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ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 
 

El sistema cuenta con un módulo para la administración de los usuarios que ingresan al sistema; a 
través de un rol (tipo de usuario) y los permisos asignados a cada usuario se determina su ámbito 
de acción y los privilegios en cada módulo. 

ROLES DE USUARIO 
A continuación se describen los diferentes roles de usuario: 

ROL DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES RESPONSABLES 

Enlace 
Administrador/Planeación 

- Captura atributos de componentes de la etapa de programación. 
- Captura P´s, Q´s, G´s, I´s de su UR y registros de toda la dependencia. 
- Da de alta usuarios con rol Administrador UR y Capturista. 
- Da de alta usuarios a cualquier UR de la dependencia, permitiendo 
seleccionar el tipo de proceso o proyecto a ingresar (P, P-i, Q, G-i). 

Enlaces de 
administración y 
planeación 
dependencias y 
entidades 

Administrador UR - Captura procesos y proyectos de acuerdo a los permiso para ingresar 
(P, P-i, Q,G-i) solo de su UR. 

Responsables de 
UR´s dependencias 
y entidades 

Capturista P’s - Captura procesos a los permisos para ingresar (P, P-i,G-i) solo de su 
UR. 

Integrantes de la 
UR dependencia y 
entidad 

Capturista Q’s - Captura proyectos de acuerdo a los permiso para ingresar ( Q) solo 
de su UR. 

Integrantes de la 
UR dependencia y 
entidad 

Capturista Ps-Qs-Gs-Is - Captura procesos y proyectos de acuerdo a los permiso para ingresar 
(P, P-i, Q, G-i) solo de su UR. 

Integrantes de la 
UR dependencia y 
entidad 

Priorización DyE - Prioriza Q´s de su dependencia o entidad. 
Persona designada 
por la dependencia 
y entidad 

Administrador P’s - Da de alta información de planeación, vista global, revisión de P´s, 
Alineación P´s y Q´s a componentes de la MIR. 

Dirección 
Planeación de la 
DGP 

Administrador 
componentes - Valida los atributos del componente. Dirección de 

Seguimiento DGP 

Revisor P´s - Valida la información registrada de P´s retroalimentando por medio 
del sistema. 

Dirección 
Planeación de la 
DGP 

Administrador Q’s - Valida la información registrada de Q´s retroalimentando por medio 
del sistema. 

Dirección de 
inversión Pública 

Priorizador de Q’s - Prioriza Q´s FSIA   

 

 

 

 



INGRESO AL SISTEMA 
 

1. Actualice o descargue cualquiera de los siguientes navegadores para asegurar el correcto 
funcionamiento del sistema: 

a. Internet Explorer 10 
i. http://windows.microsoft.com/es-co/internet-explorer/ie-10-worldwide-

languages 
b. Internet Explorer 11 

i. http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/ie-11-release-
preview 

c. Mozilla Firefox 
i. http://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/ 

 
2. Para ingresar al Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) es necesario ingresar a la 

página: 
a. http://sed.guanajuato.gob.mx 
b. El usuario y la contraseña por default son el RFC con homoclave. 

 

3. Adicional al nombre de usuario el sistema mostrará una serie de números y una imagen 
que representan una clave de seguridad, los cuales deberá capturar en el campo indicado 
“Escribe las dos palabras”: 

 

Si los números no son entendibles puede recargarlos presionando en el botón  de recarga   y el 
sistema mostrará una nueva imagen de números para ingresarlos nuevamente. 



RECUPERACIÓN DE CONTRASEÑA 
 

1. En caso de que no recuerde la contraseña podrá solicitar su reposición por medio del 
enlace: “¿Olvidé mi contraseña?”. 

2. Al presionar el enlace deberá capturar el RFC y presionar el botón de Enviar correo 
electrónico. 

 
3. Se enviará un correo electrónico a su bandeja de entrada indicando las instrucciones para 

recuperar la contraseña. 
 
Nota: Revise la bandeja de Correos No deseados  ya que el correo puede ser considerado 
como spam de acuerdo a la configuración establecida por su proveedor. 

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA PRINCIPAL 
La pantalla principal del sistema  muestra los proyectos del Programa de Gobierno y se divide en 4 
secciones: 

1) Menú principal  
2) Filtros de información 
3) Listado de proyectos específicos 
4) Listado de componentes 

 



1) Menú principal  
 El menú principal se utiliza para navegar entre los diferentes módulos del sistema 

como: Administración, Catálogos, Reportes, entre otros. 
 Los menús que se muestren dependerá de los permisos configurados al usuario de 

acuerdo a su rol en el sistema. 
 

2) Filtros de información 
 Puede filtrar los proyectos de la lista con los siguientes criterios: 

i. Filtro por sector 
ii. Filtro por eje 

iii. Filtro por dependencia 
iv. Filtro por estrategia 
v. Filtro por proyecto estratégico 

 Seleccione el filtro de información de acuerdo a sus necesidades para reducir el 
listado de proyecto que requiere analizar. 
 

3) Listado de proyectos específicos 
 Muestra la lista de proyectos específicos registrados en el sistema y su relación con el 

Eje, Estrategia Transversal  y la Unidad Responsable al cual están alineados 
 

4) Listado de componentes 
 Muestra la lista de componentes registrados en el sistema y su relación con el 

Proyecto Específico,  Eje, Estrategia Transversal  y la Unidad Responsable al cual están 
alineados. 

CREACIÓN DE USUARIOS 
1. Seleccione el menú  Administración y la opción Administración de Usuarios para mostrar 

la pantalla de creación de usuarios. 

 



2. Presione el botón “Crear usuario” para ingresar a la pantalla de captura. 

 

3. Presiones el botón “Usuario de la estructura” para agregar usuarios que están registrados 
en la base de datos de Recursos Humanos. 

4. Capture el nombre del usuario y/o apellidos para buscar al usuario que desea dar de alta y 
presione el botón buscar. 

a. En caso de no encontrar al usuario, puede registrarlo como usuario externo. 
 

 
5. Seleccione el usuario correcto y registre los datos solicitados: 

a. Para los usuarios de la estructura los campos de correo electrónico y contraseña 
son opcionales, en caso de no capturar la contraseña quedara asignada como 
contraseña el RFC con homoclave.  

b. En el caso de los usuarios externos solo la contraseña es opcional, en caso de no 
capturarla quedará asignada como contraseña el mismo nombre de usuario. 

 
 



6. Seleccione el rol más adecuado para el usuario de acuerdo a las funciones que realizará en 
el  sistema: 

a. Enlace/Administrador 
b. Capturista P’s 
c. Capturista Q’s 
d. Capturista P’s, G’s, Q’s e I’s 

 

 
Nota: Para ver el detalle de los diferentes roles que maneja el sistema vea la sección Roles 
de Usuario.  
 

7. Por último presione el botón “Crear Usuario” para registrar al usuario, el sistema mostrará 
el siguiente mensaje: 

 

 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE 
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ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES (Cs) 

SELECCIÓN DE UN COMPONENTE 

1. Seleccione un proyecto específico presionando el botón   y seleccione la opción 
“Programación”. 

 

2. Se mostrará el listado de los componentes relacionados al proyecto específico 
seleccionado. 
 

 
3. Cada componente tiene una barra de estatus con el siguiente código de colores: 

a. Azul (En captura).- El componente se encentra en estatus de captura, es decir, no 
se han terminado de registrar los datos obligatorios. 

b. Naranja (Enviado a revisión).- El componente tiene capturados todos los datos 
obligatorios y ha sido enviado para su revisión. 

c. Rojo (Con observaciones).- El componente ha sido revisado y tiene observaciones 
en los datos capturados, los cuales deberán corregirse a la brevedad para poder 
considerarlo válido. 

d. Verde (Validado).- El componente no tiene observaciones que deban corregirse y 
ha sido considerado como válido. 



REGISTRAR ATRIBUTOS DEL COMPONENTE 
 

1. Seleccione un componente (Ver sección Selección de un componente). 
2. Al seleccionar un componente se mostrarán sus atributos: Tema, Unidad de Medida y 

Beneficiarios. 

 

REGISTRO DEL TEMA 
3. Para el registro del tema seleccione el sector correspondiente. 

 

 
 
 
 



4. Seleccione el subsector. 
 

 
 
 
 

5. Seleccione la rama. 
 

 
 
 
 
 



6. Seleccione la subrama. 
 

 
 
 
 

7. Seleccione la actividad 
 
 
 

 



REGISTRO DE BENEFICIARIOS 
 

1. Para el registro de los beneficiarios seleccione la población objetivo. 
 

 
 
 

a. Para el beneficiario de tipo Personas seleccione: Sexo, edad, escolaridad, estado 
civil y situación de los beneficiarios. 

 



b. Para el beneficiario tipo Hogar/Familia seleccione: Tipo de hogar o familia, 
jefatura y situación. 
 

 
 
 
 

c. Para el beneficiario tipo Unidad Económica seleccione: Tipo y tamaño. 
 

 
 



2. Seleccione el origen (poblaciones) de los beneficiarios, puede elegir entre delegaciones, 
jurisdicciones, regiones, cobertura estatal, o seleccionar cada municipio de forma 
individual según sus necesidades. 
 

 
 
 

3. Seleccione el bien o servicio. 
a. Si selecciona un bien, indique su tipo y su descripción: 

 

 
 



b. Si selecciona un trámite y/o servicio, indique la entidad o dependencia y el trámite 
o servicio: 
 

 

Nota: En caso de que en el listado no se encuentre el  trámite o servicio que necesita, puede 
capturarlo en el campo en blanco. 

REGISTRO DE UNIDAD DE MEDIDA 
 

1. Para registrar la unidad de medida del componente seleccione la opción más adecuada del 
listado. 
 

 

Nota: En caso de que en el listado no se encuentre la unidad de medida que necesita, puede 
capturarla en el campo en blanco. 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 



REGISTRAR ENTREGABLES DEL COMPONENTE 
 

1. Seleccione un componente (Ver sección Selección de un componente). 
2. Seleccione la pestaña de Entregables para mostrar la pantalla de captura.  

 

3. Presione el botón  para agregar un nuevo entregable. 
a. Los datos obligatorios se muestran en un listado en color rojo. 

 
4. En caso de que una meta no pueda ser cuantificada específicamente porque es sobre 

demanda, marque la opción Meta Sobre Demanda, para deshabilitar el campo. 



 
5. Finalmente indique los datos del Último Registro de Dato Base, indicando la 

cantidad y el periodo anualizado. 

 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 
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ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS (Ps) 

SELECCIÓN DE UN PROCESO 
1. Para seleccionar un proceso vaya al menú ETAPAS PBR y seleccione la opción 

Programación. 
 

 
 

2. Seleccione del submenú Programación la opción PBR >> Procesos. 
 

 
 
 



3. Seleccione el proceso que necesite del Listado de Procesos. 

 

REGISTRAR NUEVO PROCESO 
 

1. Seleccione un proceso (Ver sección Selección de un proceso). 

2. Presione el botón  para agregar un nuevo proceso. 
 

 
 



3. Capture los datos solicitados en la pantalla. Los datos obligatorios se identifican con un 
asterisco (*) y una leyenda con letras en color rojo. 

 

ENTREGABLES DEL PROCESO 

1. Registre los diferentes entregables del proceso presionando el botón  . 

2. Presione el botón de calendario   para indicar en qué meses se planea tener el 
entregable. 
 

 
 

3. En la pantalla de calendario del entregable especifique el mes y la cantidad en la que 
planea cumplir el entregable. 

4. En caso de que no pueda especificar la meta con una cantidad, seleccione la casilla de 
Meta sobre demanda para desactivar el campo de cantidad. 
 

 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 



EDITAR PROCESO REGISTRADO 
1. Seleccione un proceso (Ver sección Selección de un proceso). 

2. Presione el botón   para ingresar a la pantalla de captura. 

 

 

3. Edite los campos que requiera en la pantalla de captura. 

 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 



ENVIAR PROCESO A REVISIÓN 
1. Seleccione un proceso (Ver sección Selección de un proceso). 
2. Para enviar un proceso a revisión es necesario haber capturado todos los datos 

obligatorios.  
3. Al finalizar la captura guarde el registro  para mostrar el botón de Enviar a revisión. 

 

 
4. Una vez enviado el proceso a revisión se mostrará el Listado de Procesos, el estatus 

cambiará a En revisión (barra de color naranja) y ya no será posible modificar los datos 
capturados. 
 

 
 



5. En la pantalla de captura se muestra una nueva pestaña con el nombre de Revisión - P – 
Proceso que indica que el proceso ha sido enviado para su revisión de manera exitosa. 

 

REVISIÓN DEL PROCESO (RETROALIMENTACIÓN) 
 

La revisión de proceso consiste en validar los datos capturados y retroalimentar al usuario sobre 
alguna modificación que sea requerida. 

1. Seleccione un proceso (Ver sección Selección de un proceso). 
2. La revisión del proceso se realiza por medio de la pestaña Revisión - P – Proceso  que se 

muestra en la pantalla de captura del proceso. 

 



3. La pantalla de revisión está dividida en dos secciones (Revisor y Capturista). 
 

 
La sección de Revisor  es utilizada por el usuario que valida la información capturada, 
quien registrará las observaciones y validará o rechazará el proceso. 
 
La sección de Capturista  es utilizada por el usuario de la Dependencia o Entidad que 
registró los datos del proceso para dar respuesta a la solicitud de corrección de 
información por parte del Revisor. 

REGISTRAR UNA OBSERVACIÓN 
1. En la sección de Revisor capture las observaciones (retroalimentación) del proceso. 

 



2. Registrar la observación: 
a. Si desea marcar el proceso con el estatus Con observaciones, presione el botón  

. 

b. Si desea marcar el proceso con el estatus Validado, presione el botón  . 
 

3. El sistema notificará al Capturista la observación registrada por el Revisor mediante un 
correo electrónico. 

REGISTRAR UN COMENTARIO 
1. En la sección de Capturista capture el comentario del proceso 

 

 
 

2. Presione el botón   para enviar el comentario al Revisor. 
3. El sistema notificará al Revisor el comentario registrado por el Capturista mediante un 

correo electrónico. 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS (Qs) 

 

 

 

 



ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS (Qs) 

SELECCIÓN DE UN PROYECTO 
1. Para seleccionar un proyecto vaya al menú ETAPAS PBR y seleccione la opción 

Programación. 
 

 
 

2. Seleccione del submenú Programación la opción PBR >> Proyectos. 
 

 
 
 



3. Seleccione el proyecto que necesite del Listado de Proyectos. 

 

REGISTRAR NUEVO PROYECTO 
 

1. Seleccione un proyecto (Ver sección Selección de un proyecto). 

2. Presione el botón  para agregar un nuevo proyecto. 
 

 



3. Capture los datos solicitados en la pantalla. Los datos obligatorios se identifican con un 
asterisco (*) y una leyenda con letras en color rojo. 

 

REGISTRO DE DATOS GENERALES 
1. Seleccione un proyecto (Ver sección Selección de un proyecto). 
2. Registre los siguientes datos en la pantalla de captura: 

a. Clave Q.- Esta clave será asignada por el sistema de forma automática y servirá 
para identificar al proyecto de forma única, no es necesario capturarla. 

b. Clave K.- Esta clave se muestra cuando un proyecto es de continuidad, es decir, 
que ha sido registrado en ejercicios anteriores al actual. 

c. Nombre del proyecto plurianual.- Capture el nombre del proyecto con el que se 
registró originalmente antes del ejercicio actual. 

d. Nombre del proyecto del ejercicio actual.- Capture el nombre del proyecto con 
que se identifica actualmente. 

e. Ramo.- Seleccione el ramo al que pertenece el proyecto. 
f. Unidad Responsable.- Seleccione la Unidad Responsable del proyecto. 
g. Subfunción.- Seleccione la subfunción relacionada con el proyecto. 
h. Finalidad.- Se determina en base a la subfunción seleccionada, no es necesario 

capturarla. 
i. Función.- Se determina en base a la subfunción seleccionada, no es necesario 

capturarla. 
j. Tipo de proyecto.- Seleccione el tipo de proyecto más adecuado para clasificarlo: 

i. Los tipos de proyecto Obra requieren la Factibilidad Técnica del Proyecto 
(Ver sección Factibilidad Técnica del Proyecto). 

k. Costo total del proyecto.- Capture el costo total del proyecto considerando hasta 
el año de finalización planeado. 



l. Monto solicitado 2014.- El monto solicitado se calcula en base a las metas 
registradas para el proyecto, no es necesario capturarlo (Ver sección de Registro 
de metas). 

m. Diagnóstico.-  Capture el diagnóstico del proyecto de manera resumida en la 
sección de Listado de archivos podrá anexar documentos adjuntos si es necesario. 

n. Objetivo general.- Capture el objetivo del proyecto de manera resumida en la 
sección de Listado de archivos podrá anexar documentos adjuntos si es necesario. 

o. Objetivos particulares.- Capture el objetivo (s) particulares del proyecto de 
manera resumida en la sección de Listado de archivos podrá anexar documentos 

adjuntos si es necesario. Presione el botón  para agregar varios objetivos 
particulares. 

p. Descripción del proyecto.- Capture la descripción del proyecto de manera 
resumida en la sección de Listado de archivos podrá anexar documentos adjuntos 
si es necesario. 

q. Descripción del avance actual.- Capture el avance actual del proyecto de manera 
resumida en la sección de Listado de archivos podrá anexar documentos adjuntos 
si es necesario. 

r. Listado de archivos.- Adjunte los archivos que sean necesarios para detallar el 
proyecto, solo se permite adjuntar archivos con cualquiera de las siguientes 
extensiones: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, txt, pdf, rar y zip. 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 

REGISTRO DE METAS 
1. Seleccione un proyecto (Ver sección Selección de un proyecto). 
2. Registre los siguientes datos en la pantalla de captura: 

a. Objetivo particular.-  Seleccione el nombre del objetivo particular del cual se 
deriva la meta. 

b. Descripción de la meta.- Capture la descripción de la meta de forma breve. 
c. Unidad de medida.-  Capture la unidad de medida para la meta. 
d. Cantidad estatal.- La cantidad estatal se calcula sumando las cantidades 

especificadas en la distribución territorial de la meta, no es necesario capturarlo. 
(Ver sección de Distribución territorial de la meta). 

e. Monto estatal.- El monto estatal se calcula sumando los montos especificados en 
la distribución territorial de la meta, no es necesario capturarlo (Ver sección de 
Distribución territorial de la meta). 

f. Monto de actividades.- El monto de actividades se calcula sumando los montos 
especificados en la distribución territorial de la meta, no es necesario capturarlo 
(Ver sección de Cronograma de actividades de la meta). 

g. Fecha de fin.- La fecha de fin se determina por la actividad más lejana registrada 
en el cronograma de actividades de la meta, no es necesario capturarla (Ver 
sección de Cronograma de actividades de la meta). 



 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LA META 
1. Seleccione un proyecto (Ver sección Selección de un proyecto) y abra la pestaña “Metas”. 

2. Presione el botón  para mostrar la pantalla de distribución territorial de la meta. 

 

3. Seleccione el municipio al que será asignado un monto y una cantidad de la meta. 
4. Seleccione el tipo de concurrencia. 
5. Indique el monto asignado al municipio incluyendo decimales. 
6. Indique la cantidad de unidades que contribuyen al logro de la meta en el municipio 

seleccionado. 



 
 

7. El sistema calculará el total de cada tipo de concurrencia. 
a. En caso de que el Monto Total Estatal sea mayor al Costo Total del Proyecto se 

mostrará un mensaje de advertencia, sin embargo podrá continuar con el proceso 
de captura. 

 
 

8. Presione el botón “Terminar distribución” para finalizar la distribución territorial de la 
meta. Después de terminar la distribución no será posible modificar ningún dato solo se 
podrá consultar la información capturada. 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA META 
1. Seleccione un proyecto (Ver sección Selección de un proyecto) y abra la pestaña “Metas”. 

2. Presione el botón  para mostrar la pantalla de captura de actividades. 

 



1. Seleccione tipo de actividad. 
a. Actividad.-  Actividad con una duración y monto específicos. 
b. Hito.- Punto de referencia para indicar que se ha logrado algo importante en 

el proyecto, su duración y costo son cero. 
2. Seleccione la fase en la que se llevará a cabo la actividad o hito: 

a. Iniciación.- Fase inicial del proyecto. 
b. Planeación.- Fase donde se realizan estimaciones de tiempo, costo y alcance 

del proyecto. 
c. Ejecución.- Fase donde se desarrollan las actividades de acuerdo a lo 

planeado. 
d. Cierre.- Fase donde se entregan los productos o servicios derivados del 

proyecto. 
3. Capture el nombre de la actividad. 
4. Capture el entre responsable de la actividad. 
5. Capture la persona responsable de llevar a cabo la actividad. 
6. Indique la fecha de inicio y término de la actividad. 
7. Indique la actividad predecesora (previa) a la actividad.  

a. Puede dejar este campo en blanco si no hay una actividad predecesora. 
b. Para especificar más de una actividad predecesora, separe los números con 

comas (Ejemplo, 4, 5, 6). 
8. Indique el costo de la actividad incluyendo decimales. 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 

9. Cierre la ventana de captura de actividades para mostrar el Digrama de Gantt 
que muestra la secuencia lógica de las actividades. 
 

 



CAPTURA DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
1. Seleccione un proyecto (Ver sección Selección de un proyecto) y abra la pestaña 

“Beneficiarios”. 

 

2. Capture los datos los beneficiarios directos, la población objetivo, la población universo o 
los beneficiarios indirectos. 

a. Los datos obligatorios se muestran en color rojo. 

 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 

 



PLURIANUALIDAD DEL PROYECTO 
1. Seleccione un proyecto (Ver sección Selección de un proyecto) y abra la pestaña 

“Plurianualidad”. 

 

 

2. Presione el botón  para mostrar la pantalla de captura de la plurianualidad. 

 

3. Seleccione el año que necesite para poder capturar los totales de los diferentes tipos de 
concurrencia. 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 



FACTIBILIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO 
1. Seleccione un proyecto (Ver sección Selección de un proyecto) y abra la pestaña 

“Factibilidad Técnica”. 

 

2. Por cada sección indique la opción que aplique para cada requerimiento: 
a. Si 
b. No 
c. En proceso 
d. No aplica 

3. Utilice el campo de comentarios para precisar detalles que deban considerarse para la 
revisión del proyecto. 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 

EDITAR PROYECTO REGISTRADO 
1. Seleccione un proyecto (Ver sección Selección de un proyecto). 

2. Presione el botón   para ingresar a la pantalla de captura. 

 



3. Edite los campos que requiera en la pantalla de captura seleccionando alguna de las 
secciones: 

 

** GUARDE LOS DATOS CAPTURADOS ANTES DE CONTINUAR CON OTRA SECCIÓN** 

ENVIAR PROYECTO A REVISIÓN 
1. Seleccione un proyecto (Ver sección Selección de un proyecto). 
2. Para enviar un proyecto a revisión es necesario haber capturado todos los datos 

obligatorios de cada una de las secciones: 

 

3. Al finalizar la captura guarde el registro  para mostrar el botón de Enviar a revisión. 

 

4. Una vez enviado el proyecto a revisión se mostrará el Listado de Proyectos, el estatus 
cambiará a En revisión (barra de color naranja) y ya no será posible modificar los datos 
capturados. 

  



 
5. En la pantalla de captura se muestra una nueva pestaña con el nombre de Revisión - Q – 

Proyecto que indica que el proyecto ha sido enviado para su revisión de manera exitosa. 

 

REVISIÓN DEL PROYECTO (RETROALIMENTACIÓN) 
 

La revisión de proyecto consiste en validar los datos capturados y retroalimentar al usuario sobre 
alguna modificación que sea requerida. 

1. Seleccione un proyecto (Ver sección Selección de un proyecto). 
2. La revisión del proyecto se realiza por medio de la pestaña Revisión - Q – Proyecto  que se 

muestra en la pantalla de captura del proyecto. 

 

3. La pantalla de revisión está dividida en 5 secciones (Datos Generales, Metas. Beneficiarios, 
Plurianualidad y Factibilidad Técnica). 
 

 



4. A su vez cada sección está dividida en dos secciones (Revisor y Capturista). 
 

 
 
La sección de Revisor  es utilizada por el usuario que valida la información capturada, 
quien registrará las observaciones y validará o rechazará el proyecto. 
 
La sección de Capturista  es utilizada por el usuario de la Dependencia o Entidad que 
registró los datos del proyecto para dar respuesta a la solicitud de corrección de 
información por parte del Revisor. 

REGISTRAR UNA OBSERVACIÓN PARA Qs 
1. En la sección de Revisor capture las observaciones (retroalimentación) del proyecto. 

 



2. Registrar la observación: 
a. Si desea marcar el proyecto con el estatus Con observaciones, presione el botón  

. 

b. Si desea marcar el proyecto con el estatus Validado, presione el botón  . 
 

3. El sistema notificará al Capturista la observación registrada por el Revisor mediante un 
correo electrónico. 

REGISTRAR UN COMENTARIO 
1. En la sección de Capturista capture el comentario del proyecto 

 

 
 

2. Presione el botón   para enviar el comentario al Revisor. 
3. El sistema notificará al Revisor el comentario registrado por el Capturista mediante un 

correo electrónico. 
 

 

 



 

 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES 
(FAQ) 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS FRECUENTES FAQ 
 

PREGUNTAS GENERALES 

¿Qué significa UR? 
UR significa Unidad Responsable; funciona para identificar al centro gestor, ejecutor o área 
orgánica que dentro de la estructura de una Dependencia, se le encomienda la ejecución de un 
programa, proceso o proyecto. (INDETEC, 2005) 
 

¿Qué significa URD? 
URD significa Unidad Responsable Descentralizada; funciona para identificar al centro gestor, 
ejecutor o área orgánica que dentro de la estructura de un Organismo del Sector Paraestatal y 
algunos Organismos Autónomos, se le encomienda la ejecución de un programa, proceso o 
proyecto. (INDETEC, 2005) 
 

¿Qué es un Proceso o Proyecto? 
Es el elemento programático en donde se registra el gasto. Son los “cajones presupuestales” 
necesarios para ejecutar el gasto y poder generar el componente (bien o servicio) de la matriz en 
donde están contenidos.  
 

¿Qué es un P? 
Los Procesos Ordinarios Sustantivos, serán identificados por medio de un código 
programático que iniciará con la letra P. Estos procesos agruparán los elementos 
necesarios para la ejecución de las actividades ordinarias que son ejecutadas por los 
Organismos públicos, y que están relacionadas con la entrega de un bien y servicio 
(componente de la MIR) a la población objetivo que por atribución está facultada a 
atender. 
 

¿Qué es un Q? 
Los Proyectos de Inversión, serán identificados por medio de un código programático que 
iniciará con la letra Q. Estos proyectos agrupan todos los elementos necesarios para 
ejecutar aquellas acciones sociales, obras e investigaciones que tienen una duración 
temporal, y que forman parte de los bienes y servicios (componente de la MIR) que son 
entregados a la población objetivo que por atribución, el organismo está facultado a 
atender. 

¿Qué es un G? 
El Despacho del Titular del Organismo Público, así como sus Áreas Staff y Administrativas, 
integrarán su POA a través de Procesos de Gestión identificados por medio de un código 
programático que iniciará con la letra G. Estos procesos agruparan los elementos 
necesarios para la ejecución de sus actividades ordinarias, las cuales brindan servicio al 
interior del Organismo Público. 



¿Qué es un I? 
Las necesidades de capacitación, equipamiento y mantenimiento de bienes inmuebles, 
para el fortalecimiento institucional y que sean identificadas a partir de los componentes 
de la MIR, serán integradas en Proyectos de Fortalecimiento Institucional, y serán 
identificados por medio de un código programático que iniciará con la letra I. 
 

¿Qué es la Territorialidad? 
Es un campo para identificar en qué municipios del Estado se otorgan los entregables de los 
Procesos o Proyectos. 
 

¿Qué es el entregable? 
Es el resultado del proceso. Por ejemplo, para proceso P000 llamado “Investigación especial” su 
entregable es Dictámenes. 
 

¿Qué es la meta del entregable? 
Es la meta anual del entregable y se refiere a la cuantificación de los objetivos a lograr en los 
ámbitos temporal y espacial. Por lo tanto, debe responder a la pregunta de “cuánto” se pretende 
conseguir. (INDETEC, 2005) 
 

¿Qué sucede si la meta de mi entregable no la puedo especificar? 
Se deberá especificar “sobre demanda”. 
 

¿Cuál es la relación entre matriz de indicadores, componente y proyectos y procesos? 

 

 

SECCIÓN DE ATRIBUTOS DEL COMPONENTE 

¿Qué es el Tema? 
Es un catálogo del anuario estadístico del INEGI, que agrupa un conjunto de acciones realizadas 
por una unidad económica, en este caso el GOBIERNO, con el propósito de producir o 
proporcionar bienes y servicios. 



¿Qué es el Bien o Servicio? 
Es el catálogo de los principales productos que oferta cada Organismo Público. Por lo que los 
componentes de cada matriz de indicadores, deberá estar relacionado con alguno de estos 
productos. 

¿En el campo de Origen  en la sección de los beneficiarios del componente, se debe 
seleccionar información en “Delegación”,  “Jurisdicción”, “Región” y “Municipios”? 
“Delegación” solo aplica para la Secretaría de Educación. “Jurisdicción” solo aplica para el Instituto 
de Salud Pública. “Región” solo aplica para la Procuraduría de Justicia. 

¿Qué es la Unidad de Medida? 
 Para cada componente de las matrices de indicadores, se requiere definir una magnitud física que 
sirva para determina la razón de tamaño o dimensión de los bienes y servicios que serán 
entregados a partir de dichos componentes a una población objetivos.  

SECCIÓN DE ENTREGABLES DEL COMPONENTE 
 

¿Qué es la descripción del entregable? 
Es la definición específica del producto final que recibirá el beneficiario de cada componente de las 
matrices de indicadores 

¿Qué es el atributo de calidad? 
Es la referencia sobre la cual se podrá determinar si los entregables de los componentes de las 
matrices de indicadores, cubren los elementos de calidad requeridos para lograr la satisfacción de 
los beneficiarios de los mismos. Ejemplo 1: 

Entregable del componente: Kilómetros de carretera construidos 

Atrubitos de calidad: Documento estándar con validez nacional que contenga los elementos de 
calidad estructural y funcional para las carreteras 

Ejemplo 2: 

Entregable del componente: Cursos de capacitación para el trabajo 

Atrubitos de calidad: Encuesta de satisfacción para los beneficiarios del curso. 

¿Qué es la meta del entregable? 
Es la meta anual del entregable y se refiere a la cuantificación de los objetivos a lograr en los 
ámbitos temporal y espacial. Por lo tanto, debe responder a la pregunta de “cuánto” se pretende 
conseguir. (INDETEC, 2005) 



¿A qué se refiere el “Último Registro/Dato Base”? 
Con respecto al entregable definido para cada componente de las matrices de indicadores, hay 
que proporcionar el dato de la cantidad de entregables registrado en el último periodo anualizado 
cerrado.  

SECCIÓN PARA DOCUMENTACIÓN DE P’S 
 

¿Qué es la Territorialidad? 
Es un campo para identificar en qué municipios del Estado se otorgan los entregables de los 
Procesos o Proyectos. 

¿Qué es el entregable? 
Es el resultado del proceso. Por ejemplo, para proceso P000 llamado “Investigación especial” su 
entregable es Dictámenes. 

DOCUMENTACIÓN DE P´S, Q´S 
 
El titular del Área de Planeación, o en caso de no existir el mismo, el Titular del Área 
Administrativa, será el responsable de documentar la información requerida para los 
componentes definidos en sus matrices.  

 
Los Titulares de las Unidades Responsables/Unidades Responsables Descentralizadas, serán los 
responsables de documentar la información requerida para los procesos (P´s) y proyectos (Q´s).  

 
Al dar de alta los procesos (P´s), favor de basarse en la información de la minuta que se les envió 
vía correo electrónico, para su vinculación con el componente y matriz correspondiente. 
 
El usuario administrador estará a nombre del Titular del Unidades Responsables/Unidades 
Responsables Descentralizadas. En caso de ser necesario, podrá crear más usuarios pertenecientes 
a su mismo Centro Gestor pero únicamente para dar de alta procesos.  
 
Una vez registrada la información de los componentes, así como los procesos, se realizará un 
proceso de envío a revisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIRECTORIO 
 

Cualquier duda o comentario sobre la captura de la información podrán comunicarse con: 
 

CAPTURA DE COMPONENTES 
 C.P. Ma. Luz S. Ramírez Terrones, al teléfono (473) 7351563 o al correo electrónico 

mlramirezt@guanajuato.gob.mx o, 
 Lic. José Armando Casillas Rojas, al teléfono (473) 7351563 extensión 2222 o al correo 

electrónico jcasillasr@guanajuato.gob.mx 
 

CAPTURA DE Ps y Qs 
 Ing. Isaac Figueroa Guerrero, al teléfono (473) 7351500 extensión 2221 o al correo 

electrónico ifigueroa@guanajuato.gob.mx o, 
 C.P. Ma. Josefina Gutiérrez Palafox, al teléfono (473) 7351500 extensión 2220 o al correo 

electrónico mgutierrezp@guanajuato.gob.mx 
 

SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA 
 Ing. Adrián Rivas Franco, al teléfono (473) 7351100 extensión 4155 o al correo 

arivasf@guanajauto.gob.mx 
 Ing. Juan José Muñiz Juárez, al teléfono (473) 7351100 extensión 4155  o al correo 

jmunizj@guanajuato.gob.mx 

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN PÚBLICA E INFORMACIÓN 
Enlace Ejes Dependencias Rol Correo Teléfono 

Ana Teresa 
Huerta 

Olivares   

Directora 
General de 

Coordinación 
y 

Seguimiento 
de la 

Inversión 
Pública 

anathuerta@guanajuato.gob.mx (473) 735 1100 

Josué Israel 
Medina 
López   

Director de 
Seguimiento 

de la 
Inversión 
Pública e 

Información 

jimedinal@guanajuato.gob.mx (473) 735 1100 

Rosa Elena 
Alvarez 
Navarro 

Guanajuato 
Educado 

Todas las del 
Eje Coordinador ralvarez@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4090 

Fernando 
Luis 

Navarro 
González 

Guanajuato 
Educado 

Todas las del 
Eje Coordinador fnavarrog@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4014 



José Rios 
Díaz 

Guanajuato 
Educado 

Todas las del 
Eje Apoyo jriosd@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4093 

Gladys 
Judith 

García Ruiz 

Guanajuato 
Seguro 

Todas las del 
Eje, más 

Autónomos y 
No 

Sectorizados 

Coordinador gjgarciar@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4082 

Humberto 
Salvador 

Ayala 
Ortega 

Guanajuato 
Seguro 

Todas las del 
Eje, más 

Autónomos y 
No 

Sectorizados 

Apoyo sayalao@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4089 

Luis Miguel 
Soria 

Vázquez 

Economía 
para las 

personas 

Todas las del 
Eje Coordinador Lsoriav@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4086 

Ilse De la 
Peña 

Ruvalcaba 

Economía 
para las 

personas 

Todas las del 
Eje Apoyo idelapenar@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4087 

Luis Pérez 
Cuellar 

Economía 
para las 

personas 

Todas las del 
Eje Apoyo lperezcu@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4018 

Julián 
Guerrero 
Miranda 

Calidad de 
Vida 1 

SDSH, CEAG, 
COVEG, IEMG, 
INJUG, IMUG 

Coordinador jguerrerom@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4088 

Laura 
Guerrero 
Alvarez 

Calidad de 
Vida 1 

SDSH, CEAG, 
COVEG, IEMG, 
INJUG, IMUG 

Apoyo lguerreroa@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4097 

Josué 
García 
Marín 

Calidad de 
Vida 2 

SOP,ISAPEG, 
DIF, INGUDIS, 

IEE, PAOT-GTO 
Coordinador jgarciama@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4097 

Francisco 
Díaz 

Hernández 

Calidad de 
Vida 2 

SOP,ISAPEG, 
DIF, INGUDIS, 

IEE, PAOT-GTO 
Apoyo fdiazher@guanajuato.gob.mx (473) 735 1100 

Janice 
Marlene 
Angélica 

Bermudez 
Mosiño 

Calidad de 
Vida 2 

SOP,ISAPEG, 
DIF, INGUDIS, 

IEE, PAOT-GTO 
Apoyo mbermudezmo@guanajuato.gob.mx 

(473) 735 1100 
Ext. 4095 

 

 


