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¿Qué busca?

¿Qué resultados quiere lograr?

¿Cómo lo hace?

SD (Sin Dato)    ND (No Disponible)
*Valor 2008: Calculado con respecto a meta 2008

Contribuir a la construcción de capital social.

Actores sociales son fortalecidos con la ejecución de
proyectos de coinversión.

Mediante apoyos a proyectos por el Programa de
Coinversión Social.

Porcentaje de proyectos que contribuyen
a la construción de capital social con
relación al total de proyectos apoyados
por el Programa de Coinversión Social. SD

Porcentaje de proyectos con calificación
suficiente en su evaluación con relación al
total de proyectos apoyados. 61.0%

Porcentaje de proyectos en los que se
invirtió en infraestructura o equipamiento
con respecto al total de proyectos
apoyados. SD

Porcentaje de instrumentos jurídicos
suscritos por los AREP en relación a los
proyectos elegibles. 100.4%

Costo promedio de los proyectos
orientados a promover el desarrollo
sustentable social y humano apoyados por 91.6%

Porcentaje de proyectos apoyados por el
PCS que incorporan Perspectiva de
Género con relación al total de proyectos 73.0%

Valor 2008*

Valor 2008*

RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS:
En las reglas de operacíón hay claridad en el objetivo, tipo de
actores y proyectos a beneficiar, además de los criterios de
eligibilidad.  Se tiene compromisos institucionales que al primer
semestre de 2009 se realizará el diagnóstico, el plan de mejora, la
proyección de la cobertura y focalización.   Se ha logrado que los
actores sociales tengan un mayor acercamiento y trabajen algunos
de sus proyectos en conjunto con el gobierno, disminuyendo con
esto la duplicidad de acciones.   Se ha logrado que los actores
sociales, cuenten con una mayor organización y profesionalización,
además de que éstos se registren ante las instancias oficiales.
Tomando como referencia que ya se ha avanzado en la
construcción de indicadores que miden el número de proyectos y
actores sociales fortalecidos y la contribución ala formación de
capital social; quedaría pendiente que se desarrollaran indicadores
para medir el grado de profesionalización y desempeño de los
actores sociales.

FORTALEZAS:
Se tiene un importante avance en la elaboración de las reglas de operación. Se
ha desarrollado e implementado mecanismos para la participación de los
actores sociales. Se ha fortalecido el padrón de organizaciones de la sociedad
civil. Se han desarrollado mecanismos para la selección de organizaciones y
proyectos a ser elegibles. Se cuenta con indicadores pertinentes, claros y
suceptibles de ser monitoreados para medir el número de proyectos que
contribuyen a la formación de capital social.

DEBILIDADES:
No se cuenta con un diagnóstico riguroso y objetivo sobre la poblemática que
sustenta la razón del Programa de Coinversión Social. No se cuenta con una
estrategia de Cobertura. No cuenta con un plan estratégico de corto, mediano y
largo plazo. Con excepción de los municipios, no está cuantificada la población
potencial. Aunque se conoce el número de proyectos que contribuyen a la
formación de capital social, se desconoce la incidencia de éstos.

Administrador
Nota adhesiva
Unmarked definida por Administrador
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Objetivo
Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y
culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca
en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en
todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma
alguna de discriminación.

Sectorial
Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables
mediante estrategias de asistencia social que les permitan
desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud.

Fin
Contribuir a la construcción de capital social.

Propósito
Actores sociales son fortalecidos con la ejecución de proyectos
de coinversión.

El programa no presenta aún mecanismos para documentar resultados finales provenientes de evaluaciones externas de Impacto o
de resultados de beneficiarios.

1.- Porcentaje de proyectos que contribuyen a
la construción de capital social con relación al
total de proyectos apoyados por el Programa
de Coinversión Social.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Bianual
-Meta 2008: 44

2.- Porcentaje de proyectos con calificación
suficiente en su evaluación con relación al
total de proyectos apoyados.
-Unidad de medida: Informe
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 91.7

3.- Porcentaje de proyectos en los que se
invirtió en infraestructura o equipamiento con
respecto al total de proyectos apoyados.
-Unidad de medida: Proyecto
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 10
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1.- Porcentaje de instrumentos jurídicos
suscritos por los AREP en relación a los
proyectos elegibles.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 99.6

2.- Costo promedio de los proyectos
orientados a promover el desarrollo
sustentable social y humano apoyados por el
Programa de Coinversión Social.
-Unidad de medida: Promedio
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 204,275.00

3.- Porcentaje de proyectos apoyados por el
PCS que incorporan Perspectiva de Género
con relación al total de proyectos apoyados
por el PCS.
-Unidad de medida: Porcentaje
-Frecuencia: Anual
-Meta 2008: 26

1. Proyectos apoyados por el Programa de Coinversión Social
(PCS).

El programa no cuenta con un Plan Estratégico de corto, mediano y largo plazo
El programa no cuenta con una estrategia de cobertura
Difusión de resultados relativos a la percepción de la población objetivo
La población objetivo, el fin y el propósito de la matriz de Indicadores debe corresponder con lo establecido en las
Reglas de Operación
El Programa no cuenta con un diagnóstico actualizado y adecuado
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Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

Población Atendida
Población Objetivo

Porcentaje 62.37%

La participación de los actores sociales ha sido fundamental en la atención de la
población en condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad, existe una infinidad
de experiencia en México al respecto. De hecho, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones de educación superior y algunos municipios han impulsado importantes
proyectos e inciativas para mejorar la calidad de vida de los Mexicanos; estos actores
asumen la correponsabilidad de atender los serios problemas de desigualdad y pobreza
que existe en nuestra sociedad. En este sentido, el gobierno ha mostrado su interés por
reconocer y apoyar con recursos públicos las iniciativas que coadyuven a la construcción
de capital social a través del fortalecimiento de la ejecución de proyectos de coninverción
social lidereados por actores sociales.  El programa de Coinversión Social, retomó
durante el 2008 una serie de recomendaciones realizadas en las evaluaciones externas,
entre las que sobresalen la definición de la población objetivo, la contrucción de la matriz
de indicadores de resultados y, la alineación del objetivo, fin y propósito. Sin embargo, es
importante no perder de vista que aunque se ha evaluado la contribución de los
proyectos apoyados en la construcción de capital social, es necesario evaluar el

Actores sociales ND

Actores sociales 2268

Actores sociales 1366

ND: No Disponible. El programa aún no ha definido o cuantificado la población.

      Entidades sin atender
      Entidades atendidas
      Municipios atendidos
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El programa de coinversión social ha demostrado ser una de las principales estrategias del gobierno para enfrentan conjuntamente con
la sociedad civil organizada la desigualdad, la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad que afecta a los mexicanos, a través de
proyectos de  educación, salud, alimentación, generación de empleo, infraestructura básica, capacitación, asistencia y desarrollo. En el
mismo, sentido pretende apoyar actores sociales y proyectos encaminados a impulsar la promoción de los derechos económicos,
sociales y culturales, la equidad de género, la generación de conocimientos y metodológias útiles para la política pública. Los
indicadores de resultados de 2008 lograron a cuantificar los proyectos que incidían en la formación de capital social, profesionalización
de actores sociales; el reto actual consiste en fortaler la matriz de indicadores, a través de la incorporación y/o restructuración de
indicadores relacionados con la incidencia de los proyectos en áreas de la asistencia, promoción y desarrollo social y humano. Es este
sentido se recomienda, además de retomar las observaciones presentadas en las evaluaciones externas (diagnóstico, planeación,
cobertura, implementación y evaluación), se analice el material registrado en los informes presentados por los actores sociales
apoyados con recursos publicos (instrumentos jurídicos). Consideramos que existe la información necesaria para conocer el impacto de
los proyectos apoyados en la disminución de la pobreza, la marginación y la vulnerabilidad. Asimismo, la sistematización de
experiencias existosas es fundamental como modelos a ser replicados en otros contextos.  Se da mayor énfasis a la construcción de
indicadores relacionados con la vertiente de fortalecimiento y profesionalización de los actores sociales. Se requiere revisar los
indicadores que responden a las vertientes ?desarrollo humano y social? y al de impulsar la generación de investigación. Revalorar la
construcción de indicadores que midan en cuanto a contenido  el impacto de los proyectos apoyados en las tres vertientes. Se requiere
valorar la pertinencia de haberle dado mayor peso a la vertiente de fortalecimiento y profesionalización de las OSC.  Bajo estas
condiciones también se tendría que valorar el sentido que se le da a la construcción de capital social.
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1. Matriz de indicadores.    2. Documentos del programa (Reglas de operación, DOF, dic,2007; Cuatro informes trimestrales, SHCP;
2008; Evaluación externas:Covarrubias y asociados, 2006; Evaluación externa de diseño, Casa Abierta al Tiempo, U.A.M. 2007;
Plantilla de población atendida, 2008; Documentos de trabajo, SEDESOL, 2007; Justificación de población; seguimiento a aspectos
suceptibles de mejora; documentos institucionales.    3. Cobertura de población, 2008 (Potencial, objetivo y atendida).  4.
Presupuestos y avances (Indicadores: fin, propósito, componente, actividad); documentos en excel (costos promedios, número de
convocatorias, aportaciones, ministraciones, etc.).

Datos generales del evaluador:
      1.Institución Evaluadora: El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
      2.Coordinador de la Evaluación: René Martín Zenteno Quintero
      3.Correo Electrónico: rzenteno@san.rr.com
      4.Teléfono: 664631630

Unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación
-Unidad Administrativa Responsable:
Instituto Nacional de Desarrollo Social
-Datos del Titular:
Nombre: Ana María León Miravalles
Teléfono: 55540390
Correo electrónico: ana.leon@sedesol.gob.mx
Nombre:
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre:
Teléfono:
Correo electrónico:
Nombre:
Teléfono:
Correo electrónico:

Forma de contratación del evaluador externo:
·Adjudicación directa
Costo de la evaluación y fuente de financiamiento:
·$105,873.47

Glosario:
-Población Potencial: Población total que presenta la necesidad
y/o problema que justifica el programa y pudiera ser elegible para su atención.
-Población Objetivo: Población que el programa tiene planeado o programado
atender en un periodo dado de tiempo
-Población Atendida: Población que resulta beneficiada con el programa

Datos de Contacto:
-Thania de la Garza Navarrete
tgarza@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70027

-Hortensia Pérez Seldner
hperez@coneval.gob.mx
(55) 54817200 ext. 70018




