Criterios aprobados en el Consejo Dictaminador
para la valoración de los proyectos de
Osc´s para el programa 2018
Relevancia
Importancia de la problemática social o de la población objetivo que se busca atender

Indicador 1

Indicador 2

Asociaciones Civiles a convocar que reúnan las problemáticas sociales que se especifican a continuación:
Situación de calle, enfermedades terminales, enfermedades o trastornos mentales, violencia intrafamiliar, adicciones, población con
discapacidad, embarazo adolescente, orfandad, desigualdad social, desempleo, marginación social, población vulnerable en desamparo o
abandono, familias que perciban menos de 2 salarios mínimos.
Asociaciones Civiles que atienden la población vulnerable que de acuerdo a las problemáticas sociales referidas en el Indicador 1
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Pertinencia
La idoneidad del proyecto para atender la problemática detectada y su relación con los objetivos de El Programa y de la convocatoria. Así como la incorporación
de perspectiva de género, enfoque de derechos y mecanismos de participación ciudadana y de contraloría social.
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Indicador 1
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Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4

El objetivo debe especificar la problemática social a resolver
El proyecto debe considerar un mayor número de mujeres con respecto a hombres beneficiados con el proyecto, considerando los principios
de igualdad, equidad y no discriminación
El proyecto debe especificar los fundamentos legales para la atención de su población
El proyecto debe considerar una contraloría social conformada por beneficiarios del proyecto que evalua su ejecución
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Consistencia
La coherencia entre el problema público detectado, los objetivos, las metas, las estrategias y los resultados esperados.
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Factibilidad

El objetivo debe tener relación con la meta que se pretende alcanzar
Los resultados esperados deben impactar en la solución del problema público detectado
Las estrategias deben definir qué se hará, cómo, cuándo, porqué y para qué

Valoración de que las metas puedan ser alcanzables en los tiempos establecidos y con los recursos disponibles.
Indicador 1
Indicador 2

El proyecto debe contar con un cronograma que señale tiempos específicos para llevar a cabo las estrategias planteadas
Deben presentarse cotizaciones que enmarquen el total del presupuesto
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