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COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
I.  Análisis de cobertura 

 
49. ¿El programa cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población 

potencial y objetivo? 
 
Respuesta: No. 
 

De acuerdo a las ROP, la población objetivo se define como  “la población en situación de 

pobreza, vulnerabilidad, marginación, desigualdad por género o exclusión social deberán ser 

los beneficiarios directos de los proyectos apoyados por el Programa”1. Sin embargo, no 

queda definido en las ROP los indicadores específicos que definan las condiciones de 

selección de la población mencionada.  

 

En los criterios de la CONEVAL se establece que la población potencial “corresponde a la 

población total que presenta el problema y/o necesidad que justifica el programa y por ende 

pudiera ser elegible para su atención”2, sin embargo, esto no queda claro en las reglas del 

PCS. 

 

Aunque el SIGEPPCS cuenta con un apartado específico para los beneficiarios directos e 

indirectos, no se incluye especificación alguna que aluda a la situación de esta población, por 

tal motivo no es posible conocer las condiciones de pobreza, vulnerabilidad, marginación, 

desigualdad por género o exclusión social. En cuanto a la población potencial, no hay ningún 

método de cuantificación establecido. 

 

 
1  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 
2 Criterios generales para dar respuesta a las preguntas de la evaluación de consistencia y resultados y de 
diseño 2007 de los programas federales. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
México. p. 18. 
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50. En caso de que el evaluador determine que el programa debe modificar los instrumentos 
antes analizados, proponer los instrumentos y procedimientos a utilizar, así como realizar un 
análisis de factibilidad de los mismos.* 
 

Respuesta: No aplica 

 

De acuerdo a los objetivos específicos del PCS, plasmados en sus ROP, el programa debe 

tener como principal meta el “fortalecer las acciones de los actores sociales para el desarrollo 

social y humano de la población”3 en situación de pobreza, exclusión, marginación, 

desigualdad por género o vulnerabilidad social. Esta es la primera modificación que debe 

realizar el PCS ya que no se encuentra la claridad necesaria para determinar quiénes serán 

los beneficiarios directos del programa. 

 

Tomando en cuenta esta modificación pertinente, se propone, con base las características 

del PCS y sus ROP, determinar: 

 

Población Objetivo: Es la que el PCS pretende atender. Se tomará como base el registro de 

Actores Sociales apoyados del ejercicio fiscal al año anterior, es decir, OSC, Instituciones de 

Educación Superior, Centros de Investigación y Gobiernos Municipales, considerando el  

presupuesto asignado para su atención y el presupuesto designando para el año a 

determinar. (población atendida al año anterior x presupuesto asignado del año 

base/presupuesto asignado al año anterior). 

 

Población Potencial: Es la población que presenta el problema, a saber: OSC inscritas en el 

Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil del INDESOL4, Instituciones de 

Educación Superior, Centros de Investigación y Gobiernos Municipales. 

 
3 Parte tomada con el propósito de entender el verdadero objetivo del PCS y su población objetivo. 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. 
4 La participación de las OSC se encuentra limitada por el Art. 7 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
que Realizan las OSC establece que, para acceder a los apoyos o estímulos que otorgue la Administración 
Pública Federal, las OSC tienen que (entre otras) estar inscritas en el registro. LFFAROSC, Instituto Nacional 
de Desarrollo Social, México, 2007. p. 18 
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51. Cuantificar la población atendida total a nivel nacional para el periodo del 1 de enero del 

2006 al 31 de diciembre del 2007. Esta información deberá desagregarse por entidad 

federativa, por los Componentes del programa y por los atributos considerados en la 

pregunta 24. Para presentar esta información utilizar el Cuadro No. 1 como referencia.* 

 

Respuesta: No aplica 

 
Para el caso de la población atendida es factible retomar los beneficiarios directos del 

programa que para esta propuesta son los AREP que ya han sido apoyadas hasta la 

segunda ministración, pues sus resultados fueron satisfactorios para continuar con el apoyo 

del PCS.  

 
 

Cuadro No. 1 
Cobertura Anual del Programa de Coinversión Social 2006 – 2007 

Año 
Población 
Potencial 

(PP) 

Población  
Objetivo 

(PO) 

Población Atendida  
(PA) 

Cobertura del 
programa 

(PA/PP x100) 

Eficiencia de cobertura 
PA/PO x100) 

2006 ++ 950 1137 ++ 124.9 

2007 9233 1541 917 9.9 59.4 

Fuente: Elaboración a partir de datos del SIGEPPCS 2006, 20075. 
++ No se cuenta con el dato fehaciente para realizar éste cálculo6. 

 
 
Para la población objetivo para el año 2007, se calculó en base a la fórmula propuesta para 

la pregunta 50 sin embargo en realidad no se ha programado actualmente. 

                                                 
5 El cálculo del los cuadros presentados se realizó con los datos del SIGEPPCS antes de la segunda partida 
presupuestal otorgada al PCS que sucedió después del mes de septiembre.  
6 El cálculo se realizó en base al total de OSC en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, número total de municipios registrados en el INEGI y las Instituciones de Educación Superior y Centros de 
Investigación (en http://www.uaemex.mx/vinculacion/UniMexLinks.html). 
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52. El avance de la cobertura, que a la fecha presenta el programa, es el adecuado 

considerando su Fin y Propósito? 

 
Respuesta: No. 
 
La tabla No. 1 del anexo X indica que el avance de la cobertura es mínimo y es menor al 

25% (se estudió a la Población Potencial como los Actores Sociales que presentan el 

problema). La lectura de este dato determina que la cobertura del Propósito no es adecuada. 

 

En cuanto a la eficiencia de la cobertura del programa, se ha dado una cobertura del 59.4% 

(véase el cuadro elaborado en la pregunta 51) con respeto a la población objetivo establecida 

en la propuesta. 
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53. ¿El programa cuenta con una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo plazo? 
 

Respuesta: No. 
 

El PCS no cuenta con algún documento normativo que defina alguna estrategia de cobertura 

de corto, mediano y largo plazo. En entrevista con operadores del PCS, se aseveró que no 

existe una estrategia de cobertura de corto, mediano y largo plazo. Los AREP apoyados 

tienen como último plazo para ejecutar sus proyectos y devengar sus montos el 31 de 

diciembre del año en que fue firmado el convenio. Este plazo no incluye el apoyo a este 

mismo actor para una convocatoria subsiguiente o de la administración posterior.  

 

Por otro lado, tampoco existe una estrategia para mejorar las metas y alcances del PCS en 

relación al año anterior. En los casos de proyectos de seguimiento que afecten tanto a AREP 

como a la población beneficiada indirecta, no existen medidas de seguimiento lo cual deja 

indefensas las acciones programadas por los actores con miras a más de un año. En estos 

casos, si no es apoyado el proyecto, el AREP tendrá que dar por terminada su actividad o 

programa para fortalecer el capital social. 
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54. ¿Esta estrategia es la adecuada? Si no es así, ¿qué modificaciones propondría? 

 
Respuesta: No. 
 
 
El PCS no cuenta con estrategias de cobertura de corto, mediano y largo plazo. La cobertura 

del PCS no cuenta con un indicador de avance o una meta a superar en relación a su 

referente anterior. Aunque las ROP muestran en su inciso nueve los indicadores pertinentes 

a proyectos apoyados con incidencia en microregiones, con perspectiva de género y en 

general apoyados por vertiente, no hay una estrategia ni punto de comparación con los 

resultados de la administración.  
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55. En relación con la información de gabinete disponible se debe evaluar si el programa ha 

logrado llegar a la población que se deseaba atender. Para esto es necesario utilizar 

indicadores consistentes con los criterios analizados en la pregunta 27.* 

Respuesta: No aplica 

 
De acuerdo a los indicadores, del inciso 9 de las ROP, los requerimientos mínimos 

establecidos para evaluar si el PCS ha llegado a la población que deseaba atender son los 

siguientes:  
 

Nombre Porcentaje Mínimo 
Requerido Indicadores del PCS 2007 

Índice de proyectos apoyados 
que inciden en microrregiones 
y zonas de pobreza urbana. 

25 39.9 

Índice de proyectos apoyados 
con perspectiva de género. 30 65.3 

Proyectos apoyados por el 
PCS. 40 35.1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIGEPPCS, 2007. 

 

La comparación entre los parámetros establecidos en las ROP y el cálculo con los datos 

actuales del SIGEPPCS nos dan pauta para afirmar que el PCS ha logrado llegar a la 

población que se deseaba atender (en cuanto a la incidencia de los proyectos en 

microregiones y zonas de pobreza urbana superando el límite con casi un 15 por ciento 

más). Para el caso del índice de proyectos apoyados con perspectiva de género, el PCS ha 

sobrepasado su cobertura con un poco más del doble del porcentaje requerido (65.3 por 

ciento de población atendida).  

 

En cuanto al número de proyectos apoyados, el PCS no ha logrado su meta señalada en 40 

por ciento del total de proyectos dictaminados alcanzando únicamente la cantidad de 35.1%. 
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56. ¿Se ha llegado a la población que se desea atender? 

 
Respuesta: No. 
 
 
De acuerdo a la propuesta señalada en la pregunta 51, el PCS no ha logrado llegar a la 

población que se desea atender. La población objetivo se cuenta en 1541 a lo cual el PCS 

sólo pudo atender a un 59.4% de este total expuesto. 

 

Cobertura Anual del Programa de Coinversión 
Social 2006 – 2007 

Población 
Objetivo 

(PO) 

Población Atendida
(PA) 

Eficiencia de 
cobertura 

PA/PO x100) 

1541 916 59.4 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIGEPPCS 2007  

y la propuesta señalada en la pregunta 50. 

  

Para este análisis se toma como población objetivo a los AREP dictaminados como elegibles 

y con proyecto ajustado por el actor y programado para su apoyo.  
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