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PRESENTACION

De conformidad con la Ley Nacional de Educacian para Adultos. y el decreto de creacion del
Instituto Nacional para la Educacien de Adultos. esta Institucian tiene dos princiolos ei
Autodidactismo y la Participacion Socw

En congruencia con esos principios se oublica la "SERIE CUADERNOS DE AUTOFORMA.
CION EN PARTICIPACION SOCIAL", je of rece en cinco volumenes un medic) oara segua
profundizandoles y convertirlos en una practice cotidiana

Los titulos y ios contenidos de los cuadernos son.

"Principios y Valor es-: presenta elementos pa ra reflexionar sobre los conceptos solidari-
dad y participacien social, sus implicaciones y el compromiso personal, institucional y so-
cial aue de ellos se derive. y propone el perfil del responsable de Participacien Social.

"Metodologia constituye una her ramienta de trabajo al proponer un madelo de planea-
clan educative adecuado para elaborar progiamas y proyectos,que traduzcan la tarea

de promover la participacien social, en estrategias y acciones concretas pa ra aumentar
la respuesta de la sociedad a la irvitacien de coiaborar en la educacien de los adultos

"Proyectos Acadernicos, Admi-listrativos y Normativos del INEA": recoge la aportacien

que las Direcciones de Areas !oormativas del I NEA proporcionaron sobre sus funciones y

tareas con el fin de dar a conocer la parte que cada una de ellas Ileva a cabo en una labor

conjunta para el logro de los objetivos instaucionales.

"Onentaciones Practices"- sintetiza las sugerencias de los. participantes en los talleres
de autoformacian en participacien social sobre cerno enf rentar ante diversos interlocuto-

res los obstâculos que se presentan para obtener la participacien social y cuales serian
los posibles aciertos y errores que se lienen al desarrollar las tareas del responsable de

preparar y dar seguirniento a las concertaciones formalizadas

"Nor matividad- contiene los diversos tormatosque con la colaboracien de la Unidad de
Asuntos Junclicos del INEA se elaboraron para contar con modelos que permiten estruc-
turar convenios con las diversas instancias de los sectores püblico, pnvado y social y

con las instituciones educativas. Asimismo, presenta el Reglamento y los lineamientos
de los prestadores de servicio social y el formato para sistematizar la informacien de la

participacion social

Expreo mi agradecimiento a los participantes del Taller Nacional. de los 32 Talleres Estate-
les y los 5 Tatleres Regionales de Autoformacien en Par ticipaciOn Social que sumaron un



VI

mero de 977 integrantes, porque el contenido de tres de los cuadernos se elabort, complet6
y corrigiO con las aportaciones y sugerencias de sus asistentes.

De igual manera agradezco a los señores Delegados Estatales su apoyo e inte,ts en este
material de autoformación y al personal de la Direccign de Participaci6n Social que por su
iniciativa y concertaciOn de esfuerzos hizo posible esta publicaciOn.

9

Muy cordialmente
Fernando Perez Correa

Director General
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INTRODUCCION

La planeaci6n en su sentido más amplio, entendida como la selección de un objetivo y la defi-

nici6n de los medios mas adecuados para lograrlo, es tan antigua como el hombre mismo,
sin embargo, al igual que otras actividades humanas, a lo largo de los siglos la planeaciOn ha

evolucionado y hoy nos encontramos que tiene diversas cornentes, métodos y fines.

Para el propOsito de este trabajo se propone un modelo de planeaci6n educative sustentado

en elementos te6ricos, en el cual se explican sus etapas yfases y se propone un ejemplo de

Programa Operativo Anual para la ParticipaciOn Social.

Se le da una gran importancia a la comunicación de los resultados obtenidos enla participa-

ción social, haciendo una reflexiOn de la diferencia entre información y cornunicaciOn.

Se orcsentan aspectos tbOricos de la evaluaciOn con el fin de contar con elementos que nos
permitan conocer critenos y formas de Ilevar a cabo un seguimientoy evaluación de proyec-

tos y prograrnas.

Finalmente se of rece un formato que facilite la sistematizaciOn de los datos sobre la res-

puesta de la sociedad ante la invitaciOn de colaborar con el INEA en la educaciOn de los adultos.
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1.1 ELEMENTOS TEORICOS DE LA PLANEACION

1.1.1 Conceptos de planeacidn

Al reviser la literature especializada sobre planeacidn para identificar qué concepto se tiene
de este proceso, nos encontramos con una va ledad muy grande de signif icados de acuerdo
a la época, at pats y a fa concepciOn misma de ser humano que se tenga.

No intentaremos dar un concepto Onico y menos una definiciOn de planeaciOn o
planificacidn.* Siendo este documento un material auxiliar para la autoformaciOn se pre-
sentaran diversos conceptos, caracteristicas, tipos y dimensiones del proceso de planea-
ciOn, con los cuales el participante podra construir su propio concepto de planeacidn y
aplicarlo a la elaboraciOn del Programa de Participacidn Social.

De los conceptos de planeaciOn que se discuten en la actualidad, presentamos los siguientes:

Se entiende por planeación "un proceso anticipatorio en el cual se preven los recursos ne-
cesarios para el logro de fines determinados. Planear es decidir en el presente las acciones
que se ejecutaren en el futuro pare realizar propOsitos preestablecidos".0)Segun Kaufman,
"la planificaciOn es un proceso para determinar 'a ddinde ir' y establece los requisitos pare
Ilegar a este punto de la manera más eficiente y eficaz posible".12'

Para Matus, planificar es "intentar someter a la voluntad humana el curso encadenado de
los acontecimientos cotidianos que, al final, fijan una direcciOn y una velocidad al cambio
que inevitablemente expenmenta un pais, a causa de nuestras propias acciones".(3)

La planificacidn surge como un problema entre los hombres, entre el -hombre individuo"
que persigue fines pa rticulares y el "hombre colecttvo" que busca un orden en la sociedad y
entre las distintas fuerzas socialesI41que persiguen lograr f Ines de caracter social, mas que

I i., ler moos plaileaCiOn y olandicaCOn se aceplan igual. sin embargo. hay quien considers que planilicar es
,iptimi los meca.lismos necesanos pata is elecucion ee un plan mienlrasque planear se quedaria en un nivel teôr.-

P,awds. Jild Teoria y praxis de la planeacibn educative en Mexico. p 23
Citado por Isa.as Alvarez alltculo PianeaciOn yAdminislractOP 1.1mites y contiuericias enAdmInistracIón

de la EducaclOn Superior. ANUIES 1981

" Mattis Carlos Politica y plan. p 1

MMus Carlos. OP Cii o 3
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1 1 2 Ca racteristicas

Para que el ejercicio de la planeaciOn alcance !os resultados que esperamos. es convenien-
te que tenga caracteristicas como las que a continuacien se proponen.

Participative Para la elaboraciOn del programa anual de ParticipaciOn Social inter-
vend ran los integrantes de la DelegaciOn de distinta manera y en distinto momento, pero
cada uno dara sus opiniones, experiencias y sugerencias sobre la responsabilidad que le
toque desernpenar. aportando indicaciones acerca de cOmo se puede mejorar el trabajo
y obtener mayores resultados de las tareas que se van a Ilevar a cabo.

De igual manera, en la elaboraciOn de los programas operativos anuales derivados de los
convenios, los.representantes del I NEA se pondrán de acuerdo con los representantes
de la otra parte concertante para hacerlos conjuntamente. En el caso de los convenios
nac lona les que Ileven programas operativos enviados por la DirecciOn de Participación
Social, éstos deben ser revisados y adecuados a las necesidades de la entidad federati-
va de manera conjunta con la otra parte.

Prospective. Se ha ran los programas y proyectos teniendo como referencia lo queen un
futuro prOximo se quiera alcanzar en cuanto a la cobertura y la calidad de la Participacien
Social, asi como los logros en cuanto a las metas previstas.

integral. El programa y proyectos deberan contemplar acciones hacia los ties sectores
de la sociedad: PUblico, Pnvado y Social, asi como para las instituciones educativas.

Opcional. Se tendran previstas divarsas opciones para superar situaciones cambiantes
que pueden afectar el desarrollo del programa, por ejemplo, qua hacer si tengo renuncias
del personal; si no consigo todos los recursos que espero.

Continua. Se deben orientar las acciones con base en la evaluaciOn de los resultados ob-
tenidos y las metas por alcanzar.

Operative Aunque la planeaciOn se apoya en principios teóricos, deben concretarse sus
objetivos en acciones precisas que estan claramente expresadas en los proyectos que
comprende un programa. Debe preverse que sea posible la ejecuci6n de las acciones
prog ra madas. Ninguno de nosotros quiere un programa que se quede comoun documen-
to inservible porque no formul6 actividades concretas o no se previ6 si se podian realizar,
ni se especif ice de quien era la responsabilidad o en qua tiempo se debian ejecutar.

1 1 3 Tipos."

Se entiende en este documento por tipos de planeaciOn, las particularidades que e! proceso
tiene en el momento de su ejecuciOn. Se distinguen distintos tipos de planeacion:

a rrlayooady ias caracteristicas aqui mencionadas se tomaron del documento elaborado en 1979 por a ANUIES
"La Planssción ds Is Educsción Superloren Mexico". p. 56, ago cuanclo el signif cadoque se diga cada una se-

0 0, fazOn prooesito y los destinatanos que tiene este material auxihar.

t os boos de planeacOn que se mencronan tueron adaptados de los que propose Huascar Taborga T en "Concep.
,orkes v Entoques de Pianeacien Urr ersilana" en Cuedernos do Plansacien Universitsda No 7.UNAM. Mem-
o i,-18(1 pp 15-22

1 3
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Por su extension..puede ser macrospectiva cuando aba rca un problema integral corno
puede ser el problema de la educacien de adultos en todo el pais o microspectiva cuando
trate, pot ejemplo. del problem de la educación de adultos en una zona de una Delegación

Por su Ambito:se distingue la externa cuando se planea el trabajo hacia el exterior del Orga-
no Desconcentrado, interna cuando se planea el trabajo interno de un Organo Descon-
centrado e integral cuando se planea el trabajo intemoy ei trabajo externo que atiende a los
tres sectores sociales y a las instituciones educativas

Por su forma: puede ser mediante lista de actividades en que se enumeran todas las que
son necesarias para alcanzar los objetivos; mediante un plan maestro a partir del cual se
elaboran programas y proyectos o directamente por programas y proyectos. En nuestro
caso especifico existe el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 que seria el plan maestro,
con base en el Plan Nacional de Desarrollo se elabor6 el Programa para la Modernizaci6n
Educativa que comprende el capitulo sobre la Educaci6n para los Adultos en el cual se fun-
damentan nuestro programa y proyectos que operaran en cada entidad federativa.

Por su propOsito: es estratégica cuando tiende a crear las condiciones y meciros necesa-
nos para Ilevar a cabo planes de mayor alcance y es resolutoria cuando sus acciones son a
corto plazo, por ejemplo, un año y sus efectos son observables también en corto plazo.

Por su duraciOn: puede ser a corto plazo cuando se efectüa por un año; a mediano plazo
para cuatr o a seis anos y a largo plazo de sets anos en adelante. Estas son cantidades de
tiempo o nt:imero de anos que se toman de manera convencional y pueden variar segün los
acuerdos que tonien los planificadores.

For su flexibilidad:es adaptativa cuando se modifica de acuerdo a los resultados del se-
guimiento y el curso de los acontecimientos y es estricta cuando se sigue lo programado al
pie de la letra, generalmente ésta es a muy corto plazo y se Ileva a cabo cuando las condi-
clones del contexto asi lo permiten.

Por su significado: es innovadora cuando busca soluciones inéditas para problemas que
existen desde hace muchos anos; cuando encuentra caminos y métodos para transformar
una situacitin insatisfactoria y es rutinaria cuando se permite que para la soluci6n de un
problema se haga "mas de lo mismo'''''aun cuando no haya dado resultados satisfactonos.

1 1 4 Dimensionesw)

Se entiende por dimensiones de la planeacion, los campos con los que interacciona, es de-
cir, los campos que son afectados por la planeación y que a su vez influyen en la planeaciPo;

" E xpresiOr cue empleo Prawda Op Ca p 16, relerirse a quo no se debe permitir Clue el sistema educativo crezca
haciet.do eras 0e10 [myna cuando diqurras de sus estructuras corresponden ala reahdad actual (se referia a

situacion er: 19841
81 Para describif las oirnelisiories de la plarleacieil. en el caso de la dimensigr, social, tecnica, politica y prospective.

se adaptaron los conceptos clue presenta Isaias Alvarez.Op Cit pp 191-192 Para la dimensnOn cultural yeconOrni.
ca se tomaran leS cor,ceplos que aParecen en el Plan% de D?sar rollo de la EducaciOn Agricola Superior en Mexico
cianorado our Christrieo C Rooles. V Nieto Cariv.eo L M Sabath. S . Hernandez. G el al

14
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asimismo el enfoque o vlsiOn con gue se lleva a cabo la elaboración de programas y proyec-
tos ya que ésia no es un proceso neutro.

a) Dimension social. La planeacion es un proceso social que necesita de la participa-
ciOn de aquellos que van a ejecutar las acciones programadas y de los que van a recibir ei
efecto de esas acciones. En el INEA, no se podria planear sin tomer en cuenta a los adul-
tos de cuya voluntad se necesita, si se les quiere educar; las opiniones y las experiencias
que de ellos se han recogido, son valiosas en el momento de precisar las acciones de un
programa operativo.

b) DimensiOn cientifica y tecnologlca. Supone la aphcaciOn de conocirnientos cientificos
y tecnolOgicos pare modif Ica r una situaciOn que es insatisfactoria; se necesita saber ha-
cer un diagnOstico: identificar los problemas; hacer prondsticos; disefiar futuros desea-
bles y factibles; establecer pnoridades, politicas; objetivos, metas, recursos y tiempos;
prever cOrno se va a evaluar el programa y sus proyectos.

c) DimensiOn prospective. La planeaciOn considera el futuro mas que como un producto
absoluto de lc) que ha sucedido en arms anteriores, como un resultado de la acciOn res-
ponsable, libre, entusiasta y comprometidade hoy. No hace a un lado las tendencias his-
tbricas pero propone planteamientos nuevos. no experimentados aun, que dependeren
más de la voluntad y decisiOn de producirlos que de lo que haya sucedido en arios ante-

riores.

d) DimensiOn econOrnica. La planeaciOn tiene una dimensi6n econômica en dos sentidos.
Por una parte los programas y proyectos pueden convertirse en realidad o bien quedarse
como documentos cuyas acciones nunca se ejecutan porque no se tienen recursos dis-
ponibles. Por otra parte, mediante la planeaciOn se busca dar un uso 6ptimo a los recur-
sos disponibles y en nuestr o caso, obtener cada vez más una mayor cantidad de recursos
por medio de la ParticipaciOn Social.

e) Dimensien politica. Un pioceso de planeaciOn requiere de la concertaciOn de volunta-
des para las acciones presentes y de la articulaciOn de comprornisos de acci6n para un fu-
turo a mediano plazo, para producir uncarnbio es necesario "saber,hacer,querer hacer y
poder hacer"o pero tarnbien Ilevar a cabo las acciones para ese cambio. Si no se cuenta
con la voluntad politica, con el apoyo de quienes esten, por ejemplo, en los altos niveles
de decisiOn de las partes con las que vayamos a concertar, aun cuando hayamos presen-
tado muy bien nuestros mejores argumentos para establecer un convenio, este no se for-
malizard o después de formalizarlo no se ejecutaren las acciones.

f) DimensiOn cultural. Se debe tomer en cuenta, en la entidad federative, la culture propia
de cada sector, de cada grupo, de cada region o zona, de cada instituciOn o instancia con
la que se quiera establecer la concertaciOn. Cada uno tiene sus propios valores, su con-
cepto de hombre, de educacidn, de solidaridad. Al ma rgen de esos valores no se pueden
establecer concertaciones, ni desarrollar proyectos.

erawda. Juan Op Ctt P 17

15
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El modelo de planeaciOn que a continuacidn se presenta, propone una planeaciOn con las
caracteristicas descritas: participative, prospective, integral, opcional, continua y operati-
ve; por su tipo sera microspectiva: por su Ambito integral; por su forma, mediante progra-
mas y proyectos, por su propOsito, estrategica y resolutona; su duraci6n sere de corto y me
diano plazos, por su flexibilidad sera adaptativa y por su significado innovadora.

1.2 ProposiciOn y descripciOn de un Mode lo de Planeaciain

Existen en la planeaci6n, actividades que acornparian todo el proceso, una de ellas es la in-
t ormaci6n que este continuamente proporcionando datos para el proceso y a la vez se enri-
quece durante el transcurso de las tareas de planeaci6n; de igual rnanera la oiscusidn, la to-
ma de decisiones y la aprobaci6n (pa rcial en una tase y final al termino del programa) se dan
de manera continua a lo largo de los trabajos de planeacidn.

No obstante que el proceso de planeaci6n es continuo, por cuestiones metodolOgicas y ope-
ratives, se propone un modelo integrado por dos etapas: la de formulaclim donde se consti-
tuyen las bases que permitiran elaborar un programa y sus correspondientes proyectos y la
de operaci6n en la que se ejecutan las acciones programadas, se les de un seguimiento y se
les evali)a.

En la pagina siguiente se presenta un diagrama del modelo de planeaciain, el cual se explica
enseguida.

1.2.1 Etapa 1. Formulacift

Para la elaboraci6n de un Programa Operativo Anual de Participacidn Social en una entidad
federative, es necesario obtener datos de la realidad social en la que se Ileva a cabo la edu-
caciOn de los adultos. Es indispensable saber que organizaciones, grupos y dependencias
existen en los sectores pOblicc, privado y social, asi como las instituciones educativas de di-
f erentes niveles y tener un directorio de los funcionarios principales; es precise saber la
magnitud y caracteristicas del rezago educativo, a grandes rasgos la situacidn econdmica,
politica y social de la entidad federative y las metas para educacidn de los adultos que esten
conyrometidas para el ea en curse.

Una vez que disponemos de esa inf orrnación, esfamos en posibilidad de Ilevar a cabo las
ocho fases de la etapa de formulaci6n: 1) diagnostico, 2) prondstico, 3) prospective, 4) defini-
ciOn de politicas, 5) establecimiento de prioridades, 6) precision de los fines, los objetivos,
genera les y especif ices del programa, 7) la programacion a través de proyectos y 8) la selec-
ciOn de estrategias.

Todas estas fases contribuiran al logrc de las metas comprometidas.

A continuaci6n se explica brevemente cada fase.

16
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DIAGRAMA DE PLANEACION
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1 2 1 1 DiagnOstico

Los datos obtenidos de la realidad social nos perrnitiran definir los problemas existentes en
nuestra entidad federative respecto a la Pa rticipaciOn Social. Por lo general es escasa la
Participaci6n Social en comparaci6n con la que se podria obtener.

Ahi tendriamos ya detectado un problema.

1.2.1.2 PronOstico

Este termino quiere decir, conocer por adelantado, predecir que sucedere con el rezago

educativo, si no se atiende el problema de la escasa ParticipaciOn Social. Para un pron6stico

con exactitud maternetica se tendria que contar con datos de los Oltimos cinco efts pare sa-

ber c6mo se habia ido dando en ellos la ParticipaciOn Social, clue tendencia se observ6, si

venia aumentando o disminuyendo o se mantenia igual y sabriamos clue se puede esperar
para los prOximos años, si no hacemos nada porque aumente la colaboraci6n de la so-

ciedad.

Aim sin herramientas materneticas podemos asegurar que el rezago educativo crecere sig-

nif icativamente si no aumenta la ParticipaciOn Social.

1.2.1.3 Prospectiva

Significa ver hacia adelante, consiste en describir uci futuro ideal, unescenariodeseable, es
decir, clue quisieramos obtener para este fin de ano respecto a laParticipacitin Social, por
ejemplo, cuentos convenios en operaci6n, que tipo de apoyos, con clue resultados.

La prospective, se habia dicho al hablar de las dimensiones de la planeacitin, considera al fu-

turo como un producto de la acciOn responsable, libre, entusiasta y comprometida de hoy.

En otras palabras, con nuestras acciones de hoy estamos construyendo el futuro que desea-

mos tener.

En cierta forma las metas comprometidas forman parte de ese tutu ro deseable, podriamos

en algunos casos, trabajar de tal ma nera, que se superen las metas.

1.2.1.4 Politicas

Se entiende por politicas, un lineamiento general que va a orientar nuestras acciones y nos

va a indicar a clue le vamos a dar preferencia en nuestro trabajo dentro del INEA. Si tenemos

bajo nuestra responsabilk1ad la Participaciatn Sor I, nuestra politica principal sere buscar

un mayor contacto con los tres sectores y con las instituciones educativas y apoyarnos en

sus estructuras; otra politica sere disponer de lamejor informaci6n sobre los programas del

I NEA y una politica más derivada de las dos anteriores, sere tener en operaciOn el mayor ntj-

mero de concertaciones posibles en nuestra entidad federative.

ec31
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1 2.1.5 Prioridades

Es necesano, dentro del Programa Operativo Anual. establecer priondades. es decir, en ca-
so de que no se puedan atender al mismo tiempo los ties sectores y las instituciones educati-
vas, se establece un orden de trabajo que despues se tomara en cuenta en la prograrnaci6n.
Para detinir las prioridades se deberan atender ciertos critenos, por ejemplo, qué es lo mas
urgente o lo rnas importante o en lo que se puede obtener una respuesta más inmediata o
inayores beneficios.

1.2.1.6 Fines, Objetivos Generales y Objetivos Especificos del Programa

Los fines y los objetivos son propósitos que se quieren lograr a través del Programa de Parti-
cipacion Social. Un fin puede ser permanente, es decir, siempre esta en posibilidad de al-
canzarse en un mayor grado, por ejemplo, aumentar la Participaci6n Social, en cambio un
objetivo tiene previsto un tiempo en el que se debe lograr. Como objetivos generales se
podrian senalar, elevar el nOmero de convenios con los tres sectores y con las instituciones
educativas y serian objetivos especif icos tener convenios en operaci6n con tal ocual depen-
dencia o institución.

1 2 1 7 Programaci6n

Sabernos que para el logro de los objetivos y las metas es preciso detinir proyectos que f or-
men parte del Programa Operativo Anual de Participaci6n Social.

Se considera que un proyecto es la unidad minima basica en la planeaci6n educativa, puesto
que es un documento autosuf !ciente porque comprende los elementos necesarios, desde la
fundamentaci6n hasta la evaluaci6n, para conseguir prop6sitos concretos y contribuir al
logro de los objetivos de todo el Programa Operativo Anual.

Se sugiere que el programa de cada entidad federativa contemple los siguientes proyectos:

1. Sector POblico.
2. Sector Privado.
3. Sector Social.
4. Instituciones Educativas.

Entre estos proyectos se podrian distribuir las metas que deben alcanzarse cada ano por la
via de la Participaci6n Social, previendo cuantos convenios se tendrian por sector y con las
instituciones educativas y cuantas metas se esperaria alcanzar por cada convenio.

Es recomendable también que en cada programa haya proyectos que a liendan a otras nece-
sidades corno son la formación del personal, el desarrollo de la conciencia social y el
estimulo a quienes colaboran con la educaci6n de adultos por lo que a continuación se pro-
ponen otros proyectos para formar parte del Programa Operativo Anual:

5 Desarrollo de la conciencia social.



..0"

11

6. AutoformaciOn del personal del I NEA.

7. Reconocimiento a la Participación Social.

Es muy probable que en las entidades federativas existan otros proyectos que se considere
que es necesario qqe formen parte del piograma y que podrian ser incluidos.

Si se quiere que los proyectos contribuyan a cumplir con los objetivos del programa y las me-
tas establecidas, es preciso empezar por redactarlos en forma completa, lOgica y concreta.

Se considera completo un proyecto si tiene al menos los siguientes componentes: a) funda-
mentaci6n, b) objetivos, c) actividades, d) metas, e) recursos, f) responsables, g) tiempos y h)
criterios de evaluación.

A continuaciOn se da una breve explicaci6n de cada una de las partes del proyecto:

a) Fundamentacilm. En forma sintética y a manera de introducciön se justifica o se explica
por qua se considera necesario Ilevar a cabo ese proyecto; a qua necesidades responde.

b) Objetivos. Se formulan uno o mas propOsitos que de manera general expresen qué se
quiere lograr con el proyecto

c) Actividades. Se enumeran las acciones que son necesarias para cumplir los objetivos
que se formularon, de tal manera que no quede sin precisar de qua manera se prevé
lograr los objetivos

d) Metes. Las metas son igual que los objetivos, y propOsitos que se desean cumplir, pero
la diferencia entre ambos tipos de prop6sitos es que las metas son cuantificables, es de-
ci r, se especifica el nOmero que se quiere alcanzar y el tiempo para cubrirlas, asf como el
o los responsables.

e) Recursos. Para cada proyecto se deberan prever los recursos humanos, materiales y
econtimicos que sOn necesarios. Para esta parte recordemos que en el caso de los con-
venios se aprovechara la estructura de la otra parte; para determinadas actividades de
algunos proyectos se deberän prever los recursos econ6rnicos en el momento en que en
los Organos desconcentrados estén elaborando el presupuesto y, en el caso de los con-
venios firmados con los gobiernos de los estados se debera solicitar con oportunidad,
por la via más adecuada en cada entidad federativa, que tengan en cuenta también en la
elaboraci6n del presupuesto estatal, el cornpromiso econ6mico adquirido con el I NEA.

Pueden encontrarse algunos planiticadores que consideren el obietivo como algo mas proximo en tiempo y más
concreto y la meta como aigo leiano que se cumplir6 en mayor tierrpo, el cual a veces no está definido.
Para el objeto de este documeeto y de acuerdo con el lenguaie utihzado en el INEA, el signilicado de metas es el que
proponemos en el parralo donde se menciona
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f) Responsables. Cada actividad definida pare un proyecto debe tener uno o mas sujetos
que Ia Ileven a cabo. Si n, estan definidos los responsables. 6Con quién se hace el se-

guirmento de un proyecto? quien se piden cuentas del cumplimiento?

g) Tlempos. Se precisa una calendarizaciOn de las actividades dentro del ano pa ra el cual

se hizo el Programa Operativo Anual. Se define cueles tienen que ser antes que otras, en

qué tiempo se prevé llevar a cabd cada una de ellas, o si pueden ser simulteneas.

h) Criterlos de evaluaciOn. En cada proyecto se debe precise r que cosas se van a tomar

en cuenta para considerar que realmente sirvi6 de algo. Lo mas lOgico es tomar como re-
ferencia si se cumplieron los objetivos y si se alcanzaron las metas previstas.

Un proyecto tendre una secuencia 14:lice Si SUS cornponentes esten bien estructurados y
tienen relaciOn unos con otros, por ejemplo, si en la fundamentación del proyecto se dice

que es necesario sensibilizar a un sector pare que contribuya a la educed& de adultos, el
objetivo también tendra que hacer mencign de esa sensibilizaciôn y las actividades quz se

escojan seren las mejores pare sensibilizar, los responsables que se nombren tendren que

ester preparados para esas acciones, los recursos seran los que sirvan mejor para el logro

de las metas y a su vez las metas serer' logros donde se pueda verificar si se alcanzO una

sensibilizaci6n de la que habla el objetivo del proyecto No pueden estar desconectados los
componentes de un proyecto porque seria comoquerer Ilegar a un lugar tomandoun camino

que va por el lado contra no.

La formulaciOn de un proyecto es concrete cuando no se queda en los grandes deseos y

buenos propósitos sino que expresa de manera clara que pretende y conque medios lo va a

lograr. El lenguaje que se utilize debe ser comprendido por cualquier persona que lo lee. No

debe tener ambiguedades ni expresiones confusas.

1.2.1 8 Estrateglas

Definir las estrategias es prever cdmo se van a lograr los objetivos, y cumplir las metas,
por ejemplo, con quién tengo que establecer una comunicacitin; que material de difusiOn le

voy a presentar pare entusiasmarlo con mi proyecto; cOrno puedo resolver los problemas o

guitar los obsteculos al tratar con determinada institución.

Prever SI los proyectos que terigo formulados tienen viabilidad en los siguientes aspectos:

Viabilidad organize tiva, es decir si cuen to con la inf raestructura, con la organizaciain, pa-

ra Ilevarlos a cabo.

Viabilidad técnica, si hay personal capacitado pare ejecutar los oroyectos.

Viabilidad normative, se ref iere a si los documentos pare las concertaciones estén de

acuerdo con los criterios y normas de Participaci6n Social y con los critenos y normas de

la otra parte con la que vayamos a concertar.
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Viabilidad econdmica, en el sec itido de contar con los recursos econ6micos pare-el pro-

yecto. Si se preve que no se tienen, es preciso conseguirlos o buscar soluciones alternas

pare ejecutar el proyecto.

Viabilidad politica, la cual quiere decir que se debe contar con la voluntad de quiénes es-

tan en niveles superiores de decision, tanto en nuestra propia instituciOn como en

aquellas con las cuales se quiere establecer una concertacian. En ocasiones una parte
de las estrategias de un proyecto sere ganarse la voluntad ya sea de un empresario, de un

presidente municipal, de un lider sindical o funcionario educativo 0 bien, de quienes

tienen un mayor nivel de responsabilidad que nosotros en nuestra propia instituciOn.

1.2.2 Etapa 2. Operaciem

Puede decirse que un programa cobra vide, en el momenta en que las acciones que fueron

formuladas empiezan a constituir un trabajo de campo, donde se pone a prueba si las activi-

dades planeadas son realizables y eficaces para lograr los objetivos.

La etapa de operacitin tiene dos fases, una es la de ejecucian y seguimiento y la otra la de

evaluaciOn.

1.2.2.1 Ejecuclon y segulmlento

La fase de ejecuci6n es una de las que da mayor sentido a ia planeacian porque traduce en
hechos las ideas con las que se pretende modificar una situaci6n insatisfactoria. En forma

simultánea a la ejecuciOn se debe efectuar el seguimiento que consiste en hacer una corn-

paracian entre lo que estd prograrnado y lo que se está Ilevando a cabo. Su fund& princi-
pal es proporcionar datos y bases para ejecutar oportunamente en un proyecto y un progra-

ma, los ajustes que sea necesario realizar, ya sea porque la planeacian no fue acertada o

porque cambiaron las condiciones en las que se estaba desarrollando lo planeado.

El seguimiento da elementos para la evaluaciOn final del programa.

1.2.2.2 EvaluacIón

La evaluacian, lejos de ser una fase final en el proceso de planeaciOn es més bien una fuente

de informacian que permite conocer; en qua medida se lograron los propOsitos de un plan,

de un programa o de un proyecto y en qua grado al lograrse esos prop6sitos se resolvieron

los problemas a los que se pretendia darles soluci6n.

En nuestro caso la evaluacidn anual permitirá saber si alcanzamos los objetivos del progra-

ma, pero también sabremos si al alcanzar esos objetivos, se contribuy6 a disminuir el rezago

educativo.

La evaluaci6n al ser fuente de informaciOn perrnite tomer decisiones sabre la forma de conti-

nuer con un proyecto para obtener los méximos resultados. No s6lo se yore si se cumplieron

los objetivos, sino los factores que contribuyeron a su cumplimiento o falta de cumplimiento.
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1.3 ConsideraciOn Final

Como nota final cabe aclarar que al presentar este material auxihar pa ra la elaboraciOn del
Programa Operativo Anua I de Pa rticipaciOn Social, no se piensa que la planeación sea algo
megico que resuelva todos los problemas.

Hay quien se pregunta si planificar es una ciencia, un arte o una técnica, pensamos que
tiene algo de cada una, pero ante todo es una actitud de confia r en el hombre genéricarnente
hablando y en los hombres con quienes compartirnos nuestras horas de trabajo, comoseres
capaces de modificar el curso de ios acontecimientos y las situaciones insatisfactorias. al
Ilevar a cabo a-ciones pa ra construir una situacidn que objetivamente sea mejor.
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2. UN MODELO DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
DE PARTICIPACION SOCIAL

2.1 Presentacitm

Como una forma de concretar los aspectos teórico-metodolegiLos de planeación, que se
of recen en este Cuaderno, se presenta "Un modelo de Programa Operativo Anual de Partici-
paciOn Social . Cuando se dice un modeka sign/flea que no es el Onico, no es "el modelo"
sin embargo, para una mejor comunicaciOn y unidad en las tareas de participacion social, es
conveniente adoptar una forma de elaborar el Programa que permita en los talleres, en las

reuniones de evaluación y en comunicaciones interdelegacionales, tener un método y un
lenguaje comOn que haga más f ructifero el intercambio de experiencias y posibilite mejor la
incorporaciOn de sugerencias.

Existen diversas formas de elaborar orogramas, puede elegirse alguna otra, siempre que
exista coherencia entre los objetivos y metas que se persiguen en el Programa Operativo
Anual y los medios que se eligen pa ra lograrlos.

En el presente documento se han tornado partes de prograrnas elaborados poralgunas de-

legaciones, los cuales, por su formulacien parecieron de utilidad como material didacticode

planeacidn.

Los componentes del programa son los que se encuentran en el rnodelo de planeaci6n que

se describe en este Cuaderno:

DiagnOstico, pron6stico, prospectiva, politicas, priondades, objetivos generales, objetivos
especificos, metas, evaluación y seguirniento.

A partir del Programa se denvan ejemplos de algunos proyectos, en este caso se eligieron

los '6 iguientes

Vinculaci6n con el Sector Privado

Vinculacidn con el Sector Social

Siguiendo para su formulaci6n, la estructura que se propone en el aocumento tearico-
metodológico de planeacien de este Cuaderno.

26
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2.2 DiagnOstico

Por su propia naturaleza social la educaciOn para adultos involucra y dernanda la participa-
ci6n solidaria de toda la poblaci6n, sin ella, no podemos pensar siquiera en el abatimiento de
rezagos o en combatir desigualdades. Los resultados de la pasada Consulta Estatal para la
Modernizac len de la EducaciOn de Adultos fueron claros y contundentes en este sentido: la
participaciOn social edemas de escasa, es irregular, esporedica y la mayor parte de las veces
improvisada. Pese a que la creaci6n del lnstituto se fundamenta en el marco de la solidari-
dad y que ésta encuentra su mejor expresi6n en la participación de los distin'es segmentos
sociales, la practica institucional concretiz6 sus acciones de participación en la obtencien
de recursos econOmicos del gobierno estatal. El resto de las acciones, hasta hace poco, fue
realizado por el personal institucional apoyado por los diversos agentes operativos, a
quienes por la reducida gratificaciOn econOmica se les considera comoagentes voluntarios.

Por otra parte, si bien se han :enido algunas experiencias y logros en loque respecta a la con-
ce rtaciOn de acciones con organismos e instituciones de los diferentes sectores que corn-
ponen nuestra sociedad pOblico, privacio, social e instituciones educativas, estas expe-
nencias no se han sistematizado y generalizado: incluso en algunos casos no hemos sabido
utilizar el potencial de cooperacion y participacien que podriamos iograr de las vincula-
clones con algunas instituciones, organizaciones y dependencias.

Respecto a la sistematizacien de los logros obtenidos, el registro de los mismos no se ha ca-
racterizado por ser eficaz, por ejemplo, el préstamo de aulas es una acci6n permanente y
sin embargo, estamos tan acostumbrados a este tipo de participaci6n que su registro es aje-
no a nosotros.

La estructura municipal, los organismos del sector educativo y las instituciones de servicio
han participado en forma aislada, a pesar de ser fundamentos necesarios de la educaci6n
pa ra adultos, ademes, en el caso de los grupos sociales e institucionales que actualmente
pa rticipan, son poco novedosas las opcionesque les presentamos para ampliar su participa-
ciOn, esto ha onginadoque, a pesar de los esfuerzos desarrollados, la operaci6n de los servi-
cios educativos para los adultos continue descansando Onicamente en la labor de los agen-
les educativos, tanto institucionales como cornunitarios, dejando al margen a los tres secto-
res e instituciones educativas, mismos que, a pesar del interes que pudiesen demostrar en
los programas no cuentan usualmente con los conocirnientos e instrumentos necesarios pa-
ra apoyar los servicios educativos que proporciona el INEA.

En el presente ario y en un intento por disminuir el cada vez más grande rezago educativo,
las metas asignadas a la DelegaciOn se incrementaron notablemente, su magnitud oblige a
la DelegaciOn a pensar en el ensachamiento de la capacidad de la participaci6n social; el an-
terior esquema operativo con el que hemos trabajado a lo largo de ocho arlos ya se des-
gast6, no es posible seguir pensando en que la atenci6n de adultos se haga Onicamente por
la via de los agentes voluntanos y el coordinador técnico. En este contexto y ante la necesi-
dad de nuestro trabajo en esa amplia red de organizaciones de base, que tiene la sociedad
en nuestro estado, se elabora este Programa de Participacien Social.
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2.3 PronOstico

En el estado existe una población de 420 000 habitantes,* de los cua les 55 000 son analfa-

betas, 120 000 carecen de educaci6n prima ria y 89 520 no concluyeron o no iniciaron nunca

su educaciOn secundaria. Estos datos nos muestran que el rezago educativo en estos nive-

les es alto. Al respeto, es conveniente tener presente que una velvula importante por la cual

muchos niños quedan sin oportunidad de ingresar a una escuela es precisamente el sistema

escolarizado, que aün no tiene la capacidad instalada para dar cabida a todos los niños en

edad escolar, niños que al no ser captados, a corto plazo pasan a formar parte del rezago.
educativo. Otros factores que inciden en el rezago educativo son: los altos indices de de-

serci6n y reprobaciOn que se registran e'n el estado, la marginacion, pobreza, problemas
magisteriales, entre otros. Sin embargo, como se puede apreciar los factores mencionados

son elementos que pueden ser resueltos si la sociedad en general participa activamente.

En este sentido, podemos concluir que si no logramos despertar la conciencia de solidaridad

en los diferentes sectores de la sociedad pa ra que participen de manera decidida en la edu-

caci6n de los adultos, el rezago educativo se incrementare aUn más. Si somos capaces de

elaborar un buen programa que incluya a todos los organismosde los tres sectores y a las
instituciones educativas para log ra r su participaciOn, el panorama educativo de nuestro es-

tado y en consecuencia del pais podre mejorar.

2.4 Prospectiva

La idea de visualizer un mejor futuro educativo es una meta que el I NEA tiene programada al

menor plazo posible. Combatir el analfabetismo y lograr que la poblaciOn encuentre un me-

jor nivel tanto de vida como cultural.

Si se visitan todos los organismos tanto pUblicos, privados, como sociales y a las institu-

ciones educativas para exponerles la necesidad de que cooperen con nosotros, propor-
cionandonos diversos apoyos como locales y personal para que asesore a los adultos en

atenci6n; que nos patrocinen en eventos culturales que beneficien alos mismos adultos; en

una palabra, que se propongan ellos mismos mejorar el aspecto cultural y educativo de su

comunidad, y desde luego si log ramos firmer, operar y dar seguimiento a convenios con por

lo menos 50 por ciento de los organismos previamente visitados, se logrará romper una

barrera que haste la fecha se ha mantenido en pie.

En este orden de ideas se plantea que este ano se establece ran 15 convenios con el sector

pOblico, 4 con el sector privado, 6 con el sector social y 16 con instituciones educativas, que

3e traducire en vincular a 8280 adultos en alfabetizaci6n, 13072 y 9064 adultos en los niveles

de prima ria y secundaria respectivamente.

2.5 Polfticas

Poner en prectice una planeaci6n integral de ParticipaciOn Social.

Las cif ras que aqui aparecen son a manera de ejemplo en un estado

e'N
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Agilizar la respuesta a compromisos mediante un seguirnierito y una evaluacialn conti-
nuos de todas las concertaciones establecidas.

Incrementar ia difusiOn y promoción de los servicios entre la sociedad.

2.6 Prioridades

Antes do pasar a precisar cuales acciones seran prioritarias para la DelegaciOn daremos un
panorama general de nuestra labor para el ano.

El Patronato de Fomento Educativo, ademas de seguir administrando los recursos estatales
y federales en el ambito de su competencia, gestionard un aurriento significativo de la parti-
cipaciOn actual del gobierno del estado. También se buscara que en febrero se tenga
estructurado el programa de concertaciOn del propio Patronato con la iniciativa privada pa-
ra allegarse recursos, con los cuales se puedan brindar estimulos más significativos a los
agentes educativos.

Considerando que el municipio tiene un papel prioritario y de gran ingerencia tanto en la
programaciOn como en la ejecuci6n de las tareas del I N EA, vamos a realizar reuniones de in-
forrnación sobre las actividades institucionales. A partir de estas reuniones nos daremos a la
tarea de conformar los comités de fomento educativo asi como de concertar con los DI F-
Municipales y emprender juntos la tarea por acrecentar la obra educativa.

El servicio social es uno de los baluartes en los que se apoya nuestra tarea, no obstante has-
ta hoy nos ha faltado la concertaci6n sistematica con las instituciones de nivel superior, si-
tuaciOn que se esta superando a raiz de los resultados de la campana "INEA-Encuentro Soli-
dario". Fi rmaremos convenio de colaboraciOn y elaboraremos programas especificos con
la Universidad AutOnoma del estado, la Universidad del Mundo A.C., el Instituto Tecnolagico
Estatal y las cuatro escuelas normales que existen en el estado.

El proyecto de educaciOn basica en centros de trabajo sera ampliado a todo el estado a tra-
ves de una concertaciOn que se realizara con cada una de las empresas que recientemente
han abierto sus actividades en el area rural, ya para enero estara terminado el diagnOstico
que nos dara cuenta de la demanda real y de los programas que cada empresa necesita.

Sabemos que para modernizar la acci6n del I nstituto Nacional para la Educaci6n de los Adul
tos hay que adoptar una est rategia que nos posibilite hacer uso interiso de todos los medios
modernos de comunicación masiva e individual. Por ello nos hemos propuesto a través de
estos medios crear una cor riente de simpatia, de convicción bien cimentada, de compromi-
so entre los estudiantes y de voluntad entre los adultos educandos. De poco serviré que
nuestro personal institucional ma ntenga una entrega apasionada y una actitud de servicio
ante una demanda potencial desinformada: éstratégicamente, buscaremos utilizar en el fu-
turo inmediato, los medios de comunicaciOn social tanto masivos como alternativos para
aumentar la presencia del I N EA en la vida social y convertirla en algo cotidiano, en este sen-
tido la Campana Nacional 1NEA-Encuentro Solidario tiene para la DelegaciOn visos de per-
manents y apoyara las acciones de: continuidad educativa, incorporaciOn y permanencia

C-2
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de los servicios, acreditación y certificaciOn. motivaciOn y reconocimiento a la participaciOn
social y solidana, asi corro en la ditusibi de las tareas que se ,ealizan en coordinaciones de
zone y en la [Noble Delegacion Asi las publicac:ones. los rnatenales imoresos. ta pinta
de bardas. los programas de radio y televisivos fortalecerän en mucno nuestra labor y des-
pertaren las voluntades de la sociedad en forma active

A continuación enlistamos las priondades de la Deiegación por sector

2 6 1 Sector Ptiblico

En el nivel Federal: especial importancia reviste el recabar la energia de los convenios de
SRA.. LICONSA. IMSS-SOLIDARIDAD e iniciar tramites y operar un convenio con I NEGI.

En el nivel Estatal.

Gobierno del estado
Patronato de Fomento Educativo
CONASUPO
PRONASS-Estatal
PRONASOL
C.F.E.

En el Nivel Municipal.

ConcertaciOn y apoyo con los 9 municipios en los centros de solidaridad educative.

2.6.2 Sector Privado

En el nivel Federal: fortalecer los convenios ya rubricados con:

COPARMEX
CANACINTRA
ICIC

Nivel Estatal

Radio Universidad
Radio y Television Estate!
Coca Cola
Azufrera Central, S A de C V.

2 6 3 Sector Social

Nivel Federal

CTM
I MSS-Volunta riado
FSTSE
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Nivel Estatal:

Sindicato de Trabajadores del lnfonavit
DI F-Voluntariado
INEGI-Voluntariado
Mujeres en Solidaridad.

Nivel Municipal:

Cooperativa Agropecuaria "Emiliano Zapata"
Club de Leones.

2.6.4 InstItuciones Educativas

Universidad Autônoma del estado
Universidad del Mundo A.C.
Instituto TecnolOgico Estatal.

2.7 Objetivos

2.7.1 Objetivos Generales

Generar una actitud comprometida y multiplicadora para lograr la participaci6n social en la
educaci6n de adultos tanto a nivel interno de la DelegaciOn como entre representantes de
los diversos sectores, grupos organizados, estudiantes, lideres y dirigentes.

Consolidar un proyecto solidario a través de la participaci6n sisternática y comprometida de
toda la sociedad en el quehacer educativo para los adultos.

2.7.2 Objetivos Especificos

Propiciar la autoformaciOn en materia de participacidn social entre el personal institucional
tanto en los niveles Delegacional como en las coordinaciones de zona.

Generar mecanismos que permitan la creacitin paulatina y desarrollo de una cultura de soli-

daridad en el estado.

Establecer un proyecto de reconocimientos no econOrnicos pa ra togas las personas que
participen solidariamente con la educaciOn para adultos.

Ampliar la cobertura y calidad de las acciones de participaci6n social en el estado, de tal ma-
nera que se cumplan en un 100 por ciento las metas establecidas para la DelegaciOn.

Elaborar proyectos de vinculaciOn con cada uno de los sectores y con las instituciones edu-
cativas de nivel medio y superior. 3.i
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Elaborar un proyecto para la promociOn y desarrollo de una conciencia social.

Rrever la operaci6n, seguimiento y evaluaci6n de las concertaciones establecidas, invo-

lucrando en ello a los coordinadores de zona y coordinadores técnicos.

2.8 Metes

Del total de rnetas asignadas a la Delegaci6n, se nos ha señalado que el 25 por ciento de las

mismas se tiene que cubrir por medio de la ParticipaciOn Social, lo que se traduce en:

Adultos a atender en alfabetizacidin 8280
Adultos a atender en primaria 13072

Adultos a atender en secundaria 9064
Adultos capacitados (comunitaria) 6835

Para lograr la atenci6n y capacitaci6n de este nOmero de adultos se nos ha especificadoque
tenemos como meta la firma de 5 convenios estatales y15 municipales, asf comoestabtecer
15 comités de fomento educativo, 1 Patronato, 168 centros dé educaci6n comunitaria y 2
centros de educaci6n pet manente. En apoyo a estos logros a cubrir, se ha establecido que
vincularemos a 180 prestadores de servicio social.

Partiendo de estas metas a lograr via Participaci6n Social, consideramos importantedesglo-
sarlas primero por sector y posteriormente por Coordinaci6n de Zona. Este paso nos facili-
tará visualizar su cumplimiento ya que se establecerán de manera muy precisa las respon-
sabilidades a nivel estatal y por CoordinaciOn de Zona.

2.9 EvaluaciOn y seguimiento

La evaluaciOn y seguimiento de cada una de las acciones concertadas con los diferentes
sectores de la sociedad, se pretende efectuar mensualmente con la finalidad de mantener
informada en forma permanente a la otra parte, asi como tambien, evaluar las acciones y
actividades que la Delegacion se comprometi6 a Ilevar a cabo en el presente aflo,

euantitativamente se medirán las acciones realizadas por el ntimero de convenios estable-
cidos, agentes voluntarios incorporados, prestadores de servicio social vinculados, por el to-
tal de adultos incorporados en alfabetizaci6n, primaria y secundarla y total de adultos capa-
citados. Estos datos se compare rán con los establecidos en las metas y asi se determinanin
los porcentajes de logro en cada punto.

En términos cualitativos los indicadores de control seritn: adultos alfabetizados, certificados
emitidos en los niveles primaria y secundaria, adultos capacitados, donaciones, apoyos lo-
gisticos y apoyos econOrnicos.

nOrnerosque aqul aparecen son un mero ejemplo, cada Delegaci6n tiene cif ras diterentes que corresponden al

25 por ciento de sus metes totales.

Se anexan los cuadros respectivos.
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CUADRO DE METAS POR SECTOR

SECTOR

ADULTOS

ALF I

A ATENDER TOTAL
DE

ADULTOS
ALFABET.

EXAMENES CERTIFICADOS
EMITIDOS

PRIMARIA SECUNDARIA

FRED.PRIM. I SEC TOTAL PRIM. SEC.
PRES. ACRED. PRES.

PUBLICO

PR IVADO

SOCIAL

EDUCAT|VO|

TOTAL

7600 .8977 7766

87

.

389

822

9064

22343

: 422

. .

I 769

i

I 2282

I

5320 26931 17774 23298 15532 2154 1942

80

100

500

1255

880

1960

| 56

70

350

5796

3765

2640

5880

39216

2485

1742

3880

261

1167

1232

174 301 22

778 211 97

822 470 104

--4

8280 13072 ' 25816

I

30108 25598 17306 3606 2165

o'da' guy a'. o' a 0),V.wa 04. olowicio cada DeleqaciOn tiene sus propias cdras



MrETAS POR ALCANZAR VIA CONCERTACION DE ACCIONES
POR COORDINACION DE ZONA*

coon INA -
CION

DE ZONA

AL FABETI

ZACION

EDUCACION BASICA COMUNITARIA CONVENIOS A CELEBRAR CENTROS DE

EDUCACION

COMUNITARIA

CENTROS
URBANOS DE
EDUCACION
PERMANENTE

PRIMARIA SECUNDARIA ADULTOS
CAPACITADOS ESTA1ALES MUNICIPALES

01 960 1683 1679 765 1 16 2

02 360 846 463 392 1 19

03 672 660 336 447 1 11

04 780 873 629 549 1 14

05 900 1625 875 653 2 25

06 540 811 1626 645 1 10

07 660 1194 396 513 1 12

08 600 1190 615 546 1 16

09 300 900 622 413 2 13

10 180 359 211 235 1 6

11 420 352 288 310 1 9

12 456 379 307 306 1 2

13 420 647 269 335 1 4

14 792 1553 748 726 1 11

TOTAL 8280 13072 9064 6835 5 16 168 2

Recordar que las citras del cuadro sun pare elemplificar Los comentos que se lirmen a nivel estatal buscaran arrovar a todas
las coordinaciones en el cumplamento de sus metas per() cada una de ellas tendra que tirmar no solo un convenio. como se
señala en las metas. sino los que le Sean posibles pars tacrlitar su labor

3 4
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2.10 Algunos proyectos de Participackm Social

2.10.1 Proyecto: VinculaclOn con el Sector Privado

FundamentsciOn

Existen en el estado numerosas empresas con las que no se tiene vinculaci6n por diversos

motivos entre los cuales se encuentran los siguientes: desconocimiento de los servicios
educativos que puede proporcionar el I NEA a sus trabajadores; tienen sus propios progra-

mas de capacitaci6n; experiencias anteriores de un servicio deficiente prestado por el Insti-

tuto, no tienen en cuenta que si quieren elevar la productividad, es preciso atender a la edu-

caci6n básica de sus trabajadores.

Por los motivos expuestos y como una c .)ntribución a la disminuci6n del rezago educativo

entre los trabajadores, se considera indi$ pensable este proyecto especif icopara establecer

un contacto con los empresarios, proporcionarles toda la informaci6n necesaria sobre el
INEA y lograr convenios en los que ambas partes cumplan sus respectivas responsabilida-

des

En las páginas siguientes se presenta un cuadro con las actividades, metas, recursos, res-

ponsables y tiempos.



OBJETIVO.
LOGRAR LA FORMALIZACION DE CONVENIOS CON LAS EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO.

ACTIVIDADES

META ANUAL
CONVENIOS CON EL

25% DE LAS
EMPRESAS

RECURSOS RESPONSABLES TIEMPOS

METAS PARCIALES

Elaborar una relaci6n
de las empresas en
el estado.

Relaci6n elaborada.
Directorio
telefônico. Responsable de ParticipaciOn

Social en la DelegaciOn y
sus colaboradores.

2 al 11 de enero.

Elaborar directorio
de los titulares de las
empresas.

Directorio de
titulares de
empresas.

Datossolicitados
en las empresas.

14 al18deenero.

Preparar guion de
entrevista.

GuiOn de entrevista.

Inf. sobre obi-no
se elabora una
guia de
entrevista.

Responsables de ParticipaciOn
Social y ComunicaciOn
Social.

2 al 18 de enero.

Definir quien va a
entrevistar en cada
caso.

Nombres de los
entrevistadores.

Opinion del
Delegado del
INEA en el
estado.

Delegado Estate!. 2 al 18 de enero.

.Preparar a los
entrevistadores.

Entrevistadores
pre:)arados.

Gula de
entrevista.

Responsables de ParticipaciOn
Social y de Comunicaci6n
Social en la DelegaciOn.

21 al 25de enero.

Definir material de
apoyo para la
entrevista (carteles,
audiovisuales,
folletos, tripticos,etc.)

Material de apoyo
disponible.

Material de
apoyo existente
en la
Delegaci6n,

21 al 25 de enero.
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ACTIVIDADES METAS PARCIALES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPOS
1

Concertar cita con
los titulares de las
empresas.

Citds concertadas. Directorio con nombres
y teléfonos de los
titulares.

Delegado Estate! 28 de enero al 15 de
febrero.

Llevar a cabo
entrevistas.

Entrevistas realizadas. Guia de entrevista. Delegado Estatel o la
persona que 61designe
y se haya capacitado.

18 de febrero al 29
de marzo.

Elaborar un proyecto
de convenio para
cada empresa que
haya aceptado
participar.

Proyecto de convenio. Mode los de convenio
que se encuentran en
el Cuaderno 5 de esta
misma Serie.

Responsable de
Participaci6n Social.

A continuaci6n de haber
aceptado una empresa
la elaboración de un
proyecto de convent() y
un proyecto de programa,
los tiempos se acordarán
de mutuo acuerdo.

Discutir el proyecto
de convenio y hacer
las modificaciones
necesarias.

Proyectos discutidos.

Proyecto de convenio y
rnuestra.de un programa
operativo.

Responsable de
ParticipaciOn Social y
representante de la
otra parte.

Elaborar junto con un
representante de la
empresa un proyecto
de programa anual de
trabajo.

Proyecto de programa
elaborado.

Formalizar el
convenio.

Convenios
formalizados.

Convenio aprobado por
ambas partes.

Delegado Estatal o
titular de la empresa.

En la fecha acordada
por ambas partes.

Operar el programa
de trabajo.

Programa en
operación.

Local y material
didáctico para operar
el programa.

Peisonal del IN EA y
de la empresa.
Beneficiarios del
convento.

A continuaci6n de
haberse formalizado el
convenio y apt obado
el programa de trabajo.
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Estrategias

Se definira el tiempo oportunopara cada una de ellas, aigunas seran previas a la concertación

y otras durante el desarrollo del prograrna operativo.

En coordinaciOn con el personal de Comunicación Social en la Delegaciôn. lanzar una
carnpana a través de los medios cie comunicaciôn, dirigida a los empresarios con el fin de

sensibilizar e informal sobre la educaciOn de adultos.

Definir de las empresas existenteS en el estado, en clue orden se buscara la concertaciOn

con ellas a fin de tener al térrnino del ano, convenios formalizados con el 25% .

Erma( a los empresanos material de informaciOn sobre el INEA y material como tripticos

y carteles dirigidos a las ernpresas.

Enviar a los empresanos mensualmente ei boletin "Cornunidad INEA"

Buscar comunicacign con los responsables de capacitaciOn en las empresas y propo-
nerles como parte de su programa, los servicios educativos del INEA.

I nformar a los medios de comunicaciOn sobre la f Irma de convenios. la cantidad de adul-
tos atendidos en las diferentes empresas y en su momento, la entrega de constancias y

certificados

Informar a la DirecciOn de ParticipaciOn Social sobre los convenios formaiizados para

da nes difusiOn a través de "Comunidad INEA".

Agradecer en los medios de comunicaciOn del estado y en "C'.omunidad INEA". la colabo-

ración de las empresas que han formalizado un convenio

PrevIslones de evaluacl6n del proyecto.

Cnter ios de evaluaciön.

Logro de la meta anual que es la obtención de convenios con el 25% de las empresas.

Logro de las metas formuladas en el programa operativo de cada empresa.

Medios de evaluación

Impresiones y comentanos de los trabajadores de la empresa que estén en el progra-

ma de educaciôn de adultos.

Reuniones del grupo de trabajo integrado por personal del INEA y de la empresa.

Impresiories y comentar los de los titulares de la empresa.
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Instrumentos de evaluaciOn.

Informes mensuales, semestrales y anuales de la operaci6n y resultados del Progra-
ma Operativo Anual con cada empresa.

Tiampos de evaluac

Mensual, semestral y anual.

Corresponsables de la evaluaciOn

Trabajadores que están recibiendo el servicio educativo.

Responsables del INEA para cada empresa y responsable del programa por parte de
la empresa.

Coordinador Técnico.

Coordinador de Zona.

Delegado Estatal.

2.10.2 Proyecto: Vinculaclim con el Sector Social

Fundamentacl6n.

La vincu laciOn con organismos del sector social todavia es escasa, la que se ha logrado no
se ha Ilevado de manera sistematica. En varias coordinaciones de zona, algunos organis-
mos de este sector han participado de modo constante (organizaciones religiosas diversas)
pero no se ha considerado como una actividad de Participaci6n Social,

Por otro lado, desconocemos la cantidad de organismos sociales que operan en el estado y
a nwel municipal y por ende desconocemos sus fines y objetivos; los que sin duda, pueden
complementarse o enriquecerse si se busca que incorporen la educacidn de adultos como
una más de sus tareas.

Con este proyecto pretendemos conocer, en primera instancia, las posibilidades de vincula-
ci6n con organismos de este sector para plantearles un trabajo en conjunto, en busqueda
del desarrollo de los integrantes de cada organismo elegido y de la comunidad en donde se
insertan, al incorporar como uno mes de sus objetivos la educaci6n para los adultos.

Para el desarrollo de este proyecto consideramos importante contar con la colaboraci6n de
prestadores ce servicio social de nivel superior, provenientes de carreras de tipo social.

Son dderentes los momentos en que participan en la evaluacien los corresponsables de Ilevarla a cabo pero tienen
quo preverse a tiempo para elaborar los inlormes
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OBJETIVO;
UNA VEZ QUE CONOZCAMOS A LOS ORGANISMOS EXISTENTES DEL SECTOR SOCIAL, SUS FINES Y OBJETIVOS,

ELEGIfl AQUELLOS CON LOS QUE SE BUSCARA ESTABLECER UNAVINCULACION Y FORMALIZARLA.

ACTIVIDADES METAS PARCIALES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPOS

Elaborar un directorio
de organizaciones
obreras, campesi-
nas, patronatos
asociaciones civiles
y clubes de servicio.

Directorio elaborado. Directorio telefônico.
Datos recabados en

las organizaciones.

Responsable de
Participacion
Social, en la
DelegaciOn y
y sus colaboradores.

2 al 16 d6 enero.

Definir los aspectos
que es importante
conocer de las
organizaciones, mds
alla de su dirección
y nombres de sus
dirigentes: tales
como:

Fines y objetivos
NOrnero de
agremiados
Frecuencia de
actividades
Ascendencia de los
Ilderes entre los
agremiados y la
sociedad
Otros

Elecci6n de aspectos
a conocer en cada
organizaci6n.

Datos recabados en
las organizaciones.

14 al 1 8 de enero.
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ACTIVIDADES METAS PARCIALES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPOS

De entre los
organismosestudiados
someramente, se
elegira a aquellos
con los que se yea
rnayores
posibilidades de
concertar.

Definición de
prioridades de
prornociOn de los
seryic;os.

Delos recabados en
las orgdnizaciones.

Delegado. 21al23deenero.

Elaborar un programa
de visitas a los
representantes de los
diferentes
organismos.

Programa de visitas. I nformackfm sobre
cómo elaborar una ruta
critica.

Responsable de
ParticipaciOn
Social en la
Delegacion y sus
colaboradores.

24 al 25 de enero.

Definir la estrategia
de prornociôn de los
servicios del INEA en
tuncloin de las
caracteristicas
especificas de cada
orgaruzacien.

Estrategias de
promoción.

Información pa ra
elaborar estrategias.

28 al 31 deenero.

10 de febreroElegir . los
prom( tores de los
servicios en este
sector

Nombre de los
promotores o
coordinadores
tecnicos.

OpiniOn del Delegado
y del Responsable de
Participación Social.

Delegado y
Responsable de
ParticipaciOn
Social

oir



ACTIVIDADES METAS PARCIALES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPOS

Elaborar o
seleccioriar material
de promocito para
distribuirlo entre los
organismos elegidos.

Material de
de promoción
especifico para este
sector.

Carteles,
mimeógrafo.

Responsables de
ParticipaciOn
Social y de
ComunicaciOn
Social en la
DelegaciOn.

21 de enero al 6
de febrero

Visita a los
organismos elegidos
y plantearles la
posibilidad de
promover los
servicios en
asamblea.

Visitar al 100 por
ciento de las
organizaciones
elegidas.

Directorio de
organizaciones.

Promotores
elegidos

10 al 28 de
febrero

Elaborar proyecto de
convenio para cada
organizaciOn que
haya mostrado
interes por vincularse
con el INEA.

Proyecto de convenio. Modelos de convenio
que se encuentran en
el Cuaderno de
Normatividad o en
el Documento:
"Criterios y
Lineamientos de
ParticipaciOn Sccial

Responsable de
Partictpacion
Social

15 de febrero al
8 de marzo

Discutir el proyecto
de convenio con la
otra parte y hacerle
las modificaciones
que surjan de la
discusión.

Proyecto discutido
y modificaciones
establecidas.

Proyecto de convenio Piomotor o Coordinador
T(-0
Resporisable de
ParticipaciOn
Social
La otra part e

A partir de esta
actividad, las
fechas se
pueden
precisar con la
ntr a par to
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ACTIVIDADES METAS PARCIALES RECURSOS RESPONSABLES TIEMPOS

Elaborar de manera
coordinada con la
otra parte un
proyecto de programa
especifico de trabajo.

Programa especifico
de trabajo.

Informaci6n sobre
c6mo elaborar un
programa especifico
de trabajo.

Responsable de
ParticipaciOn
Social y
Coordinador
Tecnico

A precisar con
la otra parte.

Formalizar el convenio. Convenio formalizado. Convenio aprobado. Delegado y
titulares de la
otra parte.

A precisar con la
otra parte.

Operaci6n del
convenio.

Programa especifico
de trabajo con
seguimiento
constante.

Local y material
didactico.

4 .1

Personal del INEA
y de la
otra parte,
adultos en
atenci6n.

A precisar con la
otra parte.
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Estrategias

En coordinaciOn con el personal de ComunicaciónSocial en la Delegacion, se disenara, y

neva re a cabo una campana de sensibilizaciOn e informed& sabre el rezagoeducativo y
la labor del INEA, dir igida a las crganizaciones del Sector Social. Dicha campana sere di-

ferenciada pa ra las organizaciones que operen a nivel estatal y para las que operer a ni-

vel municipal o zonal (carteles, spots de radio, volantes, etc.).

Con base en las prioridades senaladas en el Programa Operativo Anual se iniciare la pro-

mociOn directa y personal de los servicios con las organizaciones sociales ahi señaladas

como priontarias y postenormente se contactard con las que se hayan detectado al elabo-

rar el directorio.

Se disenaren linearnientos generates para vincularse con las organizaciones sociales

de acuerdo a su tipo: organizaciones de colonos, agropecuanas, de trabajadores, etc.

Se buscare formalizer convenios por lo menos con el 25 por ciento de las organizaciones

detectadas en el estado.

Informer a traves de los medios masivos de comunicaci6n sobre la tirma de convenios y

peri6dicamente difundir los avances de cada concertacit nOmero de adultos en aten-

ciOn, resultados de examenes y emisiOn de constancias y certificados.

Informer a la DirecciOn de Participación Social sobre los donvenios formalizados, sus

avances y resultados para darle difusiOn a través de "Comunidad INEA".

Evaluackm

Criterios de evaluaciOn.

Logro de la meta anual; firma de convenios con el 25 por ciento de las organizaciones

sociales existentes en el estado.

Logro de las metas establecidas en los programas operativos de cada organizaciOn

social.

Medios de evaluaci6n.

Entrevista con lideres de las organizaciones sociales con las que se firma convenio y

que estén participando di rectamente en los programas.

ReuniOn semestral del grupo de trabajo INEA-OrganizaciOn Social.

I nstrumentos.

El formato PASO 3 servire para plasmar mensualmente la informaci6n sobre el avance y

resultados que se vayan obteniendo.

4 4
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Tiempos.

Mensual, semestral y anualmente.

Responsables de la evaluacidn.

Miembros de las organizaciones'en las que se estan brindando los servicios.

Personal del INEA que estd como responsable de la operaciOn de cada convenio, asi
como las personas de la organizaciOn social que cumplen también con dicha función.

Coordinador Técnico.

Coordinador de Zona.

Delegado Estatal.

Apoyo mecanogratico
Ma. delCarmen Briseho Rodriguez
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3. MAS ALLA DE LA INFORMACION, LA COMUNICACION

En el modelo de planeaci6n propuesto para el Programa Operativo Anual de ParticipaciOn
Social se contemplan comoactividades permanentes durante todo el proceso, la discusiOn,

la toma de decisiones, la aprobaci6n de las fases y etapas que ya han sido formuladas y
sobre todo la Información con la cual se debe contar desde el primer momento para elabo-

rar el diagnostico que revela los problemas a los que es preciso atender con el programa,
hasta la evaluaciOn que no podre Ilevarse a cabo si no se dispone de informed&complete,

oportuna y veraz.

A lo largo de los 38 talleres de autoformaciOn en ParticipaciOn Social efectuados durante
1990, cuando se mencion6 la necesidad de tener informed& no hubo un solo casode desa-

cuerdo, los asistentes propusieron modificaciones al formato utilizado, sugirieron cambios

en la periodicidad de envio de la informaciOn, pero ninguno negO la importancia y la necesi-
dad de tener en forma ordenada los datos que permitie ran saber que respuesta da la so-

ciedad a los esfuerzos que se le dedican, para que solidariamente asuma su compromiso

con la educed& de los adultos.

Sin embargo, algo pasa, la informed& complete que nos daria una imagen justa de lo que se

hace y lo que falta por hacer, de lo que se obtiene y lc que se necesita obtener, no Ilega.

Dejemos de lado por un momento las fallas del transporte o del personal de una oficina que
impiden que la informed& enviada Ilegue a su destino, ternbién a este fenOmeno hay que
ponerle atenci6n, sin embargo, lo más importante es comprender por que a veces no se
envie, podriamos pensar que en la mayoria de los casos es porque nose ha elaborado y si se-

guirnos preguntandonos por que no se elabora, tendriamos diversas respuestas.

Ciertamente todavia no se conoce alguienque aplauda de gusto osonria de felicidad cuando
le Ilegan una o mes hojas de papel con casillas, columnas y renglones que debe Ilenar de in-

formed& sobre el resultado de actividades que di recta o indirectamente tiene bajo su res-
ponsabilidad.

6Por que esa reacci6n de rechazo a veces silenciosa y en ocasiones verbal, ante una solici-

tud de información?

Son los propios asistentes a los talleres de autoformaciOn los que nos dan elementos para
contester esta pregunta con base en las siguientes preguntas que ellos a su vez hicieron:

6Deveras necesitan toda la informed& que olden?
6Que hacen con la informed& que les enviamos?
6Por que no conocemos los resultados de la Participaci& Social a nivel nacional?

4
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tQue beneficios podemos esperar p2. ra la Delegacion a cambio de la inforrnación que pro-
porcionamos9
tOué podemos hacer si a nosotros no nos Ilega la inforrnaciOn parcial de las coordinaciones
de zona?
tCreen ustedes que tenemos el tiempo suficiente para estar llenando formatos?
tPiensan que solo Participación Social pide informaciOn?
,Por qué no basta con informes semestrales?
e, Para clue necesitan saber el costo que tendria el alquiler de un local?
6Por que no calculan ustedes el costo de los apoyos recibidos?
tPiensan que es tea estar ilenando formatos?

Las once preguntas anteriores y tal vez otras que se tenian en mente y no se expresaron
pueden tener como factor comün el que nos hayamos detenldo en una actIvIdad unllate.
ral como es la informed& sin Ilegar mis anti para convertlrla en una comunIcaclon.

Conviene analizar la importancia de la comunicaciOn y si nos convencemos de que es nece-
sena pondremos juntos los medios a nuestro alcance para dar el paso que nos Ileve de la in-
formación a la comunicaci6n. Freire menciona en su libro Pedagogfa del Oprimidoque "obs-
taculizar la comunicaciOn equivale a transformar a los hombres en objetos"'que son meros
emisores o receptores de datos y entre ellos no se establece el dielogo ya sea verbal o escri-
to que permitiria dar respuesta a las preguntas de quienes envian la informaciOn y a las pre-
guntas que también se generan por parte de quien la recibe.

La comunicaciOn es una necesidad del ser humano y adquiere su valor cuando Ileva a la
transformaciOn de una situaciOn insatisfactoria. La informaciOn complete por parte de quien
la solicita para qué la quiere, of:5mo la necesita, cuendo le es Otil y por parte de quien la
envie, permite establecer la comunicación en la cual hay palabras por ambos lados.

La comunicaciOn es una relaciOn bidireccional, no irreversible sino capaz de aclarar dudes y
cor regir errores, en ella hay una respuesta que es f ruto del análisis, una bOsqueda del signifi-
cado de los nOrneros que se reciben; qué nos dicen; que hay detres de los resultados obteni-
dos.

En la era de la comunicaciOn, muchas veces ncs ouedamos en la sole informaciOn.

La comunicaciOn es factor indispensable para la modernizaciOn, es fuente de creatividad
porque permite buscar juntos la soluciOn a los problernas, en nuestro caso, a las dificultades
para obtener mayor participaciOn social.

La comunicaciOn exige intereses y objetivos comunes; pare quienes colaboran en Participa-
ción Social el prop6sito de su trabajo inmediato este muy claro y es contribuir a que la so-
ciedad asuma su compromiso en la educaciOn de los adultos. Las formes de lograr esto se

CtJdo po I Ian(' Gut.er le: el, "Ei lenguale total- pag 60
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exponen en el tema "Pistas para ia ParticipaciOn Social" del Cuaderno "Orientaciones
Practicas" corno sugerencias que podran mejorarse si existe una verdadera comunicaciOn.

6Que papel tiene el formato PASO 3 que se encuentra en este mismo Cuaderno?, es preci-
samente un medio de iniciar la comunicaciôn, en el se da cuenta de por que se pide cada uno
de los rubros. La información no se detiene al Ilegar al Director General, sinoque de la Direc-
ciOn General se pasa a su vez un informe a las instancias supenores que tienen atribuciones
para solicitarlo, entre ellas estan quienes deciden sobre el apoyo presupuestal al INEA, con
base en los resultados obtenidos y las metas alcanzadas.

De igual manera, siendo el I NEA una institución de gran importancia en la Secretaria de Edu-
caciOn POblica po los programas que desarrolla, Ilegan también al titular de esa Secretaria
los resultados de los informes que se generan en los Prganos desconcentrados.

Por otra parte, el elaborar informes y propiciar a partir de ellos una efectiva comunicación
permite a quien los formula conocer su propia situaciôn, los avances y loque falta por lograr.

En muchas ocasiones los primeros sorprendidos y motivados al terminar un informe, como
lo expresai on en uno de los talleres. son quienes Ilevaron a cabo las tareas de participaciOn
Social Se da el caso que al elaborar un informe completo dicen: Jodo esto hicimos?, y se
sienten estimulados a trabajar mas.

Finalmente, volvienclo a la idea central de este tema, hagamos el propOsito de ir mas alla de
la informacion hasta llegar a la comunicación y que ésta no se interrumpa porque alguna de
las partes no fuimos capaces de cumplir con nuestra responsabilidad de mantenerla viva.

Bibllografia

Gutierrez Francisco. El lenguaje total. Tercera edición. Editorial Humanitas. Buenos
Aires, 1976.
Schramm Wilbur. La clencla de la comunicaci6n humane. Quinta ediciôn. Editorial Roble.
Mexico, 1975.
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4. TEORIA DE LA EVALUACION1

En el tema "Elementos tearicos y metodolagicos para la planeación", de este mismo

Cuaderno, se indica que "La etapa cie operacrOn" (del Programa OperativoAnual), tiene dos

fases, una es la de ejecucian y seguimiento y la otra la de evaluaciOn.2

Ahora bien, en este capitulo trataremos lo referente a la primera fase: el seguimiento, de una

manera breve, y la fase de evaluacian, se desarrollare de tal manera que se consideren a la

vez aspectos tearicos y precticos que permitan a los responsables de la Participación Social

contar con herramientas para planear y ejecutar la evaluaciOn. El seguimiento se revisara

de manera general en este mismoCuaderno se trata de manera especifica, relacionan-
dolo con la evaluacian, ya que Si bien todas las fases de un Programa Operativo tienen una
interdependenCia, ésta es de una mayor relevancia en el caso del seguimiento y la eva-

luaciOn.

Tanto el seguimiento como la evaluación son dc vital importancia para evitar posibles des-

viac iones y obstaculos. Ambos procesos retroalimentan la realizacian de las actividades y

por tanto, permiten genera r las medidas correctives en el momenta oportuno. Por su parte,

el seguimiento implica la aplicacian de mecanismos preventivos y correctivos que permitan

la oportuna deteccian y corrección de desviaciones e insuficiencias en el desarrollo de to-

das las fases en general del Programa Operativo Anual y en particular de cada uno de los

proyectos que de 61 se deriven.

El instrumento pare realizar el seguimiento es el formato PASO 3, que se requisitara o Ilenara

mensualmente; gracias a ello, podremos contar con informacian veraz. Los mecanismos

para Ilevar a cabo el seguimiento de cada concertaciOn y de todo el Programa son variados y

en cada Delegacian se diseriaren y elegiren los más adecuados para su circunstancia. Uno

de ellos puede ser la conf rontac On personal que Ileven al cabo el Coordinador de Zona y el

Responsable de Participacian Social a nivel delegacional, entre lo senalado en cuanto a

tiempo en cada proyecto y en el Programa y lo realizado en el momento de efectuar el

seguimiento, a fin de conocer los avances y los resultados del desarrollo de las actividades

dirigidas al cumplimiento de metas y objetivos

En relación al requisitado del tormato PASO 3 es muy importante no perder de vista dos as-

pectos sustanciales: establecer previamente, de modo claro y preciso, las previsiones pare

captar, procesar y remitir la informaciOn requerida; asi como determinar quiénes seren los

responsables del requisitado en cada Coordinación de Zona y en la Delegación. De ahi que

sera importante que en cada proyecto se consideren ambos aspectos.

III Para la elaboraciOn del presente texto nos basamos en algunos capitulos del "Manual de Planeacifin de la Educe.

ciOn Superior" ANUIES-SEP Mexico. 1983
121 cti p 13 de este ,n,smo Cuader no
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Para medir qué tan objetivo es el Programa, es necesario conocer el grade en que se este
cumpliendo el proceso de planeacitin previsto. Aqui el seguimiento juega un papel importan-
te, pues el registrar mensualmente el avance real de los proyectos, propicia eficiencia y ra-
cionalidad en las acciones y etapas del Programa y proyectos a fin de cumplir los objetivos y
metas.

Si realizamos de manera continua y,sisternetica el proceso de seguimiento, la evaluación se
facilitare ya que también es un proceso continuo, que en cierta forma se realize simultenea-
mente al seguimiento.

Ahora veremos algunos aspectos importantes de la evaluaci6n.

4.1 DefiniciOn de evaluación

La evaluaciOn es, o deberia ser, un proceso regular y continuo que nos permite concebir y tormu-
lar de manera s6lidamente fundada, conclusiones acerca de un plan, programa o proyecto,
en nuestro caso, sobre el Programa Operativo Anual de Partk ipaciOn Social y los proyectos
que de el se derlven.

Las conclusiones que se emitan al realizar la evaluaciOn se referiren a los aspectos cuaiitati-
vos y cuantitativos del cumplimiento de las metas, objetivos y fines establecidos en el
Programa y en los proyectos. Por otro lado, considerando todo el proceso de planeaci6n, la
evaluaciOn como una de sus fases, verifica el avance de un programa o proyectoa fin de rea-
lizar los ajustes necesarios. Para ello tiene que contarse con mecanismos preventivos y
correctivos que contribuyan a detectar oportunamentedesviaciones e insuficiencias duran-
te la formulaci6n, instrumentacián y ejecuciOn del programa y proyectos y asi poder tomar
las medidas pertinentes para corregirlas.

Corno observamos, a través de la evaluaci6n no sOlo sabrernos que tanto logramos en rela-
ciOn a nuestras metas y objetivos, también podrernos saber si cometimos un error al formu-
lar el Programa, por ejemplo: si señalamos que para atender a 6,000 adultos en alfabetiza-
c kin, via ParticipaciOn Social, necesitábamos contar con tres coordinadores tecnicos, pero
s6lo tenemos autonzado dos plazas para esta figura operativa, aqui cometemos un error
que desde luego se refiere a la formulaciOn del Programa y que va a afectar el cumplimiento
de nuestras metas de atenciOn.

4.2 Criterios generales para la evaluacidn

La evaluaciOn se orienta en virtud de una serie de criterios generales o principiosque sirven
coma puntos de referencia para elaborar conclusiones. Estos criterios son los siguientes:

La eficacia Interne del proceso de ejecuci6n del programa o proyecto sometido a eva-
luaci6n. Mediante este criterio se establece la relaciOn enti e lo seilalado en los fines, ob-
jetivos y metas y Ios log ros concretos obtenidos en la ejecuci6n. Es decir, cuandocompa-
ramos nuestras metas con nuestros logros, estamos midiendo la eficacia interna de
nuestro Programa o proyecto.
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La eficlencia, bajo este criterio se trata de determinar que tan Optima fue la ejecuciOn

del Programa. Se anal iza si los recursos, politicas, estrategias, personal y tiempo fueron

los más adecuados para una buena ejecuciOn. Es decir, el énfasis se realize en los ele-

mentos del proceso que posibilitan la ejecuciOn de lo establecido en el Programa.

la eflcacla externa de los resultados del proceso de ejecuciOn del Programa. Con este

c nterio se deterrnina ei irnpacto social de los resultados obtenidos, en nuestro caso, de-

terminar en que medida se contribuye a abatir el rezago educativo gracias a la Participa-

ciOn Social.

4.3 Objetivos de la evaluaciOn

Ya memos definido de manera general qué es la evaluaciOn y los criterios que la orientan, con

estos elementos podemos pasar a precisar sus objetivos.

Controlar el proceso de ejecuciOn de lo establecido en el Programa..Es decir, seguir el

cumplimiento de metas y objetivos tomando en cuenta los tiempos, las estrategias acor-

dadas y ejecutadas, y los recursos.

Determinar los niveles de eficacia interne y eficacia externa.

Proporcionar elementos pare fundamentar los reajustes, reacomodos y hasta posibles

ref ormulaciones del plan. Por ejemplo si nuestros recursos financieros se yen reducidos

por una "X" razOn, podemos reformular nuestro programa haciendo una evaluación de lo

realizado hasta eI momento de conocer esa reducci6n.

Abrir cauces para que se de una participaciOnetectiva de las personas involucradas en la

ejecuciOn del Programa: personal institucional (responsables de la ParticipaciOn Social,

coordinadores de zone. coordinadores tecnicos), personal de las otras partes y adultos

que reciben los servicios.*

Dotar de elementos de NI= pare la revision y en su caso, reformulaciOn de los proyectos

y del mismo Programa: para la resoluciOn de problemas emergentes y para la tome de de-

cisiones.

4.4 Caracterfsticas del proceso de evaluaciOn

Compenetraclbn y correspondencia plena con el proceso de planeacldn. Este
caracteristica nos indica que una verdadera evaluaciOn debe abocarse a la misma ejecu-

ciOn del Programa y los proyectos, si no se emiten conclusiones sobre esta etapa la eve-

luaciOn no cumplira su papel y por lo tanto no repercuti re en el rumbo general del Progra-

ma y de los proyectos.

Con esto oodemos contribuir a aye a Naneacqinposea una de las caraclew,!cas senaladas "Elemenlos tebricos

y melodolowco,, de la pdneacol, us clew, que sea pal Incval.va
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Regularidad. La evaluaciOn se-a periddica, la periodicidad puede establecerse en rela-
cidn a los tiempos senalados para realizar cada una de las actividades. Asi a lo largo del
atio se realiza la evaluacidn para que al concluir la vigencia del Programa y de los proyec-
tos pueda realizarse la evaluacidn general.

Sistematicidad. Para que la evaluacidn sea realmente efectiva debe seguir un proceso
lógico, una sucesidn armônica de momentos, actividades, mecanismos, instrumentos,
sujetos. Es decir, debemos planear el proceso de evaluacion. Insistiendo una vez mas, el
cômo lievar a cabo esta fase se definira en el momento de elaborar el Programa Operati-
vo Anual de Participacion Social y los proyectos que de al se deriven.

Participative. Debe propiciar la participaciOn de todas las personas que intervienen en
la ejecución: Responsable de Participacidn Social en la DelegaciOn, coordinadores Je
zona, coordinadores tecnicos y personas de las otras partes (tanto responsables como
usuanos de los servicios). Para lograr que la evaluacidn sea participativa, al momento de
planearla se considerara cOmo intervendran las personas senaladas y la f orma de coordi-
nar su participaciOn.

Efectividad. SOlo si la evaluacidn permite un control real de la ejecuciOn del Programa y
de los proyectos, asi como la def iniciOn de modificaciones en el rumbo, si se hacen nece-
sanas, sdlo asi se puede decir que la evaluacidn es efectiva.

Objetividad. La formulaciOn de conclusiones no deja de tener un cierto grado ie subjeti-
vidad, sin embargo, para evitarla al maximo se utilizan algunas tecnicas. La aplicaciOn de
las técnicas debe considerar los siguientes aspectos:

Lo formulado explicitamente en cualquiera de los componentes y fases del Programa
y de los proyectos- recursos. metas, estrategias. tiempos.

Los resultados reales que se obtengan de la ejecuciOn del Programa y de los proyec-
tos

Factibilidad. Se ref iere a que los mecanismos e irstrumentos que se utilicen en la eva-
luaciOn deben ser susceptibles de aplicarse, tomando en cuenta el tiempo, el costo y la
complejidad de los mismos.

4.5 Algunos aspectos técnicos de la evaluación

En general, podemos dec ir que la evaluacidn tiene dos grandes momentos: el seguimiento y
In evaluaciOn propiamente dicha Como ya se ha mencionado, el seguimiento tiene como
propOsito determinar el avance del programa y de los proyectos durante su ejecucidn, asi
como identif icar obstacu los que estén impidiendo dicho avance y, por ende, el logro de los
objetivos.

Recordemos que es importante no perder de vista dos aspectos esenciales del seguimiento:
prever como captar, procesar y difundir la informaciOn que se solicita en el forrnato PASO 3,

54
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y determinar previamente quienes s,ran los responsables de realizar el seguimiento, de tal
rnanera que se cubran todos los ambitos del Programa y de los proyectos, garantizando la in-
leg acion de la tntormaciOn captada del avance y resultados de los distintos proyectos, a fin

de e.tat con elernentos fundamentales para la evaluaciOn

.,istrumento para el seguimiento es el formato PASO 3, el que se incluye en este mismo
Cuaderno CO!, u cor respondiente guia de respuesta.

Der aro dei campo de la planeación existe una variedad de técnicas de seguimiento para el
row to de a ejecuctOr de los programas y proyectos. Una de las más usuales y bien puede
arpiicar se e., nuestro caso es la calendanzaciOn, la cual consiste en odenar la elecución del
Programa y de os proyectos, senalando un tiempo de ejecuciOn para cada actividad oespe-
L- Icando una fecna limite pare su cumplimiento

Pa. a loclo et Programa podria elaborarse un croriograma 0 calendano que especifique los
lleinues de realizacrOn de cada proyecto. A su vez cada proyecto podra contar con su

nt esurrIthente calendar 10

Dest.10 rmi to de tMa tecnico. la evaluaciOn compr ende:

La N., er tticación de las relaciones lôgicas de los elementos del Programa y su consistencia
riterna Esto quiere decir que se determinará si los proyectos y sus resultados realmente

estan relacronados con los problemas planteados en el diagnósticoy adernas se verifica-
a nue II cro3pectiva establecida en el Programa coasidere que los objetivos y acciones
ltendan a conseguir el tuturo deseable para la Pariicipación Social.

Selec (Jon de Indic:adores, instrurnentos y responsables de la medic& del logro de me-
tas En nuestro caso concreto se puede establecer como indicador un X porcentaje de

Lir ,ID!imier,to de las metas de adultos en atencion, via Pa rticipaciOn Social.

Anait.,is de los r esullados obtenidos a f in de elaborar conclusiones sobre la efictencia, ef
cac 'rIp a y exlem na del Programa y tambien para tomar decisiones sobre los proyec-
In., pet manencia, modif IcaciOn o supresiOn de los mismos.

4.6 Técnicas de evaluaciOn

Pa .a eiegit las lecrlicas a utilizar sera necesatio traducir los objetivos en indicadores de me-
(Ida. a par to de !Gs cuales se eli,bora ran las preguntas de evaluaciOn. Una vez definida la

tor_ nu:a clue va a aolicar. . se selecciona y disena el instrumento y se precisa a quiénes se

doh( a la

Vearno., u.1 elet,Into*Si Lir In de los objetivos del Programa establece: "Generar una actitud
cnetorninetida y rnultiplicadora de ParticipaciOn Social en la educaciOn de adultos, tanto a
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nivel interno de la DelegaciOn, como entre representantes de los diversos sectores, grupos
organizados, estudiantes, lideres y dirigentes". Un indicador de este objetivo podria ser la
actitud comprometida y si entendemos a la actitud como una disposiciOn a, una de las pre-
guntas correspondientes a este indicador podia ser: tCu,antas personas colaboran en la
educaciOn de adultos sin recibir remuneraciOn econdirnica?

Con estos elementos podriamos ya precisar qué técnica vamos a utilizar (entrevista, en-
cuesta, análisis de los productos, entre otros) con el objeto de elaborar el instrumento. La de-
f inici6n de los sujetos a quienes se aplicard el instrumento, como se observa en el caso de
nuestro ejemplo ya están precisados: representantes de diversos sectores, estudiantes, etc.

Las técnicas de evaluaciOn más usuales son las siguientes:

Entrevista. Se ref iere a un interrogatorio, individual con preguntas abiertas a aquellas per-
svnas relacionadas no s6lo con el Programa (responsables de las otras cartes y usuarios),
sino también con el impacto del mismo (autoridades de salud, educaci6n, etc.). El instru-
mento correspondiente seria el formato de entrevista, es decir el listado de preguntas a
efectuar.

Encuesta. Esta técnica por lo general se hace mediante cuestionarios y se aplica a gru-
pos grandes, a diferencia de la entrevista que se aplica s6lo a unas cuantas personas. Las
preguntas del cuestionario pueden ser abiertas o cerradas; si la pregunta es cerrada, el
encuestado s6lo podrá elegir una resp..:esta entre varias opciones que se le dan; la pre-
gunta abierta permite que el encuestado emita libremente su opinion.

Análisis de los productos del Programa. Con esta técnica se veritica en cada proyecto el
logro de las metas programadas, en nuestro caso consiste en verificar si en efecto se es-
tablecieron los centros de educaciOn permanente señalados en las metas, es decir
quien evalüa n6 se conforma con que le iriformen sobre el nOmero de centros estableci-
dos, sino que solicita su ubicaciOn y visita el sitio para verificar su establecimiento.

Estas y otras técnicas pueden usarse de manera aislada o combi nada; es deseable usar to-
das aquellas técnicas e instrumentos que permitan fundamentar objetivamente la formula .
ciOn de conclusiones sobre los resultados de cada proyecto en particular y de todo el Progra
ma Opera two Anual de Participacitin Social.

5 6
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5.1 IntroducciOn

En el modelo de planeaci6n propuesto para la elaboración del Programa Operativo Anual de
Participaci6n Social, se contemplan cuatro actividades continuas, indispensables pare que
quede completo el proceso de planeaciOn.

Estas actividades son: la recolecci6n de informaci6n, la discusi6n, la toma de decisiones y ia
aprobaciOn parcial de cada una de las fases y etapas del modelo para terminar con la apro-
baci6n final de los informes sobre los proyectos que se ejecutaron.

La importanci E. de la informaciOn es conocida por todas aquellas personas que hacen pla-
neaci6n; obtener y procesar la informaci6n es una actividad continua.

Estar bien enterado, es decir, manejar la informaciOn completa, actualizada y en el mornento
oportu no, significa, no solo tener una mayor aproxirnaciOn a la realidad, sino contar con ele-
mentos para una mejor toma de decisiones en lo académico, en lo administrativo, en lo tec-
nico y lo politico.

Se solicita en el formato, la informaciOn minima necesaria para tener conocimiento de la res-
puesta que da la sociedad a los esfuerzos para lograr su participaciOn en la educaciOn de los
adultos y se tiene presente que los datos cuantitativos no siempre son suficientes pare tener
una idea ccmpleta sobre cOrno se está Ilevando el proceso de concertaci6n, sus dif iculta-
des, aciertos y fallas, por lo que se conserv6 el espacio para las observaciones sobre algOn
aspecto relevante de cada rubro del formato y se presenta el de sugerencias e inquietudes
pa ra mejorar la comunicaciOn sobre los resultados de la ParticipaciOn Social.

Asi mismo, se incluye un espacio, el de solicitud de apoyos, para darnos a conocer en que
se puede servir a quienes trabajan por la ParticipaciOn Social de los 6rganos desconcentra-
dos

5.2 Rubros del formato PASO 3

TITU LOS
DE LOS RUBROS

CONCERTACIONES
Y APOYOS
RECIBIDOS

AGENTES
VINCULADOS

EL PROPOSITO DE SOLICITAR LA INFORMACION ES PARA
TENER CONOCIMIENTOS DE:

El cumplimiento de las acciones derivadas de los convenios con
instituciones de los tres sectores.

La cantidad de personal operativo y de apoyo incorporado a los
programas del Instituto por la via de la ParticipaciOn Social y la
estimaciOn de su costo.

58
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AD ULTOS
ATENDIDOS

PROYECTO 10-14

ACREDITACION Y
CERTIFICACION

EDUCACION
COMUNITARIA

COMITES DE
FOMENTO
EDUCATIVO Y
GRUPOS

FORMADOS

La contnbucign del INEA en la reducción del rezago educativo y la
atencibn de los adultos por programas apoyado en la concertaciOn
social.

El cumplimiento de la meta de atender por la via de la Participa-

ciOn Social el 25% de la poblaciOn 10-14 que recibe los servicios

del INEA.

La eficiencia terminal. producto del aprovechamiento de los adul-
los y del apoyo del Instituto.

Las acciones y logros para contribuir al mejoramiento de la vida
familiar, laboral y social de los adultos motivo de nuestra respon-

sabilidad.

La participación de los distintos sectores de la poblacidn y la in-
tegracign en centros y grupos para el cumplimiento de su respon-

sabilidad en et quehacer educativo de los adultos.

t- j
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5.3 FORMATO PASO 3

6 it
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OBSERVACIONES

4

SUGERENCIAS

5

SOLICITUDES DE APOYO

6

NOTA: PRONASS FEDERAL Y ESTATAL. No se debe informer en este FORMATO, SOLAMENTE VOLUNTARIOS NO GRATIFICADOS

ELABORC

NOMBRE

CARGO

REVISO

NOMBRE: NOMBRE
DELEGADO

G CARGO AUTOR I ZO
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5.4 Guia para la respuesta del formato PASO 3

1. ENT1DAD Anote el nombre de la entidad federativa a que corresponde.

2 PERIOD& Anote el periodo que cubre:

er. Mes
ler. Sernestre
Anual y
Otros (InformaciOn fuera de calendano, en caso de que haya informacion que no sea

mensual, semestral o anual)

3 HOJA DE: Anote el nOmero que corresponde a la hoja y el nürnero total de hops que
tegran la inforrnaciôn, poi ejemplo 1 de 5, 2 de 5

1
CLAVE DEL SECTOR. Enumere en forma progresiva y conforme a la siguiente clasifi-

caciOn:

1. SECTOR PUBLICO

1 1 Administraclim Ptiblica Federal Centralizada, v. gr.:

SEDENA.SARH, SEP. SRA. SEDUE, SCT. ETC

1 2 AdministraciOn PUblica Federal Paraestatal, v. gr.:

IMSS, ISSSTE, INAH, CONASUPO, 1NMECAFE. PEMEX. ETC

1 3 Goblerno Estatal:

Cuando se trate de vinculacion directa. ya sea para la promociOn de los programas

educativos. o en el caso de aportaciones econOmicas o en especie.

1 4 Dependencias de los Gobiernos Estatales, V. gr.:

DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE READAPTACION SOCIAL, GRANJAS DE

ORIENTACION, CENTROS DE CAPAC1TACION Y DESARROLLO, SAHOP, CENTRO

CULTURAL, JUNTA LOCAL DE CAMINOS, DIF ESTATAL, SECRETARIA DE EDUCA-

CION Y CULTURA, ETC

1 5 Goblernos MunicIpales:

H AYUNTAMIENTO, MUNICIPIO 0 PRESIDENCIA MUNICIPAL Cuando se Irate de

vinculaciOn ditecta, ya sea paw la promociOn de los programas educativos. o en el

caso de aportaciories ecorlomicas o en especie
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1 6 Dependencias de los Go Memos Municipales, V. gr.:

JUNTA DE MEJORAMIENTO MUNICIPAL, CARCEL MUNICIPAL, DIF MUNICIPAL,
DIRECCION GENERAL DE ABASTOS, CORPORACIONES POLICIACAS, ETC

2 PRIVADO

2 1 Confederaciones y Cámaras Nacionales, v. gr.:

COPARMEX, CANACINTRA, CANIRAC, CANACO. ETC.

2 2 Câmaras, Uniones y Asoclaciones Locales, v. gr.:

ASOCIACION DE IN DUSTRIALES DEL ESTADO, ASOCIACION DE HOTELES Y RES-
TAURANTES

2 3 Empresas, Industrias, Centros de Trabajo, v. gr.:

AUTOS COMPACTOS. COMERCIAL MEXICANA, INDUSTRIAL LA FAMA, COMPA-
NIA EMBOTELLADORA DE ORIENTE, ETC

2 4 Medios de Difusi6n, v. gr.:

RADIO CASA DE LA CU LTURA. CANAL DE TELEVISION, COMPANIA PERIODISTI-
CA, ETC.

3 SOCIAL.

3 1 Organizaciones Obreras, v. gr.:

CTM. FSTSE. CROM. ICIA, FROC-CROC, ST-BANAMEX. ST-IMSS. ETC.

3 2 Organizaciones Campesinas, v. gr.:

COM ISARIADO EJI DAL .

3 3 Organizaciones Populares, v. gr.:

FNJR. UNION DE COLONOS. COMITE DE MEJORAMIENTO, ETC.

3 4 Cooperativas, v. gr.:

L A FORESTAL. COVL, PESQUERA, ETC

Comunidades:

COMUNIDADES DE TL I FLA DEL VOLCAN. COMUNIDAD INDIGENA DE AQUILA

6 4
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3.6 Patronatos, V. gr.:

PATRONATO DE PROMOTORAS VOLUNTARIAS, CRUZ ROJA MEXICANA.

3.7 Asociaciones les, v. gr.,

CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL. FEDERACION DE ESTUDIANTES.

3.8 Clubes de Serviclo, v. gr.:

CLUB DE LEONES, ROTARIOS.

3.9 Personas Fisicas, que voluntariamente apoyan programas del INEA, v. gr.:

CARLOS MEDINA X.

4. INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

4.1 Sector PUblico, v. gr.:

CONALEP. CETIS, CBTIS, UAM, UAG, ETC

4.2 Sector Privado, v. gr.:

UN IVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, UNIVERSIDAD ANAHUAC, NORMAL PAR-

TICULAR, ETC.

4.3 Sector Social, v.gr.:

INSTITUTO DE EDUCACION OBRERA.

II LA OTRA PARTE: Anote el nornbre COMPLETO del Organismo Gubernamental, De-

pendencia, Organizaciôn, I nstituciOn, Empresa o Persona con la que se interrelacionO

para la concertación de acciones de ParticipaciOn Social.

III. CONCERTACIONES:
Verbales: Anote el nürnero de concertaciones realizadas = de este tipo = .

Escritas: Anote el nUmero de concertaciones realizadas = de este tipo =

IV APOYOS RECIBIDOS:
Ecorthrnicos: Anote el total de EFECTIVO = Miles de pesos = recibidos de las otras

partes, por concepto del compromiso pactado en las concertaciones.

Donaclones, Espaclos Fislcos y Logisticos: Anote el COSTO ESTIMADO = Miles

de pesos = por cada concepto y la suma de los tres rubros, en la columna del TOTAL.

Cr0 t)
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V. AGENTES EDUCATIVOS:
Operativos:Anote el nOmero de personas que se incorporaron para la atenciOn direc-
ta de los adultos.

Apoyo: Anote el nürre ro de personas que se incorporaron para el soporte de las labo-
res administrativas.

Total: Anote la suma de los dos conceptos citados

Costo Estimado: Anote el importe = Miles de pesos = de los Agentes Vinculados.

VI. TOTALES COSTO ESTI MADO: Anote la suma de estos conceptos: Capitulo iV y V.

VII. ADULTOS ATENDIDOS. Anote el nOmero de personas atendidas en cada uno de los
proyectos y su total.

VIII. PROYECTO 10-14: Anote el nOmero de nirios atendidos dentro de cada concertaciOn.

IX. ACREDITACION Y CERTIFICACION: Anote el nümero de constancias y certificados
emitidos por cada proyecto.

X. EDUCACION COMUNITARIA:

Adultos Capacitados:Anote el nürnero de personas capacitadas por cada concerta-
cidn.

Centros de Educaciön ComunItarla = CEC = y Centros Urbanos de Educaclón
Permanents = CUEP = : Anote el mime ro de centros instalados, cada concerta-
ci6n.

Xl. COMITES DE FOMENTO EDUCATIVO: Anote el nOmero de comites establecidos por
cada concertaci6n.

XII. GRUPOS FORMADOS: Anote el nOmero de grupos integrados, por cada concerta-
ci6n.

XIII. TOTALES: Anote la suma por columna de cada hoja En la Ultima hoja del informe que
se haya elaboradoanote el total general de cad3 columna (se obtendrá por la suma de
los resultados de cada columna en las hojas anteriores).

4. OBSERVACIONES: En este espacio deberd anotarse lo que se considere más relevante,

para dar una informaci6n cualitativa sobre la ParticipaciOn Social indicando a cual de los
rubros del formato se ref iere.

5. SUGERENCIAS: De igual rnanei a se pueden anotar en este espacio las inquietudes o su-

gerencias que se tengan respecto a cOmo mejorar la comunicacidn sobre los resultados
de la ParticipaciOn Social.

CE;
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6 SOLICITUDES DE APOYO: En oiertas ocasiones, se veran en la necesidad de solicitar a

esta Di recci6n de ParticipaciOn Social apoyos relativos a nuestras actividades; se reser-

v6 este espacio, para que los indiquen en la inteligencia de que seran atendidos en la me-

dic:la de nuestras posibilidades.

NOTA: Si los datos enviados sobre las diferentes concertaciones no han variado respecto al

Ultimo informe que se envi6, no es necesario Ilenar los formatos con los nombres de

todas las dependencias de los sectores con los que se tiene establecido un conve-

nio, simplemente anotar las que hayan tenido alguna variaciOn.

B 7
Apoyo mecanografico
Ma. Luisa Garcia Nava
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