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Resumen Ejecutivo

La evaluación del PCS 2014 tiene como objetivo general proveer información que retroalimente el diseño, gestión y
resultados del programa. Para ello, se establecen como objetivos específicos de la evalución los siguientes: Analizar la
justificación de la creación y diseño del programa, Identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y
nacional, Identificar a sus poblaciones y mecanismos de atención, Analizar el funcionamiento y operación del padrón de
beneficiarios y la entrega de apoyos, Analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable, Identificar el
registro  de  operaciones  presupuestales  y  rendición  de  cuentas,  Identificar  posibles  complementariedades  y/o
coincidencias con otros programas federales.

En razón de lo anterior, es importante reconocer que la metodología utilizada para esta evaluación no siempre permite
escudriñar con suficiente profundidad todos los elementos y especificidades del diseño del programa, que probablemente
podrían mostrar relaciones causa-efecto más complejas a partir de otras aproximaciones. No obstante, en consistencia
con la metodología establecida en los Términos de Referencia, la evalución idetificó que en general el PCS cuenta con
una estructura adecuada y un diseño metodológico robusto. De manera particular se señalan a continuación aspectos
puntuales de cada apartado evaluado.

De la justificación de la creación y diseño: La justificación de la creación y del diseño del PCS es adecuada en tanto
define claramente la problemática a atender, sus causas y efectos. Si bien el programa cumple con las especificaciones
solicitadas por la metodología, es importante, en el mediano plazo, que el problema o necesidad que éste atiende se
replantee tratando de buscar alternativas a su redacción actual. Lo anterior en virtud de que las organizaciones colaboran
y contribuyen en la  promoción del  desarrollo  social  y  otras  tareas de índole  público  de acuerdo con sus propias
posibilidades y capacidades. Por otra parte, el PCS cuenta con una justificación teórica documentada que sustenta el tipo
de intervención que lleva a cabo en la población objetivo, ésta es consistente con el diagnóstico del problema.Sin
embargo,  no hay evidencia de que los efectos positivos que produce el  programa le  sean atribuibles y  no existe
documentación que confirme que el tipo de estrategia que lleva a cabo el programa sea comparativamente la más eficaz.

De las contribuciones a las metas y estrategias nacionales, y de su vinculación a los ODM: El PCS contribuye a metas y
estrategias nacionales más amplias, de esta forma, la alineación es observable entre el objetivo del PCS con el PND en la
estrategia 2.2.1 y su correspondiente línea de acción (PND 2013-2018). Así el PCS promueve procesos de participación
social (Estrategia 2.2.1 del PND) y fortalece actores sociales (Línea de acción del PND). Por otra parte, su diseño esta
alineado con el del Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) en su objetivo cinco, que enfatiza la importancia de
“Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y
cohesión  social”.  Adicionalmente,  las  vertientes  a  las  que  atienden  las  distintas  convocatorias  que  se  publican
anualmente, contribuyen a su vez a los objetivos sectoriales 1, 2, 3 y 4 del PSDS.

De la población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad: La población potencial y objetivo están claramente
definidas, sin embargo, existen imprecisiones respecto de la metodología empleada para el cálculo de las proyecciones
de las poblaciones potencial y objetivo. Asimismo, si bien la estrategia de cobertura del programa es consistente con su
diseño, se observan debilidades en la medida que no utiliza un modelo de proyección robusto que aproveche las series
de  datos  de  las  que  dispone  la  dependencia.  De  manera  adicional  se  observó  que  en  las  proyecciones  de  sus
poblaciones no se define cómo el método de cálculo incluye la variable presupuestal a la que está sujeto el programa.

Del Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención: Los procedimientos para otorgar apoyos están estandarizados,
sistematizados,  difundidos públicamente y se apegan lo establecido en sus documentos normativos.  La instancia
ejecutora ha desarrollado un sistema informático (SII) más completo y con la capacidad de incorporar información de las
distintas bases de datos que administra, tal es el caso del presentación de proyectos, informes parciales y finales, así
como informes anuales de los AS.

De la  Matriz  de Indicadores para Resultados (MIR):  La lógica vertical  de la  MIR es consistente toda vez que los
Componentes son claros, están ordenados de manera secuencial y son necesarios. Se advierte una estructuración lógica
y completa de los elementos de la MIR, por lo que para enriquecerla se sugiere a nivel de Propósito: dejar como único
indicador al 2.2. Índice de Fortalecimiento Institucional que incluye cuatro variables (capacidades: financiera, física,
humana e institucional). Finalmente, el Resumen Narrativo de las ROP no está completo toda vez que no se incluye el
nivel de Fin y de Actividades. Asimimso, se omiten los medios de verificación y los supuestos del nivel de Propósito y
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Componentes.

Del presupuesto y rendición de cuentas: El PCS está enmarcado por mecanismos de rendición de cuentas, que favorecen
que se opere con imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos.

De las complementariedades y coincidencias con otros programas federales: Se identificó potencial del PCS para crear
sinergias operativas con los programas de desarrollo social: Programas de Pensión para Adultos Mayores, PROSPERA y
para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, en los cuales, además de las inversiones en capital humano e infraestructura, se
requieren acciones de sensibilización y de organización para modificar conductas que potencien el efecto sobre los
beneficiarios.

Pág. 3



Pág. 4
  

 

Programa de Coinversión Social

Clave Presupuestaria: S070 Evaluación de Diseño 2015

Introducción

La necesidad de evaluar el desempeño de las tareas del Estado surge, principalmente, como consecuencia de tres
procesos: 1) la importancia de introducir mayor racionalidad en los ajustes o correcciones fiscales, 2) una mayor demanda
de transparencia y responsabilidad por parte de las sociedades democráticas y 3) garantizar que el gasto público se
utilice correctamente y tenga los impactos de beneficios sociales deseados.

Por lo anterior, en los apartados siguientes se presenta la Evaluación en Materia de Diseño del Programa de Coinversión
Social en conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia definidos por el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), así como por lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la
Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal vigentes y publicados en el Diario Oficial de
la Federación el 30 de marzo de 2007.

En razón de ello, la evaluación y producto final de esta Evaluación en materia de Diseño del Programa de Coinversión
Social se estructura en los siguientes apartados y anexos.
1. Resumen ejecutivo
2. Índice
3. Introducción
4. Evaluación de diseño
4.1 Características del programa
4.2 Justificación de la creación y del diseño del programa
4.3 Contribución a las metas y estrategias nacionales
4.4 Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad
4.5 Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención
4.6 Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
4.7 Presupuesto y rendición de cuentas
4.8 Complementariedades y coincidencias con otros programas federales
5. Valoración del diseño del programa
6. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas
7. Conclusiones
8. Bibliografía
9. Anexos
•Anexo 1 “Descripción General del Programa”.
•Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo”.
•Anexo 3 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”.
•Anexo 4 “Matriz de Indicadores para Resultados del programa”.
•Anexo 5 “Indicadores”.
•Anexo 6 “Metas del programa”.
•Anexo 7 “Propuesta de mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados”.
•Anexo 8 “Gastos desglosados del programa”.
•Anexo 9 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”.
•Anexo 10 “Valoración final del diseño del programa”
•Anexo 11 “Principales fortalezas, retos, y recomendaciones”.
•Anexo 12 “Conclusiones”
•Anexo 13 “Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la evaluación”.
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Descripción General del Programa (Anexo 1)

Identificación: Programa de Coinversión Social (PCS). Año de inicio: 1993

Problema que atiende: La existencia de actores sociales con capacidad limitada para desarrollar acciones de fomento a la
cohesión social y al capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión.

Metas y objetivos nacionales a los que se vincula: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Meta II. México Incluyente.
Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Estrategia 2.2.1. Generar esquemas de desarrollo
comunitario  a  través de procesos de participación social.  Línea de acción.  Fortalecer  a  los  actores sociales  que
promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.

Programa Sectorial  de Desarrollo Social  2013-2018. Objetivo 5. Fortalecer la participación social  para impulsar el
desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social. Estrategia 5.1. Fortalecer a los
actores sociales para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos
y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión. Línea de acción 5.1.1 Apoyar proyectos de la sociedad
civil a través de mecanismos de coinversión que promuevan el desarrollo y la inclusión social.

Descripción de los objetivos: General: Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario
mediante el fortalecimiento de los actores sociales.
Específico: Fortalecer a los Actores Sociales para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión
y el capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión.

Bienes y/o servicios que ofrece: El programa comprende dos Componentes en los que están implícitos los servicios y
bienes que brinda: el Componente uno consiste en el apoyo económico en la modalidad de Coinversión para actores
sociales que presentan proyectos completos y elegibles con relación a las convocatorias y vertientes. El Componente dos
incluye acciones de capacitación y eventos de vinculación.

La población potencial se define como actores sociales que cuentan con proyectos de desarrollo social que coadyuvan al
desarrollo de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y rezago..

La población objetivo se define como el subconjunto de la población potencial que el programa podría atender en el corto
y mediano plazo, tomando para ello en consideración las limitaciones financieras e institucionales existentes.

Población atendida en 2014: Al cierre de 2014 la población atendida ascendió a 1,422 actores sociales.(Archivo en Excel,
derivado de Integra Todo)

Cobertura y mecanismos de focalización: El PCS tiene particularidades en cuanto a su estrategia de cobertura, debido a
que opera a través de convocatorias. Las metas de corto, mediano y largo plazo, pueden establecerse considerando la
evolución de las OSC y el crecimiento de la población objetivo.

Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2014: $332,356,731.00

Principales metas de Fin, Propósito y Componentes.
Como principales metas para el programa, a nivel Fin, se propone alcanzar una cobertura del 28.16% entre las OSC
participantes que realizan acciones de cooperación para el desarrollo comunitario respecto al total de OSC activas en el
Registro Federal. Para medir el fortalecimiento de las OSC que participan en el Programa, se propone a nivel Propósito
un  primer  indicador  de  75%  de  los  actores  sociales  apoyados  que  realizarán  inversiones  en   infraestructura  y
equipamiento con recursos del programa. Como segundo indicador a nivel Propósito la meta sugiere que el 81% de los
actores sociales apoyados serán valorados favorablemente en sus cuatro capacidades predeterminadas (financiera,
física, humana e institucional) mediante el Índice de fortalecimiento institucional (IFI). Y como tercer indicador a nivel
Propósito, propone que el 85% de los actores sociales apoyados, manifestarán vinculación con otras organizaciones.
Respecto  al  nivel  de  Componentes,  las  tres  primeras  metas  sugieren alcanzar  el  porcentaje  correspondiente  de
participación en cada una de las tres vertientes, que en sumatoria deberán aproximarse al 100% en cuanto al total de
proyectos  apoyados  y  que  a  su  vez  está  relacionado  al  presupuesto  para  cada  vertiente.  En  el  mismo nivel  de
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Componentes se agrega la meta del 60% de actores sociales que participarán en las capacitaciones; además del 70% de
Actores Sociales apoyados que habrán  participado en los eventos de vinculación.

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad: El problema o necesidad prioritaria
que busca resolver está identificado en los documentos normativos, la necesidad se formula en forma negativa como una
situación que puede ser revertida. El programa define la población objetivo y ésta es consistente con el diagnóstico del
problema. Conviene añadir en este análisis, que aunque el programa cumple con las especificaciones de la pregunta
planteada, es importante en el mediano plazo que el problema o necesidad que éste atiende se replantee tratando de
buscar alternativas a su redacción actual. Lo anterior en virtud de que las organizaciones colaboran y contribuyen en la
promoción del desarrollo social y otras tareas de índole público de acuerdo con sus propias posibilidades y capacidades
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Justificación de la creación y del diseño del programa  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
a)Hay una definición clara del problema, el cual se presenta como una situación negativa que puede ser revertida, el
documento Diagnóstico y Propuesta de Atención del PCS (SEDESOL, 2015a), identifica que el problema central es “la
existencia de actores sociales con capacidad limitada para desarrollar acciones de fomento a la cohesión social y al
capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión”. Esta definición es congruente
con la literatura especializada que reconoce, por un lado, la expansión reciente de la sociedad civil como un actor
relevante en la atención de los problemas y contradicciones sociales (Salamon 2003, Edwdars 2014 y Cohen y Arato
2000), pero también, que dicho actor, compuesto por un sin fin de organizaciones, asociaciones, colectivos, agrupaciones
y demás formas de acción colectiva, no está exento de problemas ni rezagos que limitan sus capacidades y mecanismos
de intervención social, en el ámbito global y, particularmente, en México (REDA 2012 y Chávez Becker 2010).
 
b)La población que tiene el problema o la necesidad que el programa busca atender son los actores sociales que se
organizan para contribuir en el desarrollo social de los grupos vulnerables, es decir, Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación (CI). La definición del problema se encuentra
desglosada de manera detallada, mostrando sus principales causas y efectos, lo que le permite hacer la identificación de
la población que experimenta el problema y la que deberá recibir atención de la política pública.
 
c)El programa cuenta con documentos y evidencias que permitan corroborar que el problema se revisa y actualiza
periódicamente. Lo anterior puede constatarse en el documento Diagnóstico y Propuesta de Atención del PCS 2015, en el
que se establece la periodicidad para realizar la  revisión y actualización del diagnóstico: “con base en los Lineamientos
Generales para la Elaboración de Diagnósticos, de cuyos resultados se obtienen Propuestas de Atención de Programas
de Desarrollo Social, la actualización del presente documento se encuentra vinculada con alguna modificación o
ampliación sustantiva en términos del diseñó del PCS, o en su caso, por la pérdida de vigencia derivada de cambios en
los instrumentos de planeación nacional”.
 
Los documentos normativos del PCS no consideran, de manera específica, diferencias entre hombres y mujeres. Esta
omisión es pertinente en tanto que la población objetivo son personas morales. No obstante, en las ROP 2015 se señala
la incorporación del enfoque transversal y con perspectiva de género en los proyectos de coinversión social apoyados por
el programa, partiendo del supuesto que a partir de la sinergia entre los actores sociales, el PCS contribuye a promover la
igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.
 
Conviene añadir en este análisis, que aunque el programa cumple con las especificaciones de la pregunta planteada, es
importante en el mediano plazo que el problema o necesidad que éste atiende se replantee tratando de buscar
alternativas a su redacción actual. Lo anterior en virtud de que las organizaciones colaboran y contribuyen en la
promoción del desarrollo social y otras tareas de índole público de acuerdo con sus propias posibilidades y capacidades. 
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1.  El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un documento que
cuenta con la siguiente información:

a)  El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser
revertida.

b)  Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c)  Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

4
° El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
° El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y
° El programa actualiza periódicamente la información para conocer la evolución del problema.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
a) Con base en el Diagnóstico y Propuesta de Atención del PCS 2015, se identifica y caracteriza con claridad el problema
central y se señalan las principales causas que lo originan. El mismo documento subraya que estos problemas afectan el
nivel de consolidación y fortalecimiento con el que los actores sociales puedan realizar y continuar sus acciones en favor
del desarrollo de la cohesión y capital social de los grupos y regiones vulnerables. Dicho diagnóstico señala los
siguientes: 1) insuficientes mecanismos para la articulación entre actores sociales y gubernamentales, 2) limitados
recursos públicos para la realización de acciones por parte de los actores sociales, 3) insuficiente desarrollo institucional
de los actores sociales, 4) insuficiente información sobre el impacto e incidencia del trabajo de los actores sociales, 5)
nula o escasa sinergia entre actores sociales. De igual forma, dicho diagnóstico, identifica principalmente dos efectos: En
primer lugar, políticas sociales que no logran cabalmente sus objetivos de desarrollo comunitario y social a través de
esquemas de inclusión y cohesión social. En segundo lugar, la reducción de las actividades de los actores sociales y
desvinculación con la sociedad. Lo anterior, se traduce en una limitada participación social en el desarrollo comunitario
por parte de los actores sociales. Es relevante señalar que este análisis de causas, efectos y características del problema
que atiende el programa es congruente con la definición del problema o necesidad comentada y analizada en la pregunta
número 1, en esta misma evaluación.
 
b) En cuanto a la cuantificación, características y ubicación de la población que presenta el problema, el Diagnóstico y
Propuesta de Atención del PCS 2015, identifica las características de la población que presenta el problema como “los
actores sociales que cuentan con proyectos de desarrollo social que coadyuvan al desarrollo de grupos y regiones que
viven en situación de vulnerabilidad y rezago”. Según la misma fuente, al cierre de 2013, dicha población asciende a
7,014 actores sociales.
 
c) Así mismo, el documento proporciona información acerca de la ubicación de la misma: “para la caracterización
geográfica de los actores sociales, se utiliza la entidad de registro, es decir, el domicilio donde se encuentra ubicado el
actor social” (SEDESOL, 2015:55).
 
d) El diagnóstico es vigente, puesto que se hizo en el 2014. Éste se actualiza periódicamente y se establece un plazo
para su revisión. Al respecto, se puede señalar que en el Diagnóstico y Propuesta de Atención del PCS 2015 se
establece que la actualización de la cuantificación de la población potencial y población objetivo, se lleva a cabo en
función de la disponibilidad de información estadística. En este sentido, al tener como principales fuentes de información
para la cuantificación de poblaciones el RFOSC y los registros administrativos del programa, dicha cuantificación se
realiza de forma anual. 
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2.  Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:
a)  Causas, efectos y características del problema.
b)  Cuantificación y características de la población que presenta el problema.
c)  Ubicación territorial de la población que presenta el problema.
d)  El plazo para su revisión y su actualización.

Nivel Criterios

4

° El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
problema a que pretende atender, y
° El diagnostico cumple con todas las características establecidas en la pregunta, y
° El programa actualiza periódicamente el diagnóstico.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
a)Se considera que el programa cuenta con una identificación teórica y empírica documentada que sustenta el tipo de
intervención que lleva a cabo en la población objetivo. La justificación del programa puede encontrarse en las ROP 2015
y en los documentos de diagnóstico presentados en 2009 (SEDESOL, 2009b) y 2014 (SEDESOL, 2015). En el
diagnóstico de 2015 se señala que la justificación del programa es “la necesidad de fortalecer la participación conjunta de
los actores sociales y el gobierno para el logro de fines comunes”.
 
b) Se observa que la justificación teórica y empírica del programa es congruente con el diagnóstico que se hace del
mismo, tal como se puede observar en el documento señalado con anterioridad.
 
Por otra parte, si bien se reconoce que “los nuevos modelos de desarrollo consideran las políticas de fomento de las
actividades de los actores sociales como un factor clave para el logro de resultados con un enfoque participativo, de
acceso a derechos y de inclusión social, por lo que una intervención pública relacionada es ampliamente justificada”, las
referencias a nivel teórico y conceptual para sostener este supuesto son exiguas. En efecto, aunque el documento
referido, presenta un análisis de experiencias exitosas en el que se exponen los casos de India en Brinkerhoff (2008),
Dongre (2008), Jalali (2008), Kudva (2005) y Brasil, Barreto (1999), este último con muy pocas referencias, y se muestra,
de manera muy general, que dicha estrategia ha sido exitosa en la atención de problemas sociales, se considera que la
evidencia internacional muestra muy limitadamente los efectos positivos atribuibles a la modalidad de apoyos otorgados a
la población objetivo identificada y al tipo de intervención.
 
En este sentido, los documentos del programa no presentan evidencia suficiente que muestre los efectos que generan
otro tipo de intervenciones, por lo que no existe documentación que confirme que el tipo de estrategia que lleva a cabo el
programa sea comparativamente la más eficaz. Por ello, se recomienda, por un lado, ampliar la base analítica de casos a
nivel internacional que han demostrado ser eficaces en la atención del problema, en comparación con otro tipo de
intervenciones y, por el otro, profundizar el análisis del propio PCS como la mejor alternativa para la atención de dicho
problema frente a otras opciones. Para ello, se sugiere la realización de un estudio en el que se sistematicen experiencias
internacionales diferentes pero con objetivos similares a los del PCS y que se puedan comparar y en el que también se
ponga en perspectiva al propio programa, rescatando sus especificidades. 
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3.  ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo?

Nivel Criterios

2
° El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
° La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del problema.
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Contribución a las metas y estrategias nacionales  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
a)El PCS tiene relación directa con el objetivo 5 del Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) 2013-2018
“Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y
cohesión social”. Asimismo, el objetivo del PCS es consistente con la estrategia 5.1 “Fortalecer a los actores sociales
para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que
viven en situación de vulnerabilidad y exclusión” del PSDS.
 
Se identifican conceptos comunes en: Propósito: Fortalecer la participación social; Estrategias: Por medio del fomento a
la participación social; y Destinatarios: Actores sociales.
 
b)La alineación del PCS al PSDS se establece en las ROP en la sección 1. Introducción. Así, el PCS contribuye al
Objetivo 5. Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión
productiva y cohesión social. / Estrategia 5.1. Fortalecer a los actores sociales para que a través de sus actividades
promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y
exclusión. / Línea de acción 5.1.1 Apoyar proyectos de la sociedad civil a través de mecanismos de coinversión que
promuevan el desarrollo y la inclusión social.  Al respecto, el PCS contribuye al fortalecimiento de la participación social y
de los actores sociales en la medida en que por medio de sus componentes fortalece las capacidades técnicas,
económicas y de vinculación de los actores sociales. En este sentido, al considerar que los actores sociales que
promueven el desarrollo de la cohesión y capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad o
exclusión, están fortalecidos (propósito del PCS), se aporta al cumplimiento del indicador 5.1 del PSDS, "porcentaje de
OSC que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario". Por otra parte, si bien, el logro del
propósito no es suficiente para el cumplimiento de alguno de los objetivos del PSDS, esto es entendible en la medida de
que es poco factible que el cumplimiento del propósito de un programa pueda ser suficiente para el cumplimiento de un
objetivo mucho más ambicioso como los planteados en los programas sectoriales de cualquier dependencia.
 
En esta misma línea, el programa publica anualmente convocatorias que además pueden hacer contribuciones a otros
objetivos como el 1, 2, 3 y 4 del PSDS. No obstante, es deseable que en la publicación anual de las ROP se establezcan
esas contribuciones para dar cuenta de la magnitud de las aportaciones del PCS al desarrollo nacional. Adicionalmente,
el programa aportó a los objetivos de otras dependencias, e incluso organizaciones privadas, en la medida en que éstas
canalizaron, en el año 2014, sus fondos disponibles para OSC mediante la firma de convenios con el Indesol para que
sea éste organismo quien procese las solicitudes correspondientes, ejemplo de ello es el Instituto Mexicano de la
Juventud. Al respecto, vale la pena señalar que esto puede interpretarse como una externalidad positiva que favorece la
reducción de costos de transacción de algunas instancias gubernamentales y privadas, no obstante, los costos de
operación de procesamiento de solicitudes son cargados, en la práctica, al presupuesto del PCS. 

Programa de Coinversión Social
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4.  El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o
nacional considerando que:

a)  Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa, sectorial, especial,
institucional o nacional por ejemplo: población objetivo.

b)  El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.

Nivel Criterios

4

° El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación con objetivo(s) del programa sectorial,
especial, institucional o nacional y
° Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta.
° El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional .
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Justificación:
 
El PCS tiene por objetivo general (SEDESOL, 2014a): “Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el
desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento de los actores sociales”. 
 
De esta forma, el objetivo general del programa está alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 a partir de la
siguiente meta, objetivo, estrategia y línea de acción.
Meta II. México Incluyente / Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. / Estrategia 2.2.1. Generar
esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social. / Línea de acción. Fortalecer a los
actores sociales que promueven el desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.
La alineación es observable entre el objetivo del PCS con el PND en la estrategia 2.2.1 y su correspondiente línea de
acción. Así el PCS promueve procesos de participación social (Estrategia 2.2.1 del PND) y fortalece actores sociales
(Línea de acción del PND).
 
Adicionalmente, el programa está vinculado con el PND 2013-2018 en el Eje Transversal (México en Paz), Estrategia II
Gobierno Cercano y Moderno, particularmente en la línea de acción "Estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la
Secretaría de Gobernación y demás instancias competentes, la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y
promover la participación ciudadana en la gestión pública". Esta asociación se logra a partir de la instrumentación del
PCS como un medio que promueve la participación ciudadana en la gestión gubernamental y la vinculación de la
Administración Pública Federal con las organizaciones de la sociedad civil. Al respecto,  las convocatorias del programa
constituyen mecanismos que favorecen la vinculación entre la sociedad civil organizada y el gobierno para la solución a
problemas públicos mediante la provisión de recursos económicos que permiten potenciar acciones de las OSC que
contribuyen al desarrollo social.
 
Finalmente, el PCS incorpora el enfoque transversal y con perspectiva de género por medio de la convocatoria de
Fortalecimiento a la Igualdad y Equidad de Género (IG). 

Programa de Coinversión Social
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5.  ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente
está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Meta Un México Incluyente
Objetivo Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social.
Estrategia Transversal Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial,
Especial, Institucional o

Nacional

Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de
esquemas de inclusión productiva y cohesión social.
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Justificación:
 
Es posible establecer asociaciones indirectas entre los objetivos del PCS y los ODM. No obstante, dicha asociación no
está identificada en los documentos del programa por lo cual, si bien no es indispensable, es preferible su inclusión a fin
de fortalecer los vínculos del programa con objetivos internacionales.
 
El vínculo entre el PCS y los ODM se observa en las convocatorias del programa. Esta vinculación se advierte en seis de
las doce convocatorias, siendo estas asociaciones las siguientes:
 
a) Con el ODM Erradicar la pobreza extrema y el hambre con las convocatorias: Mejora Alimentaria, Nutrición y Salud
(AL). Desarrollo Integral, Alimentación, Cohesión e Inclusión Social e Igualdad de Género en los Estados (PD), y
Coinversión Social para el Bienestar Social en el Estado de Yucatán (BS).
 
b) Con el ODM Lograr la enseñanza primaria universal con las convocatorias: Inclusion Social (IS) y  Desarrollo Integral,
Alimentación, Cohesión e Inclusión Social e Igualdad de Género en los Estados (PD).
 
c) Con el ODM Promover la igualdad entre sexos y el empoderamiento de la mujer con las convocatorias: Fortalecimiento
de la Igualdad y Equidad de Género (IG),  Desarrollo Integral, Alimentación, Cohesión e Inclusión Social e Igualdad de
Género en los Estados (PD), e Iniciativas Ciudadanas en materia de Educación y Promoción de los Derechos Humanos
en el Distrito Federal (DH).
 
d) ODM Reducir la mortalidad materna con las convocatorias: Coinversión Social para el Bienestar Social en el Estado de
Yucatán (BS) y Desarrollo Integral, Alimentación, Cohesión e Inclusión Social e Igualdad de Género en los Estados (PD). 

Programa de Coinversión Social

Clave Presupuestaria: S070 Evaluación de Diseño 2015

6.  ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio o la Agenda de
Desarrollo Post 2015?

2) Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de al menos uno de los Objetivos del Desarrollo del
Milenio o la Agenda de Desarrollo Post 2015.
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Población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El programa tiene definidas la población potencial, objetivo y las definiciones cumplen con todas las características
establecidas: Unidad de medida (actores sociales), Unidades cuantificadas , se establece la metodología a seguir para
realizar el proceso de cuantificación y las fuentes de información utilizadas y se define un plazo para su revisión y
actualización. Existe evidencia de que el programa actualiza la población objetivo y la población potencial de acuerdo con
su metodología y utiliza las definiciones para su planeación.
 
De acuerdo con el Diagnóstico y Propuesta de Atención del PCS 2015 (SEDESOL, 2015a), la población potencial se
define como “la población que presenta la necesidad y/o problema que el programa busca resolver y que por ende
pudiera ser elegible para su atención”. En este sentido, se define a la población potencial como “los actores sociales que
cuentan con proyectos de desarrollo social que coadyuvan al desarrollo de grupos y regiones que viven en situación de
vulnerabilidad y rezago”. Según la misma fuente, al cierre de 2013, la población potencial del PCS asciende a 7,014
actores sociales: 6,925 OSC activas, 61 IES y 28 CI.
 
El Diagnóstico y Propuesta de Atención del PCS 2015, define a la población objetivo como “el subconjunto de actores
sociales que cuentan con proyectos de desarrollo social que coadyuvan al desarrollo de grupos y regiones que viven en
situación de vulnerabilidad y que cumplen los criterios de selección vigentes”. Al cierre de 2013 la población objetivo
ascendía a 5,049 actores sociales, de los cuáles 4,989 eran OSC y 60 eran IES-CI.
 
En el mismo documento se presenta la metodología para identificar y cuantificar la población objetivo. Para ello, se
identifican aquellos actores sociales que al menos tuvieron en una ocasión un proyecto de desarrollo social con carácter
de elegible en el periodo 2009-2013.  Tanto la población potencial, como objetivo, al estar conformadas por actores
sociales, la división por género, grupos de edad o población indígena no aplica. En el Diagnóstico y Propuesta de
Atención del PCS 2015 se presenta información desagregada para ambas poblaciones por entidad federativa.
 
El programa cuenta con procedimientos de revisión y actualización de su población potencial y objetivo con una base
anual, en la medida en que año con año se configura una base de datos de los actores sociales que solicitan el apoyo del
PCS (población potencial) y en la medida en que en el mismo proceso se determina el número de actores sociales que
cumplen con los requisitos para recibir el apoyo solicitado (población objetivo). En el documento "Matriz para la
elaboración del plan estratégico", se observa que la revisión y actualización de estas poblaciones, así como las
definiciones que derivan de este proceso, son insumos utilizados en la planeación del programa.
 
En el anexo 2, sobre la "Metodología de poblaciones" se puede encontrar un análisis mucho más detallado sobre el tema. 

Programa de Coinversión Social
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7.  Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el diagnóstico del
problema y cuentan con la siguiente información y características:

a)  Unidad de medida.
b)  Están cuantificadas.
c)  Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d)  Se define un plazo para su revisión y actualización.

Nivel Criterios

4

° El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
° Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.
° Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su
planeación.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El programa cuenta con información sistematizada, es decir, se encuentra en una base de datos que permite conocer la
demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. Existe evidencia de que la información sistematizada es
válida dado que los actores sociales la proporcionan bajo protesta de decir verdad. En este sentido, se utiliza como fuente
de información única de la demanda total de apoyos, lo anterior puede ser corroborado a través de los procedimientos y
requisitos señalados en las ROP del PCS 2015.
 
Las ROP 2015 presentan en el numeral 3 “Lineamientos”, específicamente en el numeral 3.3 “Criterios y Requisitos de
Participación de los Actores Sociales” un listado en el cual se exponen los diversos requisitos que deben cubrir los
actores sociales para contar con el apoyo del PCS. Para tal efecto, los solicitantes  deben llenar el formato de solicitud de
apoyo económico (INDESOL, 2015e) para la ejecución de proyectos, correspondiente al tipo de actor social que
representa. Dicha información es vertida por los propios solicitantes mediante el sistema electrónico que el programa
dispone para tal efecto, en la dirección electrónica www.indesol.gob.mx
 
Con este sistema, se configura una base de datos que tiene como objetivo sistematizar la información referente a los
actores sociales que buscan el apoyo del programa. En esta base de datos se encuentra, por un lado, información
específica relacionada con el actor social, que en este caso son personas morales, como la entidad federativa en donde
se localiza o en donde tiene incidencia, razón social, fecha de fundación, entre otros. Por el otro, se sistematiza la
información relacionada con la gestión de los proyectos, por ejemplo, el estatus en términos de la elegibilidad, el monto
otorgado, entre otros aspectos.
 
Dado que la única vía existente para solicitar el apoyo del PCS es a través del registro de solicitudes en la página
electrónica del Indesol y que dicha información se carga de manera automática en el sistema de información, todos los
datos de los actores sociales solicitantes quedan sistematizados y disponibles en una base de datos como parte de un
sistema informático de la dependencia. De esta manera se tiene permanentemente y en tiempo real, una idea precisa de
la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.
 
Con todo, la información con que cuenta el programa se considera que está sistematizada, en la medida en que ésta se
encuentra en bases de datos, cuyos mecanismos y procesos de composición y modificación están claramente definidos, y
en la medida en que ésta es apreciable a través de sistemas informáticos. En este punto, es importante señalar que la
instauración del SII en reemplazo del SIGEPPCS a partir de 2015 es un avance relevante en la operación del programa
en tanto que dicho sistema informático permite el manejo de la información de los actores sociales y los proyectos de
manera totalmente digitalizada, lo que facilita el envío de información de los primeros, abaratando costos de traslado y
envío. De igual manera, el SII se integra completamente con la información del RFOSC, lo que otorga un mayor grado de
confiabilidad en la información así como mayor facilidad para la elaboración de reportes y consultas para la toma de
decisiones. Además, permite un diálogo más fluido entre los servidores públicos y las OSC, al contar con un sistema de
mensajes y notificaciones en tiempo real. Finalmente, el SII, permite realizar cruces de la información con cientos de
variables capturadas lo que resulta muy útil y conveniente, tanto en materia de política pública, como para la investigación
en el sector. Eso constituye un avance significativo con respecto a la Evaluación de Consistencia y Resultados realizada
en 2011-2012. 

Programa de Coinversión Social
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8.  ¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas y específicas en el
caso de personas morales)

Nivel Criterios

4

° El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las
características de los solicitantes.
° Existe evidencia de que la información sistematizada es valida, es decir, se utiliza como fuente de información
única de la demanda total de apoyos.
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Justificación:
 
El programa cuenta con documentos que incluyen los mecanismos para identificar y cuantificar a la población objetivo
observable en ROP 2015 (SEDESOL, 2014a) y Diagnóstico respectivo (SEDESOL, 2015a).
 
El Diagnóstico y Propuesta de Atención del PCS 2015 define a la población objetivo como “el subconjunto de actores
sociales que cuentan con proyectos de desarrollo social que coadyuvan al desarrollo de grupos y regiones que viven en
situación de vulnerabilidad y que cumplen los criterios de selección vigentes”. En este sentido, la manera en la que el
programa identifica y cuantifica a su población objetivo la realiza a través de una depuración de las base de datos que
emana del sistema informático, eliminando en el proceso a los actores sociales que no alcanzaron el estatus de elegible
en al menos un proyecto propuesto al PCS en el periodo 2009-2013. Este mecanismo de identificación de la población
objetivo permite diferenciar a los actores sociales que tienen al menos un proyecto que cuenta con los criterios de
elegibilidad señalados en las ROP de los que no. Este proceso se puede hacer de manera automática a través del
manejo de la base de datos con que cuenta el programa en cualquier momento.
 
Para cuantificar la población objetivo las ROP 2015 señalan las características que se consideran necesarias para que un
proyecto pueda ser elegido y apoyado. Para ello, “se identifican aquellos actores sociales que al menos en una ocasión
han presentado un proyecto de desarrollo social con carácter de elegible en el periodo 2009-2013”. El carácter de elegible
se obtiene tras el proceso de dictaminación de proyectos referido en el diagnóstico (SEDESOL, 2015a), en el que se
valoran distintos criterios, tales como a) sujetarse a los objetivos y vertientes establecidas, b) cumplir con los montos y
criterios presupuestales definidos, c) contar con un problema a atender claramente definido, estableciendo las causas que
dan origen al mismo, d) contar con un proyecto dirigido a población en situación de pobreza, exclusión, marginación,
discapacidad, desigualdad por género o vulnerabilidad social o bien, generar conocimientos que contribuyan a la mejora
de sus condiciones de vida; privilegiando los principios de respeto a la dignidad de las personas e inclusión, e) plantear
criterios viables para seleccionar e identificar las necesidades de la población beneficiaria, f) mantener coherencia entre el
nivel o niveles de impacto que se prevé lograr y las líneas de acción propuestas, y g) mantener concordancia entre
diagnóstico, objetivos, líneas de acción y acciones del proyecto. 

Programa de Coinversión Social
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9.  ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos,
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El programa cuenta con información que incluye la definición de la población objetivo y abarca de manera general un
horizonte de mediano y largo plazo, lo que es congruente con el diseño del programa. En el Diagnóstico y Propuesta de
Atención PCS 2015 se especifican claramente las metas de cobertura anual.
 
a)Como se señaló en la pregunta 8 de esta evaluación, la población objetivo está definida. Se especifican además los
cálculos del crecimiento de la población objetivo y metas de cobertura anual hasta el 2020. Así, el cálculo del crecimiento
de la población objetivo, consideró una tasa promedio anual de 4.8%.
 
b)En el documento Diagnóstico y Propuesta de Atención del PCS 2015, se asevera que “el PCS tiene particularidades en
cuanto a su estrategia de cobertura, debido a que opera a través de convocatorias”. Es decir, la población atendida del
programa está sujeta a la demanda de apoyos por parte de las OSC, así como del presupuesto otorgado al programa en
determinado año fiscal, por lo que las metas de corto, mediano y largo plazo, pueden establecerse considerando la
evolución de las OSC y el crecimiento de la población objetivo. Sin embargo, las metas de cobertura anual muestran
deficiencias de cálculo. Al respecto, se sugiere el uso de un método más robusto de proyección, tal es el caso de
regresiones lineales, o de cualquier otro tipo que se ajuste a la información contenida y considere elementos estadísticos
que aporten mayor certidumbre. En este sentido, por medio de la aplicación del método de regresiones y tomando los
datos del 2009 a 2013 señalados en la gráfica 21 del Diagnóstico PCS 2015, se obtuvo un promedio de crecimiento
distinto al proyectado en el documento citado de 9.53%. Al re calcular las proyecciones se obtuvieron los siguientes
datos: para 2015, 6,230; para 2016, 6,892; para 2017, 7,555; para 2018, 8,218; para 2019, 8,880; para 2020, 9,543. La
misma observación respecto del método de proyección aplica a la población atendida por lo que se considera que las
proyecciones son inconsistentes con el comportamiento presupuestal histórico del programa, lo anterior debido a que al
considerar únicamente un dato histórico para realizar una proyección, se pueden generar errores de cálculo, por lo que es
conveniente utilizar un modelo que correlacione las variables de población y presupuesto.
 
c)La atención de la población objetivo supone atención en el corto y mediano plazo, tomando en cuenta limitaciones
financieras e institucionales existentes. No obstante, considerando la observación señalada en el inciso b, se sugiere
revisar el método de proyección.
 
d)La estrategia de cobertura del programa es consistente con su diseño, no obstante, se observan debilidades en la
medida que no utiliza un modelo de proyección robusto que aproveche las series de datos de las que dispone la
dependencia. De manera adicional se observó que en las proyecciones no se define cómo el método de cálculo incluye la
variable presupuestal a la que está sujeto el PCS, ni a las necesidades presupuestales para el procesamiento de
información del IFI a un nivel dado de crecimiento de las pobaciones del programa. Las siguientes fuentes de información
pueden contribuir a fortalecer el análisis de proyección de población: CEPAL. Metodología general de identificación ,
preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, y Maldonado Cruz Pedro. Demografía Conceptos y técnicas
Fundamentales. Editorial Plaza y Valdés, México. Pág. 35: Formula de tasa intercensal. 
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10.  El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo
con las siguientes características:
a)  Incluye la definición de la población objetivo.
b)  Especifica metas de cobertura anual.
c)  Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d)  Es congruente con el diseño del programa.

Nivel Criterios
3 ° La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El programa incluye criterios de elegibilidad claramente especificados, estos están estandarizados y sistematizados y se
difunden públicamente. Se especifican en el Anexo 4, llamado Criterios de Selección que se encuentra en las ROP 2015
y en el Diagnóstico y Propuesta de Atención 2015.
 
a)Los criterios de elegibilidad están especificados en dichos documentos: “El PCS selecciona los proyectos de los actores
sociales a través de convocatorias, en las que se determinan los recursos a distribuir y los criterios de elegibilidad y
selección que se aplican en cada caso. Las convocatorias establecen que los proyectos serán seleccionados por una
Comisión Dictaminadora”. Al respecto, las ROP 2015 establecen que “la dictaminación consiste en evaluar los proyectos
completos y validados de manera colegiada, a través de la Comisión Dictaminadora, tomando en cuenta en primera
instancia el impacto social del proyecto, su viabilidad, la experiencia del actor social, así como su apego a los objetivos y
temáticas de la convocatoria en la que participa y su contribución para fortalecer la inclusión y cohesión social y el capital
social de la población”.
Los criterios de selección así como el sistema de registro y el mecanismo de evaluación son los mismos a nivel central y
en las distintas entidades federativas del país, debido a que el sistema informático es una herramienta que apoya el
mecanismo para cumplir con la mecánica operativa del programa.
 
b)En términos de la selección de los proyectos, el programa configura una serie de Comisiones Dictaminadoras ad hoc,
en las cuales se evalúan los proyectos mediante un dictamen técnico. En conformidad con lo establecido en las ROP
2015, dichas comisiones, se componen por un servidor público federal o estatal; un servidor público de la Instancia
Ejecutora que actúa como secretario técnico, un integrante de las OSC y un especialista en la materia o del ámbito
académico. De esta forma, dado la información del RFOSC está contenido en el sistema informático (SII) ello contribuye a
simplificar al procedimiento de selección de proyectos de los AS.
 
c)Debido a que toda la información sucesiva se descarga en el sistema informático, es posible contar con la información
específica de cada proyecto y la manera en la que se ha comportado en cada etapa del proceso. En particular, sobre el
proceso de selección y dictaminación, se corroboró que la información está sistematizada y disponible para consulta en la
base de datos del sistema informático.
 
d)Los procedimientos para la selección de beneficiarios se difunden públicamente, dado que se incluyen en las ROP
éstas se encuentran disponibles para toda la población a través del Diario Oficial de la Federación, página electrónica de
Indesol, portal de corresponsabilidad www.corresponsabilidad.gob.mx, Twitter, Facebook, entrevistas a funcionarios, etc.
 
Asimimso, dado que el programa está diseñado para la atención de actores sociales, no se consideran dificultades que
podrían presentar hombres y mujeres para el acceso a los bienes y servicios otorgados. Finalmente, consideramos
conveniente argumentar con mayor precisión la definición de impacto que presenta en los documentos normativos del
programa a fin de dar mayor claridad sobre este criterio a la Comisión Dictaminadora.
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11. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes
características:
a)  Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su

redacción.
b)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c)  Están sistematizados.
d)  Están difundidos públicamente.

Nivel Criterios
4 ° Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo corresponden a las características de la
población objetivo, existen formatos definidos, están disponibles para la población objetivo y estos están apegados al
documento normativo del programa.
 
a)Debido a que la población objetivo del programa se compone por actores sociales, los procedimientos para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo son congruentes ya que implican requisitos y procedimientos propios de
este tipo de población. Por ejemplo, en el Anexo 3 Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de
Proyectos del PCS, contenido en las ROP 2015, se desglosan las características de los proyectos y de los actores
sociales, quienes deben, entre otras cosas, contar con un proyecto viable de desarrollo social, cumplir con los requisitos
fiscales propios de este tipo de actores y estar inscritos en el Registro Federal de OSC. Una vez que el actor social
ingresa su solicitud de apoyo, ésta información queda cargada en el sistema de información.
 
b)Todos los formatos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo están definidos y contenidos en las
ROP y otras normativas aplicables. Dicha información también podrá ser consultada en el módulo de recepción del
sistema informático (SII) y en el Manual de Servicios al Público, en donde se describen los procedimientos y los trámites
para solicitar los apoyos, así como los plazos de respuesta a las solicitudes. En el numeral 4 Mecánica Operativa
referente a la recepción de los proyectos de las ROP de 2015, se establece que el actor social enviará, mediante el
sistema electrónico que el programa disponga para tal efecto y la página de Internet del Indesol, el formato del trámite
“Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación” debidamente llenado con toda la información solicitada, de acuerdo con
el tipo de actor social y con la convocatoria en la que participe.
 
c)Los formatos de los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo se pueden consultar
en las ROP, disponibles para la población objetivo en formato electrónico en la página web del Indesol.
 
d)Por último, se debe señalar que los procedimientos referidos se apegan a las ROP, dado que materializan de manera
adecuada los supuestos de equidad, transparencia, viabilidad, adecuación técnica, impacto social y otros criterios que
deben cumplir los actores sociales que buscan el apoyo del PCS. 
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12.  Los procedimientos para recibir,  registrar  y  dar  trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
a)  Corresponden a las características de la población objetivo.
b)  Existen formatos definidos.
c)  Están disponibles para la población objetivo.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios

4 ° El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
° Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.
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Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
El programa cuenta con una estructura definida por las ROP 2015 en el Numeral 8.4, que define la generación del Padrón
Único de Beneficiarios (PUB) de acuerdo con los Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de
Beneficiarios que emite la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la SEDESOL (SEDESOL,
2013b).
 
a)En el documento de Excel “PUB2014”, se detectan cada uno de los 56 campos comprendidos en los Lineamientos
Normativos. Existen tres tipos de datos vacíos porque esa información no es aplicable al programa, estos campos son
“CD_ACT_ECO” referente a la actividad económica que sólo aplica para personas morales con fines de lucro;
“CD_INTRAPROGRAMA” referente a la Clave de subprograma y  “NB_SUBPROGRAMA” el nombre del subprograma,
vertiente o modalidad que tampoco aplica; por lo anterior, se corrobora que se cumple con los lineamientos del PUB.
 
b)Los documentos referidos al  Padrón de Beneficiarios 2014 incluyen el tipo de apoyo otorgado. Además el sistema
informático (SII) incorpora información respecto de proyectos presentados, informes parciales y finales de proyectos, así
como informes anuales de los AS .
 
c)La información está sistematizada toda vez que se encuentra disponible en el sistema informático (SII). Dicha
información está actualizada puesto contiene los datos más recientes de acuerdo con la periodicidad definida y hay
además evidencia de la calendarización de entrega de esta información (SEDESOL, 2015b).
 
d)El Manual de Operación para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios (SEDESOL, 2013c), establece los
responsables del programa, operaciones, pasos e instrucciones a seguir en las actividades relativas en la integración del
Padrón de la SEDESOL. En él se definen los procedimientos de ingreso, actualización y depuración de la información del
Padrón de Beneficiarios. Al respecto, a través la  revisión de la información ingresada, concluimos que está depurada al
no observarse duplicidades o beneficiarios no vigentes. 
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13.  Existe  información  que  permita  conocer  quiénes  reciben  los  apoyos  del  programa  (padrón  de
beneficiarios) que:
a)  Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
b)  Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c)  Esté sistematizada.
d)  Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Nivel Criterios
4 ° La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
a)El programa cuenta con procedimientos estandarizados para el otorgamiento de apoyos definidos en el Manual de
Organización y de Procedimientos del Indesol (SEDESOL, 2010). Su estandarización es observable en los siguientes
procedimientos: Autorización de propuestas de liberación de delegaciones (D00-PR-DCG-02), Gestión de recursos a
proyectos para el ejercicio presupuestal del programa de coinversión social (D00-PR-DOG-04), Entrega de Recursos a
organizaciones de la sociedad civil (D00-PR-DCF-10).
Se detectan dos tipos de instancias ejecutoras, el INDESOL y las  Delegaciones de la SEDESOL. Los procedimientos son
utilizados por estas instancias según lo establecido en el Manual de Organización y de Procedimientos del INDESOL
(SEDESOL, 2010) en los procedimientos citados en el párrafo anterior (D00-PR-DCG-02, D00-PR-DOG-04, D00-PR-
DCF-10,) así como en la descripción de misión y funciones de la Dirección de Concertación y Gestión con Delegaciones.
Además, se presenta evidencia sobre la estandarización y sistematización de los procedimientos para el otorgamiento de
apoyos, observables en el Sistema de Gestión de Proyectos del Programa (INDESOL, 2015ª) y utilizado por las
Instancias ejecutoras a nivel central y en las delegaciones de la SEDESOL para la gestión de la información generada
durante las diversas etapas del programa.
 
b)La información está sistematizada, ello es observable en el Manual de Organización y de Procedimientos del INDESOL,
así como en el sistema informático (SII).
 
c)La difusión de los procedimientos para el otorgamiento de apoyos se establecen en las ROP. Asimismo, en las
convocatorias 2015 de cada bloque temático se presentan los numerales de referencia de las ROP para la dictaminación,
no así para el otorgamiento de los recursos una vez que se concreta el apoyo.  Al ser un documento de acceso de
primera mano para los actores sociales se sugiere que en las convocatorias se incorporen los procedimientos para el
otorgamiento de apoyos, o bien, hacer referencia al inciso 3.6.2 de las ROP para que el actor social tenga mayor claridad
sobre sus obligaciones.
 
d)Los procedimientos para los otorgamientos de apoyo están apegados a las ROP 2015. El programa cuenta con
lineamientos estandarizados para el otorgamiento de apoyos, definidos por las ROP 2015 en el numeral 4.2 relacionado
con la mecánica operativa. En él se establecen los lineamientos para la difusión de los proyectos elegibles, ajuste, orden
de prelación para la asignación de los recursos, suscripción de convenio y demás términos referentes a la asignación,
administración y ejercicio de los recursos de los proyectos.
 
Finalmente, se observa que las convocatorias del programa omiten los procedimientos para el otorgamiento de los
apoyos por lo que se sugiere que en las convocatorias también se incorporen los procedimientos para el otorgamiento de
apoyos, o bien, hacer referencia al inciso 3.6.2 de las ROP para que el actor social tenga mayor claridad sobre sus
obligaciones 
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14.  Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:
a)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)  Están sistematizados.
c)  Están difundidos públicamente.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios
4 ° Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las características establecidas.
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Justificación:
 
En el numeral 8.4.1 de las ROP 2015 se hace referencia a los instrumentos de captación de información socioeconómica.
Al respecto, se establece que el programa integrará la información socioeconómica de los actores sociales conforme a los
Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL y que los datos para su
llenado los proporcionará el Representante Legal del actor social. En el mismo numeral, se establece que el domicilio
geográfico para la integración de los padrones de beneficiarios deberá regirse por el modelo de estructura de datos
establecidos en la Norma Técnica sobre Domicilios Geográficos emitidos por el INEGI.
 
Como se menciona en las ROP 2015, numeral 8.4.1.1 Recolección e Integración de información socioeconómica, la
información de los actores sociales corresponde al Padrón de Beneficiarios, al respecto, hay prueba de dicho Padrón en
el documento “PUB2014” (Formato Excel). Derivado de esto, la evidencia respecto de la especificidad de la temporalidad
para realizar las mediciones y recolección de información socioeconómica corresponde a la realización de dicho Padrón
(SEDESOL, 2015b).
 
De acuerdo con los Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de Beneficiarios se observa
información socioeconómica en los siguientes campos: Clave de la Entidad Federativa donde se entregó el beneficio;
Clave de la Localidad donde se entregó el beneficio; Tipo de vialidad del Domicilio Fiscal del Actor Social; Nombre de
Vialidad del Domicilio Fiscal del Actor Social; Nombre de vialidad; Nombre Compuesto de la carretera del Domicilio Fiscal
del Actor Social; Nombre compuesto del camino del Domicilio Fiscal del Actor Social; Tipo de Asentamiento Humano del
Domicilio Fiscal del Actor Social; Nombre de asentamiento humano del Domicilio Fiscal del Actor Social; Código Postal
del Domicilio fiscal del Actor Social; Nombre Localidad de residencia del Domicilio Fiscal del Actor Social; Clave de
Localidad de residencia del Domicilio Fiscal del Actor Social; Nombre del Municipio o Delegación de residencia del
Domicilio Fiscal del Actor Social; Clave de la Delegación o Municipio de residencia del Domicilio Fiscal del Actor Social;
Nombre de la Entidad Federativa del Domicilio Fiscal del Actor Social; Clave de la Entidad Federativa de residencia del
Domicilio Fiscal del Actor Social. Cabe considerar que en cuanto al Domicilio Fiscal este en ocasiones puede coincidir con
la sede en donde el Actor Social realiza la intervención, pero en ocasiones, esta sede y el domicilio fiscal son diferentes.  
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15.  Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para
llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.
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Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
a)Existen actividades claras y específicas para cada uno de los dos componentes. La revisión documental permitió
corroborar que tras la experiencia generada por el PCS la versión presentada de la MIR contiene las actividades
sustanciales que contribuyen en conjunto al cumplimiento de los Componentes, se analizó la evolución del sistema de
indicadores que se han utilizado en ejercicios anteriores y que para efectos de la MIR se plasman de manera concreta,
resumida y suficiente con las actividades elegidas.
 
b)Las actividades están ordenadas de manera secuencial y consideran acciones para cada uno de los dos componentes.
En la MIR se presentan las actividades sustantivas para cada componente. No obstante, se detectan otras actividades
complementarias como: ajuste de los proyectos, recepción de reportes parciales, visitas de campo, recepción de reportes
finales, evaluación y finalmente, seguimiento de los proyectos. Dichas actividades ya están implícitos en los procesos
representados en la MIR y de manera independiente no aportan valoraciones sustanciales de las ya consideradas para el
cumplimiento de objetivos a nivel Componentes y Propósito.
 
c)Ninguna de las actividades es prescindible. No obstante haber detectado actividades complementarias (enunciadas en
el inciso anterior) las actividades sustantivas presentadas en la MIR son necesarias para verificar el cumplimiento de los
componentes; hay una relación en la que cada actividad corresponde a uno de los dos componentes. En ese sentido el
primer componente tiene relación con siete actividades y el segundo componente con las últimas dos actividades, que en
conjunto suponen que los Actores Sociales están fortalecidos por el apoyo a proyectos presentados (Componente 1) y
por las acciones de capacitación y eventos de vinculación (Componente 2).
 
d)La realización de las actividades y los supuestos presentados en la MIR generan en conjunto el cumplimiento de los
componentes; tras la experiencia documentada del PCS, así como evaluaciones y consensos de las áreas que participan
en el diseño del PCS, se ha propuesto una versión concreta de las actividades sustantivas o más representativas y
medibles en términos de desempeño implicadas para el fortalecimiento de los actores sociales que se benefician del
PCS, lo cual no implica que las actividades complementarias detectadas se hayan eliminado, forman parte de los
procesos dentro de las actividades elegidas para la MIR en la versión revisada y actual.  
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16.  Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de Actividades que:
a)  Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b)  Están ordenadas de manera cronológica.
c)  Son  necesarias,  es  decir,  ninguna  de  las  Actividades  es  prescindible  para  producir  los

Componentes.
d)  Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los Componentes.

Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de las Actividades cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Se considera que los componentes cumplen con el 100% de las características como a continuación se describe:
 
a)En la MIR se desarrollan dos componentes, el primero define como bienes, a los apoyos económicos otorgados a
proyectos presentados y elegibles, éstos se agrupan en tres vertientes: Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización;
Promoción del Desarrollo Humano y Social e Investigación. El segundo componente se refiere a acciones de
fortalecimiento realizadas (capacitaciones y eventos de vinculación) para los actores sociales que participan en las
convocatorias. Para estos bienes o servicios se considera tanto a los actores sociales en general, a los que solicitan
apoyo, así como a los que resultan apoyados.
 
b)En la MIR se observa que los componentes están redactados como resultados logrados: Para el primer Componente de
fortalecimiento se asevera que los AS reciben los apoyos económicos para la ejecución de proyectos en la vertiente
respectiva, en tanto cumplan con características y criterios de cada etapa hasta la elegibilidad y otorgamiento del recurso
en la modalidad de coinversión. A su vez, para el segundo Componente de fortalecimiento se prevé como un hecho la
participación de los Actores Sociales ya que estas acciones derivarán en la ampliación de capacidades institucionales por
la adquisición de conocimiento técnico para la elaboración de proyectos debido a los recursos recibidos así como mayor
potencial de relación con otros actores sociales debido a los eventos de vinculación en los que han participado.
 
c)Los dos Componentes del Programa son necesarios y ninguno es prescindible ya que conjuntan contribuciones
complementarias para alcanzar el Propósito de fortalecer a los Actores Sociales (INDESOL, 2015c). Al respecto, para el
Componente de proyectos apoyados, se derivan tres indicadores, cada uno arroja el porcentaje de proyectos apoyados
por cada una de las tres vertientes de las convocatorias para el apoyo a proyectos al que tienen acceso los Actores
Sociales. Por otra parte, para el Componente de acciones de fortalecimiento se desarrollan dos indicadores, uno que
determina el porcentaje de actores sociales que participan en las capacitaciones y por otra parte el porcentaje de
participación de los AS en los eventos de vinculación. En tanto y sintetizando: el apoyo económico otorgado a proyectos
elegibles se suma con las acciones de capacitación y vinculación para contribuir al fortalecimiento de los Actores
Sociales.
 
d)En conjunto con los Supuestos, los Componentes contribuyen al cumplimiento del Propósito (INDESOL, 2014b). En
suma, con los comentarios a los criterios anteriores de esta valoración, puede afirmarse que las acciones más relevantes
que realiza el programa están consideradas en el desglose de los cinco indicadores de los dos Componentes (Proyectos
apoyados y Acciones de fortalecimiento) y que logran representar los beneficios en materia de fortalecimiento que
significan para las OSC tanto el apoyo económico otorgado para ejecutar sus proyectos, como el mayor conocimiento
técnico adquirido, así como el potencial de vinculación con otros actores sociales. 
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17.  Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características:
a)  Son los bienes o servicios que produce el programa.
b)  Están redactados como resultados logrados, por ejemplo becas entregadas.
c)  Son necesarios, es decir, ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito.
d)  Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito.

Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de los Componentes cumplen con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
a)El Propósito de la MIR es consecuencia directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los
supuestos a ese nivel de objetivos. Es decir, el objetivo del Propósito es el fortalecimiento de los AS, que es una
condición que se alcanza gracias a la capacidad de organización de los AS, sus capacidades de gestión y financiamiento,
así como por las relaciones interinstitucionales que establecen. Estos aspectos son reforzados por los componentes del
PCS: a) apoyo económico, y b) participación en eventos de capacitación y vinculación.
 
b)El logro del Propósito no está controlado por los responsables del programa ya que se alcanza más allá de las acciones
propias que promueve el PCS. Las acciones son aporte para AS que cuentan con otros recursos para considerar que
están fortalecidos, sin embargo, el apoyo económico, el conocimiento técnico adquirido y el potencial de vinculación para
los AS fortalecen sus capacidades incluso  para algunas de ellos estos recursos sólo son provistos por el PCS.
 
c)Objetivo del Propósito: A nivel de Propósito hay un solo objetivo: ”Los AS que promueven el desarrollo de la cohesión y
el capital social de grupo y regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión, están fortalecidos”.
Adicionalmente, consideramos que esto refuerza que sus Componentes son consecuencia directa para revertir el
problema identificado como capacidad limitada para desarrollar acciones de fomento a la cohesión y capital social en
tanto que reciben capacitación técnica para elaboración, gestión y administración de proyectos; apoyo económico para
operar sus proyectos y participan en eventos que potencializan sus vínculos con otras organizaciones. Además de que
consolidan sus Modelos de Interacción, generan experiencias sistematizadas de participación social; lo anterior en virtud
que con los apoyos del PCS los AS contribuyen en la promoción del desarrollo social y tareas de índole público acorde a
sus posibilidades y capacidades.
 
d)El Propósito está redactado como una situación alcanzada, esto es, para el PCS Actores Sociales fortalecidos significa
que están capacitados, apoyados económicamente y con potencialidades para vincularse interinstitucionalmente. Al
respecto, los AS están fortalecidos en tanto que se han capacitado para la elaboración, gestión y administración de
proyectos, porque han recibido apoyo económico del PCS y han manifestado tener o haber aumentado vínculos con otras
organizaciones, así también por el autoconocimiento referente a su nivel de capacidades institucionales (IFI).
 
e)Los AS que caracteriza el PCS como población objetivo, comprende a OSC debidamente constituidas y activas
(vigentes) en el RFOSC, referidas a nivel Propósito como AS que promueven el desarrollo de la cohesión y el capital
social..; esta condición faculta a cualquier OSC a participar en capacitaciones, presentar proyectos y en específico a las
que resultan apoyadas para participar en eventos de vinculación.  Una área de oportunidad es la eliminación de dos
indicadores del Propósito (2.1. y 2.3.) ya que redundan en las valoraciones del 2.2. 
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18.  El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características:
a)  Es  consecuencia  directa  que  se  espera  ocurrirá  como  resultado  de  los  Componentes  y  los

supuestos a ese nivel de objetivos.
b)  Su logro no está controlado por los responsables del programa.
c)  Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
d)  Está redactado como una situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida.
e)  Incluye la población objetivo.

Nivel Criterios
4 ° El Propósito cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
a)El Fin está claramente especificado y redactado sin ambigüedad (INDESOL, 2015c). Se determina como una
contribución del PCS a un objetivo social de amplias dimensiones que logra definir su aporte sustancial que es: Contribuir
a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y
cohesión social mediante el fortalecimiento a los actores sociales.
 
b)El objetivo y supuestos en este nivel proponen efectos que el programa no alcanzaría por sí solo, no obstante, en el
diseño de su intervención el PCS plantea su contribución ya que el apoyo económico, el conocimiento y la vinculación
entre organizaciones, fortalece a los actores sociales, quienes a su vez son agentes de promoción del capital social de
grupos y regiones con mayor exclusión. Son estos actores apoyados por el programa los que de manera organizada e
institucional se relacionan con otros grupos que pueden participar en la dinámica social para impulsar el desarrollo
económico, cultural, en salud u otras problemáticas que afectan a individuos, familias y comunidades.
 
c)Su logro no está controlado por los responsables del PCS. Dado que se trata de un nivel superior de objetivo y cambio
social esperado, los efectos se suman a un conjunto de condiciones institucionales, sociales, políticas y económicas que
no están en el control de la instancia ejecutora y sus responsables, pero sí corresponde a una contribución para alcanzar
lo que se propone.
 
d)El objetivo es único, propone elementalmente el fortalecimiento de los Actores sociales y gracias a esto, la contribución
al entorno social como medio, ya que sin los recursos proporcionados por el PCS a las OSC, menos actores comunitarios
podrían participar e impulsar el desarrollo.
 
e)Hay vinculación con objetivos estratégicos de la dependencia y del programa sectorial como se ha mencionado y
fundamentado en la pregunta 4. La alineación del PCS se establece en el Objetivo 5. del PSDS: Fortalecer la
participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión
social que corresponde al Fin en la MIR. 
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19.  El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características:
a)  Está claramente especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.
b)  Es un objetivo superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del

programa sea suficiente para alcanzar el Fin.
c)  Su logro no está controlado por los responsables del programa.
d)  Es único, es decir, incluye un solo objetivo.
e)  Está vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial.

Nivel Criterios
4 ° El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
En las ROP 2015, en el apartado de anexos (No.12) aparece una tabla con los indicadores del Propósito y Componentes
de la MIR. Para éstos se desarrollan: Nombre del indicador, método de cálculo, unidad de medida y frecuencia; en este
sentido, el Resumen Narrativo de las ROP no está completo toda vez que no se incluye el nivel de Fin y de Actividades.
Asimimso, se omiten los medios de verificación y los supuestos del nivel de Propósito y Componentes.
 
No obstante lo anterior, las ROP incluyen referencias textuales a nivel de Fin y de Actividades, en el caso del primero en
en el apartado “Objetivos” (numeral 2.1 de las ROP); y en el caso de las Actividades en el apartado “Proceso de
Operación” (numeral 4.2 y hasta 4.2.13), sin embargo, en este últo (Actividades) se omiten los elementos de la lógica
horizontal de la MIR, es decir, nombre de los indicadores, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia, medio de
verificación y supuestos. En este sentido, es deseable que en las ROP se incluya el Resumen Narrativo completo de la
MIR en la Tabla correspondiente, con sus cuatro niveles de objetivo (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) con su
respectivo método de cálculo, unidad de medida, frecuencia, medio de verificación y supuestos.
 
Por otra parte, se observa que el número de indicadores de los Componentes es el mismo tanto en la MIR como en las
ROP, aunque se presentan en distinto orden, por lo que se sugiere uniformar en ambos documentos. 
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20.  ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?

Nivel Criterios

3 ° Algunas de las Actividades, todos los Componentes y el Propósito de la MIR se identifican en las ROP o
documento normativo del programa.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Se considera que los indicadores cumplen con el 100% de las características como a continuación se describe:
 
a)Para cada nivel de objetivos se han formulado indicadores que se expresan con claridad, así como lo que se espera
lograr como condición favorable. Las fórmulas hacen comprensibles las variables implicadas y el resultado que se
obtendrá de los porcentajes resultantes. Se muestra la frecuencia de medición y están determinados los medios de
verificación como fuente de donde se obtendrán los insumos para cada cálculo, datos e información que en su mayor
parte son generados o están al alcance de la instancia ejecutora y que a su vez son concentrados en reportes.
 
b)Los indicadores para medir el desempeño del programa son relevantes dado que son representativos de cada nivel.
Para ello hay documentos que muestran la evolución de los indicadores en ejercicios anteriores, se han considerado
evaluaciones previas y consenso de las áreas que participan en su diseño, particularmente en el Propósito 2.2. sobre el
Índice de Fortalecimiento Institucional IFI. Respecto de los indicadores de propósito 2.1. y 2.3, se observa que a pesar de
su relevancia, ya están incluidas sus valoraciones, por lo que se sugerirá dejar solo el indicador de Propósito 2.2 ya que
implican variables que ya están contempladas en la estimación del IFI.
 
c)En el sentido de economía de los indicadores, se advierte que su monitoreo y medición están contemplados como parte
de los procesos del PCS sin requerir mayor personal, funciones o costes de los que han sido programados y los hacen
factibles con el conjunto de procesos y resultados que se esperan.
 
d)Son monitoreables, para ello se han elaborado formatos, manuales de procedimientos, fichas técnicas y los
instrumentos para registrar su medición y así tener control de los datos.
 
e)Los Indicadores proveen a los ejecutores información suficiente para contar con parámetros del desempeño, para el
control y valoración de la eficiencia del PCS. Al respecto, la experiencia generada en la ejecución del PCS y el análisis de
la evolución del sistema de indicadores de años anteriores ha permitido seleccionar los indicadores más adecuados que
se plasman en la versión actual de la MIR.
 
En síntesis, se observa que en el Propósito, los indicadores 2.1 y 2.3 redundan en las variables de medición formuladas
para el 2.2, ya que en éste último están consideradas mediciones de los otros dos. Por lo tanto, se sugiere dejar solo el
indicador de propósito 2.2 y afinar su medición. Por otra parte, se observa que ante la proyección de la población
atendida por el programa para siguientes años, es presumible la necesidad recursos para procesar la información del
Índice de Fortalecimiento Institucional, a fin de no afectar la calidad de la información. 
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21.  En  cada uno de  los  niveles  de  objetivos  de  la  MIR del  programa (Fin,  Propósito,  Componentes  y
Actividades)  existen  indicadores  para  medir  el  desempeño  del  programa  con  las  siguientes
características:
a)  Claros.
b)  Relevantes.
c)  Económicos.
d)  Monitoreables
e)  Adecuados.

Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Se considera que las fichas técnicas cumplen con el 100% de las características como a continuación se describe:
 
Cada uno de los indicadores propuestos en la MIR (INDESOL, 2015c) tiene un desarrollo completo en las fichas técnicas,
ya que están identificados por nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, frecuencia, línea de base, meta y
tendencia (INDESOL, 2015d).
 
Las líneas de base están consideradas de 2008 a 2014, en cada caso se menciona el año del cual se está refiriendo la
línea de base. Los formatos son claros y suficientes para comprender el desarrollo de cada indicador aun cuando
contienen elementos que no aplican para el PCS como es el caso de desagregación geográfica o transversalidad de
género, ya que son formatos de captura emitidos por la SHCP y estandarizados para otros programas que remiten
apoyos a personas en lugar de instituciones como lo hace el PCS. Por otra parte, la revisión de las fichas técnicas ayuda
a comprender mejor la tendencia del valor (meta) esperado. 
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22.  Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:
a)  Nombre.
b)  Definición.
c)  Método de cálculo.
d)  Unidad de Medida.
e)  Frecuencia de Medición.
f)   Línea base.
g)  Metas.
h)  Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Se considera que las metas de los indicadores del programa cumplen con el 100% de las características, como a
continuación se describe:
 
a)Todas las metas de los indicadores cuentan con unidad de medida (Matriz de Indicadores de Resultados-MIR-2015 del
Programa de Coinversión Social (PCS)- (INDESOL, 2015c). Es importante distinguir que por las características del PCS,
en la mayoría de los indicadores la unidad refiere a porcentajes del cumplimiento de objetivos proyectados que
consideran como variable a los Actores Sociales.
 
b)Las metas de los indicadores están orientadas a mejorar la eficiencia de su ejecución. De acuerdo a la información de
años anteriores, las metas han sido establecidas de acuerdo a los mejores parámetros alcanzados y factibles de
mantener o mejorar, de tal manera que el rango que han considerado para su construcción toma en cuenta líneas de
base desde el año 2008 hasta el 2014. Se observó que para establecer las metas se ha pretendido mantener parámetros
en los casos que la línea de base sea igual o superior a 90% de cumplimiento y que se pretende elevarlo en los casos de
metas anteriores que hayan registrado menos del 90% de cumplimiento de los objetivos (INDESOL, 2015d). En los casos
que se requiere, la ficha técnica es referente para comprender el comportamiento y razonamiento de las metas
establecidas.
 
c)Las metas de los indicadores son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos, financieros con
los que cuenta el programa (SEDESOL, 2014a). En todo caso las metas orientan a mantener y mejorar la eficiencia en los
procesos internos de ejecución del PCS y también la eficacia de resultados esperados, por mencionar los más relevantes:
a nivel Propósito, el número de proyectos apoyados (2.1) determina a su vez la cobertura de mayor número de Actores
Sociales que desarrollan actividades de fomento a la cohesión y al capital social (participación) en regiones de mayor
exclusión; por otra parte el número de AS y nivel obtenido por la valoración del IFI (2.2) orientará hacia un mejor nivel de
institucionalidad; a nivel Componentes, mayor cobertura de AS representada por el número de aquellos que
profesionalizan sus capacidades de gestión de proyectos (3.4.) referido con respecto al dato de participantes en las
capacitaciones  (sostenibilidad); de la misma manera, respecto al número de participación de AS que generan vínculos
con otras organizaciones por los eventos realizados a los que asistieron (3.5). 
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23.  Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:
a)  Cuentan con unidad de medida.
b)  Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c)  Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros con los que

cuenta el programa.

Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Se considera que los medios de verificación cumplen con el 100% de las características como a continuación se
describen:
 
a)Están descritos los medios de verificación para todos los niveles de la MIR, se refieren a fuentes oficiales o documentos
institucionales (INDESOL, 2015c).
 
b)Todos los medios de verificación tienen un nombre que los identifica con precisión y que a su vez permite identificar las
fuentes documentales a través de las cuales puede corroborarse su cálculo y resultados.
 
c)Los datos de los indicadores en la MIR permiten reproducir el cálculo correspondiente (INDESOL, 2015d). Están
señalados los documentos y referencias necesarias para obtener los datos de las fuentes mencionadas en los medios de
verificación ya sea documentos oficiales o de otras instancias, documentos generados por la instancia ejecutora
(trimestrales y anuales) o los presentados o llenados por los Actores Sociales.
 
d)Los medios son accesibles a cualquier persona a través del sitio web (INDESOL, 2015e), reportes trimestrales (PCS,
2014)  y están referidos en el Informe Anual de la instancia ejecutora (INDESOL, 2014c). 

Programa de Coinversión Social

Clave Presupuestaria: S070 Evaluación de Diseño 2015

24.  Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de verificación con las
siguientes características:
a)  Oficiales o institucionales.
b)  Con un nombre que permita identificarlos.
c)  Permiten reproducir el cálculo del indicador.
d)  Públicos, accesibles a cualquier persona.

Nivel Criterios
4 ° Del 85% al 100% de los medios de verificación cumplen con las características establecidas en la pregunta.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
Los medios de verificación del conjunto de Objetivo-Indicadores-Medios de verificación son necesarios, suficientes y
permiten medir el objetivo a cada nivel.
1.Fin: El medio de verificación es el RFOSC. Al respecto, este medio se considera necesario ya que constituye la fuente
oficial y única de información sobre el alta y vigencia de las OSC con CLUNI. Asimismo, la MIR establece que será la
Comisión de Fomento la instancia que provee la información oficial. Asimismo el RFOSC es suficiente en tanto la
información requerida para calcular los indicadores (áreas de atención, vigencia y totalidad de OSC) está disponible en el
mismo. Finalmente, los indicadores permiten medir directamente el objetivo a ese nivel toda vez que es la información
que responde al porcentaje de OSC activas en el RFOSC que participan en el programa y que desarrollan acciones de
cooperación para el desarrollo comunitario. 
2.Propósito: Los medios de verificación son los reportes semestrales, formatos de proyectos presentados y reportes
finales de proyectos. Estos son necesarios, son sistematizados por la instancia ejecutora que es la fuente única que
puede contar y proveer dicha información. Son también suficientes debido a que no hay otra fuente de consulta salvo los
medios citados, además aportan datos complementarios sobre los AS. Finalmente, los indicadores permiten medir
directamente el objetivo a ese nivel ya que en conjunto los tres indicadores de AS apoyados son los que determinan que
éstos han sido fortalecidos por el PCS. 
3.Componentes: Los medios de verificación son los reportes semestrales, instrumentos jurídicos, listas de asistencia y
formatos de presentación de proyectos. Éstos son necesarios debido a que son la fuente única de donde puede
obtenerse la información requerida para corroborar el fortalecimiento de los AS. Son también suficientes en tanto los
datos de los cinco indicadores a este nivel (tres vertientes de convocatorias y dos tipos de acciones de fortalecimiento)
están en control y registro de la instancia ejecutora, en estos medios se obtienen y agotan los datos requeridos para el
cálculo de los indicadores. Finalmente, los indicadores permiten medir directamente el objetivo a ese nivel, es decir, con
los indicadores es posible medir el porcentaje de AS apoyados por cada una de las vertientes de convocatorias y los
porcentajes de participación en capacitaciones y eventos de vinculación que son aspectos con los que el programa mide
la contribución que hace para el fortalecimiento de los AS.
4.Actividades: Los medios de verificación son formatos de presentación de proyectos, reportes semestrales, instrumentos
jurídicos suscritos, listas de participación y de medios de comunicación, reporte del Sistema Integral de Contabilidad y
Presupuesto e informes finales de proyectos. Son necesarios dado que con los datos obtenidos de estas fuentes es
posible el cálculo de los indicadores que determinan la realización de cada etapa para el apoyo de proyectos y de los
eventos de fortalecimiento de AS. Además están en control y son sistematizados por la instancia ejecutora. Son también
suficientes en tanto que no existe otra referencia de consulta que contenga los datos requeridos para el cálculo de los
indicadores, y en los medios mencionados se pueden encontrar y agotar los  resultados e insumos para cada variable de
los indicadores de las Actividades sustanciales. Están disponibles en el sitio web de la instancia ejecutora. Finalmente, los
indicadores permiten medir directamente el objetivo a este nivel toda vez que determinan los porcentajes de las etapas
operativas que se realizan para el apoyo de los proyectos y sobre la realización de eventos de capacitación y vinculación,
que son los Componentes de los cuales derivan las Actividades. No obstante, se omiten actividades como: ajuste de
proyectos, recepción de reportes parciales y finales, visitas de campo, evaluación y seguimiento. Al respecto, factores
externos complican su inclusión de forma independiente, sin que ello afecte la realización de las actividades.  
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25.  Considerando el conjunto Objetivo-Indicadores-Medios de verificación, es decir, cada renglón de la MIR
del programa es posible identificar lo siguiente:
a)  Los medios de verificación son los necesarios para calcular los indicadores, es decir, ninguno es

prescindible.
b)  Los medios de verificación son suficientes para calcular los indicadores.
c)  Los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel.

Nivel Criterios

4 ° Todos de los conjuntos Objetivo-Indicadores-Medios de verificación del programa tienen las características
establecidas.
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Justificación:
 
Dado que el contenido actual de la MIR es resultado de la experiencia, análisis, consenso y evaluaciones previas, existe
una estructuración lógica y completa de sus elementos, sólo se sugiere:
 
1.Propósito:
•Concretamente se sugiere dejar a nivel Propósito sólo un indicador en lugar de los tres que actualmente están
plasmados en la MIR, esto es, considerar como indicador único al 2.2. Índice de Fortalecimiento Institucional; que implica
la medición  de cuatro variables respecto a las capacidades (financiera, física, humana e institucional) de los Actores
Sociales que se fortalecen por los apoyos otorgados por el PCS. De esta forma es recomendable no plasmar en la MIR
los Propósitos 2.1. y 2.3. ya que sus estimaciones ya están consideradas en el indicador 2.2. Véase Anexo 7 Propuestas
de mejora para la MIR.
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26.  Sugiera modificaciones en la MIR del programa o incorpore los cambios que resuelvan las deficiencias
encontradas en cada uno de sus elementos a partir de sus respuestas a las preguntas de este apartado.
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Presupuesto y rendición de cuentas  

  
Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
A partir de la revisión documental  se observa que el programa mantiene principalmente dos bases de registros, una para
el desglose de gastos y otra que controla la asignación de recursos a los actores sociales. Ambas operan con las reglas
descritas en el Manual de Programación y Presupuesto 2014, emitido por la SHCP y el Clasificador por Objeto del Gasto
para la Administración Pública Federal. Los resultados se hacen públicos a través de su página de Internet.
 
a)Los gastos de operación se registran conforme al Manual de Programación y Presupuesto 2014, emitido por la SHCP,
en su capítulo de Lineamientos Específicos, tema Componentes de la clasificación económica, sub tema,  tipo de gasto.
Se egresó durante el 2014 por conceptos de :
•Gastos de operación directos $310,478,132.79 pesos.
•Gastos de operación indirectos $17,560,047.85 pesos
 
b)Los gastos de mantenimiento se desglosan conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración
Pública Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2011.
Se egresó durante el 2014 por conceptos de:
•Gastos en Mantenimiento, considerando los recursos de los capítulos 2000 y 3000 $1,754,784.58  pesos
 
c)  Durante el ejercicio, la dependencia no requirió de ningún gasto considerado en los capítulos 5000 y 6000 del
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. Todo tipo de egreso se contabilizó conforme al
citado clasificador.
 
Respecto del gasto unitario, el Gasto desagregado por capítulos del PCS 2014 y la Información Contable PCS 2014
acopian la información necesaria para calcular el gasto unitario. La fórmula y fuentes de información para su cálculo se
encuentran en el Anexo 8 Gastos Unitarios. El gasto unitario promedio durante el ejercicio fue de $219,738.25 pesos por
cada actor social. 
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27.  El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios
(Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
a)  Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b)  Gastos  en  mantenimiento:  Requeridos  para  mantener  el  estándar  de  calidad  de  los  activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles, edificios,
etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c)  Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el programa
es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, construcción,
equipamiento, inversiones complementarias).

d)  Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en
mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar
adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Nivel Criterios
4 ° El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
a)Las ROP se ubican en la primer página de la dirección electrónica, aparece en el menú principal con el nombre de
“Servicios y trámites”, a partir de ahí se despliega un listado de documentos normativos en materia de rendición de
cuentas y transparencia (Primer clic para acceder al listado, segundo para acceder a las Reglas de Operación)
(INDESOL, 2015e), en este apartado se describen las Reglas de Operación de los distintos programas. Alternativamente,
se puede acceder desde el menú “Programas” (primer clic), seguido de “Coinversión Social (segundo clic) y
“Convocatorias” (tercer clic), en donde aparece la opción “Reglas de Operación”.
 
b)Los resultados del programa se ubican en la primer página de la dirección electrónica, aparece en el menú principal con
el nombre de Transparencia, a partir de ahí se despliega un listado el cual incluye el apartado de “Rendición de Cuentas”,
seleccionando cualquier opción de listado de “Informes” abre un micro sitio en el cuál se puede descargar en formatos
accesibles (PDF, Word y Excel).
 
Otro elemento que aporta al acceso rápido de información en materia de resultados, es el banner de la página principal,
cuya característica es mostrar la información de mayor relevancia al lector de la página web. 
 
Los resultados específicos por programas se difunden a partir del menú principal de opciones en la página web, apartado
“Programas”, sub apartado “Resultados” (utilizando listas desplegables), la información se localiza a tres clics.
 
c)  Los datos de contacto se ubican en la primer página de la dirección electrónica, aparece en el menú superior la opción
de “Contacto”, a partir de ahí dirige a su micrositio, en el cual ofrece dos opciones de contacto; el primero incluye un
número telefónico y el segundo una plataforma de mensajería digital.  (Primer clic para acceder al micrositio con toda la
información y medios de contacto).
 
d)Considerando la información del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), así como procesos relacionados a los recursos de revisión. La dependencia no cuenta con
modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante ese Instituto.
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28.  El  programa cuenta  con  mecanismos  de  transparencia  y  rendición  de  cuentas  con  las  siguientes
características:
a)  Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera accesible, a

menos de tres clics.
b)  Los  resultados  principales  del  programa son  difundidos  en  la  página  electrónica  de  manera

accesible, a menos de tres clics.
c)  Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como al

ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics.
d)  La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a partir

de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
(IFAI).

Nivel Criterios
4 ° Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las características establecidas.
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Respuesta: Sí.  

    
Justificación:
 
a)La estandarización de los procesos para la ejecución de acciones se describe en el Manual de Organización y
Procedimientos del Indesol (SEDESOL, 2010). Entre sus objetivos se encuentra precisar funciones encomendadas a
cada una de las instancias ejecutoras. Adicionalmente, el sistema de información refuerza su estandarización.
 
b)El sistema de información (SII), sistematiza y procesa la información en una plataforma instalada en el portal
institucional. En este sistema se encuentran integrados todos involucrados y sus procesos. 
 
c) El sistema de información (SII) se encuentra disponible en el portal institucional para uso de las instancias ejecutoras y
de los actores sociales, estos últimos mediante los procesos de presentación de proyectos, ajuste y entrega de reportes
parcial y final. Respecto del Manual de Organización y Procedimientos del Indesol se encuentra disponible en la página
web del Indesol, en el apartado “Marco Normativo, “Manuales”  en la siguiente liga http://indesol.gob.mx/enlaces/marco-
normativo/  La versión del documento correspondiente a la reforma del Reglamento Interior de la SEDESOL del 15 de
julio de 2013, expedido por la Secretaria de Desarrollo Social el 13 de abril de 2015.
 
d)Los procedimientos de ejecución definidos en el Manual de Organización y Procedimientos del Indesol, así como el
propio sistema de información son consistentes con las Reglas de Operación del PCS 2015.  
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29.  Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
a)  Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b)  Están sistematizados.
c)  Están difundidos públicamente.
d)  Están apegados al documento normativo del programa.

Nivel Criterios
4 ° Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las características establecidas.

Pág. 35



Pág. 36
 

Complementariedades y coincidencias con otros programas federales  

     
Justificación:
 
De acuerdo con el Diagnóstico y Propuesta de Atención del PCS 2015, no se identifica duplicidad con otros programas
federales. De igual forma, la peculiaridad del programa, posibilita la complementariedad y suma de sinergias en favor del
cumplimiento de los objetivos del mismo. Adicionalmente, las ROP 2015 establecen que el PCS “deberá identificar e
implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre”.
 
A partir de la revisión de documentos normativos (SEDESOL, 2015a), se identificó el potencial para crear sinergias
operativas con los siguientes programas de desarrollo social: Programas de Pensión para Adultos Mayores, Prospera
Programa de Inclusión social  y para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, en los cuales, además de las inversiones en
capital humano e infraestructura, se requieren acciones de sensibilización y de organización para modificar conductas
que potencien el efecto sobre los beneficiarios.
 
El PCS cuenta con mecanismos que le permiten limitar el mal uso de los recursos públicos y contribuir al cumplimiento de
los objetivos del programa a través de financiamiento para los actores sociales. Al respecto, para el alineamiento de los
objetivos, los proyectos presentados deberán sujetarse a las siguientes vertientes: Promoción del Desarrollo Humano y
Social, Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización e Investigación.
 
Por lo anterior, la complementariedad del PCS con los programas federales ha sido identificada a través de la relación
que existe entre los cursos de acción seguidos y las temáticas de las convocatorias, el tipo de apoyo y la población
objetivo.
 
Debido a la naturaleza del programa y la amplitud de convocatorias con las que opera, existe una cuantiosa relación con
otros programas: Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas (PROMANP), Áreas Naturales Protegidas
(PROMOBI), Programa hacia la igualdad de género  y la sustentabilidad ambiental, Programa de Vivienda Rural,
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora, etc. De igual forma, la población objetivo del PCS
puede ser identificada en otros programas federales aunque con objetivos distintos, dichos programas promueven de
diferente manera la participación entre los actores sociales.
 
Por otro lado, el Diagnostico y Propuesta Atención del PCS 2015 incluye un apartado de previsiones para la integración y
operación de padrones, en el cual permite dar transparencia en la aplicación de los recursos de  los programas sociales y
es la base para la planeación y evaluación de las acciones. Asimismo, permite detectar duplicidades en la entrega de
recursos y realización de acciones.
 
El PCS cuenta con estrategias y líneas programáticas, a través de la apertura de las distintas convocatorias, que permiten
evaluar sus acciones identificando las que sumen sinergias con los programas federales sin que esto implique la
generación de duplicidades. En el anexo 9 se detallan las interacciones del PCS con otros programas federales. 
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30.  ¿Con  cuáles  programas  federales  y  en  qué  aspectos  el  programa  evaluado  podría  tener
complementariedad y/o coincidencias?
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Nivel = Nivel promedio por tema

Justificación = Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)
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Valoración Final del Programa (Anexo 10)

Tema Nivel Justificación

Justificación de la creación y del diseño del programa 3.333

No hay evidencia de que los efectos positivos que
produce el programa le sean atribuibles y no existe
documentación que confirme que el tipo de estrategia
que lleva a cabo el programa sea comparativamente la
más eficaz.

Contribución a las metas y estrategias nacionales 4.0 Se presentan algunas observaciones que no afectan la
valoración del programa.

Población potencial, objetivo y mecanismos de
elegibilidad 3.8

Debil idades en los modelos de proyección de
poblaciones. Asimismo, en las proyecciones no se
define cómo el método de cálculo incluye la variable
presupuestal a la que está sujeto el PCS

Padrón de beneficiarios y mecanismos de atención 4.0 Se presentan algunas observaciones que no afectan la
valoración del programa.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 3.9 La MIR plasmada en las ROP presenta omisiones
respecto de la redacción del Resumen Narrativo.

Presupuesto y rendición de cuentas 4.0 No se presentan observaciones que afecten la
valoración del programa.

Complementariedades y coincidencias con otros
programas federales N/A No se presentan observaciones.

Valoración final  3.839
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Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Recomendaciones (Anexo 11)

Tema de
evaluación:

Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o
Amenaza

Referencia
(Pregunta) Recomendación

Fortaleza y/u Oportunidad

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

b)El documento Diagnóstico y Propuesta de
Atención del PCS 2015, cuenta con los
elementos suficientes para exponer la
justif icación que sustenta el t ipo  de
intervención.

3 b)Sin recomendación.

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

a)La justificación de la creación y del diseño
del PCS es adecuada, puesto que define
claramente la problemática, así como las
causas y efectos del problema que busca
atender.

1

a) Consideramos importante en el mediano
plazo que el problema o necesidad que éste
atiende se replantee tratando de buscar
alternativas a su redacción actual. Lo
anterior en virtud de que las organizaciones
colaboran y contribuyen en la promoción del
desarrollo social y otras tareas de índole
públ ico de acuerdo con sus propias
posibilidades y capacidades

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

a)Por su contribución a las metas nacionales
y objetivos sectoriales se concluye que el
PCS está alineado y que armoniza con una
política nacional mayor y una perspectiva
más amplia, lo que en principio le permite
complementar otras políticas y programas
que tienen el mismo objetivo.

5

a)Por medio de las convocatorias del
programa se puede contribuir a otros
objet ivos sector iales, por lo que es
r e c o m e n d a b l e  e s t a b l e c e r  d i c h a s
aportaciones en las convocatorias a fin de
ampliar el alcance y dimensiones sociales
del programa. Ver propuesta en pregunta 4.

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

b)Se reconocen avances notables en la
evolución del programa y su legitimidad, al
punto, que en el 2014 diversas instituciones
gubernamentales y privadas canalizaron sus
fondos disponibles para OSC mediante la
firma de convenios con el Indesol para sea
este organismo quien distr ibuya sus
recursos.

5 b) Sin recomendación

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

a)Es posible establecer asociaciones
indirectas entre los objetivos del PCS y los
ODM. No obstante, dicha asociación no está
ident i f icada en los documentos del
programa,

6

a)Si bien no es indispensable documentar la
vinculación entre el PCS y los ODM, es
preferible su inclusión a fin de fortalecer los
vínculos del programa con objet ivos
internacionales.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

a)El programa cuenta con información
sistematizada que permite conocer la
d e m a n d a  t o t a l  d e  a p o y o s  y  l a s
características de los solicitantes. Esta
información es una fuente de datos única
que permite conocer detalles importantes de
los sujetos atendidos. Esto le da una
enorme r iqueza de auto-aná l is is  y
evaluación de resultados a los tomadores de
decisión, lo que permite resolver problemas
operativos y detectar problemas de diseño
con oportunidad.

7 a) Sin recomendación

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

b)La definición de la población potencial
objetivo es consistente con los objetivos del
PCS, por lo que se considera que las
modificaciones realizadas a la definición de
las mismas es un acierto. La actualización a
la definición permite acotar y hacer  una
identificación mucho más clara.

7 b) Sin recomendación
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Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

a) Sistema informático (SII) Todas

a) La instancia ejecutora ha desarrollado un
sistema informático (SII) más completo y
con la capacidad de incorporar información
de las dist intas bases de datos que
administra, tal es el caso del presentación
de proyectos, informes parciales y finales,
así como informes anuales de los AS.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

a)Se advierte el potencial técnico que arroja
el IFI para posicionarlo como un parámetro
de nivel de fortalecimiento institucional de
los Actores Sociales que a su vez permitiría
la nivelación de la MIR para evi tar
mediciones redundantes, ya que este
indicador por sí solo es contundente para la
valoración del objetivo a nivel Propósito.

18

a)Continuar con la afinación del cálculo de
cada una de las cuatro variables del IFI que
permitan una lectura clara del resultado que
a r r o j a n .  E n  e s t e  m i s m o  s e n t i d o ,
consideramos que su refuerzo e inclusión en
las ROP respectivas permitiría dotarle de
cierto grado de continuidad como indicador
de seguimiento y como referente de
desempeño del sector social en su conjunto.

Presupuesto
y rendición de
cuentas

a)El presupuesto y los mecanismos de
rendición de cuentas son consistentes con la
normatividades vigente.

27 Sin recomendaciones.

Complementa
riedades y
coincidencias
con otros
programas
federales

Dado que el programa armoniza con una
política nacional mayor y una perspectiva
más amplia, es factible que  complemente o
sea complementado por otras políticas y
programas que tienen el mismo objetivo.

30

El PCS cuenta con un enorme potencial
para generar sinergias y cuenta con los
mecanismos necesar ios para evi tar
dupl ic idades. Por lo que se sugiere
mantener  e l  ob je t ivo de l  programa
intentando mejorar aún más su vinculación
con otros programas federales y estatales
que potencialicen sus capacidad de atención
y resultados.

Debilidad o Amenaza

Justificación
de la creación
y del diseño
del programa

a)Si bien existe evidencia documental que
permite hacer una aproximación para medir
el impacto del programa y dicha evidencia
sugiere que la intervención es la más eficaz,
no existe documentación que confirme que
el tipo de estrategia que lleva el PCS sea
comparativamente más eficaz que otras.

3

a)Profundizar el análisis teórico referente a
la justificación del PCS, presentando casos
en los cuales la intervención ha sido distinta
a la del programa, con el fin de comparar
resultados y determinar que las líneas de
acción seguidas son las más eficaces.
Rea l i za r  un  es tud io  en  e l  que  se
sistematicen experiencias internacionales
diferentes pero con fines similares a los del
PCS que se puedan comparar y en el que
se ponga en perspectiva al propio programa,
rescatando sus especificidades.

Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

a)El programa revela una externalidad
positiva que favorece la reducción de costos
de transacción de algunas instancias
gubernamentales y privadas, no obstante
estos costos son cargados, en la práctica, al
presupuesto del PCS. Como ejemplo en el
2 0 1 4  d i v e r s a s  i n s t i t u c i o n e s
gubernamentales y privadas canalizaron sus
fondos disponibles para OSC mediante la
firma de convenios con el Indesol para sea
este organismo quien distr ibuya sus
recursos.

4

a)Esta externalidad identificada también en
e l  apar tado  cor respond ien te  como
oportunidad para la Administración Pública
Federal (APF), puede implicar un aumento
en los costos de operación del programa y
en las cargas de trabajo de los servidores
públicos del Indesol. Ello puede ocasionar
costos de oportunidad elevados para el
programa y eventualmente la disminución de
la calidad de la información y del proceso.
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Contribución
a las metas y
estrategias
nacionales

a) mismo inciso 4

Al respecto, es conveniente definir, según la
normatividad gubernamental lo permita, la
asunción de costos operativos por parte de
las dependencias o entidades que participan
en coinversión.

E s t a  o b s e r v a c i ó n  r e p r e s e n t a  u n a
oportunidad para la APF de contar con una
plataforma legitimada para la asignación de
recursos a las OSC por medio de un
proceso ya legitimado.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

a)Inconsistencias en la proyección de la
población atendida. La instrumentación del
método de proyección de la población
atendida al que se refiere en el Diagnóstico
y Propuesta de Atención PCS 2015:
“Estimación de la población utilizando datos
de censos” no se aplicó correctamente lo
que generó datos imprecisos en las
proyecciones.

10

a)Se sugiere revisar la aplicación del
método de proyección establecido en el
Diagnóstico y Propuesta de Atención PCS
2015: “Estimación de la población utilizando
datos de censos”.  Al ternat ivamente,
sugerimos utilizar técnicas de proyección
basadas en modelos de regresión que
incluyan componentes estadísticos que
apo r t an  mayo r  ce r t i dumbre  a  l as
proyecciones.

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

b)Se observó que en las proyecciones no se
definen cómo el método de cálculo incluye la
variable presupuestal a la que está sujeto el
PCS, ni a las necesidades presupuestales
para el procesamiento de información del IFI
a un nivel dado de crecimiento de las
pobaciones del programa.

10

b)Se sugiere la aplicación de un método de
proyección que identifique a la población
proyectada y a las capacidades de
procesamiento de información del IFI como
variables dependientes del presupuesto al
que está sujeto el PCS. Para ello se puede
acudir a modelos que incorporen correlación
de variables (R Pearson).

Población
potencial,
objetivo y
mecanismos
de
elegibilidad

c)El PCS apoya los proyectos de los actores
sociales por medio de convocatorias, en las
que se establece que aquellos serán
s e l e c c i o n a d o s  p o r  u n a  C o m i s i ó n
Dictaminadora que tomará en cuenta, el
impacto social del proyecto, su viabilidad, la
experiencia del actor social, entre otros. Al
respecto, consideramos que la inclusión del
criterio de impacto es difícil de valorar por
parte de la Comisión Dictaminadora.

11

c)Es conveniente argumentar con mayor
precisión la definición de impacto que
presentan los documentos normativos del
programa a fin de dar mayor claridad sobre
e s t e  c r i t e r i o  a  l a s  C o m i s i o n e s
Dictaminadoras.

Padrón de
beneficiarios
y
mecanismos
de atención

a)Las convocatorias del programa omiten
los procedimientos para el otorgamiento de
los apoyos.

14

a)Se sugiere que en las convocatorias
también se incorporen los procedimientos
para el otorgamiento de apoyos, o bien,
hacer referencia al inciso 3.6.2 de las ROP
para que el actor social tenga mayor
claridad sobre sus obligaciones.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

a)Se advierte que los indicadores 2.1
Porcentaje de Actores Sociales apoyados
que inv ie r ten  en  in f raes t ruc tu ra  o
equipamiento y 2.3 Porcentaje de Actores
Sociales apoyados que manifiestan tener
vinculación con otras organizaciones,
instituciones y/o redes redundan en datos
que se valoran en el indicador 2.2. Índice de
Fortalecimiento Institucional de los Actores
Sociales apoyados por el PCS

18

a)Como área de oportunidad se sugiere
para la MIR la eliminación de los indicadores
2.1. y 2.3. del Propósito ya que redundan en
las valoraciones que arroja el 2.2. Índice de
Fortalecimiento Institucional de los Actores
Sociales.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

a)Limitantes que impiden la inclusión de
actividades sustanciales tales como la
recepción de Reportes Finales, Evaluación
de los proyectos y Seguimiento.

16

a)Considerar acciones que permitan
plasmar los indicadores óptimos de cada
etapa de ejecución detectadas en el proceso
metodológico completo, particularmente es
el caso de actividades como: recepción de
reportes finales, evaluación y seguimiento
de los proyectos; que aún no es posible
incorporarlas a la MIR o a otro informe por
limitaciones externas al programa.
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Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

a) Omisiones del Resumen Narrativo de la
MIR en la ROP: Se omiten los niveles de
objetivo de Fin y Actividades.

20
a) Es necesario incluir los cuatro niveles de
objetivos en el Resumen Narrativo de la MIR
en las ROP.

Matriz de
Indicadores
para
Resultados
(MIR)

b) Omisiones del Resumen Narrativo de la
MIR en la ROP: Se omiten los medios de
verificación y los supuestos de cada nivel de
objetivo.

20
b) Es necesario que cada nivel de objetivo
incluya los medios de verificación y sus
supuestos.
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Conclusiones (Anexo 12)

En términos generales el  Programa de Coinversión Social  2014 cuenta con una estructura adecuada y un diseño
metodológico robusto. Sin embargo, consideramos que para el nivel de consolidación del PCS es recomendable recurrir a
metodlogías de evaluación más específicas que permitan valorar con mayor profundidad relaciones causa-efecto más
complejas y con múltiples interrelaciones que le permitan re pensar sus alcances, estrategias y mediciones.

Respecto de la evaluación a continuación se presentan los hallazgos y resultados más relevantes por cada uno de los
apartados valorados:

Respecto de la justificación de la creación y diseño: La justificación de la creación y del diseño del PCS es adecuada en
tanto  define  claramente  la  problemática  a  atender,  sus  causas  y  efectos.  Si  bien  el  programa  cumple  con  las
especificaciones solicitadas por la metodología, es importante, en el mediano plazo, que el problema o necesidad que
éste atiende se replantee tratando de buscar  alternativas a su redacción actual.  Lo anterior  en virtud de que las
organizaciones colaboran y contribuyen en la promoción del desarrollo social y otras tareas de índole público de acuerdo
con sus propias posibilidades y capacidades. Por otra parte, el PCS cuenta con una justificación teórica documentada que
sustenta el tipo de intervención que lleva a cabo en la población objetivo, ésta es consistente con el diagnóstico del
problema. Sin embargo, no hay evidencia de que los efectos positivos que produce el programa le sean atribuibles y no
existe documentación que confirme que el tipo de estrategia que lleva a cabo el programa sea comparativamente la más
eficaz.

En cuanto a las contribuciones a las metas y estrategias nacionales, y de su vinculación a los ODM: El PCS contribuye a
metas y estrategias nacionales más amplias, de esta forma, la alineación es observable entre el objetivo del PCS con el
PND en la estrategia 2.2.1 y su correspondiente línea de acción (PND 2013-2018). Así el PCS promueve procesos de
participación social (Estrategia 2.2.1 del PND) y fortalece actores sociales (Línea de acción del PND). Por otra parte, su
diseño esta alineado con el del Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) en su objetivo cinco, que enfatiza la
importancia de “Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de
inclusión productiva y cohesión social”. Adicionalmente, las vertientes a las que atienden las distintas convocatorias que
se publican anualmente, contribuyen a su vez a los objetivos sectoriales 1, 2, 3 y 4 del PSDS.

En lo que respecta a la población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad: La población potencial y objetivo están
claramente definidas, sin embargo, existen imprecisiones respecto de la metodología empleada para el cálculo de las
proyecciones de las poblaciones potencial y objetivo. Asimismo, si bien la estrategia de cobertura del programa es
consistente con su diseño, se observan debilidades en la medida que no utiliza un modelo de proyección robusto que
aproveche  las  series  de  datos  de  las  que  dispone  la  dependencia.  De  manera  adicional  se  observó  que  en  las
proyecciones de sus poblaciones no se define cómo el método de cálculo incluye la variable presupuestal a la que está
sujeto el programa.

Sobre  el  Padrón  de  beneficiarios  y  mecanismos  de  atención:  Los  procedimientos  para  otorgar  apoyos  están
estandarizados, sistematizados, difundidos públicamente y se apegan lo establecido en sus documentos normativos. La
instancia  ejecutora  ha  desarrollado  un  sistema informático  (SII)  más completo  y  con  la  capacidad de  incorporar
información de las distintas bases de datos que administra, tal es el caso del presentación de proyectos, informes
parciales y finales, así como informes anuales de los AS.

En cuanto a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): La lógica vertical de la MIR es consistente toda vez que los
Componentes son claros, están ordenados de manera secuencial y son necesarios. Se advierte una estructuración lógica
y completa de los elementos de la MIR, por lo que para enriquecerla se sugiere a nivel de Propósito: dejar como único
indicador al 2.2. Índice de Fortalecimiento Institucional que incluye cuatro variables (capacidades: financiera, física,
humana e institucional), sin embargo, hay algunas omisones entre la Tabla de la MIR y el Resumen Narrativo de la MIR
contenido en las ROP. Finalmente, el Resumen Narrativo de las ROP no está completo toda vez que no se incluye el
nivel de Fin y de Actividades.

Respecto del presupuesto y rendición de cuentas: El PCS está enmarcado por mecanismos de rendición de cuentas, que
favorecen que se opere con imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos.
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Sobre las complementariedades y coincidencias con otros programas federales: Se identificó potencial del PCS para
crear  sinergias operativas con los programas de desarrollo  social:  Programas de Pensión para Adultos Mayores,
PROSPERA y para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, en los cuales, además de las inversiones en capital humano e
infraestructura, se requieren acciones de sensibilización y de organización para modificar conductas que potencien el
efecto sobre los beneficiarios.

Adicionalmente se observaron oportunidades importantes e innovadoras, tal es el caso del Índice de Fortalecimiento
Institucional (IFI) el cual puede representar una aportación importante a la medición del desempeño del sector asociativo,
que junto a otras metodologías, pueden sentar las bases de un sistema de medición del desempeño de las OSC en el
país. Otra potencialidad detectada es la capacidad del programa y su plataforma informática para procesar solicitudes de
recursos de otros actores institucionales orientados a las OSC. No obstante, de manera siultánea esta capacidad del PCS
puede representar algunos riesgos en la medida en que los costos de operación de dichas solicitudes son cargadas al
presupuesto del propio programa en descargo de los costos financieros de las instancias públicas y privadas que hacen
uso de su plataforma.
 

Pág. 43



Pág. 44
  

Nombre de la instancia evaluadora:
Universidad  Autónoma Metropolitana. Unidad Lerma (UAM-L) 

Nombre del coordinador de la evaluación:
Humberto Muñoz Grandé 

Nombres de los principales colaboradores:
Alejandro Natal Martínez, Carlos Chávez Becker, Roberto Arce Rodríguez, Zaray Labastida Mejía 

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:
Indesol / Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social 

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:
María Amada Schmal y Peña 

Forma de contratación de la instancia evaluadora:
De conformidad con el numeral III.2 del Convenio: Convenio Específico de Colaboración se celebra con
base en lo estipulado en el Artículo 1, quinto párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público y 4 de su Reglamento. 

Costo total de la evaluación:
450,000 

Fuente de financiamiento:
Partida presupuestal 33501 “Estudios e Investigaciones”.
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Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora (Anexo 13)
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SEDESOL/Indesol (2015). Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social 2015. ROP o documento normativo.

DOF 23/12/2014  
SEDESOL/Indesol (2014). Diagnóstico y Propuesta de Atención del PCS 2014. Diagnósticos. ND  
SEDESOL/Indesol (2014). Diagnóstico y Propuesta de Atención del PCS 2014. Diagnósticos. ND  
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Barreto, M en Bresser Pereira, Luiz (1999). As organizações sociais na reforma do Estado brasileiro. Otros. ND  
Brinkerhoff, J.  (2008). Donor-Funded Government—NGO Partnership for Public Service Improvement: Cases from India

and Pakistan. Otros. Estados Unidos: Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  
Dongre, Yashavantha y Gopalan Shanthi en Samuil Hasan (2008). Third Sector Governance in India”. Estados Unidos:

Comparative Third Sector Governance in Asia. Otros. Jenny Onyx (Eds.)  
Jalali, R (2008). International Funding of NGOs in India: Bringing the State Back In. Otros. Estados Unidos: Voluntas:

International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations.  
Kudva, N (2005). Conceptualizing NGO-State Relations in Karnataka: Conflicts and Collaboration amidst Organizational
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