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INTRODUCCIÓN 
 
La presente Evaluación de Consistencia y Resultados 2007 del Programa de 

Coinversión Social (PCS) se compone de una introducción, de ocho capítulos y 

diez anexos. Los primeros seis capítulos constan de una serie de preguntas que 

en su mayoría se responde mediante un esquema binario (SÍ/NO) fundamentado 

en evidencia documental que soporta la justificación y sustentación de los 

principales argumentos de cada una de las interrogantes. 

 

En el primer capítulo se aborda el tema de Diseño del PCS, a partir de 34 

cuestionamientos agrupados en cinco temas; el segundo capítulo se encarga del 

tema de la Planeación Estratégica, en 14 preguntas agrupadas en dos temas; el 

tercer capítulo se centra en la Cobertura y Focalización, en 8 cuestionamientos; el 

cuarto capítulo está destinado a la Operación, a través de 36 preguntas divididas 

en 8 temas; el capítulo quinto se preocupa por la Percepción de la Población 

Objetivo en tres preguntas; el capítulo sexto se encarga de los Resultados en 

cinco interrogantes; el capítulo séptimo expone las Principales Fortalezas, Retos y 

Recomendaciones de la operación del PCS; y, por último, en el capítulo octavo se 

presentan las Conclusiones. 

 

Acompañan a los capítulos diez anexos, el primero expone las Características 

Generales del Programa; el segundo, Objetivos Estratégicos de la Dependencia 

y/o Entidad; el tercero, Entrevistas y/o talleres realizados; el cuarto, Instrumentos 

de recolección de información; el quinto, Bases de datos de gabinete utilizadas 

para el análisis; el sexto, Propuesta de matriz de indicadores; el séptimo, 

Características de los indicadores; el octavo, Propuesta para los mecanismos de 

definición de metas e indicadores; el noveno, Factibilidad de los instrumentos 

propuestos para determinar y/o cuantificar la población potencial y/u objetivo; y el 

décimo, Población atendida a nivel nacional desagregando por entidad  federativa, 

componentes y/o atributos 2006-2007. 
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