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MANUAL TÉCNICO DE OPERACIÓN 

1. Entrega de Formularios Estándar y otras especificaciones para la 
participación. 

a. A través de la Dirección de Organismos de la Sociedad Civil de 
DIF Sonora, (Coordinación del Programa Peso por Peso), se hará 
entrega de un juego de los Formularios Estándar a cada uno de 
los interesados en la Convocatoria que así lo solicite.  

b. En el transcurso del periodo y hasta la entrega de los programas, 
la Dirección de Organismos de la Sociedad Civil a través de la 
Coordinación del Programa Peso por Peso; será la encargada de 
aclarar cualquier duda o comentario por parte de los aspirantes.  

2. Presentación y Entrega de los Programas 

a. El Representante Legal será el único responsable de la entrega de 
la documentación solicitada a través de los Formularios Estándar. 
Para ello es necesario que presente identificación oficial con 
fotografía en el momento de realizar estos trámites. 

b. Para la presentación y análisis de sus programas las 
Organizaciones de la Sociedad Civil deberán llenar los Formularios 
Estándar que se anexan al final de este documento, en los que se 
solicita entre otros:  

• Estar legalmente constituidas, y contar con alguna figura de 
órgano supremo de la Institución: Patronato, Juntas Directivas 
u otros. 

• Presentar registros financieros del último año y estar al corriente 
con las obligaciones ante la SHCP. En caso de ser de nueva 
creación o menor a un año los registros contables se 
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presentarán al cierre del ejercicio fiscal como parte de la 
comprobación del recurso recibido. 

• Contar con recurso humano que lleve a cabo la labor de la 
Organización de la Sociedad Civil, ya sean de carácter 
voluntario o remunerado.  

• Tener un sistema organizacional documentado que defina al 
menos funciones. 

• Contar con datos de la población beneficiada organizada en 
un Padrón de Beneficiarios que incluya nombre, dirección y 
beneficio otorgado, entre otros datos. 

c. También podrán participar aquellas organizaciones de la 
Sociedad Civil que presenten proyectos productivos orientados a 
solventar sus necesidades. 

d. La entrega de Programas se hará en la oficina antes señalada de 
DIF Sonora, en los DIF Municipales, o por correo electrónico, a la 
dirección: pesoporpeso@difson.gob.mx. 

3. Aprobación de los Programas 

3. 1 Consejo Técnico Ciudadano de Evaluación y Seguimiento 

a. El Consejo Técnico de Evaluación y Seguimiento (El Consejo), 
estará integrado por un grupo colegiado e interdisciplinario y  
Sociedad Civil, su fallo será definitivo e inapelable. 

b. Los integrantes del Consejo mantendrán confidencialidad 
absoluta de los proyectos presentados y la información no será 
empleada para ningún fin distinto a los de este programa. 

c.   El cuerpo de Asistencia Técnica del Consejo recibirá las 
propuestas y analizará la documentación, integrando los 
expedientes que se propondrán para su evaluación a los Vocales 
Técnicos del Consejo. 

d. Las propuestas se entregarán a los Vocales Técnicos del Consejo, 
procurando que sea una distribución equitativa en cuanto a la 
cantidad de expedientes recibidos. 

e.   El Consejo Técnico Ciudadano de Evaluación y Seguimiento, 
podrá a petición del C. Gobernador Constitucional  del Estado de 
Sonora y/o del Director General del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Sonora (DIF Sonora) incluir 
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dentro de los beneficios del Programa a cualquier institución que 
por su impacto y  objeto social se considera brinda un beneficio 
directo a la población más vulnerable y desprotegida del Estado 
de Sonora.  

Así mismo, el Consejo contará dentro del Techo Financiero del 
Programa, con una partida para contingencias y gastos de 
operación, que para tal efecto establezca el presupuesto 
correspondiente. 

3. 2 Criterios de Evaluación 

a. Los Vocales Técnicos analizarán la viabilidad técnica y financiera 
conforme a los alcances del proyecto, y a un techo global 
establecido de recursos, y dictaminarán la posibilidad de otorgar 
el apoyo de recursos, o en su caso la no procedencia del mismo. 

b. Los Vocales Técnicos asimismo, tendrán la facultad de evaluar las 
condiciones de operación de cada propuesta con el fin de 
verificar si son suficientes y adecuadas. 

c. Los Vocales Técnicos aplicarán los siguientes criterios generales en 
la evaluación: 

• Ser una institución enfocada a materias sociales como son: salud, 
educación y asistencia social. 

• Relevancia del programa. 

• Impacto, en la resolución de problemas en la OSC’S. 

• Coherencia interna, expresada entre la adecuación del problema y los 
objetivos, metodología, plan de trabajo y presupuesto. 

• Efectividad para definir en forma clara y operacional los resultados 
esperados. 

• Viabilidad para cumplir con las metas propuestas con los recursos 
solicitados y en los tiempos definidos. 

• Continuidad para mantener las acciones en el tiempo, más allá del 
apoyo financiero solicitado. 

d. Los Vocales Técnicos presentarán a la mesa directiva los 
expedientes y reporte técnico de evaluación de los proyectos 
para su aprobación. 
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e. Los Vocales Técnicos distribuirán el monto global de los apoyos 
del Programa Peso por Peso entre los programas y proyectos 
productivos seleccionados, tomando con base si lo consideran 
apropiado el índice de vulnerabilidad definido previamente por 
DIF Sonora, de la siguiente manera: 

Índice de 
Vulnerabilidad por 

Municipio 

Esquema de Otorgamiento 

Gobierno del Estado / 
Institución 

Muy Bajo 1.00 pesos / 1.00 pesos 

Bajo 1.00 pesos / 1.00 pesos 

Alto 1.50 pesos / 1.00 pesos 

Muy Alto  2.0 esos / 1.00 pesos 

f. Considerando un techo presupuestal preestablecido para el 
Programa Peso por Peso, y con el fin de imprimir equidad a la 
distribución de los recursos se dará prioridad a los programas y 
proyectos productivos que estén enfocados en materia de 
asistencia social. Por lo anterior el monto total a distribuir se 
agotará sin tener opciones a poder ser ampliado, ni modificado, 
al menos en el periodo de un ejercicio fiscal. 

4. Emisión del Fallo 

a. El Consejo emitirá un Fallo Público a través de cual se darán a 
conocer las OSC’S que fueron beneficiadas, así como el lugar y 
fecha en donde deberán presentarse a fin de que se les de a 
conocer las responsabilidades que adquieren al haber sido 
beneficiadas con el Programa Peso por Peso. 

b. La resolución emitida a través del Fallo Público será inapelable. 

5. Responsabilidades 

a. Conducirse profesionalmente con objetividad, rectitud, 
honestidad, transparencia en el ejercicio de los recursos, así como 
exactitud y respeto hacia la población beneficiada. 

b. Constituirse en comités de participación ciudadana. 

c. Firmar un convenio de operación. 

5.1 Convenio de Operación  

a. Una vez aprobado el programa y/o proyecto productivo, los 
beneficiados deberán firmar un Convenio de Operación con el 
Gobierno Estatal; a través del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del  Estado de Sonora (DIF Sonora). Este documento 
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describirá los compromisos y responsabilidades que contraerá el 
solicitante, asimismo contará con un calendario mensual de 
ministraciones, entrega de informes, avances y rendición de 
cuentas económicas tanto del programa como del resto de las 
aportaciones. 

b. Se comprometerán a que al cierre de cada ejercicio fiscal 
presenten o informen acerca de lo siguiente: 

• Los estados financieros elaborados por algún despacho contable, 
mismos que deberán acompañarse de las comprobaciones en la 
aplicación de recursos que ellos capten así como los recursos otorgados 
(ingresos y egresos anuales). 

• El Padrón de Beneficiarios y la evaluación del impacto logrado en la 
población atendida. 

5. 2 Comités de participación ciudadana 

a. Al aceptar cumplir con el Convenio de Operación, también se le 
anunciará el requisito de constituirse en comités de participación 
ciudadana, mismos que se organizarán de acuerdo con el rubro 
de atención al que pertenezcan. 

b. Los comités de participación ciudadana fungirán como una 
Contraloría Social para la aplicación de los recursos. 

c. El representante de cada OSC’s beneficiada deberá vigilar que el 
destino de los recursos no se desvíe para propósitos diferentes 
para los que fueron otorgados, de manera conjunta con los 
integrantes de los comités participación ciudadana al que 
pertenecen. 

d. Los Comités llevarán a cabo una reunión trimestral, y darán a 
conocer al Cuerpo de Asistencia Técnica del Consejo la 
información solicitada en el Convenio de operación. 

6. Diversos 

Será causa de la no continuidad del apoyo en el siguiente año 
cuando no se cumpla con:  

a. Cualquiera de los puntos señalados con antelación. 

b. Las fechas de término y operación del programa. 
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c. El objetivo e impacto social establecido. 

d. La comprobación de los recursos. 

e. Con lo estipulado en el convenio de operación. 

7. Integración del Consejo Técnico Ciudadano de Evaluación y 
Seguimiento 

a. El Consejo Técnico de Evaluación y Seguimiento (El Consejo) 
estará integrado por un número impar de miembros y tendrá 
como objetivo evaluar la viabilidad de los programas que se 
reciban para participar en el Programa “Peso por Peso”. 

b. El Consejo será un órgano multidisciplinario y colegiado, que para 
su adecuado funcionamiento se constituirá de los comité de 
participación ciudadana de la sociedad civil, y estará integrado 
de la siguiente manera: 

• Mesa directiva: 

I Presidente 

6 Vocales Ejecutivos Regionales 

• Vocales Técnicos 

2 vocales técnicos auxiliares 

• Cuerpo de Asistencia Técnica  

DIF Sonora. 

c. El Consejo Técnico realizará sesiones dos veces al año; una para 
dictaminar la aprobación del programa y el Secretario Técnico 
convocará a nombre del Presidente; y una siguiente al terminar el 
periodo de un año, una vez concluido el ejercicio fiscal, para 
supervisar el cumplimiento de la programación y la aplicación de 
los recursos económicos que se otorguen. 

 


