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Sector (A) 
 

Secretaría de Desarrollo Social 
 

Institución (B) Instituto Nacional de Desarrollo Social 

Mecanismo de 
participación 
ciudadana (C) 

Programa de Coinversión Social (PCS) 

 
Disposiciones generales (D) 
 
El Indesol opera programas de subsidios del Ramo Administrativo 20, Desarrollo Social, entre ellos, el 
Programa de Coinversión Social (PCS), entre cuyas actividades de participación social destacan las 
siguientes. 
 
El PCS fortalece a los actores sociales para que a través del fomento de sus actividades promuevan la 
cohesión y capital social, así como el desarrollo humano y social de grupos, comunidades o regiones que 
viven en situación de vulnerabilidad o exclusión. 
 
El Programa, teniendo, entre otros, como eje transversal la perspectiva de género, contribuye al 
cumplimiento del Objetivo 2.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se establece como 
prioridad el transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Las acciones del PCS se alinean con la 
Estrategia 2.2.1 del Plan Nacional de Desarrollo que busca generar esquemas de desarrollo comunitario 
a través de procesos de participación social. 
 
Coincidentemente, el Programa se alinea con el Objetivo 5 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
el cual tiene como propósito fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a 
través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social, y destacadamente con la Estrategia 5.1 
que busca fortalecer a los actores sociales para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo 
de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y/o 
exclusión. 
 
Para cumplir con sus objetivos, el PCS emite convocatorias públicas y abiertas y las da a conocer en el 
Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica www.gob.mx/indesol para que los actores 
sociales (organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior y centros de 
investigación) presenten proyectos de desarrollo social que puedan ser susceptibles de ser apoyados 
con recursos públicos. (Fuente: Numeral 4.2.1. ROP). Estos proyectos son evaluados por Comisiones 
Dictaminadoras, conformadas por personas externas al Indesol, que revisan los proyectos de manera 
colegiada, imparcial y honorífica. 
 
Objetivo del Mecanismo de Participación Ciudadana, Comisiones Dictaminadoras 
 
Evaluar colegiadamente la viabilidad de los proyectos y la trayectoria de los actores sociales, mediante 
la realización de un dictamen técnico, a efecto de ponderar la elegibilidad de los mismos, con base en 
los criterios de selección establecidos en las Reglas de Operación del Programa. Esto, a efecto de que 
puedan recibir recursos públicos. 
 

 Anexo 1. Reglas de Operación del Programa. (ROP) 
 
Integración (E) 
A junio de 2018, se han conformado 574 comisiones dictaminadoras, que hasta ese momento han 
contado con la participación de 1,355 personas dictaminadoras representantes de los tres ámbitos 
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(OSC, Académicos y/o Especialistas y Gobierno Federal o Estatal), de las cuales, 771 fueron mujeres y 
584 fueron hombres; además se contó con el apoyo de 125 secretarias y secretarios técnicos. 

Las comisiones dictaminadoras se conforman por “un servidor o servidora pública federal o estatal; 
una persona integrante de las organizaciones de la sociedad civil y otra especialista en la materia o del 
ámbito académico. La Instancia Ejecutora [Indesol a nivel central y para los estados, son las 
delegaciones de la SEDESOL] designará a un/a servidor/a público/a que fungirá como secretario/a 
técnico/a.” (Numeral 4.2.4.1. ROP) 

Estructura (F) 
 
Las personas evaluadoras, externas al INDESOL, se denominan “dictaminadores” y no existe un orden 
jerárquico entre ellos. Por su parte la persona secretaria técnica tiene derecho a voz, pero no a voto. 
 
Funciones y actividades (G) 
Con base en el numeral 4.2.4.1. de las Reglas de Operación del PCS, las Comisiones Dictaminadoras 
cuentan con las siguientes funciones y atribuciones: 
 
1. “Emitir observaciones y recomendaciones que contribuyan a mejorar las propuestas de un proyecto 
elegible, sin que ello implique la reelaboración del proyecto.” 
 
2. “Especificar y argumentar de manera clara los criterios de selección que fueron determinantes para 
otorgar la calificación al proyecto dictaminado.” 
 
3. “Recomendar, considerando la naturaleza del proyecto y el tiempo para su ejecución, que los recursos 
se entreguen en una sola exhibición.” 
 
4. “En el caso de los proyectos de continuidad, tomar en cuenta las participaciones anteriores del actor 
social en el PCS en cuanto al resultado de sus evaluaciones y, en su caso, otras acciones de seguimiento.” 
 
5. “Suscribir el Acta de Dictaminación, verificando que el resultado obtenido corresponda al proyecto. 
 
 
Mecanismos para la conformación de Comisiones Dictaminadoras 
 
1. Una vez que ha cerrado la convocatoria respectiva, son considerados los proyectos con estatus de 
“completo” y “validado” contenidos en el módulo de dictaminación en el Sistema Integral del Indesol 
(SII), de éstos, se clasifican por convocatoria y temática seleccionada. En general 5 proyectos por cada 
comisión dictaminadora. 
 
2. Se conforma una base de datos de las personas que son invitadas y designadas por oficio, de las 
diversas dependencias de gobierno, instituciones académicas y de aquellas que asisten a los cursos de 
inducción y sensibilización para personas dictaminadoras de proyectos, con el fin de ampliar el “Padrón 
de Dictaminadores” y considerar su posible partición en comisiones dictaminadoras (cabe señalar que 
ninguna persona puede participar en comisiones sin antes integrarlas en el Padrón). 
 
3. Se revisa el “Padrón de Dictaminadores” en el SII, para corroborar que no tiene observaciones o bien, 
no se encuentra desactivado el registro para ser considerado en alguna de las comisiones 
dictaminadoras. 
 
4. Se valora la síntesis curricular para que corresponda con la temática de los proyectos a evaluar. 
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5. Se verifica que la persona dictaminadora no este participando como coordinadora o representante 
legal de algún proyecto dentro de la convocatoria del PCS a evaluar. 
 
6. Se contacta a cada una de las personas dictaminadoras seleccionadas para evaluar los temas de los 
proyectos propuestos, para constatar si es de su interés participar y, si es qué las cargas de trabajo y 
agenda se lo permiten, en la fecha y hora convocada para la realización de cada una de las comisiones 
dictaminadoras. 
 
7. De ser afirmativa la respuesta al punto inmediato anterior, con 5 días de anticipación a la fecha 
acordada, se les facilita a las personas dictaminadoras toda la documentación concerniente a la 
evaluación (incluidos los proyectos). 
 
8. El día y fecha acordada, se reúne la comisión dictaminadora y evalúa los proyectos asignados, 
concluyendo este procedimiento con la formalización de las actas de dictaminación (una por cada 
proyecto evaluado). 
 
Responsabilidades de los integrantes (H) 
 
Evaluar colegiadamente la viabilidad de los proyectos y la trayectoria de los actores sociales, mediante 
la realización de un dictamen técnico, a efecto de ponderar la elegibilidad de los mismos, con base en 
los criterios de selección establecidos en las Reglas de Operación. 
 
Evaluar la pertinencia y factibilidad de los indicadores de impacto social del proyecto y materiales 
probatorios registrados en el proyecto, a efecto de que sean congruentes y consistentes con las líneas 
de acción, los objetivos específicos y los niveles de impacto humano y social del mismo y de ser 
necesario, hacer las recomendaciones convenientes para ello. 
 
Numeral 4.2.4.1. ROP 
 
Periodicidad de las sesiones (I) 
 
Las convocatorias se publican anualmente, en las ROP se establece que la dictaminación de los 
proyectos tiene como periodo de ejecución un plazo no mayor a sesenta días naturales después del 
cierre de cada convocatoria. Al término de este periodo se publicarán los resultados de los dictámenes 
en la página electrónica del Instituto (www.gob.mx/indesol) 
 
 
Programa de trabajo (J) 
 
Las Comisiones Dictaminadoras tienen verificativo durante los 60 días de los que dispone la Instancia 
Ejecutora a partir de la publicación de la convocatoria respectiva y su respectivo cierre, para valorar los 
proyectos y publicar los resultados. 
 
Anexo 2. Programación. 
 
Monitoreo y evaluación (K) 
 
Se solicita a las personas dictaminadoras la firma de un documento en el que declaran bajo protesta de 
decir verdad, que no tienen ningún conflicto de interés para ninguno de los proyectos asignados a la 
comisión dictaminadora en la que están por participar. 
 
Adicionalmente, durante las sesiones de dictaminación se implementa una encuesta orientada a evaluar 
tanto el desempeño de las personas dictaminadoras como del secretariado técnico. 
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Las encuestas recabadas se sistematizan y se realiza el respectivo análisis y, para los casos que lo 
ameriten, los comentarios son incorporados al Sistema Integral del Indesol (SII) dentro del módulo de 
dictaminación en el apartado “Padrón” para valorar la pertinencia de volver a invitar a la persona 
dictaminadora en futuras ocasiones. 
 
Transparencia y rendición de cuentas (L) 
La dictaminación de proyectos sociales, a través de las comisiones dictaminadoras es un ejercicio 
ciudadano de contraloría social, transparencia y credibilidad en la asignación de recursos públicos del 
PCS, ya que las personas del ámbito académico/especialista, sociedad civil y representantes del 
gobierno (ajenas al Indesol) son las encargadas de “evaluar la viabilidad de los proyectos y ponderar la 
elegibilidad de los mismos. 
 
Las personas que integran las Comisiones Dictaminadoras tienen experiencia o conocimientos en 
ámbitos relacionados con los proyectos que dictaminan y están registradas en el Padrón de 
Dictaminadores del PCS. 
 
Otra de las disposiciones de transparencia es que ninguna persona podrá integrarse en comisiones que 
dictaminen proyectos presentados por organizaciones o instituciones de las cuales sean representantes 
legales, personas asociadas, trabajadoras o con las que tengan conflicto de interés o cualquier otro 
factor que implique parcialidad en el dictamen. 
 
El resultado de los dictámenes, la relación de quienes participaron en el proceso de dictaminación, y las 
respectivas fichas curriculares, se dan a conocer a través de la página electrónica www.gob.mx/indesol. 
 

 

(A) Sector al que pertenece la Dependencia o Entidad. 
(B) Nombre de la Dependencia o Entidad. 
(C) Nombre del mecanismo de participación ciudadana. 
(D) Antecedentes, justificación y objetivo, entre otros, del mecanismo de participación ciudadana. 
(E) Cantidad y tipos de actores que conforman el mecanismo de participación ciudadana. 
(F) Nombres y orden de los puestos dentro del mecanismo de participación ciudadana, por ejemplo, 

Presidente, Secretario Técnico, Consejeros, Vocales, etc. 
(G) Líneas de trabajo que realiza el mecanismo de participación ciudadana, es decir, cómo funciona. 
(H) A qué están comprometidos los integrantes del mecanismo de participación ciudadana, funciones. 
(I) En su caso, frecuencia de las sesiones del mecanismo. 
(J) Actividades del mecanismo planeadas al menos en el año que transcurre, señalando tiempos límite o 

fechas específicas. 
(K) Medios de verificación del funcionamiento del mecanismo y de sus resultados. 
(L) Medios para que cualquier persona pueda acceder a la información del mecanismo, por ejemplo, la 

información de quiénes lo integran, sesiones, actas o minutas, documentos, acuerdos, trabajos, entre 
otros. 


