
fa
inloau...•....•.......• "'"'-,.......""'DliMr-.F •••.••

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFOR
PUBLICA DEL DISTRITO F

PROYECTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL
PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL POR LA TRANSPARENCIA EN EL
DISTRITO FEDERAL.

1. Que de conformidad con 10 establecidoen el articulo 63 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal
(LTAIPDF), el Instituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito
Federal (INFODF) es un 6rgano aut6nomo del Distrito Federal, con
personalidad juridica propia y patrimonio propio, con autonomia
presupuestaria, de operaci6n y de decisi6n en materia de transparencia y
acceso a la informaci6n publica, encargado de dirigir y vigilar el
cumplimiento de la Ley en la materia y las normas que de ella deriven, asi
como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones.

2. Que de acuerdo con 10 establecido en el articulo 9, fracciones II, III Y IV, de
la LTAIPDF, el objetivo general es promover la apropiaci6n del derecho de
acceso a la informaci6n publica entre la poblaci6n del Distrito Federal que 10
desconoce 0 esta apartada de su ejercicio, con el apoyo de las
organizaciones de la sociedad civil como aliadas estrategicas en la
extensi6n del conocimiento y utilidad social de este derecho.

3. Que de acuerdo con los articulos 71, fracci6n VII de la LTAIPDF y 12,
fracci6n IV del Reglamento Interior del INFODF, es facultad del Pleno del
INFODF, emitir su reglamento interior, manuales y demas normas que
faciliten su organizaci6n y funcionamiento interne; asi como dictar poHticas,
lineamientos, acuerdos y demas normatividad necesaria para ejercer las
atribuciones previstas en la LTAIPDF y en la Ley de Protecci6n de Datos
Personales para el Distrito Federal (LPDPDF).

4. Que con base en 10 establecido en el articulo 71, fracci6n XXIV de la
LTAIPDF, es atribuci6n del Pleno de este Instituto implementar mecanismos
de observaci6n que permitan a la poblaci6n utilizar la transparencia para
vigilar y evaluar el desempeno de los Entes Publicos, de conformidad con
las disposiciones juridicas aplicables.
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6. Que dicha participaci6n de las OSC se considera estrategica, debido a que
estas se vinculan, de acuerdo a su objeto social, con problematicas y
poblaciones especificas, asi como cuentan con experiencia en
determinados temas; por 10 que, el Instituto al coadyuvar para que estas se
apropien del derecho de acceso a la informaci6n, posibilita, a su vez, la
multiplicaci6n del conocimiento y usa del derecho de acceso a la
informaci6n entre la poblaci6n objetivo de dichas OSC.

7. Que por tal motivo, en los Programas Operativos Anuales del INFODF se
ha incorporado entre sus programas especificos el correspondiente a
"Vinculaci6n con la Sociedad". En este programa se encuentra, entre otras,
la acci6n instrumentada desde 2007, denominada: "Programa de
Participaci6n Social por la Transparencia", consistente en que las OSC
ejecuten proyectos, previa convocatoria y selecci6n de los mismos,
relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la informaci6n.

8. Que con base a la experiencia adquirida en la instrumentaci6n de esta
acci6n y a partir de su propia evaluaci6n, el Instituto ha encontrado
oportunidades de mejora consistentes en 10 siguiente:

A. Establecer bases metodol6gicas que sustenten las acciones del
Instituto para fomentar y orientar la participaci6n de las OSC en el
fortalecimiento del derecho de acceso a la informaci6n publica.

B. Incorporar dichas acciones en el marco de un Programa de
Participaci6n Social por la Transparencia en elDistrito Federal, cuyo
contenido contemple los instrumentos metodol6gicos que fueron
establecidas en las bases, que para los efectos disen6 y aprob6 el
Instituto.

C. EI Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el
Distrito Federal debera ser el instrumento rector que sustente las
acciones del INFODF en su relaci6n con las OSC que participen en
el marco de la Convocatoria del propio programa, para el periodo
2010-2012.

D. En la elaboraci6n de dicho Programa, se deben incorporar, de
manera especifica, otros aspectos de mejora como:
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D.2. Acompanamiento, por parte del Instituto, de las ese, a fin de
que cumplan sus objetivos y metas que se establezcan en sus
respectivos proyectos, y lograr el mejor impacto y transmisi6n del
derecho de acceso ala informaci6n entre su poblaci6n objetivo.

D.3. Establecimiento de indicadores que permitan medir el impacto
de los proyectos desarrollados por la ese.

D.4. Evaluaci6n interna y de un tercero, de las etapas del Programa,
a efecto de encontrar oportunidades de mejora.

9. Que en ese sentido, el Pleno del Instituto aprob6, mediante el Acuerdo
183/S0/1 0-03/2010 las Bases del Programa de Participaci6n Social por la
Transparencia en el Distrito Federal, cuyo prop6sito es establecer las
directrices generales que debers contener dicho Programa.

10.Que de conformidad con el punto segundo del Acuerdo en comento, la
Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad del Instituto debers de elaborar el
Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito
Federal.

11.Que derivado de 10 anterior y de conformidad con el articulo 24, fracciones
" y VI del Reglamento Interior del Instituto, la Direcci6n de Vinculaci6n con
la Sociedad elabor6 una propuesta de Programa de Parficipacion Social
por laTransparencia en el Disfrifo Federal, cuyo objetivo general
consiste en promover la apropiaci6n del derecho de acceso a la informaci6n
publica entre la poblaci6n del Distrito Federal que desconoce 0 ha estado
apartada de su ejercicio, mediante la participaci6n de las organizaciones de
la sociedad civil, como aliadas estrab9gicas en la extensi6n de este
derecho.

12.Que dicha propuesta de Programa contempla las rnejoras senaladas en el
inciso Ddel considerando octavo, pero tambilm los aspectos establecidos
en las bases que para tal efecto fueron aprobadas mediante el acuerdo
antes senalado, consistentes en: objetivos general y particulares,
estrategias, etapas del programa, poblaci6n objetivo, metas anuales,
resultados esperados, cronograma yla evaluaci6n del programa.



14.Que en virtud de las consideraciones vertidas y en ejercicio de sus
atribuciones, el Comisionado Ciudadano Presidente del INFODF somete a
la consideraci6n del Pleno de este Instituto el Proyecto de acuerdo
mediante el cual se aprueba el Programa de Participaci6n Social por la
Transparencia en el Distrito Federal.

Por las consideraciones y fundamentos anteriormente expuestos, el Pleno del
Instituto de Acceso ala Informaci6n Publica del Distrito Federal emite el siguiente:

PRIMERO. Se aprueba el Programa de Participaci6n Social por la Transparencia
en el Distrito Federal, conforme al documento que, como anexo, forma parte del
presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad para que
coordine y de seguimiento al cumplimiento del Programa de Participaci6n Social
por la Transparencia en el Distrito Federal aprobado mediante el presente
Acuerdo.

TERCERO. Se instruye al Secretario Tecnico para que realice las acciones
necesarias para la publicaci6n del presente Acuerdo en el Portal de Internet del
Instituto.



Asi 10 acord6, por unanimidad, el Pleno del Instituto de Acceso a la Informaci6n
Publica del Distrito Federal, en Sesi6n Ordinaria celebrada el treinta de junio de
dos mil diazoLos Comisionados Ciudadanos, firman al calce para todos los efectos
legales a que hay lugar.

S ROQUENi
CIUDADANO

~GU D Nill
COMISIONADA CIUDADANA

SALV R GUERRERO CHIPRES
COMISIONADO CIUDADANO



PROGRAMA DE PARTICIPACI6N SOCIAL POR LA

TRANSPARENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL



Desde su constituci6n en 2006, el Instituto de Acceso a la Informaci6n

Publica del Distrito Federal (INFODF), ha definido como una de sus tareas

prioritarias, la construcci6n de vinculos con Organizaciones de la Sociedad

Civil (OSC), al considerarlas como aliadas en el proceso de consolidaci6n

de la politica publica de transparencia y en su promoci6n entre la sociedad

de la capital del pais.

Esta coordinaci6n con las OSC se considera estrategica, debido a que

estas se vinculan, de acuerdo a su objeto social, con problematicas y

poblaciones especificas, ademas de que cuentan con experiencia en temas

orientados a favorecer el desarrollo comunitario. Por ello, el Instituto al

coadyuvar en la apropiaci6n del derecho de acceso a la informaci6n por

parte de las organizaciones, posibilita a su vez, la extensi6n de este

derecho entre su poblaci6n objetivo.

A partir de esta convicci6n, el Instituto se dota de una Direcci6n de

Vinculaci6n con la Sociedad (DVS) desde la cual, apuntala un conjunto de

acciones que favorecen· el involucramiento social en el ejercicio del

Derecho de Acceso a la Informaci6n Publica (DAIP).

Entre estas acciones se encuentra el Programa de Participaci6n Social por

la Transparencia en el Distrito Federal (PPSTDF),instituido a traves de una

Convocatoria Anual, por medio de la cual se instrumentaron un conjunto de



A traves de estos compromisos con las ose, el INFODF ha pretendido

potenciar el impacto de la promoci6n y ejercicio pleno del DAIP, con objeto

de impulsar acciones de seguimiento y vigilancia de los actos de gobierno,

asi como evaluar las politicas publicas y la participaci6n comunitaria en la

toma de decisiones. La suma de estas acciones ha buscado incentivar la

rendici6n de cuentas por parte de los Entes Publicos en el Distrito Federal,

como una practica cotidiana de buen gobierno.

De es~ manera, de 2007 a 2009 a traves del PPSTDF, el INFODF ha

apoyado a 16 ose que han realizado trabajos de monitoreo a programas

sociales del Distrito Federal y practicas de extensi6n del DAIP entre

diversos sectores sociales. EI motor principal de la relaci6n entre el Instituto

y las ose ha radicado en contribuir al empoderamiento social a partir del

conocimiento y ejercicio del DAIP.

Sin embargo, el PPSTDF no estaba formalizado como Programa

permanente, por 10 que cada alio se emitian convocatorias para invitar a

participar en el alas ose. Aun asi, las acciones derivadas de estas

convocatorias presentaron resultados alentadores respecto al conocimiento

del INFODF como organa garante del DAIP; a la difusi6n de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal

(LTAIPDF); y a los beneficios de su uso.
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Asimismo, a partir de la valoraci6n de dichas acciones y

obtenidos entre 2007 y 2009, el INFODF ha encontrado areas de

oportunidad, que permitiran fortalecer la relaci6n con las OSC, asi como la

ampliaci6n del conocimiento, use y beneficio del DAIP.

• Formalizar y brindar permanencia al PPSTDF, a traves de un

documento rector.

• Incrementar las capacidades de las OSC en tome al conocimiento y

puesta en practica del DAIP, entre sectores sociales especificos del

Distrito Federal, venciendo resistencias y generando un clima de

confianza.

• Desarrollar actividades de acompaf'iamiento y seguimiento integral a

las OSC, para contribuir a reforzar la calidad, eficiencia e impacto de

los proyectos ejecutados.

• Disef'iar mejoras en las acciones institucionales anuales en materia

del DAIP, a partir de los resultados del programa.

Por 10 anterior, el INFODF se plantea como eje rector del trabajo de

vinculaci6n con la sociedad, promover el conocimiento y ejercicio del DAIP,

a traves del fortalecimiento de capacidades y habilidades de las OSC como

extensoras de este derecho entre diversos sectores sociales.
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Con el prop6sito de fortalecer la politica institucional en materia de

vinculaci6n con la sociedad, el INFODF adopta el Programa de

Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal, que

establece las Iineas de acci6n para la colaboraci6n y coordinaci6n entre el

Instituto y las OSC, en materia de transparencia y acceso a la informaci6n
publica en el Distrito Federal.

Cabe senalar que el Programa de Participaci6n Social por la Transparencia

en elDistrito Federal, se integra a partir de las Bases que para tal efecto

aprob6 el Pleno del Instituto mediante el Acuerdo 183/S0/1 0-03/201O.

De esta forma, se formaliza dicho Programa, el cual adquiere un caracter

rector en la relaci6n con las OSC participantes en el marco de la

Convocatoria que anualmente se expida.

Este Programa tiene el prop6sito de darle permanencia al compromiso de

coadyuvar a la apropiaci6n del DAIP por parte de la ciudadania, acci6n que

debe ser entendida como el proceso a traves del cual una persona u

organizaci6n es capaz de allegarse de informaci6n pUblica que puede

utilizar con un objetivo determinado, ya sea en la defensa de otros

derechos, 0 para impulsar el mejoramiento de las condiciones sociales y

comunitarias de vida y el ejercicio ciudadano de vigilancia de los actos de

gobierno. EI Programa comprende el compromiso de lograr ese prop6sito

con la participaci6n de las Organizaciones de la Sociedad Civil.



Ellnstituto de Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal, sustenta

este Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito

Federal, con fundamento en los articulos 1, 5, 9 fracciones II, III Y VI, Y 71

fracciones V, XIV, XXIX, XXXIV Y XXXVIII de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Informaci6n Publica del Distrito Federal (LTAIPDF); asi como

en los articulos 12 fracciones II y XVI, 20 fracci6n I, y 24 fracciones I, II, III,

IV, V Y VI del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Informaci6n

Publica del Distrito Federal; y en'el Acuerdo 183/50/10-03/2010, mediante

el cual el Pleno del INFODF aprob6 las Bases del Programa de

Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal. Finalmente

y para darle soporte financiero a su ejecuci6n, el PPSTDF estara asentado

en el Programa Operativo Anual dellNFODF de cada ejercicio fiscal.

Promover la apropiaci6n del DAIP entre la poblaci6n del Distrito Federal

que 10 desconoce 0 esta apartada de su ejercicio, con el apoyo de las

organizaciones de la sociedad civil como aliadas estrategicas en la

extensi6n del conocimiento y utilidad social de este derecho.
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• Identificar y convocar alas OSC que cuenten con trabajo comunitario

yestem interesadas en conocer, utilizar y extender el DAIP.

• Fortalecer alas OSC capacitandolas y habilitandolas en el

conocimiento y ejercicio del DAIP a traves de un Diplomado.

• Impulsar la participaci6n de las OSC en el PPSTDF a traves de la

presentaci6n de proyectos, como productos finales del Diplomado.

• Apoyar la implementaci6n de los proyectos de las OSC de mejor
calidad metodol6gica y de mayor impacto social.

• Propiciar la efectividad de la extensi6n del DAIP a traves de acciones

permanentes de acompanamiento y seguimiento al trabajo de las

OSC en comunidad.



EI ejercicio del DAIP se ha concentrado principalmente en tres sectores

poblacionales del Distrito Federal: academico, medios de comunicacion y

empleados. Esto hace necesario ampliar su alcance a otros segmentos

sociales alejados de su conocimiento y uso.

Por ello, el PPSTDF tiene como Poblacion objetivo a toda esa capa social,

conformada por sectores que desconocen el DAIP y han estado apartados

de su ejercicio, y por 10 tanto, estan desprovistos de poder evaluar,

controlar, acceder 0 incidir en la ejecucion y la definici6n de politicas

publicas.

EI Programa tambien tiene como poblaci6n objetivo a las asc como

vehiculo para extender el conocimiento y promover el ejercicio del DAIP

entre comunidades del Distrito Federal.

Cabe selialar que la poblaci6n objetivo de las acciones de las asc
convocadas para este programa cuenta con problematicas y caracteristicas

especificas que corresponden a diversos segmentos de la sociedad, como

son: j6venes, madres solteras, amas de casa, adultos mayores,

desempleados, empresarios y sindicatos, entre otros. Sin embargo, una

caracteristica comun a estos segmentos de la sociedad, es su

desconocimiento del DAIP y/o, en su caso, su alejamiento del ejercicio de

este derecho.
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Para el logro de los objetivos establecidos en el Programa, se desplegaran

las siguientes estrategias:

1. Fortalecer las capacidades de las OSC participantes en el Programa,

para favorecer un mejor trabajo de extensi6n del conocimiento y
ejercicio del DAIP entre la sociedad.

2. Desarrollar mecanismos de coordinaci6n con las OSC capacitadas,

para habilitar a su poblaci6n beneficiaria en el uso y
aprovechamiento social del DAIP.

3. Generar acciones que permitan consolidar un proceso de trabajo

permanente con las OSC en su labor como extensionistas del

conocimiento y ejercicio del DAIP entre las poblaciones donde tienen

interacci6n.

EI Programa de Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito

Federal, se desarrollara entre los alios 2010-2012.
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Enesta fase, articulada con la primera estrategia, eIINFODF, a traves de la

DVS, disena la Convocatoria Anual, la cual incluye el procedimiento y

requisitos para que las OSC participen en el PPSTDF durante el ana

correspondiente.

Posterior a la Convocatoria Anual, a traves de un Diplomado se capacitara

alas OSC, dotandolas de elementos conceptuales, metodol6gicos y

didacticos acordes con el conocimiento y el ejercicio del DAIP.

A partir de 10 anterior, las OSC formularan proyectos tendientes a ejercer el

DAIP, Ya multiplicar su conocimiento y uso entre la poblaci6n objetivo.

EI INFODF, con el apoyo de una Comisi6n Evaluadora del Programa,

seleccionara los proyectos de las OSC que garanticen impacto social.

Dicho impacto se caracteriza por la calidad en la formulaci6n de los

proyectos, que presenten viabilidad para su instrumentaci6n, multiplicaci6n

del conocimiento y uso del DAIP entre las comunidades que atienden las

OSC.
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Una vez dictaminados y seleccionados los proyectos, la DVS acompanara y

dara seguimiento a su desarrollo. Para ello, se suscribira un Convenio de

Colaboraci6n entre cada una de las OSC seleccionadas y eIINFODF, en el

cual se estableceran de forma bilateral, los terminos y mecanismos de

seguimiento, rendici6n de cuentas y coordinaci6n.

En este sentido, la DVS implementara acciones de coordinaci6n conjunta

durante la ejecuci6n de los proyectos y de seguimiento a los avances

presentados por las OSC. Se buscara estar en contacto permanente con

estas a fin de que sus tareas de extensi6n del conocimiento y ejercicio del

DAIP entre las comunidades de acci6n sean mas eficientes yeficaces.

En cada una de las ejecuciones anuales del Programa, se estima

incorporar una mejora respecto de las anteriores, con 10 cual la proyecci6n

del mismo permitira profundizar el proceso de apropiaci6n comunitaria del

DAIP.

EI mecanismo para determinar las acciones de mejora sera a traves de la

evaluaci6n del Programa, la cual se desarrollara bajo las siguientes

modalidades y etapas:

a) Revisar la calidad tecnica de los proyectos formulados por las OSC,

una vez concluido el proceso de capacitaci6n.
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b) Acompanar y dar seguimiento al desarrollo de los proyectos para ~RIA

asegurar su efectiva inserci6n en comunidad.

c) Valorar el cumplimiento, parcial y final, de metas y objetivos de los

proyectos.

d) Analizar el impacto de los proyectos en un plazo posterior a su

conclusi6n, a traves de una consultoria externa.

Programa de Participacion Social por la Transparencia en el
/=I

Una vez que las asc hayan concluido sus respectivos proyectos en los

terminos instituidos en los Convenios de Colaboraci6n, la DVS lIevara a

cabo acciones de coordinaci6n con las mismas, para consolidar el trabajo

de extensi6n del DAIP en comunidad.

• Que las asc participantes en el PPSTDF esten dotadas de

capacidades y habilidades para la extensi6n del conocimiento y

ejercicio del DAIP, y se encuentren en condiciones de formular

proyectos que sean replicables en las comunidades donde tienen

interacci6n.

• Que la poblaci6n objetivo de los proyectos instrumentados por las
asc en el marco del PPSTDF, se apropie del DAIP, y aplique esta

herramienta para atender sus problematicas, asi como mejorar su

participaci6n ciudadana y calidad de vida.
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• Que eIINFODF, a traves de la DVS, instituya un trabajo permanente

de coordinaci6n con las OSC que concluyeron proyectos, para

fomentar la continuidad de la apropiaci6n del DAIP entre sectores

poblacionales especificos.

• Que a partir de acciones de acompaflamiento y seguimiento, el

INFODF cuente con un diagn6stico oportuno y objetivo acerca del

impacto que el Programa tiene entre la sociedad y entre las

organizaciones participantes en el mismo.



t\
Inlocm

Programa de Parlicipacion Social por la Transparencia en el 0,:,

1. Fortalecer las capacidades de al menos 20 OSC en el conocimiento
y expansi6n del DAIP entre la sociedad.

2. Apoyar la realizaci6n de al menos cinco proyectos presentados por
OSC.

3. Impactar en al menos cinco poblaciones objetivo de las OSC en el
uso y aprovechamiento del DAIP.

4. Contar con documentos de analisis y propuestas de mejora por parte
de las ose, a efecto de incidir sobre politicas publicas en materia de
transparencia y acceso a la informaci6n publica.

5. Contar con una evaluaci6n del impacto del Programa en la sociedad
y las ose.
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XI. CRONOGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

Cabe seiialar que entre las acciones preliminares a la presentaci6n del Programa, se lIev6 a cabo la elaboraci6n

y aprobaci6n de las Bases que 10sustentan y que establecen los aspectos que debera contener el mismo. Dicha

etapa preliminar, concluy6 con la emisi6n del Acuerdo 183/80/10-03/2010.

Asimismo, durante el primer semestre de 2010, se incorporaron oportunidades de mejora al Programa,

consistentes en la publicaci6n de la Convocatoria, asi como el inicio del Diplomado denominado: "Fortalecimiento

de la Acci6n de la 80ciedad Civil por la Transparencia y el Acceso a la Informaci6n Publica en el Distrito Federal"

durante los meses que se indican en el cronograma.

Diseno del marco conceptual (Convocatoria)

Aprobacion de las Bases del PPSTDF

Aprobacion de la Convocatoria por el Pleno INFODF

4 Publicacion de la Convocatoria anual del PPSTDF

5 Proceso de seleccion de aspirantes al Diplomado

6 Inicio del Diplomado
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7 Coordinaci6n academica y logistica del Diplomado +++

8 Formulaci6n de proyectos por parte de las OSC +++

9 Dictaminaci6n de proyectos por la Comisi6n Evaluadora +++

10 Selecci6n de Proyectos +++

11 Aprobaci6n y firma de Convenios +++

12 Taller introductorio para elaborar informes narrativos y +++
.financieros por OSC

13 Ejecuci6n de proyectos apoyados econ6micamente

14 Entrega de informe de resultados de proyectos de OSC +++
15 Acciones de acompanamiento y seguimiento ++++ ++++ +++++ +++
16 EiabOraci6n de pliegos de observaciones a los proyectos +++

17 Analisis de resultados obtenidos por PPSTDF +++
18 Presentaci6n de informe final PPSTDF

19 Propuestas de mejora a partir de evaluaci6n intema

20 Evaluaci6n del Programa

21 Coordinaci6n con OSC que concluyeron proYectos

Acciones a desarrollar durante 2010 (La variaci6n en las fechas de las etapas del programa se debe a que es el ano en que se formaliza el PPSTDF).

Acciones a desarrollar durante 2011 y 2012

La evaluaci6n de impacto se realizara despues de la conclusi6n de los proyectos. en 2011 y 2012.

Estas acciones se realizaran de forma permanente. luego de la conclusi6n de los proyectos. en 2011 y 2012



Es responsabilidad de la Direcci6n de Vinculaci6n con la Sociedad (DVS),

del INFODF, elaborar, instrumentar y dar seguimiento al Programa de

Participaci6n Social por la Transparencia en el Distrito Federal, asi como

proponer las adecuaciones que se consideren pertinentes en cada ejercicio
anual.

Para la evaluaci6n del PPSTDF, la Direcci6n de Vinculaci6n con la

Sociedad implementara un sistema basado en indicadores de calidad,

eficiencia e impacto, orientados a medir diversas variables asociadas a los

objetivos y metas del Programa.

Se pretende obtener informaci6n objetiva respecto a: ellogro de objetivos y
cumplimiento de metas; acerca del desempeno eficiente de los

procedimientos internos del Programa; sobre la calidad de los productos

(bienes y/o servicios) generados como parte del mismo; y acerca del

impacto del PPSTDF entre la poblaci6n objetivo de las OSC; cubriendo asi,

aspectos tanto cuantitativos como cualitativos de esta acci6n institucional.



Busca medir el cumplimiento de los atributos de calidad, previamente

establecidos para los productos y/o servicios generados como parte de los

procedimientos del Programa 0 durante la instrumentaci6n de los

proyectos.

Se orienta generalmente a aspectos cualitativos relativos a los productos y

servicios, tales como caracteristicas tecnicas 0 cualidades, y con frecuencia

se definen incluyendo la opini6n de los destinatarios 0 beneficiarios del

programa, respecto al grade de satisfacci6n hacia los logros 0 resultados

obtenidos.

Mide el uso eficiente de los recursos empleados para el logro de los

objetivos establecidos para el Programa. Toma en consideraci6n las

diversas categorias de recursos que pueden ser empleados durante su

desarrollo, ya sean humanos, materiales y/o financieros.

Los indicadores de eficiencia evaluan la relaci6n existente entre los

resultados obtenidos con relaci6n a los recursos empleados, procurando

optimizar al maximo la obtenci6n de mas y mejores resultados con el

minima de recursos posibles.



'1.inloem

Esta orientada a evaluar la dimensi6n estrategica de los programas y

proyectos, es decir, el fin ultimo que pretenden lograr entre la poblaci6n

objetivo.

En ese sentido, son fundamentales para medir el grade de modificaci6n

permanente en la conducta 0 desempeno de los sectores sociales en los

que se desarrolla el Programa. Debido a que la aplicaci6n de indicadores

de impacto implica mayor complejidad en comparaci6n con otros

indicadores, se requieren condiciones especiales y tiempos especificos

para su implementaci6n.

Por ello, para efectuar la medici6n al PPSTDF a partir de indicadores de

impacto, es necesario considerar la necesidad de realizar una labor

adicional al Programa, a cargo de una consultoria externa al INFODF para

garantizar la imparcialidad.

Es decir, la evaluaci6n en terminos de impacto requiere investigaci6n y

analisis de los resultados con base en metodologias y tecnicas adecuadas

al Programa y a cada uno de sus proyectos; ademas de que implica la

erogaci6n de recursos econ6micos y el tiempo necesario posterior a la

conclusi6n, para permitir la maduraci6n de los proyectos que evalua.

En este sentido, se propone que duranteel periodo 2010-2012, se lIeven a

cabo dos evaluaciones externas al Programa en terminos de impacto.

Ambas estaran dirigidas a evaluar el cambio en el entorno de las
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