
 

 

 

 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO 

DE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA1 
 

Mecanismo de Participación 
Ciudadana 

Comisiones Dictaminadoras a Nivel Central 

Ramo o sector 20 Desarrollo Social 
Dependencia o entidad Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Área responsable del mecanismo Dirección General Adjunta de Vinculación y Coinversión 

Social 
 
1. Sobre la conformación del mecanismo de participación ciudadana. 
Área de oportunidad  
Acción a realizar  
Meta   
 
2. Sobre la organización del mecanismo de participación ciudadana. 
Área de oportunidad Respecto a las instalaciones y servicio brindado durante las 

sesiones de dictaminación un 5% de los asistentes consideró 
que las instalaciones no tienen suficiente ventilación y el 
2.25% considero insuficiente el servicio de cafetería. 

Acción a realizar Adecuar los espacios donde se realizan las sesiones de 
dictaminación y mejorar el servicio de cafetería que se ofrece 
a las personas dictaminadoras. 

Meta  Garantizar una estancia cómoda a las personas 
dictaminadoras que propicie el adecuado desarrollo de las 
sesiones de dictaminación. 

 
3. Sobre el funcionamiento del mecanismo de participación ciudadana. 
Área de oportunidad 1. Tiempo de la dictaminación: De los dictaminadores que 

participaron en 2018, un 7.25% consideraron excesivo 
la duración de las sesiones de dictaminación.  

Acción a realizar 1. Sensibilizar y capacitar a las personas dictaminadoras 
que participan en la evaluación de proyectos, con el 
objeto de que conozcan las reglas de operación 
aplicables en el ejercicio fiscal y los documentos 
referentes a la dictaminación (acta de dictaminación, 
guía para dictaminar. convocatorias y los proyectos a 
evaluar) y garantizar con ello un eficaz y ágil desarrollo 
de las comisiones dictaminadoras. 

Meta  1. Garantizar que las personas dictaminadoras estén 
sensibilizadas e informadas sobre las ponderaciones de 
la dictaminación, reglas de operación, guía de 
dictaminación, así como la importancia de identificar los 
diferentes aspectos a destacar en la evaluación. 

 
 
 
 

                                                           
1 Artículo Décimo cuarto fracción I de los Lineamientos para el impulso, conformación, organización y funcionamiento 
de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2017). 


