingreso 

principal, número de dependientes económicos y 
condición migrante. 

MODIFICAR EL ANEXO 1 PARA 2019, ACTUALMENTE 
SI QUE REFIEREN CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 
DEL BENEFICIADO PERO A MANERA DE REDACCION, 
SE CAMBIARA EL DISEÑO DE MISMO PARA NO DEJAR 

EL LLENADO DE ESTOS DATOS SINO ESTABLECERSE 
COMO OBLIGaciones.

Elaborar, publicar y socializar un Plan estratégico que 
contemple largo plazo. Este documento permi*ría 
elaborar diversos escenarios y organizar acciones 

para la op*mización de *empos y procesos, brindar 
solidez y con*nuidad al programa, 

al tener documentos de respaldo que soporten el 
trabajo realizado. 

Ya se comenzó a realizar el proyecto de Planeación 
estratégica que abarcará los próximos seis años y 

comienza con el replanteamiento y acotamiento de 
la Población Obje*vo con la intención de brindar la 

solidez y atender las observaciones realizadas al 
programa a fin de soportar el trabajo realizado.  

Elaborar un documento que contenga, de manera 
clara y concisa, la información correspondiente a la 
estrategia de cobertura del programa a largo plazo. 

Esto con el obje*vo de brindar 
dirección y con*nuidad a los esfuerzos realizados y 

alinear los recursos, tanto materiales como 
humanos, al fin designado. 

Se realizará el documento referido a la Planeación 
Estratégica que es una de las recomendaciones del 

Programa que estará vigente durante la próxima 
administración.  

Integrar un documento metodológico sobre la 
medición y la cuan*ficación de la población 

potencial y obje*vo. Además es recomendable la 
incorporación de un mecanismo de verificación de la 
información fiscal entregada por los beneficiarios del  

programa, de esta manera se puede generar una 
base de datos propia que contenga la información 

precisa que la DGCA necesita  

YA SE ATENDIO Y EL MECANISMO DE VERIFICACION 
DE LA INFOR FISCAL SE DA A PARTIR DEL 

DOCUMENTO QUE SE ENTREGA COM 
COMPROBANTE DEL RFC CON FECHA ACTUAL  

Homologar los documentos norma*vos del 
programa. Asimismo, se exhorta a generar un 

documento específico de Manual de 
Procedimientos, en donde se recopile el proceso 

general del programa, así como los procesos clave. 
Eliminar las figuras no existentes, es vital para la 

correcta norma*vidad del programa,  
ya que las ROP aun contemplan aun Organismo 
Ejecutor, cuando el programa opera de manera 

diferente. 

Ya se cuenta con el documento integrado a nivel de 
Subsecretaría, se estará actualizando el Manual de 

Procedimientos del Programa a fin de tener 
actualizado y de manera individual, el programa ha 
tenido varios ajustes y el Organismo Ejecutor es una 
figura que se encuentra actualmente válido, solo en 

2016 no exis*ó.  
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19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos 
tres años no han sido atendidas y por qué? 

No procede valoración cuantitativa. 

Sobre este aspecto mas que no ser atendidas una de ellas, no procedió de 
acuerdo a la opinión en los documentos por no ser factible y la otra de ellas 
derivada de la Matriz cuenta con ella, pero actualmente en los documentos de 
trabajo aún tiene áreas de desarrollo en las Fichas técnicas de la MIR, para llevar 
un histórico sobre estos indicadores en todos los niveles de Fin. Propósito, 
Componente(s) y Actividad(es) las cuales se citan a continuación: 

  

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas”. 

20. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa 
y de su experiencia en la temática ¿qué temas del programa considera 
importante evaluar mediante instancias externas?  

No procede valoración cuantitativa. 

Sobre este mismo segmento se menciona alguna sugerencia sobre alguna otra 
valoración que el programa pueda llevar acabo y en este caso conforme a las 

Consistencia y Resultados.

Fortalecer la MIR, a través de su definición y 
homologación en todos los documentos 
normativos del programa. Asimismo, precisa 
alimentar las Fichas Técnicas existentes con la 
periodicidad establecida y con información 
proveniente de la operación del programa. 
Además, se recomienda alimentar las variables 
de los indicadores con la información solicitada, 
para un cálculo y medición correctos de los 
avances y logros del programa. 

Ya se atendió la homologación de los 
documentos normativos del programa. Se dará 
seguimiento a la alimentación de las variables 
de los indicadores para la medición correcta de 
los avances y logros del Programa.  

Diagnóstico y Diseño. 

655 Se propone aumentar un indicador que 
mide el porcentaje de cadenas de valor a las 
que fueron insertadaslas empresas apoyadas.

No aplica porque el indicador es global a nivel 
propósito (el 70% de las Mipymes apoyadas en 
un año sobreviven al siguiente) Y no se puede 
determinar un impacto en la cadena de valor, ya 
que su encadenamiento requiere de una 
metodología de la cual se precisa la 
actualización de la matriz insumo-producto para 
el estado de Guanajuato, de la cual carecemos 
por falta de presupuesto.
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recomendaciones relaboradas previamente en las evaluaciones de Diseño 2016, 
Cosistencia y Resultado 2017 y los elementos que actualmente se han revisado, 
comparando que aun existen áreas de oportunidad para el programa el cual pueda 
fortalecer primero lo referente a la Matriz de Indicadores de Resultado, y 
posteriormente contemplar una valoración de procesos. 

Conforme a los años en que se encuentra activo, se puede sugerir que la 
evaluación de procesos según CONEVAL se realice a partir del tercer año de 
operación de los programas, ya que ésta es una de las de mayor utilidad para 
fortalecer y mejorar la implementación del proyecto.  

H. DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN. 
21.  El Programa recolecta información acerca de: 

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, 
especial, institucional o nacional. 

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el 
tiempo. 

c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios. 
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son 

beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.  
“Sí” 

En base a la información que actualmente cuenta el Programa Mi tienda al 100 
(2021) se puede puntualizar tres de los elementos que se encuentran en la 
pregunta número 21. 

• Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en base a los 
padrones, los cuales se encuentra a partir del año 2018 ya que se establecieron 
en respuesta a las recomendaciones en los documentos sobre los informes de 
seguimiento del SIMEG. 

Nivel Criterios

3
• El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos 

establecidos.
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• De igual forma, se representa en el apartado de las Reglas de Operación 2021  
Anexo II (Pag. 209) el formato del Estudio de Vocación Económica, realizado a 
los aspirantes de estos apoyos. 

• En lo que concierne a la contribución del programa a los objetivos sectorial, 
especial, institucional o nacional: se incluye en el apartado de las Reglas de 
Operación 2021 (pag. 192) y el Plan de Trabajo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable 2021. 

  

• No así las características socioeconómicas de las personas que no son 
beneficiarias, con fines de comparación con la población que sí lo es como lo 
pide la presente evaluación en los Términos de Referencia 2021. 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con 
las siguientes características: 

a)Es oportuna. 
b)Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación. 
c)Está sistematizada. 
d)Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 

indicadores de Actividades y Componentes. 
e)Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera 

permanente. 
“Sí”  

46



Sobre este mismo tema el programa recolecta información para monitorear su 
desempeño por medio de los registros en el Sistema de Evaluación al Desempeño 
(SED) con las características incluidas en la evaluación, así como también en lo 
que respecta a los informes finales de la Secretaría de la Transparencia y 
Rendición de Cuentas en las cuales se monitorea el desempeño del programa y 
estas son: 

El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las 
siguientes características: 
• Es oportuna por medio del (SED). 
• Está sistematizada (en el SED y la encuesta de Satisfacción de alto impacto). 
• Permite medir los indicadores de Actividades descritos en la Matriz de 

Indicadores para resultado a nivel de Fin y Actividades.  
• Esta información se lleva acabo también por medio de una encuesta de 

Satisfacción de alto impacto la cual debe llenar la persona beneficiada, y cuenta 
con elementos como: 

• Información General Beneficiario.  
• Evaluación del Programa. 
• Seguimiento a Indicadores de las Unidades Económica. 

• Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente a 
través de los informes generados en la Secretaria de Evaluación al Desempeño 
por medio de las fichas técnicas del Fin y Actividad.  

Nivel Criterios

4
• La información que recolecta el programa cuenta con todas las 

características establecidas.
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TEMA  III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN. 

I. ANÁLISIS DE COBERTURA. 

23. El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para 
atender a su población objetivo con las siguientes características: 

a)Incluye la definición de la población objetivo. 
b)Especifica metas de cobertura anual. 
c)Abarca un horizonte de mediano y largo plazo. 
d)Es congruente con el diseño y el diagnóstico del programa. 

“Sí”  

A corte a los elementos revisados y valorados en las Reglas de Operación  2021 
del programa y la Matriz de Indicadores de Resultado entregada por los 
responsables del proyecto cuentan con todas las características establecidas en 
esta unidad: 

• Incluye la definición de la población objetivo Art. 7 de las ROP 2021. 
• Especifica metas de cobertura anual basados en el ART. 16 (ROP 2021) 
• Abarca un horizonte de mediano y largo plazo por medio de la Matriz de 

Indicadores de Resultado basados en el: 

Fin (MIR): Fortalecer integralmente las cadenas de valor que están operando en 
el Estado de Guanajuato, que faciliten la generación de valor y el fortalecimiento 
del empleo. 

Propósito (MIR): Las unidades económicas del comercio tradicional fijo, semifijo y 
popular del Estado de Guanajuato cuentan con elementos de modernización para 
su supervivencia. 

• Lo cual genera una congruencia entre el diseño y el diagnóstico del programa. 

Nivel Criterios

4
• La estrategia de cobertura cuenta con todas las características 

establecidas.
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Por medio de la información anexada a continuación: 

Cobertura del Q0326 Mi tienda al 100 /Elaborado por SDES/Fuente: Reglas de Operación 2021 del Q0326 y  MIR 2021. 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población 
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué 
información utiliza para hacerlo. 

No procede valoración cuantitativa. 

Como se menciono en la pregunta previa el programa cuenta con una cobertura 
por medio de los criterios incluidos en sus documentos los cuales incluyen la 
siguiente información: 

Población objetivo

Articulo 7. Se atenderán a las Unidades económicas del sector 
económico comercio, servicios e industria, considerando 
preferentemente las ubicadas en la zona de atención prioritaria y que 
cuenten con un domicilio documentado y/o con inscripción en el 
registro Federal de contribuyente (RFC) o estén en vía de obtenerlo, 
siendo más de 65,000 unidades económicas en el Estado de 
Guanajuato.

Cobertura Artículo 9. Estatal con preferencia en la zonas de atención prioritaria 
dentro del territorio del Estado de Guanajuato.

Meta anual

Artículo 16. 
Apoyar a mujeres en situación vulnerable para que puedan 
desarrollar su actividad empresarial con equipamiento productivo 
(Emprende mujer) 253 meta alcance. 
Apoyar a Unidades Económicas de los sectores comercio, servicios 
e industria en municipios mediante el otorgamiento de apoyo en el 
rubro de equipamiento (Emprende Municipios) 253 meta alcance. 

Horizontes a 
mediano y largo 

plazo:

Fin (MIR): Fortalecer integralmente las cadenas de valor que están 
operando en el Estado de Guanajuato, que faciliten la generación de 
valor y el fortalecimiento del empleo. 

Propósito (MIR): Las unidades económicas del comercio tradicional 
fijo, semifijo y popular del Estado de Guanajuato cuentan con 
elementos de modernización para su supervivencia.

Población objetivo

Articulo 7. Se atenderán a las Unidades económicas del sector 
económico comercio, servicios e industria, considerando 
preferentemente las ubicadas en la zona de atención prioritaria y que 
cuenten con un domicilio documentado y/o con inscripción en el 
registro Federal de contribuyente (RFC) o estén en vía de obtenerlo, 
siendo más de 65,000 unidades económicas en el Estado de 
Guanajuato.
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Cobertura del Q0326 Mi tienda al 100 /Elaborado por SDES/Fuente: Reglas de Operación 2021 del Q0326 y  MIR 2021. 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población 
objetivo y la población atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del 
programa? 

No procede valoración cuantitativa. 

Por medio de la información recabada por el programa de acuerdo a su historial ha 
registrado la siguiente cobertura partir del año 2017 a 2021: 

Criterios de 
selección

Artículo 19. Las unidades económicas interesadas en participar en el 
otorgamiento de los apoyos del programa deberán entregar a través de 
la entidad responsable, quienes a su vez entregarán a la Secretaría 
mediante oficio y patrón anexo, copia del expediente integrado con los 
requisitos de participación de la conformidad a las presentes reglas de 
operación. 
Una vez emitido el oficio de solicitud por parte de la entidad 
responsable con el padrón de beneficiarios y los expedientes 
debidamente requisitados se procede a la revisión de dichos 
documentos a fin de verificar que cumplan con lo establecido en las 
presentes reglas de operación, en caso contrario se regresará el 
expediente a la entidad responsable para complementar, actualizar, o 
en su defecto sustituir a la unidad económica beneficiada.

Cobertura Artículo 9. Estatal con preferencia en la zonas de atención prioritaria 
dentro del territorio del Estado de Guanajuato.

Mecanismos de 
focalización

Articulo 4. Atender Unidades económicas fijas semifijas y populares a 
través de la modernización imagen comercial y/o imagen urbana y/o 
equipamiento productivo y/o de sanidad y o competencias 
empresariales. 
Articulo 6. La población potencial del programa mi tienda al 100, 
serán las 218,000 Unidades económicas en el Estado de Guanajuato, 
de acuerdo al INEGI y yo emprendedores mayores de 18 años que 
cuenten con un negocio por cuenta propia con alta ante la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público o en vías de obtenerlo.

Meta anual

Artículo 16. 
Apoyar a mujeres en situación vulnerable para que puedan desarrollar 
su actividad empresarial con equipamiento productivo (Emprende 
mujer) 253 meta alcance. 
Apoyar a Unidades Económicas de los sectores comercio, servicios e 
industria en municipios mediante el otorgamiento de apoyo en el rubro 
de equipamiento (Emprende Municipios) 253 meta alcance. 

Horizontes a 
mediano y largo 

plazo:

Fin (MIR): Fortalecer integralmente las cadenas de valor que están 
operando en el Estado de Guanajuato, que faciliten la generación de 
valor y el fortalecimiento del empleo. 

Propósito (MIR): Las unidades económicas del comercio tradicional 
fijo, semifijo y popular del Estado de Guanajuato cuentan con 
elementos de modernización para su supervivencia.
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De acuerdo a los registros atendidos basados en el padrón de beneficiarios fueron 
personas provenientes de los siguientes municipios del Estado de Guanajuato. 

Tipo de población Unidad de 
medida 2017 2018 2019 2020 2021

P. Potencial 
Unidades 
Económic

as
214,000 214,000 214,000 214,000 218,000

P. Objetivo.
Unidades 
Económic

as
65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

P. Atendida.
Unidades 
Económic

as
1,107 630 1,334 3,358 531

P. Atendida * 100 / 
P. Objetivo % 1.7% 0.96% 2.05% 5.16% 0.81%

Total. 531

Mujeres. 428

Hombres. 103

Jóvenes 18-29 años y 11 meses. 77

Adultos 30-64 años y 11 meses. 404

Adultos mayores a 65. 50

Indígenas 1

No indigenas. 530

Personas con discapacidad. 1
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Anexo 10 “Evolución de la Cobertura” y Anexo 11 “Información de la Población 
Atendida”. 

Nombre Municipio.

Abasolo 
Acámbaro 

San Miguel de Allende 
Apaseo el Alto 

Apaseo el Grande 
Celaya 

Manuel Doblado 
Comonfort 
Coroneo 
Cortazar 

Cuerámaro 
Doctor Mora 

Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 
Guanajuato 
Huanímaro 

Irapuato 
Jaral del Progreso 

Jerécuaro 
León 

Moroleón 
Ocampo 
Pénjamo 

Pueblo Nuevo 
Purísima del Rincón 

Romita 
Salamanca 
Salvatierra 

San Diego de la Unión 
San Felipe 

San Francisco del Rincón 
San Luis de la Paz 

Santa Cruz de Juventino Rosas 
Santiago Maravatío 
Silao de la Victoria 

Tarandacuao 
Tarimoro 

Tierra Blanca 
Uriangato 

Valle de Santiago 
Victoria 
Villagrán 

Xichú 
Yuriria
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Tema IV. Operación del programa. 

J. ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD 
APLICABLE. 

26. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa 
para cumplir con los bienes y los servicios (es decir los Componentes 
del programa), así como los procesos clave en la operación del 
programa.  

No procede valoración cuantitativa. 

Mi tienda al 100 establece el siguiente esquema sobre el proceso de atención del 
programa, el cual consta de 7 pasos generales para su desarrollo, así como el 
diagrama de flujo para el padrón de beneficiarios los cuales se anexan a 
continuación: 

Proceso de atención del programa: 
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Diagrama de flujo del padrón de beneficiarios. 

 

Recomendación:  
Elaborar el diagrama de flujo del proceso general y especifico(s) del Q0326 
conforme a los lineamientos establecidos en el anexo 12 de los términos de 
Referencia del 2021 con la finalidad de tener la misma estandarización en el 
diseño de los diagramas de flujo de los programas. 

Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”. 
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Solicitud de apoyos. 

27. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite 
conocer la demanda total de apoyos y las características de los 
solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y 
específicas en el caso de personas morales). 

“Sí” 

El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la 
demanda de apoyos y las características de los solicitantes por medio del Padrón 
de Beneficiarios y la evidencia de que la información sistematizada es válida, se 
establece a partir del articulo 10 y 11 sobre la Dependencia encargada del 
Programa en el cual se puntualiza la siguiente información: 

• Incluye las características establecidas en sus Reglas de Operación 2021. 
• El tipo de apoyo otorgado. 
• Esta sistematizada, se menciona en la entrevista de la valoración de 

Consistencia 2021 que “En cuanto se autorizan las solicitudes de las entidades 
responsables se crea un acceso al Drive oficial de En Marcha “Mi tienda al 100”, 
para que se suba la documentación”. 

• Cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización por 
medio de los lineamientos para la integración, operación y actualización del 
Padrón de beneficiarios de los programas de Desarrollo Social y Humano; 
puntualizado en el artículo 20 (ROP 2021). 

Nivel Criterios

4

• El programa cuenta con información sistematizada que permite 
conocer la demanda total de apoyos y las características de los 
solicitantes. 

• Existe evidencia de que la información sistematizada es válida, es 
decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda total 
de apoyos.
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28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes 
de apoyo cuentan con las siguientes características: 

a) Corresponden a las características de la población objetivo.  
b) Existen formatos definidos. 
c) Están disponibles para la población objetivo. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

“Sí” 

Conforme a la información valorada sobre este proceso, el programa establece los 
procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con 
los siguientes elementos basados en el articulo 18: 
• Corresponden a las características de la población objetivo.  
• Existen formatos definidos en los anexos I y II de las Reglas 2021.  
• Están disponibles para la población objetivo a través de las paginas de internet 

como la Sec re ta r ía de Desar ro l l o Soc ia l y Humano (h t tps : / /
portalsocial.guanajuato.gob.mx/programas-sociales) y en la Secretaría de 
Desarrollo Económico Sustentable (https://sde.guanajuato.gob.mx/sdes/en-
marcha-mi-tienda-al-100/) 

• Por lo cual están apegados al documento normativo del programa. 

 
Reglas de Operación del Programa Mi tienda al 100/Elaborado por SDES/Fuente: https://sde.guanajuato.gob.mx/sdes/en-marcha-mi-

tienda-al-100/ 

Nivel Criterios

4
• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar 

trámite a las solicitudes de apoyo. 
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.
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Por medio de la entrevista realizada con el programa en la pregunta 16 se indica 
qué estos se llevan acabo en las siguientes faces.  

1. Presentación del programa a entidades responsables.   
2. Calendario de recepción de solicitudes. 
3. Revisión de solicitudes. 
4. Validación y registro de solicitudes. 

Así como lo estipulado en él articulo 18 sobre el Desarrollo del Proceso. 

 

29. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de 
apoyo con las siguientes características: 
a) Son consistentes con las características de la población objetivo.  
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras 
c) Están sistematizados. 
d) Están difundidos públicamente. 

“Sí” 
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Por medio del articulo 10 de las reglas sobre el Responsable del programa y el 
articulo antes mencionado numero 18 el programa establece el  mecanismo 
documentado para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a 
las solicitudes de apoyo con las siguientes características: 

• Son consistentes con las características de la población objetivo.  
• Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 

ejecutoras. En este caso la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y la 
Subsecretaría para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a 
través de la Dirección General de Comercio y Abasto. 

• Están sistematizados y; 
• Difundidos públicamente por medio de estas mismas reglas y en las paginas 

oficiales de SEDESHU y SDES. 

 

Nivel Criterios

4
• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar 

y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las 
características establecidas.
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Selección de beneficiarios y/o proyectos. 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o 
proyectos tienen las siguientes características:  

a)Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no 
existe ambigüedad en su redacción. 

b)Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.  

c)Están sistematizados.  
d)Están difundidos públicamente. 

“Sí” 

Acorde al articulo 10 del Manual operativo 2021 se estipula parte del 
procedimiento del programa para la selección de beneficiarios en conjunto con el 
articulo 17 sobre los requisitos y procedimientos de acceso al programa con las 
siguientes características:  

• Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados. 
• Están estandarizados, por las instancias ejecutoras del articulo 10. 
• Sistematizados y; 
• Difundidos públicamente (estos formatos utilizados se encuentran en las Reglas 

de Operación del Programa así como en la descripción de los objetivos 
directamente en la página oficial de SDES (https://sde.guanajuato.gob.mx/sdes/
en-marcha-mi-tienda-al-100/). 

Nivel Criterios

4
• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos 

tienen todas las características establecidas.
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Descripción de los objetivos del Programa Mi tienda al 100/Elaborado por SDES/Fuente: Página oficial de SDES (https://

sde.guanajuato.gob.mx/sdes/en-marcha-mi-tienda-al-100/ 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las 
siguientes características: 

a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios 
de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos 
normativos. 

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del 

proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios. 

“Sí” 

Nivel Criterios

4
• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o 

proyectos tienen todas las características establecidas.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de selección de beneficiarios con los cuatro elementos de la 
pregunta, los cuales se estipulan en el articulo 17 de las Reglas de Operación 
2021 con las siguientes características: 
• Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de 

elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. 
• Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras 

(Art. 10 y 11 ROP 2021)  
• Sistematizados mediante la base de datos y los registros en la página de la 

SEDES (https://sde.guanajuato.gob.mx/sdes/en-marcha-mi-tienda-al-100/
#1601241923091-f66d4e9a-bc80).  

• Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de 
selección. 

 
Requisitos de acceso al programa Mi tienda al 100/Elaborado por: SDES/Fuente: Reglas de Operación Mi tienda al 100 (p.200)  
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Tipos de apoyos. 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 
las siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

“Sí” 

Por medio de lo descrito en el Capitulo VI en los artículos 26 y 27 de la Operación 
del Programa, así como los elementos expuestos en el diagnóstico se establecen 
los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios con las siguientes 
características:  

• Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras 
(Art. 10 ROP 2021). 

• Sistematizados mediante la integración del expediente y la base de datos del 
programa a su vez lo incluido en la página oficial.  

• Como se indica estos se encuentran en las Reglas de Operación del Q0326 
difundidos en las paginas de SDES así como SEDESHU por lo tanto: 

• Son conocidos públicamente y; 
• Apegados al documento normativo del programa. 

Posteriormente se integra parte de la información sobre este tema:  
5.2 Etapas de la intervención (Diagnostico del “Mi Tienda al 100”). 
Las actividades para la consecución de “Mi Tienda al 100”, iniciarán con la entrega de documentos 
por parte de los interesados directamente a la SDES, a través de la persona que designe el 
municipio.  
Posteriormente, el interesado deberá llenar la solicitud de apoyo para mobiliario o equipo, 
adjuntando la cotización del equipo solicitado el cual no debe sobrepasar la cantidad determinada 
por la Unidad Responsable del Programa en función al presupuesto anual asignado.   
El municipio correspondiente deberá formalizar la solicitud de atención del programa y entregar los 
expedientes de los beneficiarios debidamente integrados. Además, se espera por parte de los 
municipios que aporten recursos concurrentes para la operación del Programa.  

Nivel Criterios

4
• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen 

todas las características establecidas.
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A continuación, la SDES, autorizará las solicitudes y las reunirá, de cada uno de los municipios, 
para su autorización ante COFOCI y posteriormente notificar a la Secretaría de Finanzas, Inversión 
y Administración (SFIA) del Estado de Guanajuato.  

 
De la operación del programa Mi tienda al 100/Elaborado por: SDES/Fuente: Reglas de Operación 2021 Mi tienda al 100 (p. 202) 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el 
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las 
siguientes características: 

a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo 
establecido en los documentos normativos del programa. 

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

c) Están sistematizados. 
d) Son conocidos por operadores del programa. 

“Sí” 

De acuerdo a lo estipulado en el Desarrollo del Proceso artículo 18.  En conjunto 

Nivel Criterios

4
• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos 

a beneficiarios tienen todas las características establecidas.
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con lo establecido en los mecanismos de Comprobación del Gasto (Art. 24) y la 
encuesta de satisfacción, se encuentran los procedimientos que se llevan acabo 
para verificar la entrega de ese apoyo con los 4 elementos que describe la 
pregunta: 
• Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los 

documentos normativos del programa. 
• Están estandarizados, por el articulo 18 y 24 (ROP 2021). En donde se expresa 

en el articulo que “La comprobación del gasto por parte del organismo operador 
y/o tercero que ampare la correcta ejecución de la aprobación total se realizará 
por cada una de las vertientes de atención del programa mediante la 
presentación de los documentos establecidos en los instrumentos legales que se 
celebren para el caso”. 

• Sistematizados por medio de la integración de este expediente y la base de 
datos utilizada. 

• Ya que esta estipulado en el documento normativo se puede expresar que son 
conocidos por operadores del programa. 

 

Encuesta de satisfacción del Q0326 Mi tienda al 100/Elaborado por: SDES/Fuente: Registros internos de SDES 
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Ejecución. 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las 
siguientes características:  

a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras.  

b) Están sistematizados. 
c) Están difundidos públicamente. 
d) Están apegados al documento normativo del programa. 

“Sí” 

De acuerdo al conjunto de artículos presentados en las Reglas de Operación, los 
elementos internos de encuestas, padrón de beneficiarios, la Secretaría de 
Evaluación al Desempeño (SED) y el monitoreo de la información en las fichas 
técnicas de SEDESHU (https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-
evaluacion/) se incluye el procedimientos de ejecución de obras y acciones con los 
elementos que contempla la interrogante:  

• Estandarizados, por todas las instancias ejecutoras según el caso de cada unos 
de los sistemas y documentos. 

• Sistematizados. 
• Difundidos públicamente. 
• Apegados al documento normativo del programa (Reglas de Operación). 

Por medio de lo que se expone previamente sobre las preguntas relacionadas a 
los procesos del programa, que engloban parte de la difusión que hace, así como 
su estandarización; y en lo que respecta a los sistemas y difusión se encuentran 
los elementos siguientes: 

• Reglas de Operación 2021, publicadas en el periódico oficial del Gobierno del 
Estado de Guanajuato. 

• Bases de Datos internas y el padrón Estatal de Beneficiarios. 

Nivel Criterios

4
• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas 

las características establecidas.
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• En la pagina de SDES se incluyen tanto las Reglas de Operación, Formatos 
utilizados y el procedimiento del Programa (https://sde.guanajuato.gob.mx/sdes/
en-marcha-mi-tienda-al-100/#1601241923091-f66d4e9a-bc80). 

• Así como las página de SEDESHU sobre las fichas de monitoreo de la 
información en https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-
evaluacion/. 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar 
seguimiento a la ejecución de obras y acciones y tienen las siguientes 
características: 

• Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo 
establecido en los documentos normativos del programa. 

• Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras. 

• Están sistematizados. 
• Son conocidos por operadores del programa. 

“Sí” 

Como se menciono previamente en los artículos 18, 26 y 27 de las Reglas de 
Operación así como, los artículos 10 y 11 se incluye un mecanismo para dar 
seguimiento a estas obras con las características que contempla la valoración: 

• Permiten identificar si las obras y acciones se realizan acorde a lo 
establecido en los documentos normativos del programa. 

• Están estandarizados. 
• Son conocidos por operadores del programa. 
• Sistematizados por medio de la base de datos y la integración del 

expediente. 

Ya que los artículos mencionados se enfocan en las siguientes características: 
10. Dependencia Encargada. 
11. Mecanismos de Articulación, Colaboración y Colaboración. 

Nivel Criterios

4
• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o 

acciones tienen todas las características establecidas.
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18. Desarrollo del Proceso. 
26. Inscripción. 
27.  Ejecución. 

• Así como, lo incluido en la Cédula de Evaluación por parte de la Contraloría 
Social del Estado de Guanajuato y;  

• La página de SEDESHU sobre las fichas de monitoreo de la información a nivel 
Meta y Financiero (https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-
evaluacion/) y el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). 

K. MEJORA Y SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA. 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho 
en los últimos tres años que han permitido agilizar el proceso de apoyo 
a los solicitantes?  

No procede valoración cuantitativa. 

Por medio de la pregunta 31 sobre el Cuestionario de Consistencia 2021 se 
menciona que no se han hecho cambios sustantivos al documento normativo en 
los últimos tres años.


ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN. 

37. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que 
opera el programa para la transferencia de recursos a las instancias 
ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué estrategias ha 
implementado? 

No procede valoración cuantitativa. 

De acuerdo a la información proporcionada en el cuestionario de Consistencia y 
Resultados 2021 pregunta 32 se menciona no tener algún problema para la 
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios. 
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L. EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA. 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales. 

38. El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para 
generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece y los 
desglosa en las siguientes categorías: 

• Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados 
de los subsidios monetarios y/o no monetarios entregados a la 
población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en 
personal para la realización del programa, considere el capítulo 1000) 
y los indirectos (permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los 
procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o 
evaluación, considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000). 

• Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de 
calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios 
a la población objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere 
recursos de los capítulos 2000, 3000 y/o 4000. 

• Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes 
cuya duración en el programa es superior a un año. Considere 
recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej.: terrenos, construcción, 
equipamiento, inversiones complementarias). 

• Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos 
totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). Para 
programas en sus primeros dos años de operación se deben 
considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital. 

“Sí” 

Mientras tanto por medio de las acciones que el programa realiza este identifica y 
cuantifica los gastos en los que incurre para generar los apoyos que ofrece. 

En donde de acuerdo a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración 
“Q326 Mi Tienda Al 100” desglosa gastos del capítulo “1000 Servicios personales”, 

Nivel Criterios

4
• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa 

todos los conceptos establecidos.
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“3000 Servicios generales” y “4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas”. 

Conforme a lo asignado por la Ley General de Egresos del Estado de Guanajuato 
por un monto de $ 10,000,000.00  (Diez millones de pesos  00/100 M.N) en donde 
las operaciones son correctas respecto a las actividades que realiza y se anexan 
en el anexo 13. 

Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación”. 

Economía. 

39. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del 
programa y qué proporción del presupuesto total del programa 
representa cada una de las fuentes?  

No procede valoración cuantitativa. 

Se puntualiza en el cuestionario de Consistencia pregunta 33, que el programa 
para este año el presupuesto de atención es de origen Estatal al 100%. 

M. SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 
40. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que 

cuenta el programa tienen las siguientes características:  
a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar 

o validar la información capturada.  
b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la 

actualización de los valores de las variables.  
c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso 

correspondiente. 
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la 

información de las aplicaciones o sistemas. 
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“Sí” 

Lo que concierne a las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales el 
programa cuenta con la base de datos interna y externa de los beneficiarios 
(padrón) el cual cuenta con mecanismos de actualización en las Reglas de 
Operación 2021 artículo 20. 

Así como lo influido en la página de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 
del Estado en las Fichas Técnicas sobre el Monitoreo a nivel Meta y Financiero 
(https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/) y a su vez, en  
el Sistema de Evaluación al Desempeño, sin embargo este sistema  no es de 
acceso público.   

Sobre este punto Mi tienda al 100 incluye información que permite que las 
aplicaciones informáticas o sistemas institucionales cuenten con:  

• Fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información 
capturada.  

• Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de 
los valores de las variables por medio de los 4 trimestres que se registran en el 
año fiscal y artículo 20 en la ROP 2021. 

• Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente. 

Estas bases de datos internas y externas son publicadas por medio del padrón 
Estatal de Beneficiarios en la página del PEB https://peb.guanajuato.gob.mx/
Busquedas/Programas. 

Nivel Criterios 

4
• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas 

las características establecidas.
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Las cuales se anexan a continuación:

Fichas Técnicas sobre el Monitoreo a nivel Meta y Financiero de Mi tienda al 100/Elaborado por: SDES/Fuente: obtenido de SEDESHU 
(https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/ 

 

Padrón Estatal de Beneficiarios consulta de Mi tienda al 100/Elaborado por SDES/Fuente: Página del PEB https://
peb.guanajuato.gob.mx/Busquedas/Programas. 
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N. CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS. 

41. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión 
(Actividades y Componentes) y de resultados (Fin y Propósito) de la 
MIR del programa respecto de sus metas? 

No procede valoración cuantitativa. 

Por medio de la Matriz de Indicadores se incluye la siguiente información sobre el 
monitoreo del programa en la cual se contempla también información del SED sin 
embargo, estos datos no se encuentran homologados tanto en las frecuencia de 
medición como en el resumen narrativo de los objetivos.  

Aunado a ello se anexa información del monitoreo del programa en la página de 
internet de la SEDESHU en la cual se presentan las metas del programa dentro de 
las cuales tampoco la información fue homologada con las Matriz de Indicadores 
pero si, con el manual operativo del programa en los apoyos otorgados. 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Frecuencia de 
medición

Meta del año 
evaluado. Valor alcanzado 

Fin

Fortalecer integralmente las 
cadenas de valor que están 
operando en el Estado de 

Guanajuato, que faciliten la 
generación de valor y el 

fortalecimiento del empleo.

Porcentaje de negocios 
formales en función de la 

PEA

Anual  MIR 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
quincenal 

No se logra 
identificar en el 
formato ya que 
es una captura 

de pantalla en el 
SED

Propósito

Las unidades económicas del 
comercio tradicional fijo, semifijo y 
popular del Estado de Guanajuato 

cuentan con elementos de 
modernización para su 

supervivencia.

Porcentaje de unidades 
económicas (UE) apoyadas 

que permanecen en el 
mercado después de 12 

meses 

Anual 

 No se entrega la 
ficha técnica 
Sin embargo 
conforme al 

anexo 10 de la 
presente 

evaluación se 
incluye la meta 

de 
531(unidades)  
dentro de las 

metas de fichas 
de monitoreo de 

SEDESHU 
(1236-1239) 

En conjunto con 
las dos metas en 
de SEDESHU 

(1236-1239) un 
avance del 

61.26%

Componen
te

1. Las unidades económicas 
fueron capacitadas en gestión 

administrativa, dotadas de 
mejoras en su imagen 
comercial y de equipo 

productivo y/o de exhibición

Porcentaje de unidades 
económicas atendidas 
(unidades económicas 
atendidas / unidades 

económicas solicitantes)

Semestral No se establece 
la ficha técnica

No se establece 
la ficha técnica
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Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. 

Actividade
s

1. Presentación del programa 
a ayuntamientos, 

organizaciones civiles, de 
comercio y/o empresariales. 

Reunión realizada con 
municipios (indicador 

binario: Sí/No) 

Anual (MIR) 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
MENSUAL 
PERO SOBR 
EL AVANCE 

FICICO Y 
FINANCIER

O DEL 
PROYECTO. 

Se establece de 
manera general 

en las fichas 
meta del 100 

sobre el avance 
físico y 

financiero. 

Actividade
s

2. Recepción de solicitudes de 
los municipios. 

Número de solicitudes 
recibidas. 

Anual (MIR) 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
MENSUAL 
PERO SOBR 
EL AVANCE 

FICICO Y 
FINANCIER

O DEL 
PROYECTO. 

Actividade
s

3. Realizar diagnóstico 
integral del negocio fijo o 
semifijo para determinar el 

tipo de apoyo que 
fortalezca las prácticas 

comerciales y 
modernización de imagen 

del negocio. 

Porcentaje de diagnósticos 
realizados. 

(diagnósticos realizados /
solicitudes recibidas)

Anual (MIR) 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
MENSUAL 
PERO SOBR 
EL AVANCE 

FICICO Y 
FINANCIER

O DEL 
PROYECTO. 

Actividade
s

4. Implementar acciones de 
capacitación, equipamiento 
y/o mejora comercial del 

negocio.  

Porcentaje de acciones de 
capacitación, mejoras y 

equipos otorgados 

(capacitaciones, mejoras y 
equipos entregados / total 
de solicitudes recibidas)

Anual (MIR) 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
MENSUAL 
PERO SOBR 
EL AVANCE 

FICICO Y 
FINANCIER

O DEL 
PROYECTO. 

Actividade
s

5. Entrega de acciones de 
modernización a la unidad 

económica 

Porcentaje de población 
atendida 

(unidades económicas 
atendidas / total de 

solicitudes recibidas) 

Anual (MIR) 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
MENSUAL 
PERO SOBR 
EL AVANCE 

FICICO Y 
FINANCIER

O DEL 
PROYECTO. 
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O. RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA. 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas con las siguientes características: 

a)Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, 
esto es, disponibles en la página electrónica. 

b)Los resultados principales del programa, así como la información para 
monitorear su desempeño, están actualizados y son públicos, son 
difundidos en la página. 

c)Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información acorde a lo establecido en la 
normatividad aplicable. 

d)La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la 
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a su vez 
genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos 
que señala la normatividad aplicable. 

“Sí” 

El Q0326 expone mecanismos de transparencia con las siguientes características: 

La actualización y publicación del documento normativo, en las páginas 
electrónicas de SDES (https://sde.guanajuato.gob.mx/sdes/en-marcha-mi-tienda-
a l - 1 0 0 / # 1 6 0 1 2 4 1 9 2 3 0 9 1 - f 6 6 d 4 e 9 a - b c 8 0 ) y S E D E S H U ( h t t p s : / /
portalsocial.guanajuato.gob.mx/programas-sociales). 

 
Reglas de Operación del Q0326 Mi Tienda al 100/Elaborado por SDES/Fuente: SEDESHU https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/

programas-sociales 

Nivel Criterios

4
• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen 

todas las características establecidas.
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Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear 
su desempeño, son públicos, en la página de monitoreo de la SEDESHU y se 
menciona por parte del programa que difundidos en los informes de Gobierno del 
Estado (https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/). 

 
Fichas técnicas del Q0326 Mi tienda al 100/Elaborado por SDES/Fuente: SEDESHU https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/

monitoreo-y-evaluacion/ 

Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso 
a la información acorde a lo establecido en la normatividad aplicable en la página 
oficial de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (https://
sde.guanajuato.gob.mx/sdes/en-marcha-mi-tienda-al-100/#1601241923091-
f66d4e9a-bc80). 
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Reglas de Operación del Q0326 Mi Tienda al 100/Elaborado por SDES/Fuente: https://sde.guanajuato.gob.mx/sdes/en-marcha-mi-

tienda-al-100/#1601241923091-f66d4e9a-bc80 

La dependencia propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los 
términos que señala la normatividad aplicable por medio de las Evaluaciones que 
se realizan en la Contraloría Social del Estado de Guanajuato y la encuesta para 
la evaluación del programa.  
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TEMA V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA. 

43.  El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de 
satisfacción de su población atendida con las siguientes 
características:  

a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.  
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
c) Los resultados que arrojan son representativos.  

“Sí” 

El programa menciona en su articulo 42 la utilización de la Contraloría Social para 
el Presente Programa la cual realiza cédulas de evaluación social, así como con el  
formato de la Encuesta que realiza mi Tienda al 100 para su monitoreo por lo 
tanto, cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida las cuales se contemplan mediciones en donde: 

• En su aplicación no se induce a las respuestas.  
• Corresponden a las características de sus beneficiarios. 
• Los resultados que arrojan son representativos. 

Conforme a lo expuesto en este informe final se menciona que la Justificación de 
la evaluación al programa es el “Conocer si el objetivo se está cumpliendo, 
además de identificar las condiciones en las que se brinda el servicio y saber si 
existen cobros indebidos o condicionantes para brindar la atención necesaria, eso 
a través de la opinión de los ciudadanos que reciben el apoyo”.  

Donde se muestra que el 99% de los participantes opino que el programa esta 
funcionando adecuadamente:  

Nivel Criterios

4
• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población 

atendida tienen todas las características establecidas.
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Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 
Población Atendida”.  
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TEMA VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS. 

44. ¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de 
Propósito? 

a) Con indicadores de la MIR. 
b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto. 
c) Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o 

internacionales que muestran el impacto de programas similares. 
d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

No procede valoración cuantitativa. 

Conforme a la respuesta obtenida en la pregunta 24 del Cuestionario de 
Consistencia 2021 es referido que el programa lleva la documentación de sus 
resultados a nivel de Fin y Propósito en el Sistema de Evaluación al Desempeño 
(SED). 

45. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y 
Propósito, inciso a) de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus 
resultados? 

“Sí” 

Por medio de la Matriz de Indicadores se incluye la siguiente información sobre el 
monitoreo del programa en la cual se contempla también información del SED sin 
embargo, estos datos no se encuentran homologados tanto en las frecuencia de 
medición como en el resumen narrativo de los objetivos como se menciona en la 
pregunta número 41 de la presente evaluación. 

Cabe señalar que SI se incluye información positiva del Propósito, a pesar de ello 
actualmente no se incluye el de nivel Fin.  

Nivel Criterios

2 • Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.
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46. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas que no 
sean de impacto y que permiten identificar hallazgos relacionados con 
el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas 
evaluaciones cuentan con las siguientes características: 

a) Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos 
en el tiempo, antes y después de otorgado el apoyo. 

b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación 
entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del 
Programa. 

c) Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores 
utilizados para medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o 
características directamente relacionadas con ellos. 

d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 
los resultados entre los beneficiarios del Programa. 

“Sí” 

Nivel Resumen Narrativo Indicador Frecuencia 
de medición

Meta del año 
evaluado. Valor alcanzado 

Fin

Fortalecer integralmente 
las cadenas de valor que 

están operando en el 
Estado de Guanajuato, que 
faciliten la generación de 
valor y el fortalecimiento 

del empleo.

Porcentaje de 
negocios 

formales en 
función de la 

PEA

Anual  MIR 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
quincenal 

No se logra 
identificar en el 

formato ya que es 
una captura de 

pantalla en el SED

No se encuentra actualmente 
la información

Propósito

Las unidades económicas del 
comercio tradicional fijo, 

semifijo y popular del 
Estado de Guanajuato 

cuentan con elementos de 
modernización para su 

supervivencia.

Porcentaje de 
unidades 

económicas (UE) 
apoyadas que 

permanecen en el 
mercado después 

de 12 meses 

Anual 

 No se entrega la 
ficha técnica 
Sin embargo 

conforme al anexo 
10 de la presente 

evaluación se 
incluye la meta de 

531(unidades)  
dentro de las metas 

de fichas de 
monitoreo de 
SEDESHU 
(1236-1239) 

En conjunto con las dos 
metas en de SEDESHU 

(1236-1239) un avance del 
61.26%

Nivel Criterios

2

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de 
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos 
relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tiene(n) dos 
de las características establecidas.
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Mi tienda al 100 ha realizado dos evaluaciones una en Materia de Diagnóstico y 
Diseño en el año 2016 y Consistencia y Resultados en el año 2017 de las cuales 
una de ellas alcanza el nivel de 2 ya que contemplan lo siguiente: 

Inciso A Inciso B Inciso C Inciso D

Evaluación

Se compara la 
situación de los 

beneficiarios en al 
menos dos puntos 
en el tiempo, antes 

y después de 
otorgado el apoyo.

La metodología 
utilizada permite 
identificar algún 
tipo de relación 

entre la situación 
actual de los 

beneficiarios y la 
intervención del 

Programa.

Dados los 
objetivos del 
Programa, la 
elección de los 

indicadores 
utilizados para 

medir los 
resultados se 

refiere al Fin y 
Propósito y/o 

características 
directamente 

relacionadas con 
ellos.

La selección de la 
muestra utilizada 

garantiza la 
representatividad 
de los resultados 

entre los 
beneficiarios del 

Programa.

Diagnostico y 
Diseño (2016) No lo utiliza

La metodología 
utilizada permite 
identificar algún 
tipo de relación 

entre la situación 
actual de los 

beneficiarios y la 
intervención del 

Programa desde la 
parte del análisis en 
el Diagnóstico del 
programa entres 

sus causas, efectos 
(apartado diseño)

No lo utiliza No lo utiliza

Consistencia y 
Resultados 

(Evaluare 2017)
No lo utiliza

La metodología 
utilizada permite 
identificar algún 
tipo de relación 

entre la situación 
actual de los 

beneficiarios y la 
intervención del 

Programa desde la 
parte del análisis en 
el Diagnóstico del 
programa entres 

sus causas, efectos 
(apartado diseño)

Dados los objetivos 
del Programa, la 
elección de los 

indicadores 
utilizados para 

medir los 
resultados se 

refiere al Fin y 
Propósito y/o 
características 
directamente 

relacionadas con 
ellos. 

No lo utiliza
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47. En caso de que el programa cuente con evaluaciones externas, 
diferentes a evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o 
varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, 
¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?  

No procede valoración cuantitativa. 

De acuerdo al documento de opinión en el SIMEG de la evaluación del 2017 sobre 
Consistencia y Resultados que tiene relación con los indicadores del programa y la 
cual se generó por la instancia Evaluare, Expertos en Evaluación de Políticas 
Públicas S.A. de C.V.  se manifestó la siguiente recomendación: 
   
• 670  Fortalecer la MIR, a través de su definición y homologación en todos 

los documentos normativos del programa. Asimismo, precisa alimentar las 
Fichas Técnicas existentes con la periodicidad establecida y con 
información proveniente de la operación del programa. Además, se 
recomienda alimentar las variables de los indicadores con la información 
solicitada, para un cálculo y medición correctos de los avances y logros del 
programa.  

La cual actualmente aun cuenta con áreas de atención en las frecuencias de 
medición, y homologación de los datos en los documentos sobre los indicadores. 

48. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas evaluaciones 
cuentan con las siguientes características: 

I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

II. Las metodologías aplicadas son acordes a las características del 
programa y la información disponible, es decir, permite generar una 
estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 
grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 
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“No”. El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones 
nacionales e internacionales que muestran el impacto de programas similares. 

Por medio de las valoraciones con las cuales cuenta el programa a partir del año 
2016  actualmente no se ha llevado a cabo algún tipo de estudio o valoración ya 
sea nacional e internacional que muestre el impacto con programas similares por 
lo cual ya que carece de este estudio o evaluación, se considera información 
inexistente por lo tanto no se puede llevar acabo el análisis de las variables que 
indican los presentes términos de referencia como por ejemplo: 

• Cuáles de las características de la pregunta 48 tienen la evaluación o estudio.  
• La metodología utilizada, fuentes de información y el diseño muestral utilizado.  
• Las fortalezas y debilidades y las implicaciones que estas tienen sobre la validez 

de los resultados.  
• Así como las razones por las cuales se considera que son programas similares y 

las principales diferencias. 

Acorde a lo referido en el documento Diagnóstico en el cual se incluye en el punto 
4.3 Experiencia de atención. La existencia del modelo internacional de los Small 
Business Development Center (SBDC) de los Estados Unidos, que proporciona 
ayuda a las pequeñas empresas y los empresarios aspirantes a través de los 
Estados Unidos y sus territorios. 

En donde se manifiesta que “Este modelo internacional se ha implementado en 
países de Latinoamérica y del Caribe y ha sido adaptado por países 
sudamericanos”. Lo cual aportaría a futuro a la metodología que se quiera utilizar 
sobre estos estudios de valoración sobre el impacto que el programa ha estado 
generando.   

49. En caso de que el programa cuente con información de estudios o 
evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de 
programas similares ¿qué resultados se han demostrado?  

No procede valoración cuantitativa. 

Cómo se menciona previamente el programa actualmente no cuenta con estudios 
o valoraciones que muestren el impacto con programas similares. 
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50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con 
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones: 

a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 
características similares. 

b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del 
programa y la información disponible, es decir, permite generar una 
estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del 
grupo de beneficiarios y no beneficiarios. 

c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 
d) La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de 

los resultados. 

“No” 

Ya que la metodología de los Términos de Referencia 2021 (TDR2021) 
particularmente en la pregunta 50 menciona que si el programa no cuenta con 
evaluaciones que tengan al menos la primera característica (comparar un grupo 
de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares), se 
considerara información inexistente por lo tanto, la respuesta que debe ser elegida 
según la metódica en las respuestas binarias es “No” (TDR 2021 p. 8). 

Basado en este segmento el programa actualmente incluye valoraciones en 
materia de: 
• Diagnostico y Diseño. 
• Consistencia y Resultados.  

Sin embargo, ninguna de estas metodologías contempla el primer requisito 
establecido (sobre comparar un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios 
de características similares).

51. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que 
cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a) y 
b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados reportados en 
esas evaluaciones?  

“No” 
Ya que esta es una pregunta de seguimiento de la número 50 en la cual nos indica 
la metodología que “Si el programa no cuenta con evaluaciones para medir su 
impacto que cumplan con al menos las características señaladas en los incisos a y 
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b de la pregunta anterior, se considera información inexistente” por lo tanto, la 
respuesta que debe ser elegida según la metódica en las respuestas binarias 
como “No” (TDR 2021 p. 8). 

Como se menciona previamente acorde a las valoraciones que se han realizado 
estas no contemplan los criterios sobre el inciso a) sobre comparar un grupo de 
beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares” y ya que no 
se cuenta no es posible realizar un análisis sobre el inciso b) sobre si estas 
metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la 
información disponible.  
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6. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones.  

 “Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 
Recomendaciones” 

Apartado de 
la 

evaluación:

Fortaleza y oportunidad/
debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad

Diseño

En los documentos de Mi tienda 
al 100 la necesidad prioritaria que 
busca resolver el programa está 
identificada en el diagnóstico y 

Reglas de Operación del ejercicio 
fiscal 2021.  

1 y 2 N/A

Diseño

El Propósito del proyecto se 
encuentra vinculado con el Plan 
Estatal de Desarrollo Guanajuato 

2040, Programa de Gobierno 
2018-2024 del Estado de 

Guanajuato y Programa de 
Sectorial Economía para todos 

2019-2024 

4, 5 y  6 N/A

Diseño

Existe información que permita 
conocer quiénes reciben los 

apoyos por medio del padrón de 
beneficiarios. 

8 N/A

Diseño

A través de los documentos de 
Reglas de Operación 2021 del 

programa Q0326 es posible 
identificar el resumen narrativo 
de la Matriz de Indicadores de 

Resultado. 

10

Area de mejora: Desglosar en las 
Reglas de Operación artículo 3 de 

Diseño las actividades que realiza Mi 
tienda al 100 sobre las principales 

acciones que lleva acabo para entregar 
los apoyos establecidos en el artículo 

12 del manual operativo ya que 
actualmente se cita de manera general 

las acciones a emprender. 

Planeación

Cuenta con un plan estratégico 
basado en el resultado de 
ejercicios de planeación 

institucionalizados, por medio de 
lo establecido en el Desarrollo de 

la Matriz de Impacto 
Regulatorio, Matriz de 

Indicadores de Resultado, así 
como los planes de trabajo.

14-15 N/A 
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Planeación y 
Orientación a 

Resultados

Recolecta información para 
monitorear su ejecución por 
medio de los registros en el 
Sistema de Evaluación al 

Desempeño (SED) con las 
características incluidas en la 

evaluación, así como también en 
lo que respecta a los informes 
finales de la Secretaría de la 

Transparencia y Rendición de 
Cuentas.

21 N/A

Cobertura

Mi Tienda al 100 cuenta con una 
estrategia de cobertura 

documentada para atender a su 
población.

23-25 N/A

Operación 

Incluye   
los principales procedimientos 

para recibir, registrar y dar 
trámite a las solicitudes de apoyo 

en las ROP.

27-33 N/A

Operación 

De acuerdo al conjunto de 
artículos presentados en las 
Reglas de Operación, los 

elementos internos de encuestas, 
padrón de beneficiarios, la 
Secretaría de Evaluación al 

Desempeño (SED) y el monitoreo 
de la información en las fichas 
técnicas de SEDESHU (https://
desarrollosocial.guanajuato.gob.
mx/monitoreo-y-evaluacion/) se 

incluye el procedimientos de 
ejecución de obras y acciones.

34-35 N/A

Apartado de 
la 

evaluación:

Fortaleza y oportunidad/
debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación 
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Operación 

El Q0326 expone mecanismos de 
transparencia y rendición de 
cuentas con las siguientes 

características: 
El documento normativo (ROP) 

está actualizado y es público. 

Los resultados principales, así 
como la información para 

monitorear su desempeño, son 
públicos, difundidos en la 
página de monitoreo de la 

SEDESHU. 

La dependencia propicia la 
participación ciudadana en la 

toma de decisiones públicas en 
los términos que señala la 
normatividad aplicable por 

medio de las Evaluaciones que 
se realizan en la Contraloría 

Social del Estado de 
Guanajuato.

42 N/A

Percepción de 
la población 

atendida 

El Q00326 cuenta con 
instrumento para medir el grado 
de satisfacción de su población 

atendida de acuerdo a los 
lineamientos de las Evaluaciones 
que realiza la Contraloría Social 
del Estado de Guanajuato con un 

resultado positivo del 99%.

43 N/A

Debilidad y Amenaza

Apartado de 
la 

evaluación:

Fortaleza y oportunidad/
debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación 
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Diseño

Cuenta con una justificación 
teórica y empírica documentada 

que sustenta el tipo de 
intervención que lleva a cabo en 
la población objetivo, la cual se 
encuentra documentada en los 
diagnósticos.  Manifiesta las 

evidencias nacional de los efectos 
positivos atribuibles a los 

beneficios y apoyos otorgados a 
la población Sin embargo, en 

estos documentos actualmente no 
se describe la evidencia(s) 

(nacional o internacional) de que 
la intervención que el programa 
lleva acabo es la más eficaz para 

atender la problemática “Las 
unidades económicas de 

comercio tradicional fijo, semi- 
fijo y popular del Estado de 

Guanajuato carecen de elementos 
de modernización para su 
supervivencia” (árbol de 

problemas 2021). que otras 
alternativas.

3

Establecer en los documentos 
diagnóstico del Q0326, evidencia de 

que la operación que esta realizando el 
programa es la más eficaz para atender 

la problemática “Las unidades 
económicas de comercio tradicional 

fijo, semi- fijo y popular del Estado de 
Guanajuato carecen de elementos de 

modernización para su supervivencia” 
sobre otras alternativas conforme a lo 
solicitado en la pregunta número 3 de 

los Términos de Referencia.

Diseño

Las poblaciones tanto potencial 
como objetivo, están definidas en 

documentos oficiales de las 
Reglas de Operación 2021, y un 
documento interno en el cual se 

manifiesta la cobertura y la 
metodología utilizada a pesar de 
ello no se incluyen los plazos de 

revisión y actualización. 

7

Incluir en el documento interno del 
cálculo de las poblaciones del Q0326 

la redacción de los plazos para revisión 
y actualización de las dos población 

tanto potencial como objetivo.

Apartado de 
la 

evaluación:

Fortaleza y oportunidad/
debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación 
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Diseño

Incluya la Matriz de Indicadores  
de Resultado con fichas técnicas 
a nivel de Fin y Actividades para 
monitorear su desempeño no así, 

las de Propósito y 
Componente(s).

11 y 12

Establecer para Mi tienda al 100 la 
ficha técnica de indicadores a nivel 

Propósito y Componente conforme a 
lo solicitado por el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) en la 
pregunta 11 y 12 de los Términos de 

Referencia con las siguientes 
características: 

• Nombre. 
• Definición. 
• Método de cálculo. 
• Unidad de Medida. 
• Frecuencia de Medición. 
• Línea base. 
• Metas. 
• Definir el comportamiento del 

indicador (ascendente, descendente, 
regular o nominal). 

Los cuales pueden ser consultados en 
los siguientes manuales: 

• Manual para el diseño y la 
construcción de indicadores. 

Instrumentos principales para el 
monitoreo de programas sociales de 

México. 
• Guía para el establecimiento y 

cálculo de líneas base y metas. 
• Metodología para la Construcción de 

la Matriz de Indicadores para 
Resultado. 

https://www.coneval.org.mx/
coordinacion/Paginas/monitoreo/

metodologia/mml.aspx 

Medición de 
Resultados

El programa documento 
resultados a nivel Fin y Propósito 
con indicadores, los cuales tienen 
un avance positivo del  propósito 

no así el nivel Fin, en este 
contexto aun tiene áreas de 
desarrollo sobre las fichas 
técnicas para monitores su 

desempeño según la metodología 
de CONEVAL.

44-51 N/A

Apartado de 
la 

evaluación:

Fortaleza y oportunidad/
debilidad  

o amenaza

Referencia 
(pregunta) Recomendación 
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7.Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y 
Resultados.  
El programa a llevado a cabo dos evaluaciones de Consistencia y Resultados en 
cuanto al año 2017 se encuentra lo siguiente:    
Consistencia 2017 por 
Evaluare expertos en 

evaluación de políticas 
públicas.  

Consistencia y Resultados 
2021 por M&D Consulting 

Group. 

Fortalezas Fortalezas Conclusion: 

La contribución del programa a 
las metas y estrategias nacionales 

es fácilmente identificable y el 
logro de sus objetivos coadyuva 

al cumplimiento de metas 
nacional, estatales y sectoriales. 

El Propósito del proyecto se encuentra 
vinculado con el Plan Estatal de Desarrollo 
Guanajuato 2040, Programa de Gobierno 
2018-2024 del Estado de Guanajuato y 
Programa de Sectorial Economía para 

todos 2019-2024. 

Continua con la fortaleza 

El programa cuenta con una 
estrategia de cobertura en el 

mediano plazo que es congruente 
con el diseño y el Diagnóstico 

del programa. 

Mi Tienda al 100 cuenta con una estrategia 
de cobertura documentada para atender a 

su población.
Continua con la fortaleza 

La transparencia del programa se 
refuerza a través de la entrega de 

apoyos en reunión pública 
conjunta con los municipios, 

autoridades y beneficiarios del 
programa. 

De acuerdo al conjunto de artículos 
presentados en las Reglas de Operación, 

los elementos internos de encuestas, 
padrón de beneficiarios, la Secretaría de 

Evaluación al Desempeño (SED) y el 
monitoreo de la información en las fichas 

técnicas de SEDESHU (https://
desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/

monitoreo-y-evaluacion/) se incluye el 
procedimientos de ejecución de obras y 

acciones.

Continua con la fortaleza 

Oportunidades Oportunidades 

• Los beneficiarios de las unidades 
económicas asistan a los cursos de 
capacitación y/o formación empresarial 
y se presenten a la entrega de equipo. 

• Se cuente con la participación de 
autoridades locales, organizaciones 
civiles, de comercio y/o empresariales. 

• Las un idades económicas es tén 
interesadas en recibir apoyos del 
programa.  

• Se cuente con personal suficiente y 
c a l i f i c a d o p a r a i m p a r t i r l a s 
capaci taciones , con proveedores 
adecuados de equipamiento productivo y 
servicios de mejora a imagen comercial.   

• Los beneficiarios cumplan con todos los 
requisitos para la entrega de los apoyos.  
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Debilidades Debilidades

Existen inconsistencias en la 
metodología de cuantificación, 
fórmula de cálculo, unidad de 

medida, fuentes de información y 
medios de verificación de la 

población potencial y objetivo. 

Las poblaciones tanto potencial como 
objetivo, están definidas en documentos 

oficiales de las Reglas de Operación 2021, 
y un documento interno en el cual se 

manifiesta la cobertura y la metodología 
utilizada a pesar de ello, no se incluyen los 

plazos de revisión y actualización. 

Ya cuenta con la 
metodología sin embargo, 

requiere establecer los 
plazos de revisión y 

actualización.  

La clave única de identificación 
de beneficiario del Padrón, al 

momento solo corresponde a un 
número secuencial que no refleja 

o identifica claramente a los 
beneficiarios. 

Se encuentra ingresada la CURP en el 
formato del padrón de beneficiarios. Ya cuenta con un ajuste.

El programa no recopila 
información socioeconómica de 
los beneficiarios indirectos del 

programa (empresarios). 

Actualmente tampoco es considerado este 
segmento.

Tiene la misma área de 
oportunidad.

Las metas del programa no se 
encuentran identificadas ni 

homologadas, presentándose 
inconsistencias entre la 

información expuesta en el SED, 
las Fichas Técnicas y los 

documentos de trabajo interno. 

Se tiene la misma área de desarrollo en 
cuanto a las Fichas técnicas y la 

homologación.
Tiene la misma área de 

oportunidad.

No se cuenta con Planes 
estratégicos ni planes de trabajo 
anuales específicos del programa 

que brinden dirección a las 
acciones desarrolladas. 

Cuenta con un plan estratégico basado en 
el resultado de ejercicios de planeación 

institucionalizados, por medio de lo 
establecido en el Desarrollo de la Matriz 

de Impacto Regulatorio, Matriz de 
Indicadores de Resultado, así como los 

planes de trabajo.

Ya cuenta con un ajuste.

El programa carece de una 
estrategia de cobertura clara a 

largo plazo. 

Mi Tienda al 100 cuenta con una estrategia 
de cobertura documentada para atender a 

su población.
Ya cuenta con un ajuste.

El procedimiento para recibir, 
registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo, así como el 
procedimiento de selección de 

beneficiarios, criterios de 
elegibilidad no se encuentran 

contenidos en las ROP. 

Incluye   
los principales procedimientos para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo en las ROP.

Ya cuenta con un ajuste.

El reporte, clasificación por 
rubro de gasto y desglose de los 
gastos del programa no incluye 

los aspectos mínimos. 
Desglosa los gastos del programa en el R3 Ya cuenta con un ajuste.
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Los mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas no 

contemplan mecanismos de 
quejas y denuncias y no se 
publican los resultados del 

programa. 

El Q0326 expone mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características: 
El documento normativo (ROP) está 

actualizado y es público. 

Los resultados principales, así como la 
información para monitorear su 

desempeño, son públicos, difundidos en 
la página de monitoreo de la 

SEDESHU. 

La dependencia propicia la participación 
ciudadana en la toma de decisiones 

públicas en los términos que señala la 
normatividad aplicable por medio de las 

Evaluaciones que se realizan en la 
Contraloría Social del Estado de 

Guanajuato.

Ya cuenta con un ajuste.

El programa no cuenta con 
instrumentos para medir el grado 
de satisfacción de la población 

atendida. 

El Q00326 cuenta con instrumento para 
medir el grado de satisfacción de su 
población atendida de acuerdo a los 

lineamientos de las Evaluaciones que 
realiza la Contraloría Social del Estado de 
Guanajuato con un resultado positivo del 

99%.

Ya cuenta con un ajuste.

El programa carece de las 
condiciones metodológicas y 
técnicas para desarrollar una 

evaluación de impacto. 

Actualmente tiene la misma área de 
desarrollo.

Tiene la misma área de 
oportunidad.

Amenazas Amenazas 

Condiciones macroeconómicas se 
mantengan estables. 
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8. Conclusiones. 
La Evaluación en Materia de Consistencia y Resultados de los Programas 
Sociales Estatales tuvo la finalidad de valorar seis apartados específicamente del 
Programa Q0326 Mi tienda al 100 en el cual se concluye que en el primer 
apartado se establece una base sólida sobre su creación basados en los 
documentos sobre el Diagnóstico, Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2021, 
documentos internos, árboles de problemas y objetivos. A esto se agrega que, 
requiere incluir la evidencia de que la intervención que el programa lleva a cabo es 
más eficaz para atender la problemática que otras alternativas en el problema 
identificado como “Las unidades económicas de comercio tradicional fijo, semi- fijo 
y popular del Estado de Guanajuato carecen de elementos de modernización para 
su supervivencia”. 

En este mismo contexto el Propósito del proyecto se encuentra vinculado con el 
Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040, Programa de Gobierno 
2018-2024 del Estado de Guanajuato y Programa de Sectorial Economía para 
todos 2019-2024. Incluye la Matriz de Indicadores de Resultado y metodología 
para la cuantificación de la población, a unido a esto, estos criterios desarrollados 
tienen áreas de oportunidad en la definición de los plazos y fichas técnicas de 
monitoreo sobre el Propósito y Componente. 

En lo concerniente al apartado dos se encuentra que existen planes estratégicos 
basados en el resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, por medio 
de lo establecido en el Desarrollo de la Matriz de Impacto Regulatorio, Matriz de 
Indicadores de Resultado, así como los planes de trabajo. En el cual también 
se contempla la utilización de informes de evaluaciones externas para la mejora 
continua.  

Recolecta información de los tipos y montos de apoyo otorgados a los 
beneficiarios en base a los padrones, los cuales se encuentra a partir del año 2018 
ya que se establecieron en respuesta a las recomendaciones en los documentos 
sobre los informes de seguimiento del SIMEG. De igual forma, se representa en el 
apartado de las Reglas de Operación 2021 Anexo II (Pag. 209) el formato del 
Estudio de Vocación Económica, realizado a los aspirantes de estos apoyos. Sin 
embargo, en este segmento también contempla información socioeconómicas de 
las personas que no son beneficiarias y que por el momento no son contempladas 
en este proceso que actualmente tiene el programa.  
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Con respecto al tercer apartado incluye en las Reglas de Operación 2021 y la 
Matriz de Indicadores de Resultado una estrategia de cobertura con los elementos 
que contempla la evaluación en las preguntas 23, 24 y 25. 

De igual forma tiene elementos positivos en el apartado número cuatro ya que, 
expone los principales procesos de atención en las Reglas de Operación y 
establece el esquema sobre el proceso de atención, el cual consta de 7 pasos 
generales para su desarrollo, así como el diagrama de flujo para el padrón de 
beneficiarios.  

Sobre el apartado número cinco es incluido en el artículo 42 de la ROP la 
utilización de la Contraloría Social para el presente Programa la cual realiza 
cédulas de evaluación social, así como con el  formato de la Encuesta que lleva a 
cabo Mi Tienda al 100 para su monitoreo por lo tanto, cuenta con instrumentos 
para medir el grado de satisfacción de su población. 

Finalmente sobre el ultimo segmento el programa Mi tienda al 100 lleva la 
documentación de sus resultados a nivel de Fin y Propósito en el Sistema de 
Evaluación al Desempeño (SED). Cabe señalar que incluye información positiva 
del Propósito, a pesar de ello, actualmente no se establece la de nivel Fin; y por 
medio la Matriz de Indicadores también se incluye la información sobre el 
monitoreo del programa en la que se contempla información del SED sin embargo, 
estos datos no están homologados tanto en las frecuencia de medición como en el 
resumen narrativo de los objetivos. 

A esto se agrega que, en el apartado se considera valoraciones que reflejen el 
impacto de manera nacional o internacional, así como sobre la similitud con otros, 
y ya que actualmente el Q0326 no cuenta con ellos, es que se refleja una 
puntuación menor sobre los demás apartados, que tiene niveles sobre la media y 
el 50% valoraciones máximas sobre su estructura lo cual representa una base 
solida sobre la ejecución del programa con forme a los lineamientos de la presente 
metodología. 
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• Nombres de los principales colaboradores: Darío Soto Ortiz y María del Carmen 

Pérez Ramírez. 
• Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la 

evaluación. Dirección General de Programación y Control de la Secretaría de 
Desarrollo Social y Humano Clave. 507 

• Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a 
la evaluación. Lic. Román Arias Muñoz Director de Evaluación. 

• Forma de contratación de la instancia evaluadora. 
• Costo total de la evaluación. $985,652.00 IVA Incluido. 
• Fuente de financiamiento. Código programático 507Q0258 02.07.01 

1120020500 partida 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo. 
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11.  Anexos. 
• Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones 

Potencial y Objetivo”. 
4.1 Identificación y caracterización de la población potencial  
Para efectos de “Mi Tienda al 100”, la cuantificación de la población potencial se realiza a través 
de los Censos Económicos 2019 del INEGI, de los cuales, en el año 2020, el Estado de 
Guanajuato, contaba con más de 241 mil unidades económicas, las cuales se distribuyeron de la 
siguiente forma, de acuerdo a los sectores económicos:  

Fuente: Elaborado por la SDES con datos de INEGI. 

Como observamos, las unidades económicas de los sectores del comercio y servicios suman un 
total de 207 mil 092 MIPYMES a nivel estatal. Al mismo tiempo, se puede desagregar aún más 
esa información para puntualizar que las unidades económicas del subsector de comercio al por 
menor es de 116 mil 854 negocios, de los cuales la SDES ha identificado la existencia de 91 mil 
unidades económicas que tienen como actividad principal el comercio detallista en la modalidad 
de fijo, semifijo y popular. Estas MIPYMES constituyen la población potencial del Programa.  

La definición del INEGI especifica que: “…se entiende al detallista como el comerciante que vende 
al por menor. El comercio al por menor, como la compra de mercancías en grandes cantidades -al 
por mayor- para su reventa en pequeñas cantidades a los consumidores finales de manera 
directa” (como se citó en Bocanegra, 2008).  

De acuerdo con la SDES, se entiende como comercio fijo y/o establecido a toda finca asentada en 
propiedad privada donde se realizan actos de comercio y prestación de servicios, el cual debe 
contar con la autorización emitida por la autoridad correspondiente y estar inscrito ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como persona física y/o moral.  

El comercio semifijo es la actividad comercial que realizan las personas físicas o morales dentro 
de una zona, plazos y horarios determinados por la autoridad municipal, valiéndose de la 
instalación de un mueble adherido al suelo en la vía pública para ejercer tal actividad, el cual debe 
estar inscrito ante la SHCP.  

El comercio popular comprende a toda persona física y/o moral inscrita en el régimen de 
incorporación fiscal que realice cualquier actividad comercial en la vía pública a través de vehículo, 
remolque, y otro mueble, valiéndose de la instalación y retiro al término de su jornada sin estar o 
permanecer anclado o adherido al suelo o construcción alguna.  

Guanajuato. Unidades Económicas   

CE 2019

Sectores 2014 2019
Variación Crecimiento 

promedio  
anualAbsoluta Porcentual

Comercio 108,616 116,854 8,238 7.6% 1.5%

Servicios privados no 
financieros

83,913 90,238 6,325 7.5% 1.5%

Manufacturas 28,036 31,524 3,488 12.4% 2.4%

Resto de actividades 
económicas

2,404 3,135 731 30.4% 5.5%

Todos los sectores 222,969 241,751         
18,782 

8.4% 1.6%
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De este universo de unidades económicas que cumplen con algunas de estas características es 
de donde, siguiendo con los criterios de selección elegidos, se identificará la población objetivo del 
Programa.   

En suma, la población potencial se define como: unidades económicas del comercio detallista de 
los sectores del comercio y servicios de carácter fijo, semifijo o popular del Estado de Guanajuato. 

4.2 Identificación, caracterización y cuantificación de la población objetivo.  
La población objetivo se define como el conjunto de unidades económicas del comercio detallista, 
del Estado de Guanajuato, pertenecientes al sector comercial y de servicios, de carácter fijo, 
semifijo y popular, ubicadas en avenidas comerciales, centros históricos y plazas comerciales, 
inscritas en el RFC o estén en vías de obtenerlo. Se dará especial prioridad a las MIPYMES 
dirigidas por personas o familias ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). 

Las ZAP son los territorios rurales y urbanos, sobre los cuales, el Gobierno del Estado de 
Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SDESHU) o la dependencia 
y entidad competente, da preferencia de atención para el fortalecimiento del tejido social y 
desarrollo social y humano.   

Las unidades económicas de cualquier municipio del Estado de Guanajuato podrá ser acreedor a 
los apoyos del programa mientras cumpla ciertos requisitos que aporten al cumplimiento de 
objetivos tanto del programa como a los instrumentos de planeación estatal y nacional.   

Además, de pertenecer al sector de comercio especificado, para poder recibir apoyos por parte del 
programa, los interesados deberán comprobar que son residentes del Estado de Guanajuato, 
mayores de edad y que cuentan con RFC. Esto con el fin de promover la economía formal y 
enfocarse específicamente en la Población Económicamente Activa (PEA) y aumentar su 
ocupación o empleo.   

Al mismo tiempo, se contempla también atender hasta un 20 por ciento en ZAP con la intención de 
aportar a los objetivos de los planes sectoriales y de desarrollo tanto del Estado como nacionales.   

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (ENAPROCE, 2015) establece que 30 por ciento se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. Tomando en cuenta dichos datos, la SDES estimó que la población 
potencial asciende aproximadamente a 94 mil 872 unidades económicas. 

4.3 Cuantificación de la población objetivo.  
Debido a la naturaleza y caracterización de la población objetivo, es un reto cuantificar con 
exactitud el número de unidades económicas susceptibles de recibir los apoyos del programa, 
puesto que se necesitaría el cruce que distintas bases de datos para poder calcular una 
estimación con bajo error estadístico. Si existen, sin embargo, el Programa realizará algunas 
aproximaciones que pueden ser utilizadas para dimensionar la población susceptible de recibir el 
apoyo.   

Por otro lado, el Censo Económico 2019 también realizado por INEGI, reporta que existen 116 mil 
854 unidades económicas en el subsector de comercio al por menor. Esta cantidad se puede 
desagregar aún más por ramo y subramo económico pero no es posible conocer cuáles de estas 
unidades económicas son fijas, semifijas o populares, ni cuántas de ellas han tramitado un RFC o 
cuentan con él.  

De acuerdo a reglas de operación, la población objetivo corresponde a las unidades económicas 
del sector económico comercio, servicios e industria considerando preferentemente las ubicas en 
las zonas de atención prioritaria y que cuenten con un domicilio documentado y/o con inscripción 
en el registro federal de contribuyentes o estén vías de obtenerlo, siendo más de 65 mil unidades 
económicas en el estado de Guanajuato, 
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• Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de 
beneficiarios”. 

Se lleva acabo con base a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Guanajuato y sus Municipios, artículos 29 al 31 así como los Lineamientos para la 
integración, operación y actualización del Padrón Estatal de Beneficiarios de los 
Programas de Desarrollo Social y Humano publicados en el Periódico Oficial; 
además, de acuerdo con los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas 
en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).  
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• Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”. 
Nivel Resumen Narrativo

Fin
Fortalecer integralmente las cadenas de valor que están operando 
en el Estado de Guanajuato, que faciliten la generación de valor y 
el fortalecimiento del empleo.

Propósito
Las unidades económicas del comercio tradicional fijo, semifijo y 
popular del Estado de Guanajuato cuentan con elementos de 
modernización para su supervivencia.

Componente
Las unidades económicas fueron capacitadas en gestión 
administrativa, dotadas de mejoras en su imagen comercial y de 
equipo productivo y/o de exhibición

Actividad 1 Presentación del programa a ayuntamientos, organizaciones 
civiles, de comercio y/o empresariales. 

Actividad 2 Recepción de solicitudes de los municipios. 

Actividad 3
Realizar diagnóstico integral del negocio fijo o semifijo para 
determinar el tipo de apoyo que fortalezca las prácticas 
comerciales y modernización de imagen del negocio. 

Actividad 4 Implementar acciones de capacitación, equipamiento y/o 
mejora comercial del negocio.  

Actividad 5 Entrega de acciones de modernización a la unidad económica 
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• Anexo 4 “Indicadores”.  

Nivel 
de 

Objetiv
o

Nombre del 
Indicador Método de Cálculo Clar

o
Relev
ante

Econ
omico

Mon
itor
eabl

e

Adec
uado

Defin
ición 

Uni
dad 
de 

Med
ida

Fre
cue
nci
a 

de 
Me
dici
ón 

Líne
a 

Bas
e

Met
as

Com
port
amie
nto 
del 

indic
ador

Fin 

Valor agregado 
entre de la 

producción del 
Estado entre el 

personal 
ocupado.

Algoritmo A No No No Si Si Si Si Si Si No Si 

Prop
ósito _______ _______ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Com
pone
nte 1 _______ _______ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Acti
vida
d1

Porcentaje de 
avance físico 
del proceso/ 

proyecto
A/B * 100 Si Si Si Si Si Si Si Si Si No Si
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• Anexo 5 “Metas del programa”.  

Nivel de 
objetivo

Nombre 
del 

Indicador 
Meta

Unidad 
de 

medida

Justifica
ción

Orientada 
a 

impulsar 
el 

desempe
ño

Justific
ación Factible Justifica

ción 

Propuesta 
de mejora 
de la meta

Fin

Valor 
agregad
o entre 
de la 

producci
ón del 
estado 
entre el 
personal 
ocupado

.

0.7 Si Indice Si

Permit
e medir 
que tan 
efectiv
o es el 
desemp
eño del 
trabajo.

Si

Por 
medio 
de los 

históric
os 

señalad
os

Describir 
el 

algoritmo 
utilizado.

Propósit
o ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Desarrollar 
lamenta 

conforme a 
la 

metodolog
ía de 

CONEVA
L.

Compon
ente 1 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Desarrollar 
lamenta 

conforme a 
la 

metodolog
ía de 

CONEVA
L.

Activida
d 1

Porcenta
je de 

avance 
físico 
del 

proceso/ 
proyecto

100 Si Porcent
aje Si

Compa
ra el 

avance 
del 

proces
o 

confor
me a us 
metas.

Si

Por 
medio 
de los 

históric
os 

señalad
os

Desarrollar 
lamenta 

conforme a 
la 

metodolog
ía de 

CONEVA
L.
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• Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas 
federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 
gobierno”. 

Por medio de la información proporcionada en el cuestionario de la evaluación en 
Materia de Consistencia y Resultados de los Programas Sociales Estatales 2021 
pregunta 28 el programa selecciona no tener complementariedad o coincidencia 
con algún otro. 

• Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora”.  

Avance en el documento de trabajo.  

No. 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672

Produc
tos y/o 
eviden

cia. 
Avance 
en % 
en los 
tres 

últimos 
años. 

100% __ 100% __ 100% __ __ __ 100% 100%

Identifi
cación 

del 
docum

ento 
probat

orio 

Reglas 
de 

Operaci
ón 

2021

Docum
ento 

interno  
de 

SDES

Docum
ento 

interno  
de 

SDES 
y ROP

Reglas 
de 

Operaci
ón 

2021

Docum
ento 

interno  
de 

SDES

Result
ados 

espera
dos. 

Es el 
docume
nto de 

opinión 

Es el 
docume
nto de 

opinión 

Es el 
docume
nto de 

opinión 

Es el 
docume
nto de 

opinión 

Es el 
docume
nto de 

opinión 

Es el 
docume
nto de 

opinión 

Es el 
docume
nto de 

opinión 

Es el 
docume
nto de 

opinión 

Es el 
docume
nto de 

opinión 

Es el 
docume
nto de 

opinión 

Observ
aciones

Se 
cuenta 
solo co 

el 
docume
nto de 

opinión 

Se 
cuenta 
solo co 

el 
docume
nto de 

opinión 

Se 
cuenta 
solo co 

el 
docume
nto de 

opinión 

Se 
cuenta 
solo co 

el 
docume
nto de 

opinión 

Se 
cuenta 
solo co 

el 
docume
nto de 

opinión 

Se 
cuenta 
solo co 

el 
docume
nto de 

opinión 

Se 
cuenta 
solo co 

el 
docume
nto de 

opinión 

Se 
cuenta 
solo co 

el 
docume
nto de 

opinión 

Se 
cuenta 
solo co 

el 
docume
nto de 

opinión 

Se 
cuenta 
solo co 

el 
docume
nto de 

opinión 
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Aspecto
s 

suscepti
bles de 
mejora.

Fortalec
er la 

vinculac
ión 

referent
e a la 

alineaci
ón del 

program
a, al 

dejarla 
plasmad

a en 
docume
ntos de 
planeaci

ón 
estatales
, como 
son el 

Plan203
5 y 

Program
a 

Sectoria
l de 

Econom
ía de la 
SDES  

 
Hacer 

pública 
la 

estrategi
a de 

cobertur
a del 

program
a a 

través 
de la 

página 
de la 

SDES y 
de la 

SEDES
HU, con 

el 
objetivo 

de 
mostrar 
el grado 

de 
cumpli
miento 
de la 

metas y 
aportar a 

la 
transpar
encia y 
rendició

n de 
cuentas 

del 
program

a.  

 
Integrac
ión de 

un 
docume

nto 
metodol

ógico 
para la 
definici

ón y 
cálculo 
de la 

població
n 

potencia
l y 

objetivo
. Así 

como la 
integraci

ón y 
consolid
ación de 
la base 

de datos 
que 

facilite 
el 

proceso 
de 

cuantific
ación de 

la 
població

n 
objetivo 

así 
como de 

los 
medios 

de 
verificac

ión y 
validaci
ón. La 

solución 
plantead

a 
permitirí

a 
mantene

r 
actualiz
ada la 

base de 
datos de 
manera 
anual y 
actuaría, 

 
Modific

ar la 
clave 

única de 
identific
ación de 
benefici

ario 
homolo
gándola 
con el 
RFC y 

agregan
do un 
código 

que 
permita 
identific

ar y 
diferenc

iar de 
manera 
clara a 

las 
personas 
físicas 
de las 

morales 
e incluir 

un 
apartado 

que 
diferenc

ie a 
comerci

os y 
servicio
s fijos, 

semifijo
s y 

populare
s.  

 
Incluir 
en el 
pre-

registro 
del 

program
a, 

realizad
o a 

través 
del 

Anexo 1 
de las 
ROP 

“Carta 
de 

Solicitu
d de 

Atenció
n”, los 
datos 

socioeco
nómicas
, con el 
fin de 

obtener 
una 

imagen 
más 

certera 
de la 

població
n 

objetivo 
y 

atendida 
(benefic
iarios) y 
lograr  

medicio
nes y 

estadísti
cas que 
contribu

yan a 
demostr

ar el 
éxito del 
program

a. 
Algunas 

de las 

 
Homolo
gar las 
cifras, 

de 
acuerdo 

a los 
docume
ntos de 
planeaci

ón 
existent
es, en 

específi
co, con 
aquellos 

del 
Banco 

de 
Proyect

os, 
unidad a 

través 
de la 

cual la 
URP ha 
expresa
do se 

realiza 
la 

planeaci
ón y se 
brinda 

direcció
n al 

program
a.  

 
Elaborar

, 
publicar 

y 
socializa

r un 
Plan 

estratégi
co que 

contemp
le largo 
plazo. 
Este 

docume
nto 

permitirí
a 

elaborar 
diversos 
escenari

os y 
organiza

r 
acciones 
para la 

optimiza
ción de 
tiempos 

y 
procesos
, brindar 
solidez 

y 
continui
dad al 

program
a, 

al tener 
docume
ntos de 

respaldo 
que 

soporten 
el 

trabajo 
realizad

o.  

 
Fortalec

er la 
MIR, a 
través 
de su 

definici
ón y 

homolo
gación 

en todos 
los 

docume
ntos 

normati
vos del 

program
a. 

Asimis
mo, 

precisa 
alimenta

r las 
Fichas 

Técnica
s 

existent
es con la 
periodic

idad 
estableci
da y con 
informa

ción 
provenie
nte de la 
operació

n del 
program

a. 
Además, 

se 
recomie

nda 
alimenta

r las 
variable
s de los 
indicado
res con 

la 
informa

ción 
solicitad
a, para 

un 
cálculo 

 
Elaborar 

un 
docume
nto que 
conteng

a, de 
manera 
clara y 

concisa, 
la 

informa
ción 

correspo
ndiente 

a la 
estrategi

a de 
cobertur

a del 
program
a a largo 

plazo. 
Esto con 

el 
objetivo 

de 
brindar 
direcció

n y 
continui

dad a 
los 

esfuerzo
s 

realizad
os y 

alinear 
los 

recursos
, tanto 

material
es como 
humano
s, al fin 
designa

do.  

 
Integrar 

un 
docume

nto 
metodol

ógico 
sobre la 
medició
n y la 

cuantific
ación de 

la 
població

n 
potencia

l y 
objetivo

. 
Además 

es 
recomen
dable la 
incorpor
ación de 

un 
mecanis
mo de 

verificac
ión de la 
informa

ción 
fiscal 

entregad
a por los 
benefici
arios del  
program

a, de 
esta 

manera 
se puede 
generar 
una base 
de datos 
propia 

que 
conteng

a la 
informa

ción 
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Área 
respon
sable.

Activid
ades

Se 
fortalece

rá la 
vinculac
ión con 
referenc
ia a la 

alineaci
ón del 

program
a, con el 

plan 
estatal 

de 
desarroll
o 2040 y 
el plan 

sectorial 
de 

economí
a de la 
SDES, 
docume
ntándolo 

en las 
reglas 

de 
operació

n del 
program

a 

Se estan 
realizan
do los 
ajustes 
para la 

publicac
ión de 

los 
resultad
os del 

program
a en la 
página 

de 
SDES, 

asi 
mismo 
en el 
Portal 
Social 
de la 

SEDES
HU se 

reportan 
cada 

trimestr
e el 

padron 
de 

benefici
ados del 
program

a  
https://
portalso
cial.gua
najuato.
gob.mx/
docume

ntos/
tercer-

informe 
-de-

gobiern
o-2014  

Atendid
o con 

archivo 
Població

n 
Objetivo 

En 
Marcha 

y 
entregad

o a la 
instanci

a 
evaluad
ora en 
2017  

DEFINI
R 

CODIG
O QUE 
CONTE

NGA 
RFC, 

PERSO
NA 

FISICA 
O 

MORA
L 

COME
RCIO 
FIJO, 

SEMIFI
JO O 

POPUL
AR, 

(Esta en 
Proceso 

de 
Integrac

ión al 
padrón 
Unico 
2018  

MODIF
ICAR 

EL 
ANEXO 
1 PARA 

2019, 
ACTUA
LMENT

E SI 
QUE 

REFIER 
CONDI
CIONE

S 
SOCIO
ECONO
MICAS 

DEL 
BENEFI
CIADO 
PERO A 

MA 
REDAC
CION, 

SE 
CAMBI
ARA EL 
DISEÑ
O DE 

MISMO 
PARA 

NO 
DEJAR 

EL 
LLENA
DO DE 
ESTOS 
DATOS 
SINO 

ESTAB
LECER

SE 
COMO 
OBLIG  

SOLICI
TAR A 
FINAN

ZAS 
MEDIA

NTE 
OFICIO 

LA 
APERT

URA 
DEL 
SIST 
SED 

PARA 
HOMO
LOGAR 

LAS 
CIFRAS 

DEL 
CIERR

E 
FINAL 
Y QUE 

CO 
LAS 

METAS 
CONTR

A LA 
DISTRI
BUCIO
N DE 

BENEFI
CIADO

S  

Ya se 
comenz

ó a 
realizar 

el 
proyecto 

de 
Planeaci

ón 
estratégi
ca que 

abarcará 
los 

próximo
s seis 
años y 

comienz
a con el 
replante
amiento 

y 
acotami
ento de 

la 
Població

n 
Objetivo 

con la 
intenció

n de 
brindar 

la 
solidez 

y 
atender 

las 
observa
ciones 

realizad
as al 

program
a a fin 

de 
soportar 

el 
trabajo 
realizad

o.  

Ya se 
atendió 

la 
homolo
gación 
de los 

docume
ntos 

normati
vos del 

program
a. Se 
dará 

seguimi
ento a la 
alimenta
ción de 

las 
variable
s de los 
indicado
res para 

la 
medició

n 
correcta 
de los 

avances 
y logros 

del 
Program

a.  

Se 
realizará 

el 
docume

nto 
referido 

a la 
Planeaci

ón 
Estratég
ica que 
es una 
de las 

recomen
daciones 

del 
Program

a que 
estará 

vigente 
durante 

la 
próxima 
administ
ración.  

YA SE 
ATEND
IO Y EL 
MECA
NISMO 
DE 
VERIFI
CACIO
N DE 
LA 
INFOR 
FISCAL 
SE DA 
A 
PARTIR 
DEL 
DOCU
MENT
O QUE 
SE 
ENTRE
GA 
COM 
COMPR
OBANT
E DEL 
RFC 
CON 
FECHA 
ACTUA
L  

Fecha 
compr
omiso 

del 
ASM.

Ciclo 
de 

inicio 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Fecha 
de 

termin
o

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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No. 773 774 775 776 777

Resultados 
esperados. 

Es el 
documento de 

opinión 

Es el 
documento de 

opinión 

Es el 
documento de 

opinión 

Es el 
documento de 

opinión 

Es el 
documento de 

opinión 

Productos y/
o evidencia. ROP 2021 Documento R3

Pagina de 
SDES https://

sde.guanajuato.
gob.mx/sdes/

Avance en % 
en los tres 

últimos años. 
____ ____ 100% 100% 100%

Identificació
n del 

documento 
probatorio 

____ ____ ROP 2021 Documento R3

Pagina de 
SDES https://

sde.guanajuato.
gob.mx/sdes/

Observacion
es

Se cuenta solo 
co el 

documento de 
opinión 

Se cuenta solo 
co el 

documento de 
opinión 

Se cuenta solo 
co el 

documento de 
opinión 

Se cuenta solo 
co el 

documento de 
opinión 

Se cuenta solo 
co el 

documento de 
opinión 

Fecha 
compromiso 

del ASM.

Ciclo de 
inicio __ __ __ __ __

Fecha de 
termino __ __ __ __ __
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Aspectos 
susceptibles 
de mejora.

 
Integrar un plan 
de capacitación 
al personal de 

la URP 
encargado de 
realizar los 

reportes y el 
seguimiento de 
la estrategia de 
cobertura del 
programa, de 
forma que se 
fortalezca el 
monitoreo y 

seguimiento del 
programa.  

 
Homologar los 

documentos 
normativos del 

programa. 
Asimismo, se 

exhorta a 
generar un 
documento 

específico de 
Manual de 

Procedimientos
, en donde se 

recopile el 
proceso general 
del programa, 
así como los 

procesos clave. 
Eliminar las 
figuras no 

existentes, es 
vital para la 

correcta 
normatividad 
del programa,  

ya que las ROP 
aun contemplan 
aun Organismo 

Ejecutor, 
cuando el 

programa opera 
de manera 
diferente.  

 
Modificar los 
artículos 11 y 
12 de las ROP, 

para incluir 
dentro de las 
facultades y 

obligaciones de 
la Secretaría y 

de los 
municipios 

participantes, 
asociaciones 

civiles y 
organismos 

empresariales 
las cuestiones 
relativas a las 

minutas de 
trabajo anuales.  

• Ampliar el 
artículo 9 de las 
ROP o incluir 

un artículo 
nuevo que 
contenga el 

procedimiento 
para recibir, 

registrar y dar 
trámite a las 

solicitudes de 
apoyo. 

• Ampliar el 
Capítulo IV, al 
incorporar un 
artículo que 
exponga con 
claridad los 
criterios de 

elegibilidad, 
para homologar 

el proceso y 
evitar la 

ambigüedad en 
el proceso de 
selección de 
beneficiarios.  
• Ampliar el 

Capítulo VI De 
las facultades y 
obligaciones de 

los 
participantes en 

el Programa, 
delimitando 

claramente la 
función de 

selección de 
beneficiarios a 
la URP, para 
generar una 

 
Trabajar en la 
metodología y 

fórmulas de 
cuantificación 
de los gastos, 
así como en la 
clasificación de 

los mismos  

 
Habilitar la 

información del 
programa en la 

página de la 
SDES e incluir 

la liga de 
acceso en las 

ROP. 
• Publicar el 

Anexo 1 de las 
ROP “Carta de 

Solicitud de 
Atención”.  

• Incluir en las 
ROP un 

Capítulo que 
verse acerca de 

las Quejas 
y Denuncias del 

programa 
identificando 

plenamente los 
números de 

teléfono, 
correos 

electrónicos y 
direcciones a 
los que cuales 

se puede 
recurrir, así 

como el 
establecimiento 
de protocolos 
estandarizados 
de actuación. 
• Publicar y 
difundir los 

resultados del 
programa en el 

portal 
de la SDES. 
Datos como 

metas 
programadas, 

unidades 
económicas 
atendidas, 

rubros 
apoyados por 
municipios, 
entre otros, 
constituyen 
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Área 
responsable.

Actividades

Se solicitará a 
la Dirección de 

Recursos 
Humanos para 
que se lleve a 

cabo en cuanto 
el presupuesto 

lo permita. 

Ya se cuenta 
con el 

documento 
integrado a 

nivel de 
Subsecretaría, 

se estará 
actualizando el 

Manual de 
Procedimientos 
del Programa a 

fin de tener 
actualizado y 

de manera 
individual, el 
programa ha 
tenido varios 
ajustes y el 
Organismo 

Ejecutor es una 
figura que se 

encuentra 
actualmente 

válido, solo en 
2016 no existió. 

Se atenderán 
las 

recomendacion
es realizadas 

que sean 
viables en las 

Reglas de 
Operación 

2019.  

La clasificación 
de los gastos se 
realizan en base 

a las 
Partidas 

presupuestales, 
por lo que ya 

existe una 
clasificación, 
en cuanto a la 
metodología y 

fórmula de 
cuantificación, 
ésta se realiza 
en función de 

las metas 
proyectadas 

primeramente 
como 

iniciativas para 
el ejercicio 

fiscal definido 
en SED y en 

reglas 
de Operación 
ya que existe 

un monto tope 
destinado a 

cada 
beneficiado. 

La información 
del programa se 

encuentra 
disponible en la 

pagina de 
SDES, se 

solicitara la 
inclusión del 
formato de 

Anexo 1, así 
como la 

publicación de 
resultados del 
programa en la 

misma, las 
Reglas de 

Operación 2018 
ya contienen un 

apartado de 
quejas y 

denuncias en el 
Art. 25  
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• Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos 
susceptibles de mejora”.  

Diseño y Diagnóstico 2016: 

 

Evaluación de Consistencia
Información generada por responsables del Q0326 

sobre las acciones emprendidas.
Desglose de gastos como se recomienda en la 

pregunta 16.
En programa actualmente desglosa los gatos por 

partida de acuerdo y por Q. 

Fortalecer la vinculación referente a la alineación del 
programa, al dejarla plasmada en documentos de 

planeación estatales, como son el Plan2035 y 
Programa Sectorial de Economía de la SDES 

Se fortalecerá la vinculación con referencia a la 
alineación del programa, con el plan estatal de 

desarrollo 2040 y el plan sectorial de economía de la 
SDES, documentándolo en las reglas de operación 

del programa 
Integración de un documento metodológico para la 

definición y cálculo de la población potencial y 
obje*vo. Así como la integración y consolidación de 

la base de datos que facilite el proceso de 
cuan*ficación de la población obje*vo así como de 
los medios de verificación y validación. La solución 
planteada permi*ría mantener actualizada la base 

de datos de manera anual y actuaría, a su vez, como 
mecanismo de verificación de la información fiscal 

otorgada por los beneficiarios. 

Atendido con archivo Población Obje*vo En Marcha 
y entregado a la instancia evaluadora en 2017  
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Incluir en el pre-registro del programa, realizado a 
través del Anexo 1 de las ROP “Carta de Solicitud de 
Atención”, los datos socioeconómicas, con el fin de 

obtener una imagen más certera de la población 
objetivo y atendida (beneficiarios) y lograr  

mediciones y estadísticas que contribuyan a 
demostrar el éxito del programa. Algunas de las 

nociones propuestas son: grupo  
vulnerable, discapacidad, fuente de ingreso 

principal, número de dependientes económicos y 
condición migrante. 

MODIFICAR EL ANEXO 1 PARA 2019, ACTUALMENTE 
SI QUE REFIEREN CONDICIONES SOCIOECONOMICAS 
DEL BENEFICIADO PERO A MANERA DE REDACCION, 
SE CAMBIARA EL DISEÑO DE MISMO PARA NO DEJAR 

EL LLENADO DE ESTOS DATOS SINO ESTABLECERSE 
COMO OBLIGaciones.

Elaborar, publicar y socializar un Plan estratégico que 
contemple largo plazo. Este documento permi*ría 
elaborar diversos escenarios y organizar acciones 

para la op*mización de *empos y procesos, brindar 
solidez y con*nuidad al programa, 

al tener documentos de respaldo que soporten el 
trabajo realizado. 

Ya se comenzó a realizar el proyecto de Planeación 
estratégica que abarcará los próximos seis años y 

comienza con el replanteamiento y acotamiento de 
la Población Obje*vo con la intención de brindar la 

solidez y atender las observaciones realizadas al 
programa a fin de soportar el trabajo realizado.  

Elaborar un documento que contenga, de manera 
clara y concisa, la información correspondiente a la 
estrategia de cobertura del programa a largo plazo. 

Esto con el obje*vo de brindar 
dirección y con*nuidad a los esfuerzos realizados y 

alinear los recursos, tanto materiales como 
humanos, al fin designado. 

Se realizará el documento referido a la Planeación 
Estratégica que es una de las recomendaciones del 

Programa que estará vigente durante la próxima 
administración.  

Integrar un documento metodológico sobre la 
medición y la cuan*ficación de la población 

potencial y obje*vo. Además es recomendable la 
incorporación de un mecanismo de verificación de la 
información fiscal entregada por los beneficiarios del  

programa, de esta manera se puede generar una 
base de datos propia que contenga la información 

precisa que la DGCA necesita  

YA SE ATENDIO Y EL MECANISMO DE VERIFICACION 
DE LA INFOR FISCAL SE DA A PARTIR DEL 

DOCUMENTO QUE SE ENTREGA COM 
COMPROBANTE DEL RFC CON FECHA ACTUAL  

Homologar los documentos norma*vos del 
programa. Asimismo, se exhorta a generar un 

documento específico de Manual de 
Procedimientos, en donde se recopile el proceso 

general del programa, así como los procesos clave. 
Eliminar las figuras no existentes, es vital para la 

correcta norma*vidad del programa,  
ya que las ROP aun contemplan aun Organismo 
Ejecutor, cuando el programa opera de manera 

diferente. 

Ya se cuenta con el documento integrado a nivel de 
Subsecretaría, se estará actualizando el Manual de 

Procedimientos del Programa a fin de tener 
actualizado y de manera individual, el programa ha 
tenido varios ajustes y el Organismo Ejecutor es una 
figura que se encuentra actualmente válido, solo en 

2016 no exis*ó.  
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• Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de 
evaluaciones externas”.  

Sobre este aspecto mas que no ser atendidas una de ellas, no procedió de 
acuerdo a la opinión en los documentos por no ser factible y la otra de ellas 
derivada de la Matriz cuenta con ella, pero actualmente en los documentos de 
trabajo aún tiene áreas de desarrollo en las Fichas técnicas de la MIR, para llevar 
un histórico sobre estos indicadores en todos los niveles de Fin. Propósito, 
Componente(s) y Actividad(es) las cuales se citan a continuación: 

• Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”. 

Consistencia y Resultados.

Fortalecer la MIR, a través de su definición y 
homologación en todos los documentos 
normativos del programa. Asimismo, precisa 
alimentar las Fichas Técnicas existentes con la 
periodicidad establecida y con información 
proveniente de la operación del programa. 
Además, se recomienda alimentar las variables 
de los indicadores con la información solicitada, 
para un cálculo y medición correctos de los 
avances y logros del programa. 

Ya se atendió la homologación de los 
documentos normativos del programa. Se dará 
seguimiento a la alimentación de las variables 
de los indicadores para la medición correcta de 
los avances y logros del Programa.  

Diagnóstico y Diseño. 

655 Se propone aumentar un indicador que 
mide el porcentaje de cadenas de valor a las 
que fueron insertadaslas empresas apoyadas.

No aplica porque el indicador es global a nivel 
propósito (el 70% de las Mipymes apoyadas en 
un año sobreviven al siguiente) Y no se puede 
determinar un impacto en la cadena de valor, ya 
que su encadenamiento requiere de una 
metodología de la cual se precisa la 
actualización de la matriz insumo-producto para 
el estado de Guanajuato, de la cual carecemos 
por falta de presupuesto.

Tipo de población Unidad de 
medida 2017 2018 2019 2020 2021

P. Potencial 
Unidades 
Económic

as
214,000 214,000 214,000 214,000 218,000

P. Objetivo.
Unidades 
Económic

as
65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

P. Atendida.
Unidades 
Económic

as
1,107 630 1,334 3,358 531

P. Atendida * 100 / 
P. Objetivo % 1.7% 0.96% 2.05% 5.16% 0.81%
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• Anexo 11 “Información de la Población Atendida”. 

Clave Estado. 011

Nombre del Estado. GUANAJUATO

Clave Localidad. N/D

Nombre Localidad. N/D

Total. 531

Mujeres. 428

Hombres. 103

Infantes de 0-5 años y 11 meses. 0

Niñas y niños de 6-11 años y 11 meses. 0

Adolescentes 13-17 años y 11 meses. 0

Jóvenes 18-29 años y 11 meses. 77

Adultos 30-64 años y 11 meses. 404

Adultos mayores a 65. 50

Indígenas 1

No indigenas. 530

Personas con discapacidad. 1
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Nombre Municipio.

Abasolo 
Acámbaro 
San Miguel de Allende 
Apaseo el Alto 
Apaseo el Grande 
Celaya 
Manuel Doblado 
Comonfort 
Coroneo 
Cortazar 
Cuerámaro 
Doctor Mora 
Dolores Hidalgo Cuna de la 
Independencia Nacional 
Guanajuato 
Huanímaro 
Irapuato 
Jaral del Progreso 
Jerécuaro 
León 
Moroleón 
Ocampo 
Pénjamo 
Pueblo Nuevo 
Purísima del Rincón 
Romita 
Salamanca 
Salvatierra 
San Diego de la Unión 
San Felipe 
San Francisco del Rincón 
San Luis de la Paz 
Santa Cruz de Juventino Rosas 
Santiago Maravatío 
Silao de la Victoria 
Tarandacuao 
Tarimoro 
Tierra Blanca 
Uriangato 
Valle de Santiago 
Victoria 
Villagrán 
Xichú 
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Clave Municipio. 

11001 
11002 
11003 
11004 
11005 
11007 
11008 
11009 
11010 
11011 
11012 
11013 
11014 
11015 
11016 
11017 
11018 
11019 
11020 
11021 
11022 
11023 
11024 
11025 
11026 
11027 
11028 
11029 
11030 
11031 
11033 
11035 
11036 
11037 
11038 
11039 
11040 
11041 
11042 
11043 
11044 
11045 
11046
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• Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos 
claves”. 

Proceso de atención del programa: 

 
Diagrama de flujo del padrón de beneficiarios. 

 

Recomendación:  
Ya que solo se cuenta con esta información la recomendación fue el elaborar el 
diagrama de flujo del proceso general y especifico(s) del Q0326 conforme a 
los lineamientos establecidos en el anexo 12 de los términos de Referencia del 
2021 con la finalidad de tener la misma estandarización en el diseño de los 
diagramas de flujo de los programas. 

118



• Anexo 13 “Gastos desglosados del programa y criterios de 
clasificación”. 

Concepto 
de gasto Partida Concepto 

de gasto Total

1000: 
Servicios 

Personales

1100 Remuneraciones al personal de carácter 
permanente

1200 Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio 1210 $281312.64

1300 Remuneraciones adicionales y especiales

1400 Seguridad Social

1500 Otras Prestaciones sociales y económicas

1600 Previsiones

1700 Pago de estímulos a servidores públicos

Subtotal de capítulo 1000 $281312.64

2000: 
Materiales y 
suministros

2100 Materiales de administración, emisión de 
documentos y artículos 

2200 Alimentos y utensilios

2300 Materias primas y materiales de producción y 
comercialización 

2400 Materiales y artículos de construcción y 
reparación 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y 
artículos deportivos

2800 Materiales y suministros para seguridad 

2900 Herramientas, refacciones y accesorios 
menores

Subtotal de capítulo 2000

3100 Servicios básicos

3200 Servicios de arrendamiento 3290 $200000.00

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y 
otros servicios 3390 $1296435.00
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3000: 
Servicios 
generales

3400 Servicios financieros, bancarios y 
comerciales

3500 Servicios de instalación, reparación, 
mantenimiento y conservación 

3600 Servicios de comunicación social y publicidad 3611,3612 $100000.00

3700 Servicios de traslado y viáticos 3720, 3750 $100000.00

3800 Servicios oficiales 3850 $50000.00

3900 Otros Servicios en general 3980 $6470.19

Subtotal de capítulo 3000 $1752905.10

4000: 
Transferencia

s, 
asignaciones, 

subsidios y 
otras ayudas

4100 Transferencias internas y asignaciones al 
sector público 

4200 Transferencias al resto del sector público

4300 Subsidios y subvenciones 4310 $7965782.17

4400 Ayudas sociales

4500 Pensiones y jubilaciones

4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y 
otros análogos

4700 Transferencias a la seguridad social

4800 Donativos

4900 Transferencias al exterior 

Subtotal de capítulo 4000 $7965782.17

5000: Bienes 
Muebles o 
Inmuebles

5100 Mobiliario y equipo de administración

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 

5300 Mobiliario e instrumental médico y de 
laboratorio 

5400 Vehículo y equipo de transporte 

5500 Equipo de defensa y seguridad

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas

5700 Activos biológicos 

5800 Bienes inmuebles 

5900 Activos intangibles
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Subtotal de capítulo 5000

6000: Obras 
Publicas

6100 Obra pública en bienes de dominio público

6200 Obra pública en bienes propios

6300 Proyectos productivos y acciones de fomento

Subtotal de capítulo 6000

Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto

Gastos en 
operación 
Directos

Gastos derivados de los subsidios y/o no monetarios entregados a la 
población atendida y gastos en personal para la realización del 
programa.

Gastos en 
operación 
indirectos

Permiten aumentar la eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. 
Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación.

Gastos en 
mantenimien

to 

Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos 
necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo 
(unidades móviles, edificios, etc.).

Gastos en 
capital

Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 
programa es superior a un año (Ej: terrenos, construcción, equipamiento, 
inversiones complementarias).

Gastos 
Unitarios

Gastos totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación 
+ gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años 
de operación se deben de considerar adicionalmente en el numerador 
los Gastos en capital.

121



• Anexo 14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas”. 
Nivel Resumen Narrativo Indicador Frecuencia de 

medición
Meta del año 

evaluado. Valor alcanzado 

Fin

Fortalecer integralmente las 
cadenas de valor que están 
operando en el Estado de 

Guanajuato, que faciliten la 
generación de valor y el 

fortalecimiento del empleo.

Porcentaje de negocios 
formales en función de la 

PEA

Anual  MIR 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
quincenal 

No se logra 
identificar en el 
formato ya que 
es una captura 

de pantalla en el 
SED

Propósito

Las unidades económicas del 
comercio tradicional fijo, semifijo y 
popular del Estado de Guanajuato 

cuentan con elementos de 
modernización para su 

supervivencia.

Porcentaje de unidades 
económicas (UE) apoyadas 

que permanecen en el 
mercado después de 12 

meses 

Anual 

 No se entrega la 
ficha técnica 
Sin embargo 
conforme al 

anexo 10 de la 
presente 

evaluación se 
incluye la meta 

de 
531(unidades)  
dentro de las 

metas de fichas 
de monitoreo de 

SEDESHU 
(1236-1239) 

En conjunto con 
las dos metas en 
de SEDESHU 

(1236-1239) un 
avance del 

61.26%

Componen
te

1. Las unidades económicas 
fueron capacitadas en gestión 

administrativa, dotadas de 
mejoras en su imagen 
comercial y de equipo 

productivo y/o de exhibición

Porcentaje de unidades 
económicas atendidas 
(unidades económicas 
atendidas / unidades 

económicas solicitantes)

Semestral No se establece 
la ficha técnica

No se establece 
la ficha técnica

Actividade
s

1. Presentación del programa 
a ayuntamientos, 

organizaciones civiles, de 
comercio y/o empresariales. 

Reunión realizada con 
municipios (indicador 

binario: Sí/No) 

Anual (MIR) 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
MENSUAL 
PERO SOBR 
EL AVANCE 

FICICO Y 
FINANCIER

O DEL 
PROYECTO. 

Se establece de 
manera general 

en las fichas 
meta del 100 

sobre el avance 
físico y 

financiero. 

Actividade
s

2. Recepción de solicitudes de 
los municipios. 

Número de solicitudes 
recibidas. 

Anual (MIR) 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
MENSUAL 
PERO SOBR 
EL AVANCE 

FICICO Y 
FINANCIER

O DEL 
PROYECTO. 

Actividade
s

3. Realizar diagnóstico 
integral del negocio fijo o 
semifijo para determinar el 

tipo de apoyo que 
fortalezca las prácticas 

comerciales y 
modernización de imagen 

del negocio. 

Porcentaje de diagnósticos 
realizados. 

(diagnósticos realizados /
solicitudes recibidas)

Anual (MIR) 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
MENSUAL 
PERO SOBR 
EL AVANCE 

FICICO Y 
FINANCIER

O DEL 
PROYECTO. 
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Actividade
s

4. Implementar acciones de 
capacitación, equipamiento 
y/o mejora comercial del 

negocio.  

Porcentaje de acciones de 
capacitación, mejoras y 

equipos otorgados 

(capacitaciones, mejoras y 
equipos entregados / total 
de solicitudes recibidas)

Anual (MIR) 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
MENSUAL 
PERO SOBR 
EL AVANCE 

FICICO Y 
FINANCIER

O DEL 
PROYECTO. 

Actividade
s

5. Entrega de acciones de 
modernización a la unidad 

económica 

Porcentaje de población 
atendida 

(unidades económicas 
atendidas / total de 

solicitudes recibidas) 

Anual (MIR) 
El valor que 
aparece en el 

SED es 
MENSUAL 
PERO SOBR 
EL AVANCE 

FICICO Y 
FINANCIER

O DEL 
PROYECTO. 
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• Anexo 15 “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la 
Población Atendida”. 

Cédulas de evaluación de la Contraloría Social. 
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Encuesta de satisfacción del Q0326 Mi tienda al 100. 
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• Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados anterior”. 

Consistencia 2017 por 
Evaluare expertos en 

evaluación de políticas 
públicas.  

Consistencia y Resultados 
2021 por M&D Consulting 

Group. 

Fortalezas Fortalezas Conclusión: 

La contribución del programa a 
las metas y estrategias nacionales 

es fácilmente identificable y el 
logro de sus objetivos coadyuva 

al cumplimiento de metas 
nacional, estatales y sectoriales. 

El Propósito del proyecto se encuentra 
vinculado con el Plan Estatal de Desarrollo 
Guanajuato 2040, Programa de Gobierno 
2018-2024 del Estado de Guanajuato y 
Programa de Sectorial Economía para 

todos 2019-2024. 

Continua con la fortaleza 

El programa cuenta con una 
estrategia de cobertura en el 

mediano plazo que es congruente 
con el diseño y el Diagnóstico 

del programa. 

Mi Tienda al 100 cuenta con una estrategia 
de cobertura documentada para atender a 

su población.
Continua con la fortaleza 

La transparencia del programa se 
refuerza a través de la entrega de 

apoyos en reunión pública 
conjunta con los municipios, 

autoridades y beneficiarios del 
programa. 

De acuerdo al conjunto de artículos 
presentados en las Reglas de Operación, 

los elementos internos de encuestas, 
padrón de beneficiarios, la Secretaría de 

Evaluación al Desempeño (SED) y el 
monitoreo de la información en las fichas 

técnicas de SEDESHU (https://
desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/

monitoreo-y-evaluacion/) se incluye el 
procedimientos de ejecución de obras y 

acciones.

Continua con la fortaleza 

Oportunidades Oportunidades 

• Los beneficiarios de las unidades 
económicas asistan a los cursos de 
capacitación y/o formación empresarial 
y se presenten a la entrega de equipo. 

• Se cuente con la participación de 
autoridades locales, organizaciones 
civiles, de comercio y/o empresariales. 

• Las un idades económicas es tén 
interesadas en recibir apoyos del 
programa.  

• Se cuente con personal suficiente y 
c a l i f i c a d o p a r a i m p a r t i r l a s 
capaci taciones , con proveedores 
adecuados de equipamiento productivo y 
servicios de mejora a imagen comercial.   

• Los beneficiarios cumplan con todos los 
requisitos para la entrega de los apoyos.  

Debilidades Debilidades
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Existen inconsistencias en la 
metodología de cuantificación, 
fórmula de cálculo, unidad de 

medida, fuentes de información y 
medios de verificación de la 

población potencial y objetivo. 

Las poblaciones tanto potencial como 
objetivo, están definidas en documentos 

oficiales de las Reglas de Operación 2021, 
y un documento interno en el cual se 

manifiesta la cobertura y la metodología 
utilizada a pesar de ello, no se incluyen los 

plazos de revisión y actualización. 

Ya cuenta con la 
metodología sin embargo, 

requiere establecer los 
plazos de revisión y 

actualización.  

La clave única de identificación 
de beneficiario del Padrón, al 

momento solo corresponde a un 
número secuencial que no refleja 

o identifica claramente a los 
beneficiarios. 

Se encuentra ingresada la CURP en el 
formato del padrón de beneficiarios. Ya cuenta con un ajuste.

El programa no recopila 
información socioeconómica de 
los beneficiarios indirectos del 

programa (empresarios). 

Actualmente tampoco es considerado este 
segmento.

Tiene la misma área de 
oportunidad.

Las metas del programa no se 
encuentran identificadas ni 

homologadas, presentándose 
inconsistencias entre la 

información expuesta en el SED, 
las Fichas Técnicas y los 

documentos de trabajo interno. 

Se tiene la misma área de desarrollo en 
cuanto a las Fichas técnicas y la 

homologación.
Tiene la misma área de 

oportunidad.

No se cuenta con Planes 
estratégicos ni planes de trabajo 
anuales específicos del programa 

que brinden dirección a las 
acciones desarrolladas. 

Cuenta con un plan estratégico basado en 
el resultado de ejercicios de planeación 

institucionalizados, por medio de lo 
establecido en el Desarrollo de la Matriz 

de Impacto Regulatorio, Matriz de 
Indicadores de Resultado, así como los 

planes de trabajo.

Ya cuenta con un ajuste.

El programa carece de una 
estrategia de cobertura clara a 

largo plazo. 

Mi Tienda al 100 cuenta con una estrategia 
de cobertura documentada para atender a 

su población.
Ya cuenta con un ajuste.

El procedimiento para recibir, 
registrar y dar trámite a las 

solicitudes de apoyo, así como el 
procedimiento de selección de 

beneficiarios, criterios de 
elegibilidad no se encuentran 

contenidos en las ROP. 

Incluye   
los principales procedimientos para recibir, 
registrar y dar trámite a las solicitudes de 

apoyo en las ROP.

Ya cuenta con un ajuste.

El reporte, clasificación por 
rubro de gasto y desglose de los 
gastos del programa no incluye 

los aspectos mínimos. 
Desglosa los gastos del programa en el R3 Ya cuenta con un ajuste.
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Los mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas no 

contemplan mecanismos de 
quejas y denuncias y no se 
publican los resultados del 

programa. 

El Q0326 expone mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas con 

las siguientes características: 
El documento normativo (ROP) está 

actualizado y es público. 

Los resultados principales, así como la 
información para monitorear su 

desempeño, son públicos, difundidos en 
la página de monitoreo de la 

SEDESHU. 

La dependencia propicia la participación 
ciudadana en la toma de decisiones 

públicas en los términos que señala la 
normatividad aplicable por medio de las 

Evaluaciones que se realizan en la 
Contraloría Social del Estado de 

Guanajuato.

Ya cuenta con un ajuste.

El programa no cuenta con 
instrumentos para medir el grado 
de satisfacción de la población 

atendida. 

El Q00326 cuenta con instrumento para 
medir el grado de satisfacción de su 
población atendida de acuerdo a los 

lineamientos de las Evaluaciones que 
realiza la Contraloría Social del Estado de 
Guanajuato con un resultado positivo del 

99%.

Ya cuenta con un ajuste.

El programa carece de las 
condiciones metodológicas y 
técnicas para desarrollar una 

evaluación de impacto. 

Actualmente tiene la misma área de 
desarrollo.

Tiene la misma área de 
oportunidad.

Amenazas Amenazas 

Condiciones macroeconómicas se 
mantengan estables. 
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• Anexo 17 Formatos de Difusión de la Evaluación. 

Formato. Difusión de los resultados de la evaluación. 
Para la difusión de los resultados de la evaluación se requieren los siguientes anexos

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN   

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
LAS EVALUACIONES.

Anexo 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN   

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados a 29 
Programas Sociales Estatales.

1.2 Fecha de inicio de la evaluación 
(dd/mm/aaaa):

16/07/2021

1.3 Fecha de término de la evaluación 
(dd/mm/aaaa):

15/12/2021

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de 
la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: Lic. Joel Froylán Sálas Navarro  
  Lic. Griselda Loana Velázquez Castillo 

Dirección para la Modernización al Comercio

1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar la consistencia y orientación a 
resultados de los Programas Sociales 
Estatales, con la finalidad de proveer 
información que retroalimente su diseño, 
gestión y resultados.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

129



• Analizar la lógica y congruencia en el diseño del programa, su vinculación 
con la planeación sectorial y nacional, la consistencia entre el diseño y la 
normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o 
coincidencias con otros programas federales. 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos de planeación y 
orientación hacia resultados. 

• Examinar si el programa ha definido una estrategia de cobertura de 
mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal 
evaluado. 

• Analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación 
del Programa (ROP) o en la normatividad aplicable; así como los sistemas 
de información con los que cuenta el programa y sus mecanismos de 
rendición de cuentas. 

• Identificar si el programa cuenta con instrumentos que le permitan recabar 
información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 
programa y sus resultados. 

• Examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema 
para el que fue creado.

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

La metodología utilizada para la evaluación es la establecida en los términos de 
referencia, alienada a lo establecido por CONEVAL para este tipo de evaluaciones y 
basada en análisis de gabinete de la información otorgada por los programas evaluados y 
entrevistas con el personal de los mismos programas. 

Instrumentos de recolección de información: 

 Cuestionarios  X   Entrevistas  X  Formatos  X  Otros__ Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 
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La metodología propuesta, con base en los términos de referencia establecidos se propone ser vista de 
manera integral a partir del siguiente modelo de intervención para la evaluación. 

 

Para la implementación de la metodología de evaluación se consideran los siguientes elementos: 
I. Análisis de Gabinete: 

Considerando los Términos de Referencia para la presente evaluación se organizará y valorará la 
información de los documentos de planeación proporcionada por los responsables de los programas. 
Se ahondará sobre los siguientes temas, por medio de un cuestionario con elementos cuantitativos y 
cualitativos, basado en la metodología del CONEVAL. 
Considerando en esta parte del proceso el desarrollo de un taller de homologación de conceptos y buenas 
prácticas sobre la aplicación de la metodología de CONEVAL, con el objetivo de estandarizar los 
conceptos de aplicación y evaluación. 

II. Entrevistas al personal del Programa.  

Se realizará una entrevista estructurada a los encargados de los programas, en la que se indaga sobre su 
forma de percibir su proceso y sus resultados. Permitiendo al entrevistado expresarse con libertad al 
respecto. La entrevista puede realizarse de manera virtual por medio de un portal de video conferencias o 
en las reuniones de seguimiento.  

131



Anexo 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN  

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: 
El programa actualmente establece indicadores a nivel de Fin, Propósito y componente para medir los 
avances del programa, en este contexto actualmente conforme a la estructura que establece CONEVAL 
sobre la Matriz de Indicadores a nivel de Fin y de Propósito por lo general tienen una frecuencia de 
medición anual por lo tanto en el presente ejercicio fiscal aún no tendrán datos para abordar estos avances.  

Por otro lado se tienen contemplado en el ultimo segmento de esta evaluación de medición de resultados 
aspectos en los cuales los programas cuenten con elementos sobre valoraciones, que identifiquen el 
impacto del programa con respecto a otros programas y entre los cuales exista información precisamente 
de las personas que son beneficiarias con los que no la son, actualmente conforme a lo esperado por los 
responsables de este programa se refiere que Q0326 no cuenta con la madures y el presupuesto suficiente 
para llevar acabo este tipo de valoraciones, las cuales en este segmento no le permiten reflejar el avance 
en resultados que hasta este momento ha tenido en su ejecución con los recursos que actualmente cuenta.  

Desde el punto positivo sobre esta valoración se encuentra que tiene elementos sólidos en los apartados 
sobre Diseño, Planeación, Cobertura y Focalización, Operacion y Percepción de la población atendida los 
cuales incluyen niveles arriba del promedio y puntuaciones de nivel 4 lo cual representa la puntuación 
máxima de esta evaluación.  

Ya que cuenta con un plan estratégico basado en el resultado de ejercicios de planeación 
institucionalizados, por medio de lo establecido en el Desarrollo de la Matriz de Impacto Regulatorio, 
Matriz de Indicadores de Resultado, así como los planes de trabajo, expone mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas y cuenta con instrumento para medir el grado de satisfacción de su 
población atendida de acuerdo a los lineamientos de las Evaluaciones que realiza la Contraloría Social del 
Estado de Guanajuato con un resultado positivo del 99%.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas:  
• En los documentos de Mi tienda al 100 la necesidad prioritaria que busca resolver el programa está 

identificada en el diagnóstico y Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2021.   
• El Propósito del proyecto se encuentra vinculado con el Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040, 

Programa de Gobierno 2018-2024 del Estado de Guanajuato y Programa de Sectorial Economía para 
todos 2019-2024. 

• Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos por medio del padrón de 
beneficiarios.  

• A través de los documentos de Reglas de Operación 2021 del programa Q0326 es posible identificar el 
resumen narrativo de la Matriz de Indicadores de Resultado.  

• Cuenta con un plan estratégico basado en el resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, 
por medio de lo establecido en el Desarrollo de la Matriz de Impacto Regulatorio, Matriz de 
Indicadores de Resultado, así como los planes de trabajo. 

• Recolecta información para monitorear su ejecución por medio de los registros en el Sistema de 
Evaluación al Desempeño (SED) con las características incluidas en la evaluación, así como también en 
lo que respecta a los informes finales de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. 

• Mi Tienda al 100 cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población. 
• De acuerdo al conjunto de artículos presentados en las Reglas de Operación, los elementos internos de 

encuestas, padrón de beneficiarios, la Secretaría de Evaluación al Desempeño (SED) y el monitoreo de 
la información en las fichas técnicas de SEDESHU (https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/
monitoreo-y-evaluacion/) se incluye el procedimientos de ejecución de obras y acciones. 

• El Q00326 cuenta con instrumento para medir el grado de satisfacción de su población atendida de 
acuerdo a los lineamientos de las Evaluaciones que realiza la Contraloría Social del Estado de 
Guanajuato con un resultado positivo del 99%.
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2.2.2 Oportunidades: 
Ya que las oportunidades implican análisis de factores externos al programa, existen elementos 
que precisamente están fuera de su alcance como es: 
• Los beneficiarios de las unidades económicas asistan a los cursos de capacitación y/o formación 

empresarial y se presenten a la entrega de equipo. 
• Se cuente con la participación de autoridades locales, organizaciones civiles, de comercio y/o 

empresariales. 
• Las unidades económicas estén interesadas en recibir apoyos del programa.  
• Se cuente con personal suficiente y calificado para impartir las capacitaciones, con proveedores 

adecuados de equipamiento productivo y servicios de mejora a imagen comercial.   
• Los beneficiarios cumplan con todos los requisitos para la entrega de los apoyos.  

2.2.3 Debilidades: Cuenta con los siguientes elementos pero aún requieren consolidarlos con los 
siguientes hallazgos encontrados:  
• Cuenta con una justificación teórica y empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que 

lleva a cabo en la población objetivo, la cual se encuentra documentada en los diagnósticos.  Manifiesta 
las evidencias nacional de los efectos positivos atribuibles a los beneficios y apoyos otorgados a la 
población Sin embargo, en estos documentos actualmente no se describe la evidencia(s) (nacional o 
internacional) de que la intervención que el programa lleva acabo es la más eficaz para atender la 
problemática “Las unidades económicas de comercio tradicional fijo, semi- fijo y popular del Estado de 
Guanajuato carecen de elementos de modernización para su supervivencia” (árbol de problemas 2021). 
que otras alternativas. 

• Las poblaciones tanto potencial como objetivo, están definidas en documentos oficiales de las Reglas de 
Operación 2021, y un documento interno en el cual se manifiesta la cobertura y la metodología utilizada 
a pesar de ello no se incluyen los plazos de revisión y actualización.  

• Incluya la Matriz de Indicadores  de Resultado con fichas técnicas a nivel de Fin y Actividades para 
monitorear su desempeño no así, las de Propósito y Componente(s). 

• El programa documento resultados a nivel Fin y Propósito con indicadores, los cuales tienen un avance 
positivo del  propósito no así el nivel Fin, en este contexto aun tiene áreas de desarrollo sobre las fichas 
técnicas para monitores su desempeño según la metodología de CONEVAL.

2.2.4 Amenazas: 

• Condiciones macroeconómicas se mantengan estables. 

Anexo 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
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3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:  
La Evaluación en Materia de Consistencia y Resultados de los Programas Sociales Estatales tuvo la 
finalidad de valorar seis apartados específicamente del Programa Q0326 Mi tienda al 100 en el cual se 
concluye que en el primer apartado se establece una base sólida sobre su creación basados en los 
documentos sobre el Diagnóstico, Reglas de Operación del ejercicio fiscal 2021, documentos internos, 
árboles de problemas y objetivos. A esto se agrega que, requiere incluir la evidencia de que la intervención 
que el programa lleva a cabo es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas en el 
problema identificado como “Las unidades económicas de comercio tradicional fijo, semi- fijo y popular 
del Estado de Guanajuato carecen de elementos de modernización para su supervivencia”. 

En este mismo contexto el Propósito del proyecto se encuentra vinculado con el Plan Estatal de Desarrollo 
Guanajuato 2040, Programa de Gobierno 2018-2024 del Estado de Guanajuato y Programa de Sectorial 
Economía para todos 2019-2024. Incluye la Matriz de Indicadores de Resultado y metodología para la 
cuantificación de la población, a unido a esto, estos criterios desarrollados tienen áreas de oportunidad en la 
definición de los plazos y fichas técnicas de monitoreo sobre el Propósito y Componente. 

En lo concerniente al apartado dos se encuentra que existen planes estratégicos basados en el resultado de 
ejercicios de planeación institucionalizados, por medio de lo establecido en el Desarrollo de la Matriz de 
Impacto Regulatorio, Matriz de Indicadores de Resultado, así como los planes de trabajo. En el cual 
también se contempla la utilización de informes de evaluaciones externas para la mejora continua.  

Recolecta información de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en base a los padrones, 
los cuales se encuentra a partir del año 2018 ya que se establecieron en respuesta a las recomendaciones en 
los documentos sobre los informes de seguimiento del SIMEG. De igual forma, se representa en el apartado 
de las Reglas de Operación 2021 Anexo II (Pag. 209) el formato del Estudio de Vocación Económica, 
realizado a los aspirantes de estos apoyos. Sin embargo, en este segmento también contempla información 
socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias y que por el momento no son contempladas en 
este proceso que actualmente tiene el programa.  

Con respecto al tercer apartado incluye en las Reglas de Operación 2021 y la Matriz de Indicadores de 
Resultado una estrategia de cobertura con los elementos que contempla la evaluación en las preguntas 23, 
24 y 25. 

De igual forma tiene elementos positivos en el apartado número cuatro ya que, expone los principales 
procesos de atención en las Reglas de Operación y establece el esquema sobre el proceso de atención, el 
cual consta de 7 pasos generales para su desarrollo, así como el diagrama de flujo para el padrón de 
beneficiarios.  

Sobre el apartado número cinco es incluido en el artículo 42 de la ROP la utilización de la Contraloría 
Social para el presente Programa la cual realiza cédulas de evaluación social, así como con el  formato de la 
Encuesta que lleva a cabo Mi Tienda al 100 para su monitoreo por lo tanto, cuenta con instrumentos para 
medir el grado de satisfacción de su población. 

Finalmente sobre el ultimo segmento el programa Mi tienda al 100 lleva la documentación de sus 
resultados a nivel de Fin y Propósito en el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED). Cabe señalar que 
incluye información positiva del Propósito, a pesar de ello, actualmente no se establece la de nivel Fin; y 
por medio la Matriz de Indicadores también se incluye la información sobre el monitoreo del programa en 
la que se contempla información del SED sin embargo, estos datos no están homologados tanto en las 
frecuencia de medición como en el resumen narrativo de los objetivos. 

A esto se agrega que, en el apartado se considera valoraciones que reflejen el impacto de manera nacional o 
internacional, así como sobre la similitud con otros, y ya que actualmente el Q0326 no cuenta con ellos, es 
que se refleja una puntuación menor sobre los demás apartados, que tiene niveles sobre la media y el 50% 
valoraciones máximas sobre su estructura lo cual representa una base solida sobre la ejecución del 
programa con forme a los lineamientos de la presente metodología. 
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3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Establecer para Mi tienda al 100 la ficha técnica de indicadores a nivel Propósito y 
Componente conforme a lo solicitado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) en la pregunta 11 y 12 de los Términos de Referencia con las 
siguientes características: 
• Nombre. 
• Definición. 
• Método de cálculo. 
• Unidad de Medida. 
• Frecuencia de Medición. 
• Línea base. 
• Metas. 
• Definir el comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o nominal). 
Los cuales pueden ser consultados en los siguientes manuales: 
• Manual para el diseño y la construcción de indicadores. Instrumentos principales para el 

monitoreo de programas sociales de México. 
• Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas. 
• Metodología para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultado. 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx

2: Elaborar el diagrama de flujo del proceso general y especifico(s) del Q0326 conforme a los 
lineamientos establecidos en el anexo 12 de los términos de Referencia del 2021 con la finalidad 
de tener la misma estandarización en el diseño de los diagramas de flujo de los programas.

3: Incluir en el documento interno del cálculo de las poblaciones del Q0326 la redacción de los 
plazos para revisión y actualización de las dos población tanto potencial como objetivo.

4: Establecer en los documentos diagnósticos, la  evidencia de que la operación que esta 
realizando el programa es la más eficaz para atender la problemática “Las unidades 
económicas de comercio tradicional fijo, semi- fijo y popular del Estado de Guanajuato carecen 
de elementos de modernización para su supervivencia” sobre otras alternativas conforme a lo 
solicitado en la pregunta número 3 de los Términos de Referencia.

5: Desglosar en las Reglas de Operación articulo 3 o bien sobre el Diseño. las actividades que 
realiza Mi tienda al 100 sobre las principales acciones que lleva acabo para entregar los apoyos 
establecidos en el artículo 12 del manual operativo ya que actualmente se cita de manera general 
las acciones a emprender. 

Anexo 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Jaime Roberto Acevedo Arroyo 

4.2 Cargo: Director General 

4.3 Institución a la que pertenece: M&D Consulting Group S.C.

4.4 Principales colaboradores: Dario Soto Ortiz y Maria del Carmen 
Pérez Ramírez

4.5 Correo electrónico del coordinador de la 
evaluación: jaime@mdconsulting.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): 461 1320287
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Anexo 5. Identificación del (los) programa(s)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s):
Q0326 MI TIENDA AL 100 EN 
MARCHA

5.2 Siglas: MT100

5.3 Ente público coordinador del (los) 
programa(s):

Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) 
programa(s):

Poder Ejecutivo X_ Poder 
Legislativo___ Poder Judicial___ Ente 

Autónomo___

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) 
el(los) programa(s): Federal___ Estatal_X Local___

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) 
programa(s):  

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

Subsecretaría para el Desarrollo de la Mícro, Pequeña y Mediana Empresa;  
 Dirección General de Comercio y Abasto

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) 
programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre:
Correo electrónico y teléfono con clave 
lada:

1  Lic. Joel Froylán Sálas Navarro
jsalasn@guanajuato.gob.mx 
(462) 607 4542

2   Lic. Griselda Loana Velázquez Castillo glvelazquezcas@guanajuato.gob.mx       
 (462) 607 4542  ext.5937

Unidad administrativa:

Dirección para la Modernización al Comercio

ANEXO 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN  
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6.1 Tipo de contratación: Invitación a tres

6.1.1 Adjudicación Directa___ 6.1.2 Invitación a tres   X  6.1.3 Licitación Pública 
Nacional___ 6.1.4 Licitación Pública Internacional___ 6.1.5 Otro: (Señalar)___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 
Dirección General de Programación y Control de la Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano Clave. 507

6.3 Costo total de la evaluación: $985,652.00 IVA Incluido.

6.4 Fuente de Financiamiento: Código programático 507Q0258 02.07.01 1120020500 
partida 3350 Servicios de investigación científica y desarrollo.

ANEXO 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN     

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/

7.2 Difusión en internet del formato:

 https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/

137

https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/
https://desarrollosocial.guanajuato.gob.mx/monitoreo-y-evaluacion/


• Anexo 18 clasificación y priorización de Recomendaciones. 
 Integración de la base de recomendaciones. 

Programa Social 
Estatal 

Clave de 
programa 

Social Estatal

Dependencia o 
entidad

Siglas de la 
Dependencia o 

Entidad

Clave de la 
Unidad 

Responsable 

Nombre de 
la Unidad 
Responsab

le

Mi Tienda al 100 Q0326 
Secretaría de 
Desarrollo 
Económico 
Sustentable.

SDES

Dirección 
para la 

Modernizac
ión al 

Comercio.

Responsable del programa
Año de 

la 
Evaluac

ión

Institución 
Evaluadora

Momento de la 
evaluación

Tipo de 
Evaluación

Lic. Joel Froylán Sálas Navarro  
  Lic. Griselda Loana Velázquez Castillo 2021 M&D Consulting 

Group S. C Ex Post.

Evaluación en 
Materia de 

Consistencia y 
Resultados de 
los Programas 

Sociales 
Estatales 

Apartado Rubro Contenido de la recomendación Document
o fuente

Diseño

Evaluació
n de la 

Matriz de 
Indicador

es de 
Resultado

1: Establecer para Mi tienda al 100 la ficha técnica de 
indicadores a nivel Propósito y Componente conforme a lo 
solicitado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) en la pregunta 11 y 12 de los 
Términos de Referencia con las siguientes características: 
• Nombre. 
• Definición. 
• Método de cálculo. 
• Unidad de Medida. 
• Frecuencia de Medición. 
• Línea base. 
• Metas. 
• Definir el comportamiento del indicador (ascendente, 

descendente, regular o nominal). 
Los cuales pueden ser consultados en los siguientes manuales: 
• Manual para el diseño y la construcción de indicadores. 

Instrumentos principales para el monitoreo de programas 
sociales de México. 

• Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y metas. 
• Metodología para la Construcción de la Matriz de Indicadores 

para Resultado. 
https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/monitoreo/
metodologia/mml.aspx

Informe de 
Evaluación 
en Materia 

de 
Consistenci 

ay 
Resultados 

de los 
Programas 
Sociales 
Estatales 

2021. 
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Operación 

Análisis 
de los 

procesos 
establecid
os en las 
Reglas de 
Operació

n 

2: Elaborar el diagrama de flujo del proceso general y 
especifico(s) del Q0326 conforme a los lineamientos 
establecidos en el anexo 12 de los términos de Referencia del 
2021 con la finalidad de tener la misma estandarización en el 
diseño de los diagramas de flujo de los programas.

Informe de 
Evaluación 
en Materia 

de 
Consistenci 

ay 
Resultados 

de los 
Programas 
Sociales 
Estatales 

2021

Diseño

Análisis 
de la 

población 
potencial 

y 
objetivo.

3: Incluir en el documento interno del cálculo de las poblaciones 
del Q0326 la redacción de los plazos para revisión y 
actualización de las dos población tanto potencial como 
objetivo.

Informe de 
Evaluación 
en Materia 

de 
Consistenci 

ay 
Resultados 

de los 
Programas 
Sociales 
Estatales 

2021. 

Diseño

Análisis 
de la 

justificaci
ón de la 
creación 

y del 
diseño.

4: Establecer en los documentos diagnósticos, la  evidencia de 
que la operación que esta realizando el programa es la más 
eficaz para atender la problemática “Las unidades 
económicas de comercio tradicional fijo, semi- fijo y popular del 
Estado de Guanajuato carecen de elementos de modernización 
para su supervivencia” sobre otras alternativas conforme a lo 
solicitado en la pregunta número 3 de los Términos de 
Referencia.

Informe de 
Evaluación 
en Materia 

de 
Consistenci 

ay 
Resultados 

de los 
Programas 
Sociales 
Estatales 

2021. 

Diseño

Evaluació
n de la 

Matriz de 
Indicador

es de 
Resultado

5: Desglosar en las Reglas de Operación articulo 3 o bien sobre 
el Diseño. las actividades que realiza Mi tienda al 100 sobre las 
principales acciones que lleva acabo para entregar los apoyos 
establecidos en el artículo 12 del manual operativo ya que 
actualmente se cita de manera general las acciones a emprender. 

Informe de 
Evaluación 
en Materia 

de 
Consistenci 

ay 
Resultados 

de los 
Programas 
Sociales 
Estatales 

2021
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• Anexo 19 Formatos del Seguimiento de la Evaluación. 

1. Formato de verificación revisión de las evaluaciones entregadas / 
Documentación. 

Aspecto administrativo. Preguntas de apoyo Favor de rellenar

Copia de contrato ¿Se tiene integrado la copia original y 
escaneada? Si __X__ No_

Acreditar la constitución legal 
del evaluado externo.

¿El área jurídica responsable validó la 
constitución legal del proveedor? Si __X__ No_

Documentación que acredite la 
experiencia del evaluador en el 
tipo de evaluación 
correspondiente a la prestación 
del servicio proporcionado. 

¿Se cuenta con documentos en medio 
magnético de trabajos previos similares 
efectuados por el proveedor?

Si __X__ No_

Propuesta de trabajo ejecutiva. 
¿Se efectuó propuesta de trabajo por parte 
del proveedor? ¿Dicha propuesta está 
integrada en medio magnético?

Si __X__ No_

Propuesta técnica. ¿Se integró propuesta técnica de manera 
clara y concreta? Si __X__ No_

Propuesta económica. ¿La propuesta económica es clara?  
¿Presenta desgloses? Si __X__ No_

Curriculum del personal que 
realizo la evaluación. 

¿Se tienen integrados en medios magnéticos 
los CV del personal del proveedor? 
¿Se hicieron llamadas de verificación de los 
trabajos previos?

Si __X__ No_

Portafolios de trabajos 
similares.

¿El proveedor presentó portafolios de 
trabajos de valuación similares donde se 
muestre su experiencia?

Si __X__ No_

Documento que acredite la 
manifestación por escrito de 
que el evaluado tiene 
conocimiento de las 
características del objeto de 
evaluación o bien de programas 
similares.  

¿Se tiene un documento manifiesto por 
escrito que el evaluador tiene conocimiento 
de las características del objeto de 
evaluación?

Si __X__ No_

Costo de la evaluación, así 
como evidencia de los pagos 
correspondientes. Ademas 
proporcionar lo siguiente: 

¿Se tiene la cotización final del costo total 
de la evaluación integrada al expediente? Si __X__ No_

A) Expediente de contratación 
para la realización de las 
evaluaciones. 

¿Se tiene integrado el expediente de 
contratación de forma íntegra y en medio 
magnético?

Si __X__ No_

B) Comprobantes Fiscales 
Digitales por internet (CFDI) 
referentes a los pagos al 
evaluado externo por las 
evaluaciones realizadas.  

¿Se cuenta con los comprobantes 
correspondientes al pago de la evaluación? Si __X__ No_
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2. Formato de verificación revisión de las evaluaciones entregadas / 
Cumplimiento con TdR ́s. 

3. Cédula-Formato de entrega de evaluación conforme a los TdR ́s / 
Cumplimiento con TdR ́s  

Aspecto Preguntas de apoyo Favor de 
rellenar Notas

Objetivo general y 
objetivos particulares 
de los TDR´s

¿Se cumplieron cada uno de los objetivos de 
la evaluación de manera clara y concreta? 
¿El proveedor proporcionó las páginas 
específicas de la evaluación donde se 
atienden los objetivos?

Si __X__ No____ 

Efectos específicos a 
atender de los TDR´s

¿El proveedor proporcionó las páginas 
específicas de la evaluación donde se 
atienden los aspectos específicos a 
atenderse?

Si __X__ No____ 

Cédulas, formatos de 
verificación, minutas, o 
actas, que acrediten que 
los TDR´s  cumplen 
con lo acordado

¿Se generaron cédulas, formatos de 
verificación, minutas, o actas, que acrediten 
que los TDR´s  cumplen con lo acordado?

Si __X__ No____ 

Fecha: 15 de diciembre 2021.  
Hora: 13:30  

Lugar: Irapuato, Gto.  

El presente documento se emite como constancia del cumplimiento en los 
términos de referencia, correspondientes a la evaluación de Consistencia y 
Resultados a programas Sociales Estatales, propios del contrato firmado el 
pasado día 16 de julio del 2021 por el representante legal de la empresa M&D 
CONSULTING GROUP, S.C.  

Se emite el presente documento sin que él mismo exente de responsabilidades 
administrativas presentes y futuras que en su caso procedan. 

Nombre Representante legal Consultoría  Nombre del responsable de la evaluación 
por parte del Gobierno 

Jaime Roberto Acevedo Arroyo 
Representante Legal  

Román Arias Muñoz Director de 
Evaluación 

Firma: Firma: 

Testigo 1: Nombre Testigo 2: Nombre 
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4. Formato de verificación revisión de las evaluaciones entregadas /Calidad 
de recomendaciones.  

5. Formato de verificación revisión de las evaluaciones entregadas_  

Darío Soto.  
Investigador 

Pedro Ramirez Martinez. 
 Articulador y Evaluador 

Firma: Firma: 

Aspecto Preguntas de apoyo Favor de rellenar

Trazabilidad 
¿El Proveedor generó una matriz de correspondencia para 
cada recomendación, en la cual plasme el objetivo de la 
investigación las preguntas de investigación -diagnóstico y el 
hallazgo?

Si __X__ No____ 

Claridad 
¿Cada recomendación es clara para todos los actores? ¿En 
específico, cada recomendación es clara para la instancia 
encargada de ejecutar mejoras?

Si __X__ No____ 

Especificidad ¿Cada recomendación está enfocada de manera específica? 
¿Cada recomendación carece de ambigüedad? Si __X__ No____ 

Factibilidad 
¿Recomendación es factible jurídicamente? 
¿La recomendación es factible técnicamente? 
¿La recomendación es factible presupuestalmente?  
¿La recomendación es materialmente?

Si __X__ No____ 
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Calidad de recomendaciones.

Recomendación 
Traza
bilida

d 
Clari
dad 

Espe
cifici
dad 

Factibi
lidad 

Come
ntario

s. 
1: Establecer para Mi tienda al 100 la ficha técnica de 
indicadores a nivel Propósito y Componente conforme a 
lo solicitado por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en la pregunta 
11 y 12 de los Términos de Referencia con las siguientes 
características: 
• Nombre. 
• Definición. 
• Método de cálculo. 
• Unidad de Medida. 
• Frecuencia de Medición. 
• Línea base. 
• Metas. 
• Definir el comportamiento del indicador (ascendente, 

descendente, regular o nominal). 
Los cuales pueden ser consultados en los siguientes 
manuales: 
• Manual para el diseño y la construcción de indicadores. 

Instrumentos principales para el monitoreo de 
programas sociales de México. 

• Guía para el establecimiento y cálculo de líneas base y 
metas. 

• Metodología para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultado. 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Paginas/
monitoreo/metodologia/mml.aspx

Si _X 
No__

Si _X 
No__

Si _X 
No__

Si _X 
No__

2: Elaborar el diagrama de flujo del proceso general y 
especifico(s) del Q0326 conforme a los lineamientos 
establecidos en el anexo 12 de los términos de Referencia 
del 2021 con la finalidad de tener la misma 
estandarización en el diseño de los diagramas de flujo de 
los programas.

Si _X 
No__

Si _X 
No__

Si _X 
No__

Si _X 
No__

3: Incluir en el documento interno del cálculo de las 
poblaciones del Q0326 la redacción de los plazos para 
revisión y actualización de las dos población tanto 
potencial como objetivo.

Si _X 
No__

Si _X 
No__

Si _X 
No__

Si _X 
No__

4: Establecer en los documentos diagnósticos, la  
evidencia de que la operación que esta realizando el 
programa es la más eficaz para atender la problemática 
“Las unidades económicas de comercio tradicional fijo, 
semi- fijo y popular del Estado de Guanajuato carecen de 
elementos de modernización para su supervivencia” sobre 
otras alternativas conforme a lo solicitado en la pregunta 
número 3 de los Términos de Referencia.

Si _X 
No__

Si _X 
No__

Si _X 
No__

Si _X 
No__
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5: Desglosar en las Reglas de Operación articulo 3 o bien 
sobre el Diseño. las actividades que realiza Mi tienda al 
100 sobre las principales acciones que lleva acabo para 
entregar los apoyos establecidos en el artículo 12 del 
manual operativo ya que actualmente se cita de manera 
general las acciones a emprender. 

Si _X 
No__

Si _X 
No__

Si _X 
No__

Si _X 
No__

Recomendación 
Traza
bilida

d 
Clari
dad 

Espe
cifici
dad 

Factibi
lidad 

Come
ntario

s. 
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6. Formato de verificación Trazabiidad/Calidad de recomendaciones.  

Num
ero Recomendación Hallazgo  

Pregunta 
de 

investigaci
ón. 

Comentario

1

1: Establecer para Mi tienda al 100 la ficha 
técnica de indicadores a nivel Propósito y 
Componente conforme a lo solicitado por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
en la pregunta 11 y 12 de los Términos de 
Referencia con las siguientes características: 
• Nombre. 
• Definición. 
• Método de cálculo. 
• Unidad de Medida. 
• Frecuencia de Medición. 
• Línea base. 
• Metas. 
• Definir el comportamiento del indicador 

(ascendente, descendente, regular o 
nominal). 

Los cuales pueden ser consultados en los 
siguientes manuales: 
• Manual para el diseño y la construcción de 

indicadores. Instrumentos principales para 
el monitoreo de programas sociales de 
México. 

• Guía para el establecimiento y cálculo de 
líneas base y metas. 

• Metodología para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultado. 

https://www.coneval.org.mx/coordinacion/
Paginas/monitoreo/metodologia/mml.aspx

Incluir fichas 
técnicas de 

Propósito y de 
Componente  

11 y 12

2

2: Elaborar el diagrama de flujo del 
proceso general y especifico(s) del Q0326 
conforme a los lineamientos establecidos en 
el anexo 12 de los términos de Referencia 
del 2021 con la finalidad de tener la misma 
estandarización en el diseño de los 
diagramas de flujo de los programas.

Elaborar el 
diagrama de 

flujo del proceso 
general y 

especifico(s) del 
Q0326.

26

3

3: Incluir en el documento interno del 
cálculo de las poblaciones del Q0326 la 
redacción de los plazos para revisión y 
actualización de las dos población tanto 
potencial como objetivo.

Incluir plazos de 
revisión y 

actualización.
7
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4

4 : Estab lecer en los documen tos 
diagnósticos, la evidencia de que la 
operación que esta realizando el programa es 
l a m á s e f i c a z p a r a a t e n d e r l a 
problemática “Las unidades económicas de 
comercio tradicional fijo, semi- fijo y 
popular del Estado de Guanajuato carecen de 
elementos de modernización para su 
supervivencia” sobre otras alternativas 
conforme a lo solicitado en la pregunta 
número 3 de los Términos de Referencia.

Robustecer el 
documento de la 

justificación.
3

5

5: Desglosar en las Reglas de Operación 
articulo 3 o bien sobre el Diseño. las 
actividades que realiza Mi tienda al 100 
sobre las principales acciones que lleva 
acabo para entregar los apoyos establecidos 
en el artículo 12 del manual operativo ya que 
actualmente se cita de manera general las 
acciones a emprender. 

Desglosar en las 
Reglas de 

Operación el 
Diseño de la 

MML. 

10

Num
ero Recomendación Hallazgo  

Pregunta 
de 

investigaci
ón. 

Comentario
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