
Estado de Guanajuato

Padrón Estatal de 
Beneficiarios



Objetivos
Contar con un sistema integral de datos de

beneficiarios de los programas sociales oportuno y
confiable.

Realimentar la información por parte de las
dependencias involucradas.

Apoyar la focalización y atención de las familias en
situación de pobreza extrema.

Orientar los programas sociales para una operación
articulada y eficiente.



Características

Suficiente 

Confiable

Oportuno

Auditable



Estructura

PEB
Datos 

personales

Datos de 
ubicación

Datos del 
beneficio 
otorgado

Datos del 
núcleo 
familiar



AVANCES



Sistema de Información
• Portal en Internet



Contenido

A la fecha en el PEB ha sido integrado:
• 12 dependencias y entidades
• 30 programas 61 vertientes
• 1 millón 752 mil 544 beneficiarios
• 218 mil 969 familias con algún beneficio



Interacción con el PEB
Estadísticas



Interacción con el PEB
Búsqueda de beneficiarios



Interacción con el PEB
Identificación de núcleo familiar

Evaluación de necesidades básicas insatisfechas



Interacción con el PEB
Coincidencia de beneficiarios entre programas



Interacción con el PEB
Ficha de datos



Interacción con el PEB
Cubos de información



HACIA DONDE VAMOS…



Estrategia Contigo Vamos (ECV)

Contribuir a la mejora de calidad de vida de 
100 mil familias guanajuatenses.

• Fase inicial
– Focalización de 602 localidades;
– 54 mil familias en proceso de atención en los 

temas de Salud, Alimentación, Vivienda, 
Educación e Ingreso (SAVEI).



Estudio de familias

• Estudio basado en el modelo de
Necesidades Básicas Insatisfechas(NBI)
con variables del SAVEI.

• Diagnóstico piloto tomando información de
la “Cartilla Familiar” y “Encuesta de
Diagnóstico Familiar”.



Estudio de familias ECV

Municipios 43
Localidades 298
Familias 22,640
Personas 123,978
Fam. Abandonaron 
pobreza extrema 2,944 13.0%
Fam. En límite de 
pobreza extrema 8,623 38.09%
Fam. en pobreza 
extrema 11,073 48.91%
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Tablero de control de familias



SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA















Muchas gracias.
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