
MÉxIco: 

MISIÓN DE SUPERVISIÓN -12-14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

8447 - MX: PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

A YUDA MEMORIA 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Una misión del Banco Mundial visitó México del 12 al 14 de septiembre del 2016 con 
el objetivo de supervisar la implementación del Proyecto de Sistema de Protección 
Social (PI4 7212-844 7-MX), en el que participaron la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL) y la Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de Inclusión Social 
(CNP). La misión del Banco Mundial estuvo integrada por: Francesca Lamanna , 
Gerente del Proyecto; María Concepción Steta, Especialista Sénior de Protección 
Social y Trabajo; Clemente Ávila, Analista de Protección Social y Trabajo; Daniel 
Chalupowicz, Especialista en Gestión Financiera; Laura Dávila, consultora del BM. 
Lucia Solbes, Analista de Protección Social y Trabajo; Alberto Serra y Alejandro 
Barahona, consultores del Banco Mundial participaron por Webex en algunas sesiones. 

2. Los integrantes de la mlSlon del Banco Mundial sostuvieron reuniones con los 
siguientes funcionarios de SEDESOL y sus equipos: Marlon Aguilar, Titular de la 
Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales; Luis Alberro , Director General de 
Geoestadística y Padrones de Beneficiarios; Ariel Álvarez, Director General de 
Desarrollo Regional; José Manuel Azpiroz , Director General de Cohesión e Inclusión 
Social; así como representantes de la Unidad del Abogado General y de la Dirección 
General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y Mónica Correa, 
Subdirectora asignada al Proyecto. 

De parte de la CNP se tuvieron reuniones con los equipos de: Josué Vargas , Director 
General de Información Geoestadística , Análisi s y Evaluación; Celestino Calderón, 
Director General de Coordinación y Vinculación; Julio Valera, Director General de 
Atención y Operación; Jaime Gutiérrez, Director General de Planeación y Seguimiento; 
y, Luis Alfonso Franco, Director de Administración de Créditos Externos . 

Por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participó Alexandra 
Alarcón, Subdirectora en la Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda. En 
representación de Nacional Financiera S.N.C., I.B.D. (NAFIN) participaron LiJiana 
Velázquez, Subdirectora de Agente Financiero; Violeta Silva, Ejecutivo Sectorial; 
EJisa Romero , Coordinadora de Normatividad ; y, Lorena Mercado, Ejecutivo de 
Proyecto. 
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) 3. Durante la mlSlOn se discutieron los avances en la implementación del proyecto , 
incluyendo aspectos técnicos, de gestión financiera, adquisiciones y salvaguardas. Por 
un lado, los ejecutores presentaron las actividades realizadas durante I07Pr-~mer. os ocho 
meses del 2016 Y el avance de los indicadores corrfndient~. Por o 
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discutieron las prioridades y los planes de acción para cada subcomponente del 
proyecto para lo que resta del 2016. 

4. El presente documento resume los principales acuerdos alcanzados en las reuniones y 
establece los próximos pasos en la colaboración entre el Banco Mundial y el Gobierno 
de México para el proyecto de referencia. 

La misión agradece al Gobierno de México el excelente recibimiento y colaboración 
durante la misión para presentar, discutir y analizar los avances en la implementación 
del Proyecto. Especialmente la misión agradece a la Ing. Paula Hernández, 
Coordinadora Nacional de Prospera , por su tiempo y di sposición para recibir a la 
misión y expresar la importancia del Proyecto del préstamo para la CNP. 

11. PUNTOS PRINCIPALES 

Cambios en la Secretaría de Desarrollo Social 

5. El pasado 7 de septiembre el Gobierno de México tuvo cambios en el Gabinete, 
particularmente en la Secretaría de Desarrollo Social. Asimismo, durante la misión se 
informó que la Subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de 
SEDE SOL (SSPEDR) fue nombrada como Subsecretaria de Hacienda y Crédito 
Público. 

6. Derivado de que los cambios realizados son en una de las dos entidades ejecutoras del 
préstamo de referencia, el avance en las definiciones y en la implementac~ 
algunos de los procesos en el componente 2 se podrían retrasar. 

Avances generales en la implementación del préstamo 

7. La CNP y SEDESOL confirmaron a la misión que el Objetivo 
Proyecto continúa siendo relevante y factible de alcanza 
establecidos. 

los tiempos 

8. En términos de avances en indicadores, se resalta que la gran mayoría de las metas 
para este año han sido cumplidas. Cabe señalar que se discutieron: (i) preci siones 
sobre la medición del indicador "Porcentaje de beneficiarios de PROSPERA en los 
quintiles 1 y 2"; (ii) pertinencia de dos indicadores (Ver Anexo 2, Matriz de 
Indicadores para Resultados del Proyecto). 

9. En términos generales la implementación del proyecto ha mostrado avances. Sin 
embargo, la ejecución de la asistencia técnica ha presentado retrasos. En particular, los 
procesos de contratación que se planearon durante el primer semestre de 2016, no se 
realizaron en los tiempos establecidos a inicios del año. 
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En este sentido, el Banco Mundial reiteró la importancia de una buena planeación y " 
seguimiento para realizar la implementación en los tiempos acordados. El seguimiento 
adecuado de las etapas acordadas, de los compromisos realizados en las misiones y de 
los tiempos en el PAC se vuelve fundamental para asegurar la implementación exitosa ®' 
del Proyecto en este año. \ 
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10. En e l 2016 se proyecta que se desembolsará un monto total de USD $102.73 mi llones 
de dólares , de los cuales USD $97 . 13 y $5 .6 millones de dólares serán ejercidos por 
PROSPERA y SEDESOL, respectivamente. Por tanto, de acuerdo con las proyecciones 
de desembo lso para este año , PROSPERA ejercerá el 94.55% y SEDESOL el 5 .45%. 
Durante el primer semestre de 2016 se desembolsaron un total $94.49 millones de 
dólares del Proyecto en su conjunto con cargo a l presupuesto del presente ejercicio; 
para el segundo semestre se estima que se desembolsarán $8 .27 millones de dólares. 

E l siguiente cuadro muestra los desembol sos acumulados desde el inicio del proyecto 
hasta el fina l del primer semestre de 2016, los desembolsos que se realizaron durante 
el primer semestre de 2016 , y los desembolsos programados para el segundo semestre, 
por sub-componente. 

Desembolsos, Montos Absol utos y Relativos 

Monto desembolsado 
Monto 

Monto 
cum ulativo hasta el desembolsar el 

por 
2do 

. desembo lsado a l ler 
Sub-Componente cierre de l 1 er 

semestre de 2016, 
semestre de 2016, 

semestre, mdd - USO 
mdd - USO (%) 

mdd - USO (%) 
(%) 

1.1 Apoyos cond icionados para promover la 
159.4 (99.14%) 94.49 (100%) 1.64 (19.9%) 

inversión en capita l humano 
1.2 Fortalecimiento de la capacidad 
operaciona l del Programa para promover el 

0.11 (0.07%) 0.00 0.80 (9.7%) 
acceso de los beneficiarios de PROSPERA a 
los programas socia les y productivos 
1.3 Forta lecimiento de las herramientas y 
estrategias para e l monitoreo y evaluación de 0.02 (0.01%) 0.00 0.2 (2.4%) 
PROSPERA 
2.1 Diseño, de sarrollo e implementación del 

0.06 (0.04%) 0.00 4.9 (59.5%) 
Sistema de Información Social Integral 
2.2 Apoyo al desarrollo e implementación de 
la Estrategia de Atención para e l Desarrollo 0.35 (0.22%) 0.00 0.7 (8.5 %) 
Social (EARDS) de la SEDESOL 
TOTAL 160.77 94.49 8.24 

Nota : El desembol so de SEDESOL que está pendiente de ser so licitado al 30 de junio de 2016 corresponde al sub
componente 2.1 y es por un monto aproximado de $1.78 millones de dólares ($33.59 millone s de pesos - tipo de 
cambio con siderado de 18 .9 113) . Este monto se incluye en lo que se desembol sará el segundo sem e stre de 2016. 

11. En seguimiento al acuerdo relacionado con la reVlSlOn de las áreas legales del Banco 
Mundial, la CNP, SEDESOL y la SHCP para evaluar la pertinencia de realizar una 
enmienda al Contrato de Préstamo derivado de la fusión del Programa de Apoyo 
Alimentario (PAL) con PROSPERA, no se consideró necesario realizar la enmienda 
toda vez que la fusión de los Programas no afecta las actividades señaladas en el 
contrato de préstamo (únicamente susceptib les a desembolso los apoyos a beneficiarios 
con corresponsabilidad) . 

1,
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Asimismo , es importante señalar que en el mes d e julio la SEDESOL externó su 
preocupación por algunas imprecisiones en las Cláusulas Tercera y Cuarta del Contrato 
de Mandato y Ejecución. Al respecto , tras la revisión jurídica por parte de l~') no 
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imprecIsIOnes detectadas no modifican los objetivos ni metas del proyecto, así como 
tampoco afectan las obligaciones de SEDESOL y la CNP en el cumplimiento de sus 
respectivas obligaciones, ya que en el numeral 13 de la Cláusula Tercera y numeral 15 
de la Cláusula Cuarta se define que ambas dependencias se obligan a dar cumplimiento 
puntual á todas y cada una de las obligaciones a su cargo establecidas en el "Contrato 
de Préstamo". Es importante señalar que las obligaciones tanto de SEDESOL como de 
la CNP están definidas en el Anexo I Partes I (SEDESOL) y 2 (CNP) del "Contrato de 
Préstamo" . 

Implementación, Arreglos Institucionales y Manual Operativo del Proyecto 

12. Con el fin de poder cumplir con las actividades comprometidas en el préstamo en el 
componente 2, se considera fundamental fortalecer la coordinación interna en 
SEDESOL, en particular entre las áreas de la Oficialía Mayor y la Subsecretaría de 
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. 

13. SEDESOL mencionó que el Manual Operativo señala arreglos inst itucionales distintos 
a los que se dan en la práctica. Asimismo, el Banco Mundial solicitó que el Manual 
Operativo se actualice en seguimiento a uno de los acuerdos de la última misión de 
enero de 2016. Se acordó que la SEDESOL (UPRI) reali zará la primera propuesta de 
actualización a más tardar el 28 de octubre la cual será remitida a PROSPERA con el 
fin de que actualice lo correspondiente e integre el documento para su envío a NAFIN 
a más tardar el 15 de noviembre. Asimismo, se enviará al Banco para su no objeción , a 
través de NAFIN, a más tardar el próximo 22 de noviembre. 

lB. A VANCES EN LA IMPLEMENTACiÓN 

Componente 1 - Apoyo al Programa PROSPERA 
Programas Sociales y Productivos 

Subcompollellte 1.1 - Apoyos cOlldiciollados a los belleficiarios del P, 

14. Para este subcomponente, se desembolsó de parte de PROSPERA (del componente con 
corresponsabilidad), $94.9 millones de dólares. La CNP informó que el siguiente 
desembolso correspondiente a este subcomponente está en proceso, por un monto 
aproximado de $1.6 millones de dólares. 

Subcompollellte 1.2 - Fortalecimiellto de la capacidad de operac/OII de PROSPERA para 
promover el acceso de los belleficiarios a los programas sociales y productivos 

15 . Capacitación al personal operativo. El Banco Mundial destacó que la capacitación 
s istemática del personal operativo es un logro de esta administración, cuya ejecución 
ha sido con recursos naciona les. La DGAO presentó los re sultados del seguimiento y 
evaluación que se brindó al personal operativo en coordinación con la FLACSO. 

16 . Contratación FLACSO. Se discutió el tema de la contratación directa de la FLACSO 
sobre si se debe de realizar la contratación utilizando convenio o si se debe utilizar el 
formato de contrato de los documentos armonizados. PROSPERA está revisando los 
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comentarios que el Banco Mundial emitió sobre el proceso de contratación directa de 
FLACSO para la consultoría" Actualización de los contenidos de la capacitación que se 
proporciona al personal operativo de la CNO", Se aco rdó que la CNP responderá a las 
observaciones del Banco Mundial a más tardar el 19 de septiembre de 2016 para evitar 
que se realicen reducciones adicionales al plazo de ejecución de la consultoría, De 
hecho, dado las revisiones que se están realizando sobre la contratación de FLACSO, 
la CNP informó a la misión que se reducirán de 14 a 12 semanas la ejecución de dicha 
consultoría, sin afectar con ello el alcance y la calidad de la misma, Si por algún 
motivo, los plazos que se están proponiendo rebasaran lo estipulado, el Banco sugirió 
realizarlo en do s etapas con el fin de no perder calidad en los productos, 

17, Se acordó que PROSPERA-DGAO compartirá la carta curricular y los contenidos de 
los cursos de capacitación que se impartieron al personal operativo a más tardar el 30 
de septiembre de 2016, 

18, Articulación social. Como resultado de la articulación con programas socia les 
federales, PROSPERA informó que, a la fecha, 1 '243, 877 beneficiarios reciben apoyo 
de otros programas sociales, siendo el Programa " Pens ión para Adultos Mayores" el 
que otorga el mayor número de apoyos a beneficiarios de PROSPERA, A continuación, 
se presenta un cuadro resumen de los programas sociales que otorgan apoyos : 

PROGRAMA 

Programa de Estancias Infantiles para ~oyar a M adres 
Programa de Apoyo a la Educación Indígena 
Programa de Vi\rienda Rural 
Programa de Vivienda Digna 
Programa de Atención a Jornaleros /lgricolas 
Programa de Pensión para Adultos Mayores 

UNIDAD 2014 

36,580 
58,303 
28,944 
18,803 
40,480 

272,233 
112,817 

2015 2016 • 

45,593 27,322 
17,808 17,792 

43,407 16065" 

7,891 2,762 
950,222 761 ,651 
114,300 114,300 Programa Nacional de Becas (Beca de Manutención de ES) 

Programa de Abasto Rural a cargo de DICONSA 

Programa de Abasto Social de leche a cargo de UCONSA 

beneficiarios 
beneficiarios 
hogares 

hogares 
hogares 
beneficiarios 
beneficiarios 
hogares 
hogares 

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia beneficiarios 
Programa Atención a la Demanda de Educación para Adutas (IN EA) beneficiarios 

943,718 670,000 
273,965 280,342 

t ,249,888 t ,404,230 
331,457 237,532 

Fue "te: Información obtenido del cruce de padrones proporcionado por cada programo federal y el "uce auivo de PROSPERA 

• Información parcial. 

l/Para 20l6se fusionaron los Programas de Vivienda Digna '(Vivienda Ruralenel Programa de Apovo a la VIvienda, enero-junio 

NO 

303,985 
ND 
NO 

Una de las dificultades que se ha presentado para poder registrar a los beneficiarios de 
PROSPERA que reciben apoyos de estos Programas , es que estos no registran en sus 
padrones si son beneficiarios o no de PROSPERA, Por lo que, para obtener la 
información, se solicitan los padrones a los Programas y PROSPERA cruza dicha 
información con el padrón activo, 

~
Á· 

Asimismo, la Dirección General de Coordinación y Vinculación presentó a la misión el 
avance y algunos re sultados de apoyo a beneficiarios PROSPERA que se han logrado a 
través de los convenios firmados con algunos organismos no gubernamentales como: 
"Un kilo de Ayuda", Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población -
IMIFAP (Yo quiero yo puedo), que inciden principalmente en municipios de alta 
marginación, con altos índice de desnutrición y problemas de saneamiento bás'~ 
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En relación a otras actividades de vinculación con el sector educativo, la DGCV 
informó que , a la fecha, 114,300 jóvenes integrantes de familias PROSPERA reciben la 
beca de manutención para continuar la Educación Superior. Dado que la cobertura de 
estas becas para beneficiarios PROSPERA"es muy baja, el Programa decidió modificar 
el apoyo Jóvenes PROSPERA, destinado a los jóvenes que finalizaban su educación 
media superior. La modificación consiste en destinar este recurso para incrementar las 
becas de manutención para Educación Superior, en donde PROSPERA otorgará el 50% 
del recurso de la Beca y la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior 
(CNBES) otorgará el otro 50%. Para ello, se modificaron las Reglas de Operación del 
Programa , las cuales están en proceso de publicación. El ejecutor informó que una vez 
que se cumpla con todos los procedimientos para dicha publicación se comunicará 
oficialmente al Banco. Otra actividad de vinculación a resaltar, es la que se realiza con 
el Programa Tutores Comunitarios del CONAFE, en donde el 40% de los participantes 
en esta estrategia en 2016, fueron becarios PROSPERA. 

19.Articulación productiva. Con corte al 1° de septiembre 2016, se brindó 
acompañamiento a las familias beneficiarias del programa en la elaboración y registros 
de 2,097 proyectos productivos de los cuales 1,209 proyectos fueron apoyados, 
beneficiando a 4,909 familias y 19 ,636 beneficiarios en las 32 entidades federativas. 

La mayoría de los proyectos aprobados han sido apoyados por SEDESOL a través del 
Programa de Fomento a la Economía Social (2,021 proyectos registrados) en donde se 
han realizado convocatorias específicas para familias PROSPERA. Se resaltó que 
actualmente con la SEMARNA T se ha logrado una articulación mayor que con 
SAGARPA; dicha dependencia ha destinado un monto de 25 millones de pesos para 
apoyar proyectos de familias PROSPERA asegurando la asistencia técnica para los 
participantes de los proyectos. En ese sentido se realizó el registro de 191 proyectos de 
los cuales al día de hoy se han aprobado 126 por un monto aproximado de 15 mil 
de pesos . 

La misión reiteró a la DGCV la importancia de documentar los factores d 
de éxito y de fracaso del modelo de gestión para la articulación pro 
registrar las mejores prácticas y lecciones aprendidas, como son~. re lIr convocatorias 
especiales y pertinentes para beneficiarios PROSPERA, estab er por parte de los 
programas de inclusión productiva metas y presupuesto par familias PROSPERA, 
garantizar la asistencia técnica necesaria para la viabilidad de los proyectos , entre 
otras. Asimismo, se insistió en buscar estrategias de articulación entre PROSPERA y el 
sector privado como las asociaciones de horticultores y asegurar una colaboración más 
estrecha con las entidades federativas para poder ampliar la oferta para la inclusión 
productiva. 

En relación al apoyo de la Universidad Autónoma Chapingo, se firmó el nuevo 
Convenio para continuar otorgando asistencia técnica a los beneficiarios PROSPERA 
de sus proyectos productivos. El primer entregable corresponde a ' 450 proyectos 
simplificados, revisados y adecuados para el Programa de Fomento a la Economía 
Social, en su modalidad de Impulso Productivo. El ejecutor informó a la misión que, 
dadas las fechas .de la publicación .de las convocatorias, se están revisando y ajustando 
los proyectos, derivado de las observaciones emitidas por dicho Programa . . 
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Actualmente se está definiendo los 123 proyectos que recibirán Asistencia Técnica y 
Acompal1amiento. 

En cuanto al Piloto de Territorios Productivos, se informó a la misión que , a un año y 
medio de su implementación, se realizó un análisis de resultados , lecciones aprendidas 
con base en el cual se van a implementar algunas mejoras en la metodología de 
implementación como: (i) centrar la metodología de planeación en proyectos 
territoriales y no en planes comunitarios locales; (ii) definición de una estrategia de 
control operativo, alineada a los estándares de operación de PROSPERA; (iii) 
implementar un sistema de información y seguimiento operativo que permita conocer 
los avances en tiempo real; y, (iv) definir metas e indicadores por territorio 
productivo. 

La mlSlOn solicitó a PROSPERA compartir el análisis realizado , así 'como el 
documento que establece las acciones de mejora y la planificación de este semestre. 
Este documento se compartirá a más tardar el 19 de octubre de 2016. 

20. En relación a la inclus ión laboral de beneficiarios PROSPERA, se informó que 
derivado de los trabajos de articulación de la Coordinación Nacional de PROSPERA 
con el Servicio Nacional del Empleo, se realizó un cruce de padrones identificando que 
873 beneficiarios PROSPERA consultaron las bolsas de trabajo del SNE; 2,671 
consultaron el sitio web Portal del Empleo; y, 318 se inscribieron al Programa Bécate. 

Subcomponente 1.3 -Fortalecimiento de las herramientas y estrategia de monitoreo y 
evaluación de PROSPERA 

21. Avances en la implementación de la s contrataciones previstas para 2016. La Dirección 
General de Planeación y Seguimiento (DGPS) informó a la misión que de los cinco 
procesos de contrataciones que se tenían contemplados en la planeación para este a110, 
tres se contratarán este año y dos se tendrán que posponer para el 2017 . Las tres 
contrataciones que se rea lizarán este año son: "Simposio Internacional : Programas de 
Transferencias Condicionadas", "Planes de proyectos productivos, regionales y/o 
sectoriales" y "Disel10 muestral de la percepción sobre la articulación". Los dos 
proyectos que se ejecutarán en 2017 son: "Curso en línea para beneficiarios 
PROSPERA a Instituciones Públicas de Educación Superior", y "Estudio de la 
percepción sobre la articulación." 

22. La DGPS informó a la mlSlOn que, con -el fin de reducir el rezago educativo de los 
beneficiarios del Programa, se ha implementado un trabajo conjunto entre PROSPERA 
y el Programa Especial de Certificación INEA-PEC, basado en el Modelo Educativo 
para la Vida y el Trabajo, a través del cual las personas mayores de 15 años que no 
terminaron su primaria o secundaria, pero siguieron formándose en su trabajo, en su 
oficio o en otros espacios puedan certificar su aprendizaje. Como resultado de dicha 
colaboración se informó que, de las 998,739 personas certificadas de primaria o 
secundaria en este modelo, 610 ,214 corresponden a PRO~ERA. Es decir, e.l--6T"!.li de 
total de acreditados son beneficiarios de PROSPERA. 7' ~. 
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23. En relación con la evaluación y estudios de PROSPERA que se tienen contemplados 
apoyar en el marco del Proyecto, la Dirección General de Informaci ón Geoestadística, 
Análisis y Evaluación (DGIGAE) presentó las contrataciones que planea reali zar en 
2017 con los recursos asociados al proyecto, las cuales se presentan a continuación: 

Evaluación externa de la estrategia informativa para los 
becarios y becarias de PROSPERA: Tres alternativas para su 
incorporación a la actividad productiva 

Proyecto de utilización de las bases de datos de PROSPERA 

Evaluación de resultados del Programa Piloto Territorios 
Productivos 

Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares 
(ENNVIH) 

Encuesta de Evaluación de los Hogares Rurales (ENCEL) 2017 

14,000,0000 MXN 

732,456.26 USO 

3,000,0000 MXN 

157,017.33 USO 

4,500,000 MXN 

235,615.00 USO 

17,500,000 MXN 

915,736.41 USO 

25,000,000 MXN 

1,308,227.43 USO 

24. La DGIGAE enviará el lunes 19 de septiembre de 2016 una presentación con una 
descripción más detallada del proyecto "Evaluación externa de la estrategia 
informativa para los becarios y becarias de PROSPERA: tres alternat ivas para 
incorporación a la actividad productiva". Con base en ella , se llevará a cab, 
reunión el viernes 23 de septiembre de 2016 en la que se definirá la inc lusión d 
proyecto en el PACo 

25. En relación con la Encuesta de Evaluación de Hogares (ENCEL), se acor 
tardar el 31 de diciembre de 2016 la DGIGAE presente las especific iones técnicas 
para la contratación de levantamiento de dicha encuesta. Lo ante 'or es fundamenta l 
para poder comenzar el levantamiento en campo en el segundo tr' estre de 2017. 

26. Evaluación de resultados del Programa de Pilotos Territorios Productivos. La DGIGAE 
informó que el objetivo de este estudio es evaluar los resultados del piloto, a través de 
un estudio cuantitativo y cualitativo. Es importante señalar que este estudio no será 
una evaluación de impacto. Asimismo, se informó que el CONEV AL con recursos 
propios contrató una evaluación de procesos de este Piloto. 

27. Encuesta Nacional sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH). Se acordó que la 
DG IGAE enviará a más tardar el 30 de septiembre de 2016 una matriz para ver 
fortalezas, debilidades, alcances y limitaciones de la ENCEL y la ENNVIH. 

~ 

~ 

~. 
28. Considerando las características de la ENNVIH, el Banco Mundial recomendó lo ~, 

siguiente: (a) investigar la posibilidad de hacer una sobre-muestra para el área urbana , ~ 
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propuesta y con base en ésta se estimará el costo; (b) investigar la posibilidad de 
ampliar la encuesta , especialmente el módulo de Programas Sociales referente a 
PROSPERA para que se incluyan preguntas relacionadas con el módulo de vinculación 
de la población PROSPERA con programas sociales y productivos. En este marco, se 
acordó que la DGlGAE analizará los instrumentos de la ENNVIH para hacer una 
propuesta específica. 

29 . Con el fin de poder realizar los levantamientos de encuestas en el primer semestre de 
2017, la misión recomendó a PROSPERA presentar un cronograma de trabajo 
señalando las actividades técnicas y administrativas que son necesarias realizar para 
que a más tardar el 15 de diciembre del presente año se tengan los anexos técnicos de 
los procesos a contratar en 2017, así como sus responsables. La Dirección de Enlace de 
Evaluación de PROSPERA enviará al Banco a más tardar el 30 de septiembre tanto la 
Matriz de encuestas y estudios programados para la evaluación de largo plazo del 
Programa, así como el cronograma de trabajo . 

30. Plan de adquisiciones. Se acordó que con base en todos los estudios y consultorías 
acordadas para implementar en lo que resta de 2016 y para el 2017 , se enviará el PAC 
a revisión del Banco Mundial, a través de NAFIN, a más tardar el 23 de septiembre de 
2016. 

Componente 2 - Fortalecimiento del Sistema de Protección Social 

SI/bcompol/el/te 2.1 - Desarrollo e Implemel/taciól/ de 1/1/ Sistema de Il/formaciól/ Social 
Integrado 

31. Sistema de Información Social. La Dirección General de Geoestadística y Padrones de 
Beneficiarios (DGGPB) informó a la misión de los avances y de los retrasos en la 
implementación. En particular, la DGGPB reportó el avance de las consultorías 
plurianuales 2015-2018 ; presentó el diagrama contextual para la generación del ID 
único, PUB, SIFODE y RUP; expuso que se están realizando iteraciones semanales con '~ 
la consultoría de Master Data Management (MDM) para calibrar la identificación de la -
entidad maestra personas. 

32. En relación con las consultorías plurianuales 2015-2018 la DGGPB informó a la misión 
que tienen un retraso promedio de 6 semanas, pero que se está buscando ponerse al 
corriente y reducir este retraso. El motivo del retraso es la falta de infraestructura 
tecnológica en SEDE SOL. Lo anterior ha causado que los proveedores tengan que 
utilizar sus propias instalaciones e infraestructura; lo cual tiene un límite ya que la 
capacidad interna de los proveedores, considerando el volumen de información del 
SISI, es muy reducida. 

33. Asimismo, se informó a la misión que se espera tener el SISI operando completamente 
en noviembre de 2018 - como se planteó originalmente, con un avance significativo 
para marzo de 2017 y se contará con un proto-RUP a inicios del siguiente año. 

34. La DGGPB planea ejercer en 2016 un total de $102.4 millones de pesos, de los cuales 
$49.6 millones de pesos corresponden a consultorías que se contrataron o se 

~ 

A 
A 
) 
f 



consultorías plurianuales que se contrataron en 2015. Asimismo, se informó a la 
misión que para 2017, la DGGPB solicitó un presupuesto de $181.9 millones de pesos. 

35. NAFIN indicó que se realice el envío de la documentación completa para su registro 
con la finalidad de evitar que algún proceso no se considere aceptable por el Banco 
Mundial en la revisión posterior. 

36. Con respecto al arrendamiento de infraestructura tecnológica requerida para la 
adecuada implementación de las herramientas contratadas, la DGGPB comunicó a la 
misión que en este año y los subsiguientes se financiará con recursos fiscales -no 
asociados al préstamo-o El Banco reiteró la importancia de garantizar que estos 
recursos se aseguren pues es condición necesaria para que se pueda implementar el 
SI SI. 

37. Se acordó que se realizará una misión de supervisión técnica con la DGGPB, los 
proveedores contratados como parte del proyecto , y el equipo técnico del Banco 
Mundial del 3 al 5 de octubre de 2016. 

Subcompollellte 2.2 - Apoyo al diseño e impleme11tació11 de la Estrategia de Atellció11 Regio11al 
para el Desarrollo Social (EARDS) de la SEDESOL. 

38. El subcomponente 2.2 se está implementando por la Dirección General de Desarrollo 
Regional (DGDR), por la Dirección General de Cohesión e Inclusión Social (DGCIS) , 
y por la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI). 

39. Los cambios administrativos de 2015 Y de V1Slon para el desarrollo regional en la 
SEDESOL, dieron como resultado un atraso en la implementación de este sub
componente. Dicha administración decidió para este año no realizar la implementación 
de las contrataciones para el desarrollo de una estrategia de atención regional al 
desarrollo social y de enfocar este subcomponente en: (1) el apoyo al Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS); y, (2) desarrollo de un modelo de 
intervenciones socio-urbanas. En este marco se discutieron las activid~.w'" "
para la ejecución en la segunda parte de 2016 y 2017. 

40. (I) FAIS. Con respecto al avance en la contratación de la plataforma de 
distancia para mejorar las competencias de los operadores del FA se-d,sca[¡ó y 
acordó que, debido a las limitaciones de tiempo para ejecución lo que queda del 
año , esta consultoría se realizará en dos etapas. Cada una éstas constituirá una 
nueva consultoría en el PAC, mismo que SEDESOL enviará a más tardar el jueves 15 
de septiembre, a través de NAF1N, para no objeción del Banco Mundial. También se 
acordó que en la primera consultoría se realizará el diseño, marco y contenido 
curricular, pero no se ej ecutará el desarrollo de la plataforma y la impartición de la 
capacitación misma . Esta primera consultoría se incluirá como un proceso competitivo 
de adquisiciones en el PAC (SCC), por un monto aproximado de $40 mil dólares y 

"0 
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deberá estar contratada a mediados del mes de octubre. Para ello , la DGDR s~ 
comprometió remitir al Banco para 'su revisión, los Términos de Referencia y AEI de " 
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41. Con el fin de avanzar en las actividades relacionadas con este subcomponente, 
especialmente el Sistema de información del FAIS, el Seminario Internacional de 
mejores prácticas de estrategias de desarrollo regional, entre otras, contempladas a 
realizarse en 2017, se acordó la contratación de consultores individuales de apoyo a la 
DGDR. Considerando el trabajo específico de cada uno de los consultores que 
requieren contratar, se harán procesos de contratación separados y se reportarán de esta 
manera en el PAC para no obj eción del Banco Mundial. La DGDR informó a la misión 
que se planea contratar a dichos consultores en cuanto antes, por lo que se enviarán al 
Banco para su revisión, los Términos de Referencia a más tardar el 30 de septiembre de 
2016. 

42. El Banco Mundial recomendó realizar procesos competitivos de adquisiciones en todos 
los casos que sean posible, incluyendo la contratación de consultores individuales. 
NAFIN señaló que se debe tener especial cuidado en la preparación de las 
especificaciones técnicas de las contrataciones directas sujetas a revisión posterior, 
dado que se corre el riesgo de que durante las revisiones posteriores que realiza el 
Banco, se considere no aceptable alguna de las justificaciones, es por ello que NAFIN 
ha propuesto que se obtenga el visto bueno del gerente del proyecto a dichas 
justificaciones. De igual manera, NAFIN mencionó que el Banco Mundial ha señalado 
en varias ocasiones que el supuesto para contratación directa utilizando tiempo menor 
de seis meses de ejecución (o monto menor a $100 mil dólares) sólo es aceptable 
cuando se utiliza en conjunto con alguno de los otros supuestos. 

43. (2) MISECIS. La DGCIS informó a la misión que este año realizará la ejecución de 
"Implementación ' Territorial de la Metodología de intervenciones sociourbanas con 
enfoque de cohesión e inclusión social de SEDESOL". Al respecto, DGCIS reportó que 
(a) se cambió el municipio para implementar el proyecto, dado que por razones de 
seguridad la implementación en Acapulco no era viable, considerando los resultados 
que se esperan; (b) el proyecto se implementará en la pelegación de Iztapalapa de la 
Ciudad de México, por lo que ya se tuvo acuerdos con el Delegado de SEDESOL de la 
CDMX y con la Delegación de Iztapalapa; (c) la metodología se implementará en dos 
zonas urbanas de Iztapalapa, para lo cual la DGCIS cuenta ya con una propuesta con 
base en una investigación estadística; (d) está pendiente realizar el recorrido por las 
zonas pre-seleccionados para definir la dos zonas de intervención. 

En términos administrativos, la DGCIS informó a la misión que se están finalizando 
los procesos internos para firmar el contrato. 

44. Por otro lado, la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales solicitó al Banco 
que, en el marco del componente de desarrollo regional, se pueda apoyar con recursos 
asociados al proyecto la Cuarta Reunión anual de la Red de medición de pobreza 
multidimensional. Dicha reunión es el primer evento de intercambio de conocimiento 
de los miembros tras la aprobación de la Agenda 2030. En particular, se resalta la 
importancia de la reunlOn para discutir el papel que jugará la medición 
multidimensional de la pobreza en el diseño de indicadores para alcanzar el obj etivo 1 
de los Obj etivos de Desarrollo Sostenible (poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo). Asimismo, el programa de la reunión abarcará dos elementos 
adicionales para discutir: i) el papel de la Cooperación Sur-Sur en la promo . la 
medición multidimensional a nivel regional para coadyuvar a los esfue zos p~J r ~'~ . ,4 
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reducción de la pobreza de manera más eficaz, y ii) la implementación de mediciones 
regionales de pobreza que permita a las autoridades nacionales y sub-nacionales contar 
con mejores instrumentos para focalizar la implementación de políticas públicas. 

45. Las instituciones convocantes a la Cuarta Reunión de la Red son la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEV AL), y la Iniciativa para la Pobreza y el Desarrollo Humano 
de la Universidad de Oxford (OPHI, por sus siglas en inglés), que tiene el Secretariado 
Técnico de la Red. La fecha programada para su realización es del 7 al 9 de noviembre 
en Acapulco, Guerrero . 

46 . El monto que se estima solicitar para esta actividad con recursos asociados al Proyecto 
es de aproximadamente $400,000 dólares, similar al que se estimó para la realización 
del Seminario de Pobreza Urbana el año pasado. El Banco Mundial expresó a ejecutor 
que es posible incluir esta actividad en el PAC dado la justificación que la UPRI 
remitió al Banco durante la misión. 

47. Asimismo , se acordó que la UPRI pondrá a consideración del comité técnico de la Red 
de Medición de Pobreza Multidimensional la propuesta de incluir al Banco Mundial 
(protección social y pobreza) como participantes en su Cuarta Reunión y en el Comité 
organizador de esta reunión. 

IV. ASPECTOS FUDICIARIOS y SALVAGUARDAS 

Gestión Financiera 

48. El especialista en gestión financiera asignado al Proyecto por parte del Banco Mundial 
se reunió con funcionarios de SEDESOL, PROSPERA y NAFIN a fin de revisar los 
avances en la implementación del Proyecto. De acuerdo con los resultados de la 
revisión, se considera que el Proyecto mantiene arreglos de administración financiera 
satisfactorios que no han sufrido cambios sustanciales desde la etapa de preparación y 
que permiten asegurar que los recursos asociados al préstamo sean utilizados para los 
fines propuestos . Las observaciones y cuestiones planteadas no afectan sustancialmente 
la capacidad de administración financiera para administrar y monitorear la 
implementación del proyecto. 

49. Durante la misión se conversaron en particular los siguientes 
financiera que se señalan a continuación: 

~ 

~ 
a. Para la Auditoría del ejercicio 2015, la Secretaría de la F o \ 

mediante oficio DGAE/212/925/2015 de fecha lI de agos e 2015, designó . 
a la F irma de Auditores Externos (FAE) "Salles, 'nz-Grant Thornton, 
S.C." 

b. La auditoría concluyó el día 24 de junio de 2016 y el día 28 del mismo mes 
NAFIN envió el cuaderno de auditoría al Banco, que fue revisado y aceptado 
mediante nota con fecha 5 de julio de 2016. La Firma de Auditores Externos 
(FA E) "Salles, Sainz-Grant Thornton, S.C." emitió una opinión sin 
salvedades (limpia) sobre los estados financieros del proyecto en cuestióp . 
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50. La coordinación del Proyecto de referencia presentó al Banco, a través de NAFIN, los 
Informes Financieros Intermedios no Auditados al 30 de junio de 2016, en término. El 
informe fue revisado, considerado aceptable por el Banco y comunicada la aceptación 
del mismo a NAFIN mediante nota con fecha 9 de agosto de 2016. No obstante, se 
comunicó al ejecutor un área de oportunidad identificada por NAFIN referente a una 
cuestión de forma en la exposición en el informe del tipo de cambio utilizado, para que 
considere en oportunidad de la preparación del próximo informe que será presentado al 
Banco. 

51. Con relación al Presupuesto para el ejercIcIo 2016, la SHCP - UAI otorgó un techo 
presupuestal para desembolsos a PROSPERA por la cantidad de USO $81 ' 137,103.71 
de dólares. De lo anterior, para el Componente 1.1 corresponde la cantidad de 
$77'137,103.71 de dólares y para los Componentes 1.2 y 1.3 la cantidad de USO 
$4'000,000.00 de dólares. En el caso de SEDESOL, para este ejercicio el techo 
presupuestal para el componente 2 es de $6 '000 ,000.00 de dólares. Adicionalmente al 
techo originalmente acordado a inicios de año y de conformidad 'con el PAD se 
tendrían que desembolsar 100 millones de dólares en el segundo año, por lo que 
PROSPERA Programa de Inclusión Social solicitó la ampliación al techo inicial por 19 
millones de dólares. 

Para ejercIcIOs posteriores, SEDESOL y PROSPERA dependen del techo presupuestal 
otorgado por la SHCP - UAI. 

Salvaguardas sociales: política operativa de pueblos indígenas 

52. En el primer semestre de 2016 se registraron avances importantes en cuanto a la 
preparación del personal Certificado que presta Atención en su lengua materna a 
población hablante de lenguas indígenas en programas sociales y de personal 
certificado en EC0076 Evaluación de la competencia de candidatos con base en 
estándares de competencia. Hasta septiembre de 2016 se cuenta con 164 personas 
certificadas (55 mujeres y 109 hombres, 9 personas han dejado el Programa por 
razones personales) . operando en 24 lenguas nativas en 17 entidades federativas. El 
Anexo 3 muestra su ubicación en el territorio nacional y la Cédula de Identificación de 
Personal Bilingüe. 

53. Además, se llevaron a cabo las siguientes actividades dentro del Plan para los Pueblos 
Indígenas del Programa PROSPERA: 

(a) Capacitación sobre Carencias Sociales impartida por el equipo de trabajo de la 
Dirección de Participación Comunitaria y Contraloría Social de la DGAO (abril 
2016). En el sitio arqueológico de Edzná tuvo lugar la entrega de los 148 
Certificados a promotores bilingües por la Coordinadora Nacional de PROSPERA, 
el Director General de INALI y el Secretario de SEDESOL. 

t 
A· 

(b) Primera reunión nacional de promotores bilingües certificados, en Campeche (abril 
2016) , para generar estrategias participativas e inclusivas y abordar temas de 
sinergias entre titulares certificados y no certificados y beneficiarias del Programa 
en las diversas DEP de PROSPERA. Se trató temas de resolución de conflictos a 
través del diálogo. Se contó con la presencia de 146 personas de las 150 
certificadas en 2015 en el EC0079. El 76% escribtn~Ua i::~ 
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servirá para realizar material documental (audiovisual y escrito) en lenguas 
indígenas. El 78% acotó sentirse ahora mejor reconocido como personal bilingüe en 
su DEP/VAR. 

(c) Algunos impactos percibidos de la atención a pueblos indígenas en su propia lengua 
(según Cédulas de Seguimiento) son: (i) Las beneficiarias tienen mayor confianza y 
seguridad para acercarse a recibir la información y resolver sus dudas. (ii) Se 
sienten reconocidas por el programa. (iii) Ha aumentado su participación y exigen 
sus derechos. 

(d) Proyecto de Identificación de Microzonas Bilingües y Cédula de Identificación 
Lingüística. El objetivo es Conformar el padrón de titulares de PROSPERA 
hablantes de lengua indígena basado en un diagnóstico-mapeo. 

(e) Proceso de Certificación del personal bilingüe Quinta Etapa. El primer proceso de 
Certificación del año 2016 que se realiza en conjunto con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas se llevó a cabo del 7 al 15 de julio, con 25 candidatos de 5 
entidades federativas hablantes de 6 lenguas. En junio se realizaron Círculos de 
Capacitación a candidatos. Los instructores y facilitadores fueron personas ya 
certificadas bajo el Programa y con experiencia. Se extendieron 23 certificados (14 
mujeres, 9 hombres) a hablantes de 6 lenguas de 5 Estados: 3 hablantes de 
Tepehuano en Durango, 7 de Mixteco y 1 de Tlapaneco de Guerrero; 5 de 
Purépecha de Michoacán; 4 de Zapoteco del Valle de Oaxaca; y 3 de NáhuaIt del 
Norte de Veracruz. 

(f) Manual de Procedimientos para la certificación del personal bilingüe: Actualmente , 
se está desarrollando un manual con el objetivo de documentar la normatividad que 
permita Institucionalizar el Programa de Certificación de Personal Bilingüe con la 
finalidad de brindar una atención de calidad a la población hablante de lenguas 
indígenas. El manual , se encuentra en la fase final de revisión e integración. 

(g) Creación de un área. Con el propósito de consolidar las acciones inherentes a la 
atención del proceso de certificación de personal hablante de lenguas indígenas, se 
estudiará la viabilidad de la integración de un área específica cuyo obj etivo 
primordial será el de la gestión integral del proceso. 

54. La misión informó a la CNP que la especialista de salvaguardas del Banco realizará 
una misión para revisar los avances del Plan Indígena, por lo que~~ 
confirmará a más tardar el 23 de septiembre de 2016 la fecha posible pa1'ÍÍ dicR'a , 
en el mes de octubre. 

V. CUADRO RESUMEN DE ACUERDOS 
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No. Compromiso Responsable Fecha 
No. de 

Párrafo 

I SEDESOL-UPRI envía Manual Operativo actualizado a SEDESOL- . 
Acuerdos Generales ~ 

1 1 L PROSPERA. UPRI 28 de octubre 13 . 

~ ~ \f'- 14 ' 



No. Compromiso Responsable Fecha 
No.de I 

Párrafo 

PROSPERA revisa Manual Operativo actualizado por 
PROSPERA· 15 de 

2 SEDESOL, realiza modificaciones correspondientes y 13 
envía a NAFIN. DGAF noviembre 

3 
NAFIN revisa Manual Operativo actualizado y envía al 

NAFIN 
22 de 

13 Banco Mundial para No Objeción. noviembre 

4 
PROSPERA envía el PAC actualizado, incluyendo PROSPERA· 23 de 

30 actividades para 2016 y 2017. DGAF septiembre 

SEDESOL·UPRI envía el PAC actualizado SEDESOL· 15 de 
5 

UPRI septiembre 
40 

PROSPERA confirmará en qué fecha del mes de 
23 de 

6 octubre la especialista de salvaguardas del Banco PROSPERA 54 
Mundial puede visitar el proyecto. septiembre 

Com ponente 1 

Sub·Componente 1.2 

7 
PROSPERA envía respuesta a comentarios del Banco PROSPERA· 19 de 

16 Mundial sobre la contratación directa de FLACSO. DGAO septiembre 
PROSPERA comparte carta curricular y los contenidos 

PROSPERA· 30 de 8 de los cursos de capacitación que se impartieron al 17 
personal operativo. DGAO septiembre 

PROSPERA comparte análisis de resultados y lecciones 
aprendidas, y el documento que establece las acciones PROSPERA· 

9 de mejora y la planificación del segundo semestre de DGCV 
19 de octubre 19 

2016. 

Sub·Componente 1.3 
PROSPERA envía una presentación con una 
descripción detallada de "Evaluación externa de la 

10 estrategia informativa para los becarios y becarias de PROSPERA· 19 de 
24 

PROSPERA: tres alternativas para su incorporación a la DGIGAE septiembre 
\J' 

actividad productiva." 

PROSPERA y Banco Mundial se reunen para discutir la 
consultoría "Evaluación externa de la estrategia Á· 

11 informativa para los becarios y becarias de 
BM 

23 de 
24 PROSPERA: tres alternativas para su incorporación a la septiembre 

actividad productiva." 

12 
PROSPERA presenta especificaciones técnicas para la PROSPERA· 31 de 25 contratación del levantamiento de la ENCEL 2017. DGIGAE diciembre 

k 
PROSPERA envía una matriz que incluye para la 

PROSPERA· 30 de 13 ENNVIH y para la ENCEL, fortalezas, debilidades, 26 
alcances y limitaciones. DGIGAE sePtiemb~ 1) 

~ 
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No. Compromiso Responsable 

PROSPERA definirá fecha en la que habrá analizado 
los instrumentos de la ENNVIH para hacer una 
propuesta específica, con base en las recomendaciones 

PROSPERA-
14 que realizó el Banco Mundial durante la misión (párrafo 

DGIGAE 28). PROSPERA comparte este análisis con el Banco 
Mundial. 

PROSPERA presenta y envía cronograma con 
actividades técnicas y administrativas, y sus PROSPERA-

15 responsables para poder contar con anexo técnico de los DGIGAE 
procesos a contratar en 2017. 

PROSPERA envía matriz de encuestas y estudios PROSPERA-
16 programados para la evaluación de largo plazo. DGIGAE 

Componente 2 

Sub-Componente 2.1 
El Banco Mundial realiza una misión de supervisión BMy 

17 técnica con la DGGPB y los proveedores del SISI. SEDESOL-
DGGPB 

Sub-com ponente 2.2 
SEDESOL envía Términos de Referencia y Aviso de 
Expresión de Interés de la Consultoría que realizará el SEDESOL-

18 diseño, marco y contenido curricular para mejorar las DGDR 
competencias de los operadores del F AIS. 

SEDESOL envía Términos de Referencia de SEDESOL-
19 consultores individuales de apoyo para la DGDR. DGDR 

~ 

L 

Fecha 
No. de 

Párrafo 

23 de 
septiembre 

28 

30 de 
29 

septiembre 

30 de 
29 

septiembre 

3-5 octubre 37 

15 de 
40 

septiembre 

30 de 
41 

septiembre 

~ 

~ 
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Subdirectora en la U~suntos Internacionales 

de HaciencJ 
Secretaría de Hacienda;( Créllito Público 

Director GeJléra,~c, 
PROSPERA Progr. 

J 
e 

Director GJneral de Planeación ~ Seguimiento 
PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Lnis Alfonso Franc 
Director de Administración d 

PROSPERA Programa de fuclnsión Social 

~ IJav(2.t. 

Ariel Álvarez Fernández 
Director General de Desarrollo Regional 

SEDESOL 

FIRMAS 

Marlon AguiJar George 
Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones 

Internacionales 
SEDESOL 

~ - ::-----.. ---
Josné Jasan Vargas Olmos 

Director General de Información Geoestadística, 
Análisis y Evaluación 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

elestino Calderón Martínez 
Director General de Coordinación y Vinculación 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

Luis l. Alberro Encinas 
Director General de Geoestadística y Padrones de 

Beneficiar;bs 
SEDES 
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ANEXOS 
Anexo 1: Lista de Participantes en la Misión de Supervisión, 12-14 de septiembre de 2016Sede SEDESOL, Edificio 
Paseo de la Reforma 116, Piso 7 Sala SEDESOL 

Bauco Muudial 

• 

• 

Francesca Lammana, Economista Senior de Protección Social y Trabajo y Gerente del Proyecto. 

María Concepción Steta, Especialista Senior de Protección Social y Trabajo. 

• 

• 

• 

• 

Sara Giannozzi, Especialista de Protección Social y Trabajo. 

Clemente Ávila, Analista de Protección Social y Trabajo. 

Francisco Rodríguez, Especialista Senior en Adquisiciones. 

Daniel Chalupowicz, Especialista en Gestión Financiera. 

PROSPERA Programa de Inclusión Social 

• Oliver Edgardo Prieto Correa, Subdirector de Monitoreo, Evaluación e Información 

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 

• Marlon A¡,'Uilar George, Titular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 

• Blanca Lilia García López, Directora General Adjunta de Relaciones Internacionales y P 

• Mónica Correa Mendoza, Subdirectora de Estrategias para el Desarrollo Social 

• Roberto Carlos Pérez Quiroz, Consultor Individual 

Nacional Financiera 

• Liliana Velázquez Correa, Subdirectora Agente Financiero 

• Lorena Mercado Trejo, Ejecutivo de Proyecto 

• Elisa Romero Zamora, Coordinadora de Normatividad 

• Violeta Silva Juárez, Ejecutivo Sectorial 

Dirección General de Geoestadistica y Padrones de Beneficiarios 

• Luis Iñaki Alberro Encinas, Director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 

• Cesar Guadalupe Camacho Ramírez, Director General Adjunto de Análisis Geo-espacial 

• Manuel Alejandro Orrantia Bustos, Director general Adjunto de Integración de Padrones 

• Julia Fragozo Olvera, Directora de Supervisión e Integración 

• Jonnathan Bonilla Quintero, Director de Normatividad y Tecnología 

• Brenda Janeth Pequeño Vargas, Administradora de Proyecto C , 

r~ 
R, 

~ 

E9 

(~ 
.\..X'-
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• Cirilo Ramirez Valdez, Administrador de Proyecto A 

• Gerardo Jurado Pliego, Administrador de Proyecto A 

Dirección General de Desarrollo Regional 

• Ariel Álvarez Femández, Director General de Desarrollo Regional 

• Raúl Delgado Ávila, Director General Adjunto de Planeación y Verificación de Proyectos para el Desarrollo 
Regional 

• Cindy Olivares del Monte, Directora General Adjunta de Fortalecimiento al Desarrollo Regional 

Dirección General de Cohesión e Inclusión Social 

• José Manuel Aspiroz Bravo, Director General de Cohesión e Inclusión Social 

• Femanda Sierra, Directora de Fomento de la Cohesión e Inclusión Social 

• Edmundo Montes de Oca, Subdirector de Fomento a la Cohesion e Inclusión Social 

Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia 

• Zeuz Martinez Zarazúa, Subdirector de Procesos y Asuntos Relevantes 

• Óscar AzpiJcueta Y áñez, Subdirector de Convenios de Coordinación Administrativa 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

• Carlos González Escamilla, Director de Desarrollo de Sistemas Ad 
~ }. 

~. 

~- ~ 

I 
~ 
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Anexo 2 

Ava n ces d e r es ul tado s y moni to r eo 

In dicadores d e l O bjet ivo d e Desarroll o de l Proyecto 

Tipo de Valor 
20 18 

Nombre del I ndicador Línea base (metal 2015 2016 2017 
(F in al) 

a lcanzado) 
Nú mero de be neficia r ios Meta 496 ,774 541 ,484 726,779 992,344 
P ROSPE R A que part icipa e n 465 ,842 . . . ........ _--------- ------- --------------- --------------------- --------- - --- --- --._----------- ___ 0- _________________ 

p r ogramas socia les Alcanzado 1, 179,221 797,650 

Número de beneficia r ios 
Meta 15 ,32 4 16,704 22,402 30,613 

PR OSPERA que part ic ipa en 
programas product ivos 14,916 (registrados 

beneficiarios 
PROSPERA y no 
PROSPERA) Para este 
semestre, só lo se tiene 

57,136 identificado los 
14,916 solicitantes 

[2 ,924 que se registraron de 
14 ,370 proyectos manera genera l 

Alcanzado 17,855 familias (directos e indirectos) 
57, 136 benefic . y hasta finales de año 

PROSPERA se podrá obtener e l 
vinculados] indicador de 

beneficiarios 
PROSPERA. 
[948 proyectos 

J 3,729 familias 
14,9 16 beneficiado s] 

Nú m e ~:\ 1 de inst ru me ntos Meta O 3 5 7 
im p leme tados pa r a un s ist e ma O 
de protecc ión soc ia l integra l Alcanzado O 3 

Benefi cia ri os directos de l Meta 25,000,000 25,000,000 25 ,000,000 26,000,000 
P r oyecto (nú mero de perso nas) 25 ,000,000 

Alcanzado 25,337,374 -
Mujeres be neficiarias Meta 52.8 52.8 52.8 52.8 

kPo r ce ntaje, sub-ti po: 52.8 13 ,48 1,705/25,337,374 
s u p le men tario) Alcanzado -

= 53% 

~ 

~ ~ ~ :;------. ~ -p 
\ 

\ 
23 
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- \. 
J :7 I y 

~ 7 ~ 
Tipo de 

2018 
Comentarios 

Nombre del Indicador Línea base Valor (metal 2015 2016 

\ 
2017 

(Final) 
al Indicador 

a lcanzado) 
Porcentaje de beneficiarios Meta 70 .0 70.0 \ 71.0 71.0 Beneficiarios 

de PROSPERA en los _ . . -- _. ---- --_. ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ A __ _ ------------ -- ------ - -- --- ------------- -------- ---- --------- PROSPERA , 

quintiles 1 y 2 01+01/ 

( Población total 
01 y 02 (el 
40.61 

68. 5 corresponde a 

Al canzado 40 .6 1 N . D. esta categoría) 
o Beneficiarios 

PROSPERA 
01+01/ 
Beneficiarios 

totales de 
PROSPERA 

Porcentaje de estudiantes 
Meta 68. 0 68 .0 68.0 68. 0 

de PROSPERA q ue 
prosiguen a la educación 65 .0 469, 7991 

, 

med ia superior Al canzado 620,728 = 
75 .69% 

Pilotos de modelos de Los re sultados PROSPERA 
coordinación d e informan so licitó qu e I 

PROSPERA (texto) decisiones 
Seguimi ento 

es te indicador 
Modelo s Eva luac ión de sobre se cancele . El I Meta 
probados pilotos modificac iones 

de l aumento de 
Banco 

esca la 
Ninguno 

y s i hay que Mundial le 
aumenta r su pidió a 
escala PROSPERA 

qu e 

Alcanzado 
propusiera un 
nuevo 
indicador . 

P lan de estudios Rev is ió n y 
Ac tualiz ac ió n 

Nu eva 
Evaluac ión d el 

act uali zado para la 
Ninguno Meta 

evaluació n de la 
del co ntenido 

formac ión de 
nuevo p lan de 

formació n de ca pac idades form ac ió n de 
realizada 

capacidades 
es tudio 

d e l personal de PROSPERA cap ac idades impartida al 

24 



Tipo de 2018 Comentarios 
Nombre del Indicador Línea base Valor (metal 2015 2016 2017 (Final) al Indicador 

alcanzado) 
(texto) existente personal 

Formación de PI d 
'd d an e capac I a es d' 

. estu lOS 
Alcanzado eXIstente . d 

. d reVIsa o 
revisa a y 

I d 
completamente 

eva ua a 

Porcentaje de beneficiarios 50.2 (año Meta 0.0 0.0 50.0 70.0 
de PROSPERA que están al 2015) . ............ ... .. . .. . ................. ...... ............. .. .... .............. . .......... . ............ ...... . .. . .. ......... . 

tanto de los programas No habia linea 
sociales y productivos base al inicio Alcanzado 50.2 
complementarios del Proyecto. 

Porcentaje de beneficiarios Meta 0.0 0.0 50.0 80.0 
de los programas de la .................... .. ............ .. ........... . ........... .. .. . ... . ................ . . ... . . ......................... . ...... . 

CNCH que están 0.0 
registrados en el Padrón Alcanzado 100 .0 -
Único de Beneficiarios 
Desa rrollo del Sistema de Ca tálogo de 
Información Social Programas 

Lntegrado (texto) Sociales Mecanismo de 
implementado focalización 

Registro implementado 
Diseño aprobado S . I 
del SISI OCI~. . y Tablero de Inteligencia de 

Padron UnlCO monitoreo . . _ negocIOs y 
DIseno aprobado de implementado S· d 

M d I R · f" . Is tema e 
eta e eglstro Bene letanOs 1 f .. 

. . I t l' . d n ormaClOn SocIal y del Implementados n e Igencla e .. 
. . '. . Geograflca NInguno Padron Unlco de . negocIOs y. 

B f·· . Mecamsmo de Sistema de Implementados 
ene IClanos f l' .. 

oca lzaClOn Información 
aprobado Geográfica , D Tablero de aprobados 
momtoreo 
aprobado 

~ 
•••• •• •••• _ •• __________________ _ _ - ______ ___ __________ __ _ _ ______ ___ ___________ _ _ __ _ _ _ A _ _ __ ________________ _ _ _ _____ __ ________ _ 

Se cuenta con Respecto a lo 

1

\ Al d una consultoría propuesto 
canza O d f" l ' d I para e tnIf a como meta e 

~ 7 plataforma año anterior, 
n 
~ , " ~ ...->= 

• r @1- 25 
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Nombre del Indicador 

Desarrollo de lá Estrategia 
Regional de Desarrollo 
Social (texto) 

Línea base 

Ninguno l· 

Tipo de I '-
~ - "'\ ~ 

Valor (meta l 2015 
alcanzado) 

Meta 

Alcanzado 

tecnológica del 
SISI, elaborada 
por Quarksoft. 
Adicionalmente , 
los macro 
procesos 
permitieron la 
generación de los 
Términos de 
Referencia de las 
cuatro 
contra tacio·nes: 
MDM, DQ , 
Interoperabilidad 
y e-learning, lo 
cual 
al 
SISI , 
PUB. 

contribuye 
diseño del 

RUP y 

Está pendiente la 
aprobación del 
di seño final de 
los mismos, 
considerado a 
través de la 
consultoría del 
Manual 
Operativo. 

Diagnóstico 
realizado 

..... 

Diagnóstico en 
proceso 

2016 1 2017 

\ 
el di seño d e ~ 
SISI se 
encuentra 
aprobado. Estr 
pendiente la\ 
aprobación del 
diseño final 
del Registro 
Social y el 
PUB . El 
Manual 
Operativo es tá 
siendo 
elaborado por 
un consu ltor 
del Banco 
Mundial. En lo 
que respecta al 
avance de este 
año se 
encuentra en 
revisión los 
Términos de 
Referencia 
para la 
ejecución del 
Catálogo de 
Programas 
Sociales. 
La- estructura 
institucional 
de la estrategia 
diseñada es 

Estrategia 
ej ec ución 

-~p_::~~! y-~ ------ ---,. ----------
El diagnóstico 
no se ha 
realizado 
porque 
revi só 

se 
e l 

7 j, c>! ~¿ 
i 

comentarios 
al Indicador 

en 

2018 
(Final) 

Proceso de 
evaluación de 
la EARDS 
diseñado e 
implementado ___ J __ _______ ______ ___ __ _ 

SEDESOL 
reportó en lo s 
Informes de 
Avance para 
2015 que el 

26 



Tipo de 20 18 
Comentarios 

Nombre del Indicador Línea base Valor (meta l 2015 2016 2017 
(Final) 

a l Indicador 
alcanzado) 

contenido de "Diagnósti co 
los TdRs y se esta en 

. co ncluyó que proceso". Sin 
ese co ntenido embargo, no 
ya no se realizó la 
co rresponde a contratación 
las del 
necesidade s de diagnóstico. 
las EARDS. 
No obstante , 
se está 
avanzando en 
la estrategia de 
consolidación 
de la 
estructura de 
ADLs y para 
ello se está 
considerando 
la inclusión de 
nuevos 
proyectos de 
contrataci ón , 

prioritarios. 
Plan de es dios para la Contenido de 
formación d capacidades la formación Eva luación del 
del personal SEDESOL Meta de capacidades plan de 
de la EARDS (te. revisado y estudios 

actua li zado 
..... ------- . _-- -- - ----------------------_. -------------------- - - - - - - -------------_. -------- - -- - - - - - ----. -- --_ . . ------- -- --- , 

Comenzó a , 

delinearse la 
necesidad de 
introducir la 

Alcanzado 
detección de 
necesidades de 
capac itaci ón 
como parte del 
Diagnóstico 
que será 

~ ~ ~ ~ -0"5 27 
..,... . . ~ 



~ 
~
 .. 

._ 
o 

<::l 
.. 

"o
 

" " 
-

" 
\'\; =

 .-
,,"

O
 

e =
 

- o u .. 

J~ 
C

' 
0

0
 " 

;\ -
=

 
Q
~
 

'" 
~
 

r--
., 

<:> 

'" 

.1 

-o 
-<:> '" 

~ 
/
"
 

on 
-<:> '" 

" 
~
 

"O
 !! " 

~
 

e 
o 

~
"
O
 

" 
..... 

o 
o 

=
 

c
. -

" 
._

 
C3 

(,J
 

f->
"
 

" ~ " .Q " " .:: ....l 

.. o 
"O

 

" <.J "O
 

=
 

--¡¡ 
"O

 

" .. .Q
 

e o 
z: 

.; 

"" '" " e .. <2 " .. =
 

V
 ~
 

b "'-t..J 

~
 

~
 

-

0
0

 
N

 



Anexo 3 - Salvaguardas Sociales. 

PERSONAL CERTIFICADO PARA OPERAR EN LENGUA NATIVA POR ESTADO Y LENGUA DURANTE 
EL PRIMER SEMESTRE DE 2016 

,------
, ESTADO 

I 

c:am(leche 
Chiapas 

Chihuahua 
[ Durango __ 

Estado de México 

Guerrero 

Hidalgo 

Michoacán 
Nayarit 
Oaxaca 

-rLENGUA-~=--

Ma~ 
Tseltal 
Tsotsil 
Ch' ol 

, Rarámuri 
í Tepehuano 

OtoDIÍ 
Mazahua ---

T No. Di CERTIFÍCADOS 
4 
21 

[ ¡ 1 

3 
13 

2 
4 

Mexicano de Guerrero [7 
Tlapaneco 9 
Mixteco I 16 
Náhuatl de la Huasteca 
hidalguense 4 
OtoDIÍ 4 

1 !'.u-;:épecha i 8 
Huichol 3 

l Zapoteco de la planicie costera 
Zapoteco del valle I ~ 
- -

Náhuatl del noroeste de 
Puebla 10 
Totonaco 3 

Puebla ~ 
, 
i Quintana Roo 

San Luis Potosí 

r- -- - ---
Lono~a __ _ 

Tabasco 
I Veracruz 

Yucatán 
GRAN TOTAL 

OtoDIÍ 1 
I Maya 12 

Huasteco 9 
Náhuatl de la Huasteca 
poto~na 

lMayo 
___ 'Iriqui 

Chontal 

I 
Náhuatl Central de Veracruz 
Náhuatl del Norte de Veracruz 

I T~tonac~ 
Ma)éa 

4 
' 3 
13 

4 
8 

4 
2 
10 
166 

. ___ .. _. __ .. _ _ _ _ __ .... _ .. _ .... _. .. _ . .L.. 

57 mujeres 
109 hombres .c .. c .. c.......... _____ ...... . 

1 
-1 

Durante el transcurso del año, 7 de los 150 certificados (5%) han dejado el programa por razones personal 
de junio). 

A continuación, se muestra el desglose por entidad federativa y lengua. 

¡ ESTADO 
t-= -
f D.!'rango 
I Guerrero 

¡ LENGUA 
Tepehuano 

I Mixteco 

I N~~I>E CERTIFIC --
3 

L2....... _____________ _ 

f-. 

~ 
~ 

29 
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,-

Michoacán 
Oaxaca 
Veracruz 
Gran Total 

-------_ .. _ .. -._-,"' . ----_._----_. -_.-
Tlapaneco 
Purépecha 

i Zapoteco del Valle 
Náhuatl del Norte 

5 
14 

3 
I 23 (14 mujeres, 9 hombres) '.,. ...,., ... _ ..... -. --.--

Actualmente contamos con cobertum de 24 lenguas en 17 entidades federativas 

• >OO'''} • laElapa 2015 
3a H¡pa 

4a Elipa 

• s~ EtJp,' · 2016 

A continuaciún, se muestra la Cédula de IdentHicaci{lI1 Lingiiística: 

~ 

~ 

~ 

~ 
\. 
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(, •• ""c.. > PROSPERA - ---SEDESOL I \....;'1 

::.:;::~'; ... 
• •• 1)[ 'N8LmWt .. ntC',\', 

A tencion a Poblacion lhdlqena .C ertif:icació n de Personal Bil.:ingüe 

Cédula para el Proceso de Xientificación Lingüística 

¡Objetivo de la cédula: Determinar si se requiere personal hablante de lengua indígena para brindar la atención de manera 

irecta en todos los servicios y procesos del Programa. 

1 INombre de la Titular Beneficia ria 

2 IOomicili 

3 ¿Habla español? 

4 ¿Qué lengua Indígena habla? 

~ $ 1 
1).., 

t h. 

~ . ~ 
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1 1, 1 
5 ¿Es I r;¡:QM6B~ I:!E lA I E~G\ !8 1~Q rGEN81 su lengua materna ? 2 NO 

¿Es WQMElBE QE It:. I E~G! !8 1 ~Q[GEt!l81 I a lengua que habla 1 51 
6 

comúnmente con su famili a y vecinos? 2 NO 

1 51 

7 
¿Es (NOM BRE DE LA I ENGI JA INp [GFNAl la l engua qu e habl a con 

Servi dores públiCos o autorida des de l a comun ida d? 2 NO (¿ POR QU É?) 

No. De Persona s Edades 

8 ¿Cuánta s pers onas forman s.u fa milia y de qué edades? 

Número 

¿Cuántas personas en su fa mi l ia habl an (NOMBRE DE ! A ' ENGI IA 1s1 
.. 

9 
INpfGENAI? l Todas habla n 

españ ol? . . 
2 NO 

Número 

10 
¿Cuántas personas en su familia no habl an es pañol? 

¿De qué edades? 

1 Si 

11 
¿Usted es la única que da información o hace t rámi tes de su 

fami I ia cua ndo algún servi dar se I a solicita, o qué ot ra persona? 2 NO (ESPECIFI CAR) 

¿Usted va l os lugares donde est án los servi dores públi coS para 1 Yo voy al lugar 
12 

hacer t rámites , o ell os I a busca n? 
2 Ell os vi enen a buscarme 

1 Dentro 

13 ¿Prefiere da r i nf orma ci ón dentro de su casa, o fuera de su casa? 
2 Fuera (¿POR QU~?) ~ 

¿Prefier e da r información a una muj er, o un hombre que hable su 
1 Muj er 

14 2 Hombre lengua? (EN TODOS lOS CASOS, ESPECIFICAR POR QU~ ) 
3 No existe ni nguna di fer encia 

¿Desde que t iene el Programa, l a han atendido en (NOMBRE DE I A 
1 Si 

15 NO (ESPECIFICAR SI TLNO APOYO DE 
L !; ~GI JA I~Q íG!;N.é)? 2 

ALGÚN INT~RPRETE) 
t~ 

¿Es mej or que le den at enci ón en (NQMBR!; DE lA LENGI JA 1 Si 
16 

J.N.DlG..E.MA}? (EN TODOS LOS CASOS, ESPEC IFICAR POR QU~ ) 2 NO 

TERMINA LA ENCUESTA Y ESCRIBE lA LENGUA INDfGENA ( / ? 
17 

IDENTIFICADA EN LA ZONA DE ATENCIÓ N ~ 

~ 
, ....,..-~ 

---~ ~ \...f'-

+ 

~ 
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