
Enunciado del objetivo Actividades por componente Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN: Contribuir al conocimiento

sobre el tercer sector (o sector

social), específicamente en lo

relativo a las ONG  que

cooperan al desarrollo, a nivel

nacional e internacional. 

* Eficacia: Porcentaje de componentes (en el 

esquema de marco lógico) que se consideran 

alcanzados o cumplidos al final del proyecto 

(diciembre 2011)

* Esquema de marco lógico; productos 

obtenidos

* Proceso: Porcentaje de componentes y 

resultados que se van alcanzados conforme al 

cronograma estipulado

* Esquema de marco lógico/ informes 

bimestrales de avance

* Eficiencia: Ejecución del presupuesto 

conforme a lo previsto y rendición de cuentas 

satisfactoria presentada ante la instancia 

evaluadora. 

* Balances, Registros contables del actor 

social

* Calidad: Legitimidad y confiabilidad del 

producto final presentado, de acuerdo a los 

criterios y normas de la investigación científica 

en el campo de las ciencias sociales

* Presentación de avances, resultados en 

eventos de difusión; dictamen favorable; 

cuadernos de investigación

* Revisión de documentos teóricos y provenientes de 

organismos internacionales y multilaterales. Revisión y 

selección de conceptos que conformarán el marco teórico

* Eficacia/Proceso: Cumplimiento del 

componente en tiempo y forma tal como fue 

estipulado en el cronograma

* Esquema de marco lógico; informe de 

avance

* Disponibilidad y acceso a 

material y fuentes bibliográficas 

y documentales actualizadas y 

fidedignas

* Redacción de un apartado dando cuenta de estos 

aspectos

* Calidad: Utilidad y legitimidad del producto, de 

acuerdo a fuentes teóricas y documentales 

actualizadas y oportunas

* Documento elaborado (apartado 

teórico); dictamen de instancias externas

* Busqueda y análisis de información disponible de 

diferentes fuentes sobre el accionar de ONG nacionales e 

internacionales en México. 

* Eficacia/Proceso: Cumplimiento del 

componente en tiempo y forma tal como fue 

estipulado en el cronograma

* Esquema de marco lógico; informe de 

avance

* Disponibilidad y acceso a 

material y fuentes bibliográficas 

y documentales actualizadas y 

fidedignas

* Redacción de un apartado dando cuenta de estos 

aspectos

* Calidad: Utilidad y legitimidad del producto de 

acuerdo a criterios como: fuentes teóricas y 

documentales actualizadas y oportunas

* Documento elaborado (estado del arte).

* Elaboración de instrumentos (un cuestionario, una guía 

de entrevista semi-dirigida para aplicación individual, y un 

protocolo para realización de grupos focales)

* Calidad: Validación de los  instrumentos de 

recolección de información y datos
* cuestionarios; guía y protocolos

Componente 3: Se diseña la 

metodología e instrumentos de 

investigación; y se seleccionan 

los casos de estudio e 

informantes clave.

Componente 2: Se obtiene el 

estado del arte de la 

participación de las OSC 

(nacionales e internacionales) 

que realizan cooperación para 

el desarrollo.

Componente 1: Se elabora un 

marco teórico y conceptual 

sobre la participación de la 

sociedad civil, específicamente 

en lo referente a la cooperación 

al desarrollo

PROPÓSITO: Analizar los 

enfoques y estrategias a partir 

de los cuales las 

organizaciones de la sociedad 

civil desarrollan proyectos de 

cooperación para el desarrollo, 

en espacios territoriales 

locales .



* Construcción de criterios de selección de los casos

* Proceso: Cumplimiento del componente en 

tiempo y forma tal como fue estipulado en el 

cronograma. 

* esquema del marco lógico; informes de 

avance

* Selección de los casos a abordar en los estados de 

México, Morelos, Chiapas, Oaxaca y Distrito Federal

* Coordinación logística con las ONG para realizar las 

visitas en los estados, identificación de informantes clave 

para la aplicación de instrumentos

* Proceso: Cumplimiento del componente en 

tiempo y forma tal como fue estipulado en el 

cronograma

* esquema del marco lógico; informes de 

avance

* Predisposición y colaboración 

de las ONG seleccionadas para 

casos de estudio. 

* Ejecución del trabajo de campo: realización de visitas, 

entrevistas y grupos focales en los casos seleccionados

* Eficacia/Calidad: Corpus de datos 

sistematizado y acorde a lo establecido en las 

metas

* entrevistas transcriptas, fotos, notas de 

campo

* Tiempo/movilidad y acceso a 

los Estados

* Eficiencia: Ejecución del presupuesto en los 

rubros hospedaje/transporte/alimentación de 

acuerdo a lo establecido

* Registros contables; comprobantes de 

gastos
*Contingencias climáticas

* Sistematización y preparación del material recolectado 

en campo: transcripción de entrevistas, de grupos focales 

y captura de cuestionarios en programas de análisis de 

datos

* Proceso: Cumplimiento del componente en 

tiempo y forma tal como fue estipulado en el 

cronograma

* esquema del marco lógico; informes de 

avance: outputs emitidos por software de 

procesamiento de datos

* Análisis de los resultados en software especializado: 

ATLAS.TI y SPSS (o similar)

* Calidad: Legitimidad del producto, de acuerdo 

a los objetivos planteados, material recolectado 

y fuentes teóricas y documentales

* Documento elaborado (Reporte Final); 

dictamen de instancias externas

* Integración de los hallazgos al marco teórico conceptual 

y redacción de un apartado

* Comunicaciones permanentes con la instancia ejecutora 

de la convocatoria en INDESOL

* Proceso: Cumplimiento del componente en 

tiempo y forma tal como fue estipulado en el 

cronograma

* mails, documentos de avance, minuta 

de reunión

* Asistencia a una reunión de presentación de avances 

con el INDESOL (octubre)

* Preparación de material (ponencias) a presentar en 

eventos de difusión

* Eficacia: Acreditación de la participación en 

congresos/seminarios/talleres

* constancias de participación; memorias, 

ponencias o trabajos presentados

* Imprevistos y/cancelación de 

eventos.

* Asistencia al XI Congreso de Investigación sobre el 

Tercer Sector, en Guanajuato, agosto 2011

* Eficiencia: Ejecución del presupuesto en el 

rubro “difusión de resultados” de acuerdo a lo 

establecido

* Registros contables; comprobantes de 

gastos

* Aceptación de los trabajos por 

parte de las instancias 

dictaminadoras.

* Definición de un seminario/taller para presentación de 

avances/resultados de investigación. 

* Diseño, corrección de redacción y de estilo, 

maquetación e impresión de 500 ejemplares del 

Cuaderno de Investigación

* Eficacia/Calidad: Ejemplares impresos (500) 

de acuerdo a normas de calidad del actor social 

y del INDESOL

* Cuadernos de investigación
* Demoras/Tiempo de 

correciones y de imprenta.

Componente 3: Se diseña la 

metodología e instrumentos de 

investigación; y se seleccionan 

los casos de estudio e 

informantes clave.

Componente 8: Se imprimen 

500 Cuadernos de 

Investigación con los resultados 

del proyecto.

Componente 7: El equipo 

participa en congresos 

nacionales/internacionales; y en 

seminarios o talleres para 

difundir el proyecto y sus 

resultados

Componente 6: Se mantiene 

comunicación fluida vía correo 

electrónico, telefónica y 

personal con INDESOL.

Componente 5: Se elabora un 

documento analizando los 

resultados del trabajo de 

campo, teniendo en cuenta los 

referentes teóricos y fuentes 

consultadas.

Componente 4: Se realiza el 

trabajo de recolección de datos 

e información en campo: 

grupos focales y entrevistas 

semi-dirigidas en los casos 

seleccionados.



* Difusión y distribución de los ejemplares a actores 

interesados o afines a la temática

* Eficiencia: Ejecución del presupuesto en el 

rubro “impresión de cuadernos de investigación” 

de acuerdo a lo establecido

* Registros contables; comprobantes de 

gastos

* Solicitar la apertura de una sección dentro del sitio web 

institucional del actor social (CMQ)

* Eficacia: accesibilidad al sitio web y a los 

informes publicados
* sitio web; informes de avances

* Inconvenientes 

técnicos/servidor/conectividad/e

quipos. 

* Se elaboran reportes bimestrales con el nivel de avance 

del proyecto, que serán publicados en dicha sección

* Proceso: Cumplimiento del componente en 

tiempo y forma tal como fue estipulado en el 

cronograma

* esquema de marco lógico

Componente 9: Se crea un 

mecanismo virtual de 

transparencia y rendición de 

cuentas sobre el proyecto.

Componente 8: Se imprimen 

500 Cuadernos de 

Investigación con los resultados 

del proyecto.


