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DISEÑO  
 
I. Análisis de la contribución del programa a los objetivos estratégicos de la 
dependencia y/o entidad, así como a los objetivos nacionales 

 

1. ¿El problema o necesidad prioritaria al que va dirigido el programa está correctamente 

identificado y claramente definido? 

 
Respuesta: Sí. 

 

En la MI del PCS se observa que el Fin consiste en: “Contribuir a la creación del capital 

social”1, la necesidad prioritaria es favorecer la producción del capital social, atendiendo esta 

carencia por medio del fortalecimiento de los actores sociales en proyectos de coinversión. 

Lo anterior resulta conveniente pues estos actores sociales (Organizaciones de la Sociedad 

Civil, Instituciones de educación superior, Centros de investigación y/o municipios) son a 

quienes van dirigidas las convocatorias pues por sus características se adecuan al Fin del 

PCS, ya que los objetivos de este tipo de actores, en un sentido general, están vinculados al 

concepto de capital social que plantea el INDESOL. 

 

 

 

 

                                                 
1 Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
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2. ¿Existe un diagnóstico actualizado y adecuado, elaborado por el programa, la 

dependencia o entidad, sobre la problemática detectada que sustente la razón de ser 

del programa? 

 
Respuesta: No. 

 

 

En documentos oficiales y de trabajo del PCS no se encuentran elementos que indiquen la 

existencia de un diagnóstico actualizado y adecuado. Ésta es una de las recomendaciones 

de la evaluación externa 20062. Recomendación que es necesario cumplir. 

 

 

                                                 
2 Documento, Resumen Fuentes de Información Disponibles para responder las preguntas de evaluación, 
INDESOL, 2007. 
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3. ¿El Fin y el Propósito del programa están claramente definidos? 

 

Respuesta: Sí. 
 

La MI del PCS indica que el Fin es “Contribuir a la construcción de capital social”3. El 

Propósito es expresado como “Actores sociales se fortalecen con la ejecución de proyectos 

de coinversión”4. Lo anterior muestra una clara definición ascendente de Propósito a Fin en 

la MI. 

 

En caso de considerar los anteriores elementos como definitivos, se recomienda especificar y 

señalar claramente en las Reglas de Operación la necesidad prioritaria que se encuentra en  

el Fin, del mismo modo para el Propósito. Se debe explicar de manera clara el concepto de 

capital social, lo anterior para evitar confusiones y obtener congruencia en todos sus 

documentos oficiales y operativos. 

 

 

 

                                                 
3 Véase la Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
4 Ibid.  
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4. ¿El Fin y el Propósito corresponden a la solución del problema? 

 
Respuesta: Sí. 
 

La MI del PCS indica que se contribuirá a la construcción de capital social; esto se valida por 

medio del siguiente Propósito: “Actores sociales se fortalecen con la ejecución de proyectos 

de coinversión”5. Lo anterior indica correspondencia entre Fin y Propósito del problema 

identificado por el PCS, pues a través de los Actores Sociales, apoyados por el gobierno 

federal en proyectos de Coinversión, incidirán en la población en situación de pobreza, 

exclusión, marginación, desigualdad por género y vulnerabilidad social. 

 

En los documentos oficiales y de trabajo encontramos al capital social como elemento central 

en el desarrollo y operación del PCS vinculándolo con apoyos a Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Gobiernos Municipales, Centros de Investigación e Instituciones 

Académicas6, en este sentido se observa un esfuerzo, por parte de la institución de mantener 

el capital social como medio de desarrollo social. 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
6 Véase las evaluaciones externas aplicadas al PCS por parte del Colegio Mexiquense, 2000 al 2002; 
Alternativas en Economía, Consultores A. C., 2003; Universidad Nacional Autónoma de México, 2004; 
Covarrubias y Asociados 2005 y 2006. 



Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007  del Programa de 
Coinversión Social                                                                                                

 
                                   

8 
 

5. ¿El programa cuenta con evidencia de estudios o investigaciones nacionales y/o 

internacionales que muestren que el tipo de servicios o productos que brinda el programa 

es adecuado para la consecución del Propósito y Fin que persigue el programa? De no 

ser así, el evaluador deberá investigar y, de existir, presentar dicha evidencia. 

Respuesta: Sí. 
El programa cuenta con múltiples evaluaciones externas desde el año 2000 a la fecha. Las 

instituciones encargadas han sido, El Colegio Mexiquense; Alternativas en Economía 

Consultores, A. C.; Universidad Nacional Autónoma de México; Covarrubias y Asociados A. 

C7. Los documentos presentados por estas instituciones son una muestra sobre la valoración 

de los servicios y productos del PCS y sus recomendaciones han servido para adecuar las 

Reglas de Operación al Fin y Propósito expuesto. A partir del año 2001, el PCS ha 

fomentado la investigación8 del desarrollo social apoyando proyectos que contemplan el 

estudio científico sobre los actores sociales y temas que promueve el INDESOL9. En dichas 

investigaciones se ha impulsado la corresponsabilidad en los objetivos de documentos 

oficiales y de trabajo así como el Fin y el Propósito indicados en la MI.  

Por otro lado, el PCS ha sido objeto de estudio de diversas instituciones académicas, 

principalmente tesis de maestría, doctorado y artículos en libros colectivos. En la página 

electrónica de The American Journal of Economics and Sociology Publication se puede 

consultar un estudio sobre el INDESOL y el PCS, en el cual se analiza la importancia que ha 

tenido la colaboración del gobierno con Organizaciones de la Sociedad Civil10. A pesar de 

que los estudios aún son limitados y presentan elementos generales son una muestra que 

valida la congruencia del Fin y Propósito. 

 

 
                                                 
7 Véase Libro Blanco del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2006, p. 67. 
8 El PCS a través de la vertiente de Investigación ha apoyado 150 proyectos en los últimos tres años, 53 en 
2005, 40 en 2006 y 57 en 2007. Datos obtenidos directamente de la Dirección de Evaluación y Seguimiento de 
INDESOL. 
9 Como ejemplo tenemos investigaciones concernientes a: “La relación gobierno-sociedad civil como elemento 
explicativo de la innovación y la continuidad en proyectos de desarrollo social a nivel local (2005); Investigación 
conceptual y metodológica para la sensibilización y formación en equidad de género en las políticas sociales de 
los gobiernos municipales (2006); Exclusión social, discriminación laboral y pobreza urbana de los indígenas en 
la Ciudad de México (2007), Datos obtenidos directamente de la Dirección de Evaluación y Seguimiento de 
INDESOL. 
10http://www.highbeam.com/Search.aspx?q=indesol%20publication:[%22Reproductive+Health+Matters%22], 
Jesica Gómez Jauregui, , The feasibility of government partnerships with NGOs in the reproductive health field 
in Mexico.(Features), 2004. 

http://www.highbeam.com/doc/1G1-126316343.html
http://www.highbeam.com/doc/1G1-126316343.html


Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007  del Programa de 
Coinversión Social                                                                                                

 
                                   

9 
 

 

6. Con base en los objetivos estratégicos de la dependencia y/o entidad que coordina el 

programa, ¿a qué objetivo u objetivos estratégicos está vinculado o contribuye el 

programa?* 

Respuesta: No aplica 
 

De acuerdo a los Objetivos estratégicos de Desarrollo Social 2007-2012 de la SEDESOL 

podemos indicar que el PCS se vincula a dos de los objetivos e Indicadores de la Política de 

Desarrollo Social: “Objetivo 1. Desarrollar las capacidades básicas de las personas en 

condición de pobreza y Objetivo 2. Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales 

vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus 

potencialidades con independencia y plenitud”11. Estos dos objetivos corresponden con lo 

señalado en el Fin, Propósito, Reglas de operación, Documentos Oficiales y de trabajo.  

 

Por otro lado, la MI del PCS señala un único objetivo estratégico del INDESOL, el cual 

contribuye y se vincula con el programa al plantear lo siguiente: “Procurar el acceso a redes 

sociales de protección a personas en situación de vulnerabilidad”12. Este objetivo, en caso de 

ser el definitivo, debe publicarse en los documentos oficiales y/o de trabajo en el corto plazo.  

 

                                                 
11 Objetivos estratégicos de Desarrollo Social 2007-2012, Secretaría de Desarrollo Social, 2007, p. 2 en: 
www.sedesol.gob.mx 
12 Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
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7. Con base en lo anterior, analizar y evaluar si existe una relación lógica del programa 

con los objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo (PND).* 

Respuesta: No aplica 
De manera general, encontramos que el Fin y Propósito se relacionan con dos objetivos del 

PND, en el sexto, “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”13; y en el séptimo, “Garantizar que los mexicanos cuenten con 

oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar 

activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del 

país.”14 

El Fin de la MI se alinea y vincula al PND, específicamente en el objetivo 1 del eje 3 Igualdad 

de oportunidades, pues la estrategia 1.4 indica en el quinto párrafo que: “Se promoverá la 

participación democrática de las comunidades en condiciones de pobreza (…) Las 

comunidades tienen una larga tradición, a veces milenaria, de prácticas de ayuda mutua. Son 

redes que deben aprovecharse para trabajar en zonas con altos índices de marginación, de 

modo que se fomente la articulación de capital social y así sus integrantes gestionen 

recursos y se acerquen a los programas de gobierno para resolver los rezagos de sus 

s sociales de protección promoviendo su 

atención por organizaciones de la sociedad civil.16 

                                                

comunidades.”15 

En la misma lógica del párrafo anterior, de los cinco ejes de política pública del PND, 

sobresale el número 3, nombrado Igualdad de oportunidades, en el tema de pobreza, en su 

objetivo 1, estrategia 1.6, pues en él se observa de manera puntual la congruencia del Fin y 

del Propósito al indicar que se promoverá el papel de sociedad civil en el combate a la 

pobreza. En este mismo eje, encontramos una clara vinculación con el Propósito, pues en la 

estrategia 17.1 del objetivo 17 se indica que se fortalecerán los proyectos de coinversión 

social entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil enfocados a la atención de 

grupos vulnerables; además, en la estrategia 17.8, se indica que se procurará el acceso de 

personas en condiciones de vulnerabilidad a rede

 
13 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, 2007, p. 4. 
14 Ibid, p. 4. 
15 Ibid 60. 
16 Ibid, pp.60, 86. 
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II.  Evaluación y análisis de la matriz de indicadores 
 

8. ¿Las Actividades del programa son suficientes y necesarias para producir cada uno de los 

Componentes? 

 

Respuesta: Sí. 
 

De acuerdo a su definición básica, las Actividades “son aquellas que el ejecutor tiene que 

llevar a cabo para producir cada Componente e implican la utilización de recursos”17. 

Observamos que en el orden vertical de la MI18, las Actividades marcadas para el logro del 

Componente propuesto son suficientes y necesarias con el orden lógico ascendente. 

 

Las doce Actividades corresponden a cada uno de los principales numerales presentados en 

las ROP y que comienzan en el número 5 denominado Mecánica de Operación. Asimismo 

los numerales contienen los principales pasos a seguir que deben realizar los Actores 

Sociales en todo el proceso de selección y operación de proyectos sujetos de apoyo por 

parte del PCS para llegar al Fin del mismo.  

 

Cada una de las Actividades se vuelve necesaria al ser un paso de validación para la 

continuidad del proyecto participante del PCS. Así, el no cumplir con alguna de ellas daría 

por finalizada la participación del Actor Social en la convocatoria y, por ende, en la operación 

del programa ya fuese por razones acreditadas al actor o a la dictaminación pertinente de los 

operadores del PCS. 

                                                 
17 Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco y Adriana Prieto. Metodología del Marco Lógico para la planificación, 
el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. CEPAL, ILPES, Santiago de Chile, 2005. 
18 Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
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9. ¿Los Componentes son necesarios y suficientes para el logro del Propósito? 

 

Respuesta: Sí. 
 

La MI enuncia el siguiente Propósito: “Actores sociales se fortalecen con la ejecución de 

proyectos de coinversión”19. De acuerdo al Propósito, se define un solo Componente a 

atender por parte del PCS: Proyectos apoyados por el PCS. 

 

Este Componente engloba las tres vertientes presentadas en las ROP 2007, resaltando los 

indicadores de gestión para medir el desempeño económico de cada uno de ellos a saber: 

 

a) Promoción del Desarrollo Humano y Social, 

b) Fortalecimiento y Profesionalización Institucional e, 

c) Investigación para el Desarrollo Social. 

  

Por ello, el Componente es suficiente y necesario para cubrir las vertientes y con ello lograr 

la consecución del Propósito. 

 

                                                 
19 Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
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10. ¿Es claro y lógico que el logro del Propósito contribuye al logro del Fin? 

 

Respuesta: Sí. 
 

De acuerdo a la Metodología de la MI20, el Propósito describe el resultado esperado al final 

del período de ejecución del Componente. El logro del Propósito del PCS se encuentra 

condicionado a la buena operacionalización de los proyectos apoyados por el programa. A su 

vez, es claro que el logro del Fin dependerá de que el Propósito cumpla la finalidad deseada.  

 

En el caso de la MI, se muestra que el Propósito se logra por medio de los proyectos 

apoyados por el PCS. Una vez siendo apoyados, los AREP contribuyen al logro del Fin, 

siendo este último “contribuir a la construcción del capital social”. De acuerdo a la definición, 

el capital social será fortalecido por los AREP con proyectos apoyados que promuevan con 

ello, la cooperación y confianza entre las personas o comunidades en las que operen sus 

proyectos. Es clara la contribución del Propósito al logro del Fin. 

 

No. Etapa Resumen Narrativo Tipo de contribución al logro del Fin 
Sentido 

de la 
MML 

3 Fin 
Contribuir a la 

construcción de 
capital social. 

Se fomenta la cooperación y confianza de las 
personas y/o comunidades para realizar 

actividades con propósitos comunes motivados 
por los proyectos de los AREP.   

 

2 Propósito 

Actores sociales se 
fortalecen con la 

ejecución de 
proyectos de 
coinversión. 

Las acciones de los actores sociales se 
fortalecen en beneficio del desarrollo social y 
humano de los grupos sociales vulnerables. 

1 Componente Proyectos apoyados 
por el PCS. 

Las vertientes del programa son operadas 
corresponsablemente por los actores sociales. 

Elaboración propia a partir de MI 2007. 

 

                                                 
20 Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
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11. Considerando el análisis y la evaluación realizados en este punto, ¿la lógica vertical de la 

matriz de indicadores del programa es clara y se valida en su totalidad? Es decir, ¿la lógica 

interna del programa es clara? 

 

Respuesta: Sí. 
 

La MI21 está diseñada como un árbol con una lógica ascendente, de tal forma que la base y 

la cima se relacionan a través de cuatro vínculos causales: las Actividades, los Productos, el 

Propósito y el Fin. El cumplimiento de cada uno de los elementos expuestos se presenta 

como necesario para la realización del elemento consecutivo, es decir, el cumplimiento de los 

Productos implica necesariamente la realización de las Actividades y el logro del Propósito 

involucra necesariamente el de los Productos. 

 

De acuerdo a lo planteado en la metodología22, los elementos establecidos se realizan 

conforme a la continuidad del elemento anterior, lo que permite el flujo adecuado a las 

características de la MI así como la consecución de éstas.  

 

Desde  el primer elemento, Actividades, se muestra los elementos suficientes para el 

correcto funcionamiento y posterior consecución al elemento Componente, y así 

sucesivamente, hasta llegar al Fin del PCS, por lo que la lógica vertical se valida en su 

totalidad. 

 

 

                                                 
21 Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
22 Véase en Edgar Ortegón, Juan Francisco Pacheco y Adriana Prieto. Metodología del marco lógico para la 
planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas, Instituto Latinoamericano y del Caribe 
de Planificación Económica y Social-CEPAL, Santiago de Chile, 2005. 
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12. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse en el diseño del programa y en 

su lógica interna. Estos cambios deberían reflejarse en la matriz de indicadores definitiva del 

programa*. 

 
Respuesta: No aplica 
 
Se valida la lógica vertical y por tanto no se realiza propuesta. 
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13. En términos de diseño, ¿existen indicadores para medir el desempeño del programa a 

nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades e Insumos? 

 
Respuesta: Sí. 
 

La evaluación del desempeño del PCS tiene indicadores muy puntuales para cada uno de los 

elementos de la matriz. Los indicadores para medir las Actividades presuponen la generación 

de un Componente, lo que nos permite hacer una relación más específica en cuanto al 

beneficio del PCS. 

 

Los indicadores del Componente reflejan el desempeño del programa de acuerdo a sus tres 

diferentes vertientes, la “economía” de cada proyecto en relación al total de proyectos del 

PCS y la aportación de cada AREP por costo de cada uno. También, al medir la “calidad”, se 

observan cuáles son los resultados físicos que se obtienen de los proyectos como es la 

incidencia en  alguno de los 100 municipios con menor IDH o microrregión, en relación al 

total de proyectos apoyados. 

 

Para evaluar el desempeño del Propósito encontramos cuatro indicadores de acuerdo a la 

MI, todos relacionados a la eficacia del PCS. Para hacer la medición de la eficacia del 

programa se toman los informes finales aprobatorios del PCS, en relación a todos los 

proyectos apoyados, además de medir este mismo rubro se toman el número de AREP con 

CLUNI en relación al número total de organizaciones que cuentan con este registro.  

 

El desempeño del Fin es evaluado en base al porcentaje de proyectos que desarrollen capital 

social en relación al total de proyectos apoyados. Este indicador al igual que los de Propósito 

cuenta con el respaldo del SIGEPPCS para obtener datos con los cuales se puedan medir. 
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14. ¿Todos los indicadores son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables?  

 
Respuesta: Sí. 
 
De acuerdo a la MI, todos sus elementos cuentan con indicadores claros, relevantes, 

económicos, adecuados y monitoreables. Las Actividades cuentan con indicadores 

específicos que evidencian estas características y que son importantes para la evaluación del 

trabajo realizado por el operador del programa. Es importante observar que el SIGEPPCS23 

constituye la base de datos que recibe los resultados del monitoreo para la evaluación y 

seguimiento de los proyectos apoyados, además de que es actualizada toda vez que se 

entrega el reporte preliminar o final de cada AREP a la instancia correspondiente.  

 

En el caso de los Componentes se observa que los indicadores son claros, relevantes, 

económicos, adecuados y monitoreables, además, cuentan con línea de base respaldada  en 

el SIGEPPCS. A partir de este elemento de la MI se cuenta con Fichas Técnicas24 que 

avalan la necesidad de cada indicador además de su línea de base y características 

generales. 

 

En cuanto a los indicadores del Propósito, estos se muestran apoyados de igual manera por 

el SIGEPPCS, al obtener de éste, los datos para poder validar los indicadores. Para el caso 

del indicador de eficacia del Fin del programa, no cuenta con el apoyo del sistema de gestión 

ya que cuenta con un medio de verificación más específico denominado modelo de medición 

del capital social25. Dicho modelo es necesario para poder realizar el cálculo de un indicador 

de largo plazo por lo que su frecuencia es bianual. 

  

Se realiza un análisis detallado en el Anexo VII. 

                                                 
23 Sistema Integral de Gestión de Proyectos del PCS, INDESOL, 2007. 
24 Fichas Técnicas de Indicadores de la Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 
2007. 
25 Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
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15. De no ser el caso, la institución evaluadora, en coordinación con el programa, deberá 

proponer los indicadores faltantes y necesarios para cada ámbito de acción o las 

modificaciones a los indicadores existentes que sean necesarias.* 

 

Respuesta: No aplica 
 

A pesar de que el indicador del Fin de la MI cumple con las características adecuadas para 

su manejo, se propone un indicador que medirá, de acuerdo al concepto de capital social 

tomado de la MI, la organización de las personas en las comunidades en donde se operaron 

los proyectos apoyados por el PCS. El siguiente indicador propuesto medira la percepción de 

los beneficiarios indirectos en relación a las actividades realizadas por los AREP en el apoyo 

de su desarrollo social. 

 

No RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN NOMBRE DEL 
INDICADOR CÁLCULO 

FRECUENCIA 
DE 

MEDICIÓN 

1 

FIN: 
Contribuir a la 

construcción de 
capital social. 

1.2 

Eficacia 
Porcentaje de 
OSC creadas 

tras la 
operación de 

los programas 
beneficiados 

por el PCS en 
relación al 

número total 
de AREP 

participantes 
del apoyo del 

programa. 

(número de 
OSC creadas 
reportadas por 

AREP) / 
(número de 

AREP 
apoyados por 
el PCS) * 100 

Anual 

Reporte del 
SIGEPPCS 

sobre número de 
OSC 

organizadas y/o 
formalizadas 

reportadas por 
AREP en 

informe final.** 

111 

COMPONENTE: 
Proyectos 

apoyados por el 
PCS. 

 

Eficacia 
Porcentaje de 
Beneficiarios 

Indirectos que 
perciban 

mejoras con 
las 

actividades 
prestados por 

los AREP. 

(Beneficiarios 
que perciben 
mejoras con 
las actividades 
de los AREP) / 
(Número de 
beneficiarios 
indirectos 
programados 
para el apoyo 
del PCS.) * 
100  

Anual 

Reporte del 
SIGEPPCS 

sobre número de 
Beneficiarios 
indirectos con 

percepción 
positiva de las 
actividades del 

AREP en 
informe final. 

 

** Este indicador no es una opción disponible actualmente en el SIGEPPCS ni en los 

formatos de entrega de informes de los AREP. 
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16. ¿Los indicadores incluidos en la matriz de indicadores tienen identificada su línea de 

base y temporalidad en la medición? 

 

Respuesta: No. 
 

De acuerdo a las fichas técnicas, los indicadores cuentan con una línea de base identificada 

en datos del SIGEPPCS del ejercicio fiscal 2006. Cada indicador encuentra su línea en los 

datos arrojados por reportes pedidos al sistema de gestión. Sin embargo, las fichas técnicas 

se encuentran desarrolladas para las etapas de Fin, Propósito y Componentes. Las 

Actividades no cuentan con fichas que puedan documentar su línea de base aunque es claro 

que, al realizar el análisis de indicadores, se puede obtener esta base de sustento del 

sistema de gestión correspondiente al ejercicio 2006.  

 

Por otro lado, la MI muestra en sus indicadores y en la lógica horizontal de cada uno de ellos, 

la temporalidad de medición establecida para obtener los niveles de avance o calificaciones 

resultantes de la operación de los elementos de la matriz que pueden ser trimestrales, 

anuales o bianuales dependiendo del indicador expuesto. 

 

Se realiza un análisis detallado en el Anexo VII. 
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17. ¿El programa ha identificado los medios de verificación para obtener cada uno de los 

indicadores? 

 

Respuesta: Sí. 
 

La MI tiene identificado un medio de verificación para cada uno de los indicadores. Estos 

medios de verificación son prácticos y económicos ya que proporcionan la información 

necesaria para evaluar el progreso de cada uno de los elementos de la matriz.  

 

El ejecutor del PCS, en este caso el INDESOL, puede obtener de estos medios de 

verificación los datos necesarios para poder evaluar el progreso del programa sin necesidad 

de atender a otro medio, ya que, en general, los medios de verificación de la MI pertenecen 

al SIGEPPCS.  

 

Estos son los medios de verificación utilizados por etapa de la MI:  

 
Etapa de la MI Medio de Verificación a utilizar 

Fin/Impacto 
• Modelo de medición del capital 

social del PCS. 
• Reporte del SIGEPPCS. 

Propósito/Resultados 

• Reporte del SIGEPPCS. 
• Reporte del Sistema de 

Información del Registro Federal 
de Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

Componentes/Productos
• Reporte del SIGEPPCS. 
• Catálogo de municipios con menor 

IDH del PND. 

Actividades/Insumos 

• Convocatorias publicadas en el 
DOF. 

• Documento eje de emisión de 
convocatorias. 

• Reporte del SIGEPPCS. 
Fuente: Elaboración a partir de los datos de la MI. 

 

Como se observa, todos los medios de verificación de indicadores de la MI se encuentran 

apoyados en sistemas de información del PCS por lo que son de primera mano y no hay 

necesidad de recurrir a instancias externas u otras fuentes. 
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18. Para aquellos medios de verificación que corresponda (por ejemplo encuestas), ¿el 

programa ha identificado el tamaño de muestra óptimo necesario para la medición del 

indicador, especificando sus características estadísticas como el nivel de significancia y el 

error máximo de estimación? 

 

Respuesta: Sí. 

El punto siete de las ROP, denominado Seguimiento, establece que los proyectos a evaluar 

durante esta última etapa, corresponderán al menos al 25% de los proyectos apoyados ya 

sea por INDESOL o por las Delegaciones. Sin embargo, no se establece con claridad el nivel 

de significancia ni el error máximo de estimación. 

Además del tamaño de la muestra, las ROP establecen la elaboración de la muestra a 

evaluar a más tardar en el mes de agosto de cada ejercicio fiscal. 

La frecuencia de medición que se establece para los indicadores es trimestral, anual y 

bianual, mismas que varían dependiendo del indicador y elemento de la MI.  
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 19. ¿De qué manera el programa valida la veracidad de la información obtenida a través de 

los medios de verificación? * 

 
Respuesta: No aplica 

 

Los medios de verificación son fuentes de información que tienen como propósito procurar 

necesaria y suficientemente datos para el cálculo de los indicadores. De tal manera que una 

vez que se cuenta con los indicadores de cada uno de los objetivos de la lógica vertical de la 

MI (Actividades, Componentes, Propósito y Fin)1, los medios de verificación tendrán la tarea 

de precisar los métodos y las fuentes de recolección de información, que logren el monitoreo 

y la evaluación del cumplimiento de cada uno de los indicadores, a fin de alcanzar los 

objetivos enunciados en la lógica vertical de la matriz. 

 

El PCS valida su información a través del SIGEPPCS, siendo éste la mayor fuente de 

alimentación. De acuerdo al programa, la información se valida en el momento de ingresar 

los datos los cuales son proporcionados por los AREP en la entrega de sus informes 

respectivos. Los datos obtenidos en la aplicación de entrevistas de campo son los únicos 

medios de verificación que pueden ser validados por medio de observación directa. 

 

                                                 
1 Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
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20. ¿Se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz de 

indicadores? 

 

Respuesta: No. 
 

Los Supuestos son el cuarto elemento de la lógica horizontal de la MI. Un supuesto se refiere 

a los riesgos ambientales, financieros, institucionales, sociales, políticos, climatológicos, 

entre otros factores, que potencialmente inducirían al fracaso de cada uno de los objetivos o 

etapas de la lógica vertical de la matriz.  

 

En este caso, un Supuesto es un riesgo, y éste “se expresa como un supuesto que debe ser 

cumplido para lograr los objetivos a cada nivel”1. En otras palabras, diríamos que los 

Supuestos son factores externos a la unidad operante pero que inciden en el resultado de la 

acción o del programa a ejecutar. La metodología se expresa de la siguiente forma: si las 

Actividades se realizan y los riesgos, o Supuestos, se cumplen, entonces se contribuye a los 

logros de los Componentes. Y si éstos se llevan a efecto, y los Supuestos se cumplen 

nuevamente, entonces se alcanza el Propósito, y así sucesivamente. 

 

Los Supuestos expresados en la MI2 para el caso del Componente, Propósito y Fin son 

correctos ya que aluden a situaciones externas al operador del PCS que en este caso es el 

INDESOL por lo que se validan. Para el caso del correspondiente a las Actividades, sólo se 

destaca un Supuesto, la liberación a tiempo de los recursos. A pesar de esto, existe otro 

Supuesto que representa auténtico riesgo que potencialmente induciría al fracaso del 

componente, como la recepción y/o dictaminación de los proyectos: El AREP finaliza la 

ejecución de proyectos entregando su reporte final en tiempo y forma. 

 

Se realiza un análisis detallado en el Anexo VI denominado “Propuesta de matriz de 

indicadores (MI)” 

                                                 
1 Anexos al oficio circular 307-a.-1593. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. p. 17. 
2 Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
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21. Considerando el análisis y evaluación realizado en este punto, ¿la lógica horizontal de la 

matriz de indicadores se valida en su totalidad? 

 

Respuesta: Sí. 
 

La lógica horizontal de la MI hunde sus raíces en la lógica vertical de la misma; en ésta, a 

manera de un árbol, se observa una operación de abajo hacia arriba cuyo ascenso se 

presenta como necesario y suficiente para el logro de cada uno de los objetivos de la 

estructura vertical (Actividades, Componentes, Propósito y Fin). De la misma manera, la 

lógica horizontal se compone de cuatro etapas, a saber: Resumen narrativo, Medios de 

verificación, Indicadores y Supuestos. En este caso, el Supuesto debería ser la condición 

necesaria, la cual, al cumplirse, permitiría al AREP a proseguir su camino dentro del trabajo 

corresponsable con los fondos federales. 

 

En la MI3, se encuentran los elementos pertinentes, necesarios y suficientes para la 

consecución de los logros en lo que respecta a la lógica horizontal de la matriz; estos 

elementos se encuentran establecidos de forma que, la realización óptima de uno será el 

pase directo siguiente nivel.  

                                                 
3 Matriz del Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
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22. Si no es así, proponer los cambios que deberían hacerse a la lógica horizontal de la 

matriz de indicadores (indicadores, medios de verificación y supuestos). * 

 

Respuesta: No aplica 
 
Los elementos de la lógica horizontal de la MI26 son adecuados, necesarios y suficientes. Sin 

embargo, los cambios propuestos se reflejan dentro de los Supuestos para el área de acción 

Fin y Componentes de la MI,  se establecerían como una aportación a la lógica de 

continuidad vertical y horizontal.   

 

Además de éste, se propone agregar las Fichas Técnicas correspondientes a los indicadores 

pertinentes a las Actividades de la MI que permitan medir la eficacia del PCS a éste nivel y 

que sean claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoreables estando al alcance del 

programa al tomarse directamente del SIGEPPCS sin necesidad de realizar algún monitoreo 

posterior. 

 
En Anexo VI. Propuesta de Matriz de Indicadores. 

                                                 
26 Matriz de Marco Lógico del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
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III. Población potencial y objetivo  
 

23. ¿La población que presenta el problema y/o necesidad (población potencial), así como 

la población objetivo están claramente definidas? 

 

Respuesta: No 
 
Aunque el propósito de la MI indica a la población objetivo del PCS, “actores sociales se 

fortalecen con la ejecución de proyectos de coinversión”27, en las Reglas de Operación 

señalan que “la población en situación de pobreza, vulnerabilidad, marginación, desigualdad 

por  género o exclusión social deben ser los beneficiarios directos de los proyectos apoyados 

por el Programa”28, por lo que no queda claro en las ROP el papel de los actores sociales, ya 

que no se especifica si estos deben ser también beneficiarios directos o medios para atender 

este tipo de población. 

 

La población potencial entendida como la población total que presenta la necesidad y/o 

problema que justifica el programa no se encuentra claramente definida, ya que si bien las 

Reglas de Operación señalan que “las acciones apoyadas por este Programa se enfocan a la 

población en situación de pobreza, exclusión, marginación desigualdad por  género o 

vulnerabilidad social”29, no se definen los términos vulnerabilidad, marginación, pobreza, 

exclusión social o desigualdad por género. 

 

Estas indefiniciones pueden quedar subsanadas con una caracterización clara y precisa en 

las Reglas de Operación de cuál es la población objetivo y potencial del PCS. 

                                                 
27 Matriz del Marco Lógico del PCS 2007. 
28 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la 
Federación, Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007, p. 3 
29 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la 
Federación, Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007, p. 2. 
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24. ¿El programa ha cuantificado y caracterizado ambas poblaciones, según los atributos 

que considere pertinentes? (En el caso de individuos, en términos de edad, sexo, nivel 

socio-económico -señalar quintil de ingreso si corresponde-, principales características 

de la actividad económica que desempeña -rama de actividad, condición de empleo, 

etc.-, condición indígena u otros atributos que sean pertinentes). 

 

Respuesta: No. 
 
No se han cuantificado los grupos que se mencionan, en las Reglas de Operación  se han 

hecho esfuerzos por caracterizar ambas poblaciones, ya que éstas consideran a grupos o 

comunidades en situación de vulnerabilidad a: población indígena, jóvenes y población 

infantil, migrantes, personas con discapacidad y adultos mayores30. También en el Formato 

Oficial para la Presentación de Proyectos existe un apartado sobre el perfil de los 

beneficiarios, en él se especifica el número de beneficiarios directos por edad y sexo, los 

criterios que se utilizaron para seleccionarlos y las características más relevantes de la 

población que atenderá el proyecto (población en situación de pobreza, exclusión, 

marginación, desigualdad por género y vulnerabilidad social)31. Empero, éstos siguen siendo 

aspectos poco precisos y muy generales  para hacer una cuantificación precisa. 

 

                                                 
30 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la 
Federación, Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007, p.5. 
31 Programa de Coinversión Social 2007. Formato Oficial para la presentación de proyectos 2007, pp. 9-10.  



Informe Final de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007  del Programa de 
Coinversión Social                                                                                                

 
                                   

28 
 

 

25. ¿Cuál es la justificación que sustenta que los beneficios que otorga el programa se 

dirijan específicamente a dicha población potencial y objetivo?* 

 
Respuesta: No aplica. 
 

En las Reglas de Operación del PCS se estipula que “los programas de subsidio del Ramo 

Administrativo 20 Desarrollo Social, entre ellos el PCS, se destinará exclusivamente a la 

población en condiciones de pobreza y de  marginación de acuerdo con los criterios oficiales 

dados a conocer por la SEDESOL, mediante acciones que promuevan la superación de la 

pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación del empleo e 

ingreso, autoempleo y capacitación; programas asistenciales; el desarrollo regional; la 

infraestructura social básica y el fomento al sector social de la economía”32, y en la 

presentación de este mismo documento se estipula que “las acciones apoyadas por este 

programa  se enfocan a la población en situación de pobreza, exclusión, marginación, 

desigualdad por género o vulnerabilidad social y son llevadas a cabo bajo un marco de 

corresponsabilidad”33. Es de destacar que el programa al pertenecer al ramo 20 está limitado 

a un determinado tipo de grupos y no cabrían todos los señalados como beneficiarios de los 

proyectos.  

 

Además, de manera relevante, el PCS tiene una estrecha vinculación con el eje 3 del Plan 

Nacional de Desarrollo que se refiere a la igualdad de oportunidades, específicamente con el 

objetivo 17, con el que se pretende abatir la marginación y el rezago que enfrentan los 

grupos sociales vulnerables para proveer igualdad de oportunidades que les permitan 

desarrollarse con independencia y plenitud, todo ello mediante el fortalecimiento de 

proyectos de coinversión entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil34.  

                                                 
32  Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la 
Federación, Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007, p. 1. 
33Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la 
Federación, Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007 , p. 2. 
34 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la 
República, 2007, p. 214 
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26.  ¿La justificación es la adecuada? 

 

Respuesta: No.  
 

La justificación de cualquier programa, por lo menos, está íntimamente ligada a un problema 

o necesidad prioritaria, la cual tendría que estar debidamente identificada y acompañada de 

un diagnóstico que sustente la razón de ser del mismo, y de una determinada población 

objetivo y potencial. Como se ha visto, el PCS no cuenta con un debido diagnóstico sobre la 

problemática prioritaria que propugne su razón de ser ni cuenta con definiciones claras sobre 

una población objetiva o potencial. Por lo anterior, no existen los elementos mínimos 

necesarios para justificar adecuadamente que los beneficios que otorga el programa se 

dirijan específicamente a una población potencial y objetivo. 
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27. ¿Los criterios y mecanismos que utiliza el programa para determinar las unidades de 

atención (regiones, municipios, localidades, hogares y/o individuos, en su caso) son 

los adecuados? (Señalar principales mecanismos). 

 
Respuesta: Sí.  
 
Las ROP señalan que un criterio prioritario para elegir un proyecto es que las acciones “se 

desarrollen en municipios comprendidos en una o más microrregiones35 o zonas de 

concentración de pobreza urbana. Otro mecanismo  identificado es “enfocar la participación 

de los actores sociales por medio de la emisión de convocatorias específicas, tanto en 

temáticas como en regiones concretas cubriendo aspectos prioritarios para la agenda social 

del país”36.  Con base en esto, se considera que los mecanismos para determinar las 

unidades de atención son los adecuados debido a que se enfatiza que las acciones de los 

proyectos deben realizarse en lugares de alta marginación.   

 

Se considera necesario que en las Reglas de Operación se señale el  Catálogo de los 100 

municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, como un mecanismo o criterio para 

determinar las unidades de atención.  

                                                 
35 Son espacios geográficos en áreas rurales, conformados por uno o varios municipios que en su mayoría 
responden a una identidad étnica, cultural y geoeconómica, y en los que se registran los índices de marginación 
más altos del país, así como los que cuentan con población predominantemente indígena, sin importar su grado 
de marginación; véase www.microrregiones.gob.mx 
36 Libro Blanco del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2006, p.4, 10.  
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28. ¿Existe información sistematizada y actualizada que permita conocer quiénes reciben 

los apoyos del programa (padrón de beneficiarios), cuáles son las características 

socio-económicas de la población incluida en el padrón de beneficiarios y con qué 

frecuencia se levanta la información? 

 
Respuesta: No. 
 

Las Reglas de Operación  establecen que el AREP debe entregar anexo al informe final de 

su proyecto una relación de beneficiarios, la cual debe contener el nombre completo, edad, 

sexo y en lo posible la CURP o, en su caso, el RFC de dichos beneficiarios37, siendo el 

SIGEPPCS38  el sistema que concentra y mantiene actualizada esta información. La 

frecuencia con la que se levanta la información sobre los beneficiarios es anual debido a que 

los apoyos son por ejercicio fiscal.39 

 

En cuanto a las características socio-económicas de la población incluida en el padrón de 

beneficiarios,  en el formato oficial para la presentación de proyectos 2006 existía un 

apartado para las características socioeconómicas de los beneficiarios directos en la sección 

de diagnóstico40; sin embargo,  para el 2007 este apartado desapareció, y ahora no es 

posible conocer las características socioeconómicas de los beneficiarios directos del 

proyecto. Consideramos que de alguna manera este indicador socioeconómico de los 

beneficiarios directos fungía como un mecanismo regulador de los apoyos entregados a cada 

AREP, por lo que se considera pertinente volver a incluir este apartado en el Formato para la 

Presentación de proyectos.  

 
 
 
 

                                                 
37  Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la 
Federación, Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007, p. 7. 
38 Libro Blanco del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2006, p. 72-73.  
39 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la 
Federación, Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007, p. 7. 
40 Formato Oficial para la presentación de proyectos 2006, p. 8. 
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IV. Análisis de la vinculación de las Reglas de Operación o normatividad aplicable con 
los objetivos del programa  
 
29. ¿El diseño del programa se encuentra correctamente expresado en sus ROP o 

normatividad correspondiente? 

 

Respuesta: No. 
 

Las Reglas de Operación del PCS41 no expresan exhaustivamente las particularidades de la 

naturaleza del programa, pues se encontraron insuficiencias con respecto a la necesidad 

prioritaria del programa y a su población a atender. Por otro lado, el diseño del PCS 

expresado en la MI, no coincide con las ROP, ya que no existe una correspondencia entre 

ambos documentos en cuanto a la definición de la población: “pobreza, exclusión, 

marginación, desigualdad por género o vulnerabilidad social”42, en las ROP, o “Actores 

Sociales se fortalecen con la ejecución de proyectos de coinversión”43, expresadas en la 

MI44. 

 

Es necesario y conveniente lograr una congruencia entre las ROP y la MI45. 

 

 
 
 

 

                                                 
41 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la Federación, 
Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007. 
42 Ibid. p.2 (Cuarta Sección) 
43 Ibid. Propósito 
44 Matriz de Indicadores del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
45 Ibid. 
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30. ¿Existe congruencia entre las ROP o normatividad aplicable del programa y su lógica 

interna? 

 
Respuesta: No. 
 

La lógica interna del PCS, tal como es expuesta en la MI,46 no es totalmente congruente con 

lo expresado en las Reglas de Operación, particularmente en lo que atañe al Fin y Propósito. 

 

Si se ha tomado la decisión de redefinir la naturaleza del PCS a partir de lo expuesto en la 

MI, antes es necesario expresar dichos cambios en un documento que ordene la naturaleza y 

las acciones del PCS, esto es, en sus Reglas de Operación. 

                                                 
46 Matriz de Indicadores del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2007. 
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V. Posibles coincidencias, complementariedades o duplicidades de acciones con otros 
programas federales. 
 
31. Como resultado de la evaluación de diseño del programa, ¿el diseño del programa es el 

adecuado para alcanzar el Propósito antes definido y para atender a la población objetivo? 

 

Respuesta: Sí. 
 

Dada la definición que se emplea sobre el propósito en la MI47: “Actores Sociales se 

fortalecen con la ejecución de proyectos de Coinversión”,48 el diseño del programa es el 

adecuado para atender a la población objetivo señalada en la MI. 

 

La participación de los actores sociales a través de los criterios mencionados en las Reglas 

de Operación hacen posible la generación de condiciones que permitan al individuo y su 

comunidad estar en posibilidad de crear su propio desarrollo, permitiendo el fortalecimiento 

de las acciones a través de la corresponsabilidad para propósitos de desarrollo social, 

favoreciendo la promoción y defensa de los derechos para el desarrollo de la población 

objetivo del PCS49.  

                                                 
47 Matriz del Marco Lógico del PCS, INDESOL, 2008. 
48 Ibid. Propósito 
49 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la 
Federación, Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007, p.3  
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32. ¿Con cuáles programas federales podría existir complementariedad y/o sinergia?* 
 

Respuesta: No aplica. 
 

De acuerdo a lo establecido en las ROP del PCS en los lineamientos específicos “El 

INDESOL establecerá los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que sus 

programas y acciones no se contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros 

programas y acciones del gobierno federal.”50 

Por lo anterior y de acuerdo a los lineamientos no es posible una duplicidad con programas 

federales. 

 

Sin embargo, la complementariedad existente entre los programas se encuentra dada entre 

todos aquellos que están incluidos en el ramo 20 Desarrollo Social, el cual destina recursos 

exclusivamente a la población de esta condición social y de marginación, mediante acciones 

que promuevan la superación de la pobreza, a través de la educación, la salud, la 

alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación, programas 

asistenciales, el desarrollo regional, la infraestructura social básica y el fomento del sector 

social de la economía.51  

 

                                                 
50 Ibid, p. 10 
51Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la 
Federación, Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007. 
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33. ¿Con cuáles programas federales podría existir duplicidad?* 

 
Respuesta: No aplica. 
 

Según las Reglas de Operación,52 “El INDESOL establecerá los mecanismos de 

coordinación necesarios para garantizar que sus programas y acciones no se contrapongan, 

afecten o presenten duplicidad con otros programas y acciones del gobierno federal”53. Hasta 

la fecha no se ha encontrado duplicidad con ningún programa federal. 

                                                

 

 

 

 
52 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la 
Federación, Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007. 
53 Ibid. p.10 
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34. ¿El programa cuenta con información en la que se hayan detectado dichas 

complementariedades y/o posibles duplicidades? 

 
Respuesta: No. 
 

El PCS no cuenta con un documento en el que mencione exista duplicidad con algún otro 

programa. 

 

En  los documentos oficiales como son: las Reglas de Operación54, Página Web55, Términos 

de Referencia56 y Libro Blanco57, no se menciona que se haya detectado una posible 

duplicidad con algún programa federal o social. 

 

                                                 
54 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social para el Ejercicio Fiscal 2007, Diario Oficial de la 
Federación, Cuarta Sección, Miércoles 28 de febrero de 2007. 
55 http//:www.indesol.gob.mx 
56 Véase Términos de Referencia para la Evaluación de Consistencia y Resultados 2007,del Programa de 
Coinversión Social, INDESOL. 
57 Véase Libro Blanco del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2006, p. 67. 
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