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OPERACIÓN 
 
I.  Análisis de las ROP o normatividad aplicable 

 
 

a. Selección de beneficiarios y/o proyectos 
 

57. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de proyectos 
y/o beneficiarios? 
 
Respuesta: Sí. 
 
A partir de la recepción de proyectos, el PCS cuenta con diversos filtros o procedimientos de 

selección. De acuerdo al Manual de Procedimientos del INDESOL, uno de estos mecanismos 

se presenta en la Validación jurídica-fiscal de proyectos del PCS que tiene por objetivo el 

revisar que los proyectos cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad del 

programa a efecto de que puedan determinarse los proyectos que pasan a la fase de 

Dictaminación. Este es un procedimiento estandarizado debido a su alcance como medio de 

selección: es aplicable a todos aquellos proyectos que participen en las diferentes 

convocatorias emitidas en el marco del PCS de INDESOL.1  

 

Por otra parte, las ROP 2007 son el principal instrumento normativo para la selección, 

ejecución y evaluación de los proyectos solicitantes de cualquier apoyo por parte del PCS. Es 

en el numeral 3.5.2 donde se muestran los criterios de selección que deben seguir cada uno 

de los proyectos sujetos de financiamiento.  

 

 
1 Manual de procedimientos del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Oficialía Mayor, Dirección General de 
Organización, 2006. p. 3. 
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58. ¿La selección de proyectos y/o beneficiarios cumple con los criterios de elegibilidad y 
requisitos establecidos en las ROP o normatividad aplicable? 
 
Respuesta: Sí. 
 
De acuerdo con las ROP, los criterios de elegibilidad o selección de proyectos se muestran 

en el numeral 3.5.2 mismos que establecen los principales puntos que deben cumplir los 

proyectos presentados por actores sociales. Entre los principales criterios a cubrir se 

encuentra la congruencia entre el diagnóstico, los objetivos, las metas y las acciones del 

proyecto (inciso c) y la congruencia entre el planteamiento general del proyecto y el 

presupuesto o recursos solicitados (inciso b). En contraste, se establece como principal 

criterio el que estos proyectos incidan de manera amplia en la población objetivo 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.  

 

Los criterios de selección serán tomados en cuenta por los Comités Dictaminadores. Se 

integran de manera colegiada con el único fin de evaluar la viabilidad técnica, metodológica y 

financiera así como el impacto social de las propuestas. La dictaminación de los proyectos 

los colocará en un estatus de “elegibles” o “no elegibles” en base a una cédula denominada 

Acta de Dictaminación del PCS. En ella se deposita la calificación a la que se hace 

merecedor cada proyecto de acuerdo a los criterios de selección del punto 3.5.2.  

 

De manera adicional, en caso de que los proyectos que resultaran elegibles con una 

calificación similar, se utilizarán criterios de preferencia que arrojará un puntaje adicional 

entre los que destaca el desarrollo del proyecto en municipios comprendidos en una o más 

microrregiones o zonas de concentración de pobreza urbana. 
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b. Solicitud de apoyos 
 

59. ¿El programa cuenta con información sistematizada que permita conocer la demanda 
total de apoyos y las características de los solicitantes? 

 
Respuesta: Sí. 
 
El PCS cuenta con un sistema de gestión de la información recabada en las diferentes 

etapas del programa, denominado SIGEPPCS, este programa almacena los datos 

presentados por el Actor Social en el Formato Oficial de Presentación de Proyectos, así 

como en los formatos preestablecidos para la presentación de informes tanto preliminares 

como finales.  

 

La alimentación del SIGEPPCS incluye los datos generales de los Actores Sociales así como 

sus principales características en tanto participantes de cada convocatoria. En tanto, se 

recogen las particularidades de los proyectos que incluyen la zona de incidencia así como la 

población a la que pretende beneficiar el mismo por número, edad y sexo. 

 

Al ser actualizado el SIGEPPCS con la información proporcionada, permite obtener reportes 

generales y específicos a cerca de los proyectos: objetivos del proyecto, montos solicitados, 

montos aceptados y/o ajustados, proyectos dictaminados como elegibles, población objetivo 

y población atendida entre otros. 
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60. ¿Existen procedimientos estandarizados y adecuados para recibir y procesar solicitudes 
de apoyo? 
 
Respuesta: Sí 
 

El PCS cuenta con formatos estandarizados para recibir las solicitudes de los Actores 

Sociales que requieren apoyo del mismo. Estas solicitudes deben ser llenadas por medio de 

un formato electrónico que alimenta al SIGEPPCS, lo anterior permite el manejo de la 

información de todos los actores y su posterior proceso en las etapas subsiguientes. El 

Formato Oficial de Presentación de Proyectos recaba información referente al actor social y 

la propuesta específica de los proyectos a evaluar. Este formato es descargable desde la 

página electrónica del Instituto y puede ser almacenada para su modificación antes de la 

entrega final. 

 

De igual manera, se cuenta con formatos estandarizados y adecuados para el manejo de la 

información proporcionada por los AREP en sus informes preliminar y final, los cuales 

deberán ser presentados a la Institución tras la operación de su respectivo proyecto.  

 

Estos formatos cuentan con la información solicitada por las Reglas de Operación en el 

apartado 3.5.2 Criterios de Selección y son parte de la documentación requerida para poder 

participar de las convocatorias del PCS. 
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c. Tipos de apoyo 
 

61. ¿Los apoyos otorgados (incluyendo obras y acciones) cumplen con las características 

establecidas en las ROP o normatividad aplicable? 

 

Respuesta: Sí. 
 

El PCS, en sus ROP, enuncia las características de los Apoyos a través de su tipo y monto2. 

En el primer caso, los reconoce como recursos públicos catalogados en subsidios; en cuanto 

a los montos, la cantidad no podrá ser mayor a un millón de pesos por proyecto, aunque la 

cantidad se dará a conocer en cada una de las convocatorias. 

 

Para acceder al apoyo se deberán seguir los pasos de los criterios de participación. El PCS, 

además, cuenta con información documental que constata el otorgamiento del apoyo, 

subrayando el monto, el proyecto a apoyar, el AREP que lo recibe, entre otra información. 

 
2 Cf. 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, pp.4-5. 
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62. ¿Se respetaron los montos de apoyos estipulados en las ROP o normatividad aplicable? 
 
Respuesta: Sí. 
 

El PCS, en sus ROP3, en el apartado sobre los Montos de los Apoyos, enuncia que el monto 

a otorgar por proyecto en el marco del programa será establecido en cada una de las 

convocatorias, sin embargo, en ningún caso se podrá otorgar una cantidad superior a un 

millón de pesos, por otro lado, el porcentaje de coinversión por Actor Social no deberá ser 

menor a 20 por ciento del costo total del proyecto. 

 

Según reportes del SIGEPPCS4, los montos otorgados a cada uno de los proyectos 

apoyados se apegaron a la convocatoria vigente y no contravinieron la cantidad estipulada 

en las ROP, recientemente señalada. 

 
 

 
3 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, pp.5-6. 
4 Sistema Integral de Gestión de Proyectos del PCS, INDESOL, 2007. 
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63. ¿Se tiene información sistematizada que permita dar seguimiento oportuno a la ejecución 
de obras y/o acciones? 
 
Respuesta: Sí. 
 
A partir de la recepción de los proyectos, tras la apertura de la convocatoria del PCS, hasta la 

ejecución y conclusión de los mismos, se cuenta con una cabal y puntual compilación de 

información del AREP y del proyecto apoyado. Con esta información se alimenta el 

SIGEPPCS5, con el cual se lleva a cabo un seguimiento a la ejecución de las acciones. No 

sobra subrayar que la información que alimenta el SIGEPPCS está actualizada. El 

SIGEPPCS6 se desarrolla en las siguientes etapas: 1) Recepción, donde los actores 

presentan su solicitud al PCS; 2) Validación, donde se constata que el actor social y la 

solicitud se apeguen a la normatividad del programa; 3) Dictaminación, proceso donde un 

comité selecciona los proyectos viables de entre los validados; 4) Ajuste, el proyecto, a 

petición de la comisión dictaminadora, se verá modificado a fin de ser apoyado por el PCS; 5) 

Convenios, donde se firma el instrumento jurídico entre el representante legal del AREP y las 

autoridades correspondientes del INDESOL; 6) Ministraciones, donde la instancia ejecutora 

otorga al AREP los recursos solicitados; 7) Evaluación, los AREP entregan dos informes de 

actividades, uno parcial y otro final, donde da cuenta de la ejecución del proyecto7; y, 8) 

Cierre, donde la instancia ejecutora formula el acta de terminación del proyecto. 

 

En cada una de las etapas recién enunciadas se cuenta con información sistematizada que 

permite dar cuenta del oportuno seguimiento del proceso de ejecución del PCS, así como de 

los proyectos apoyados. 

 
 

 
5 Sistema Integral de Gestión de Proyectos del PCS, INDESOL, 2007. 
6 Introducción al Sistema de Gestión del Programa de Coinversión Social, INDESOL, México, Noviembre, 2007. 
7 En el proceso de evaluación, la instancia correspondiente cuenta con instrumentos para realizar su particular 
tarea, como Constancia de realización de la visita de seguimiento en campo; Constancia de no realización de la 
visita de campo; Formato de seguimiento de campo 2007; Cuestionario para beneficiarios; y, Cuestionario para 
operadores. 



67 
 

                                                

d. Ejecución 
 
64. ¿Existe evidencia documental de que el programa cumple con los procesos de ejecución 
establecidos en las ROP (avance físico-financiero, actas de entrega-recepción, cierre de 
ejercicio, recursos no devengados)? 
 
Respuesta: Sí. 
 
La ejecución del PCS tiene una particular mecánica de trabajo establecida en las ROP8, 

desde la convocatoria hasta la terminación de la ejecución del proyecto por parte del AREP, 

existen actividades que tras su cumplimiento generan información documental que dan 

cuenta de ello. Así, desde la publicación de la convocatoria, la recepción de los proyectos, la 

validación de los mismos, su dictaminación, su posible ajuste, la suscripción de los 

instrumentos jurídicos entre el AREP y el INDESOL, las correspondientes ministraciones de 

recursos, las entregas de los informes por parte de los AREP, las visitas de campo y la 

evaluación de los proyectos, son actividades que su consecuente ejecución está corroborada 

en información documental. 

 

Por otra parte, en la medida que son procesos estandarizados y que tras su ejecución 

generan información documental que lo avalan, se cuenta con los elementos que componen 

el Informe Programático Presupuestario, esto es, avances físicos-financieros y de cierre de 

ejercicio; actas de terminación de las acciones de los proyectos, las cuales dan por 

concluidas las acciones del mismo; cierre de ejercicio, donde se proporciona información de 

los recursos del PCS a nivel central; y los reintegros a la tesorería. 

 
 

 
8 Cf. 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, pp.11-19. 
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65. ¿Dichos procesos de ejecución funcionan de acuerdo a la normatividad? 
 
Respuesta: Sí. 
 
Las diferentes etapas del proceso de ejecución del PCS, cuentan con una normatividad que 

estandariza las actividades y funciona como un marco de referencia de las acciones de los 

ejecutores del PCS, en la medida que norma y orienta sus acciones frente a los procesos de 

ejecución cotidiana del programa, por otro lado, sirve como una referencia en la resolución 

de conflictos o problemas técnico-administrativos9. 

 

Por otro lado, en cuanto a las obligaciones y compromisos institucionales se encuentran las 

reglas de operación, particularmente en cuestión monetaria lo que alude al Informe 

Programático Presupuestario10. 

 
 

 
9 Cada etapa del PCS cuenta con una normatividad, la que contiene un objetivo, un marco legal, referencias 
legales, alcance de la norma y responsabilidades debidamente enunciadas. Las etapas y su programa 
normativo se enuncian a continuación (Cf. Manual de Procedimientos del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social, Oficialía Mayor, Dirección General de Organización, SEDESOL, México, 2006, 603 pp.) Validación, D00-
PR-DAJ-01; Suscripción de instrumentos jurídicos, D00-PR-DAJ-02; Validación jurídica de la documentación 
legal del registro federal de las OSC, D00-PR-DAJ-03; Administración de personal, D00-PR-DCF-01; 
Administración del presupuesto, D00-PR-DCF-02; Registro contable, D00-PR-DCF-04; Adquisición de bienes y 
contratación de servicios, D00-PR-DCF-16; Ajuste de proyectos elegibles del PCS a nivel central, D00-PR-
DCO-01; Difusión y socialización de los proyectos de investigación del INDESOL, D00-PR-DDI-01; Desarrollo 
de modelos de intervención de desarrollo social y humano, D00-PR-DDM-01; Promoción y coordinación de 
convenios con otros países y organismos internacionales en materia de género y pobreza, D00-PR-DEG-01; 
Coordinación y evaluación de proyectos de capacitación en equidad de género para funcionarios de la 
SEDESOL, D00-PR-DEP-01; Operación del observatorio de género y pobreza, D00-PR-DES-01; Revisión y 
calificación de informes de los AREP, D00-PR-DET-01; Atención a solicitudes de acceso a la información, D00-
PR-DET-02; Asesoría a los AREP en el desarrollo de sus proyectos, D00-PR-DET-03; Recibo e integración de 
los informes que entreguen los AREP a nivel central, D00-PR-DET-04; Profesionalización de las organizaciones 
de la sociedad civil, D00-PR-DPR-01; Fortalecimiento de redes sociales, D00-PR-DPR-02; Coordinación de la 
operación del programa de coinversión social, D00-PR-DVC-01; Coordinación para la dictaminación de los 
proyectos validados del PCS a nivel central, D00-PR-DVC-02; Monitoreo y seguimiento de la operación del PCS 
en las delegaciones, D00-PR-DVC-05; Autorización de propuestas de liberación de las delegaciones, D00-PR-
DVC-06; Recepción de proyectos participantes en el PCS, D00-PR-DVC-07; Integración y resguardo de 
expedientes del ejercicio fiscal, D00-PR-DVC-08; Validación de antecedentes y coinversión de proyectos del 
PCS, D00-PR-DVC-09; Gestión de recursos a proyectos para el ejercicio presupuestal del PCS, D00-PR-DVC-
10; Trámite de inscripción de las organizaciones en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, D00-PR-DVR-01; y, Asistencia técnica para el desarrollo de las Actividades de la Comisión de Fomento de 
las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, D00-PR-DVR-02. 
10 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, pp.18-19. 
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II. Mejora y simplificación regulatoria 
 

66. ¿Se han implementado o modificado en los últimos tres años normas internas, políticas, 
acciones o estrategias institucionales con el fin de lograr una mejora y simplificación 
regulatoria o de procesos en el programa? Describa las más importantes. 
 
Respuesta: Sí. 
 
Primero, en el 2007, se llevó a cabo una insaculación para asignar proyectos a una comisión 

dictaminadora, dicha comisión compuesta por académicos, servidores públicos e integrantes 

de organizaciones civiles tiene por objeto dictaminar los proyectos presentados por Actores 

Sociales en el marco de la celebración del PCS, con ésta se da fin a la dictaminación de 

proyectos por parte de la Dirección con Actores Sociales del INDESOL.  

 

Segundo, implementación de talleres dirigidos a integrantes de Actores Sociales interesados 

en participar en el marco del PCS, los cuales tienen por objeto que los integrantes de Actores 

Sociales adquieran herramientas básicas para el cabal cumplimiento de la normatividad 

vigente en su participación en el PCS.  
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67. Reportar los principales beneficios y resultados alcanzados con la implementación de 
acciones de mejora comprometidas. Enunciar únicamente el título de las acciones de mejora 
(Ejemplo: Reducción de tiempos de atención, disminución de cantidad de requisitos, etc.) 
 
La insaculación para asignar proyectos a una comisión dictaminadora promovió cuestiones 

de transparencia, ya que antes sólo la Dirección con Actores Sociales definía a quién se le 

daban los proyectos11. 

 

Segundo, la implementación de talleres para elaboración de proyectos, cuya finalidad ha sido 

reducir el número de proyectos presentados por Actores sociales y dictaminados como no 

elegibles12. 

 

 

 
11 La comisión se compone por servidores públicos, académicos e integrantes de OSC, a través de invitaciones 
abiertas se convoca a académicos e integrantes de OSC a participar, se conforma un padrón de dictaminadores 
y se les invita a trabajar sin pago alguno. Se les dispone de los proyectos a participar, los antecedentes de la 
OSC, ya sea información de otros proyectos con que participado o información sobre la trayectoria de la OSC, 
se compone de mínimo tres personas y el secretario técnico, un funcionario de INDESOL, quien tiene voz, pero 
no voto, sólo facilita y provee de información. Se discute el proyecto y se califica una cédula que queda 
registrada en un sistema electrónico. La cédula dictamina dos aspectos, determina como elegible el proyecto, y 
susceptible de un ajuste, en meta o recurso, o bien, lo dictamina como no elegible. 
12 Un propósito importante que logrado la aplicación de los talleres es que los integrantes de actores social 
tengan las herramientas básicas para presentar sus proyectos atendiendo correctamente la normatividades y 
los lineamientos que exige el PCS, y se ha logrado con esto una reducción significativa de proyectos 
presentados y dictaminados como no elegibles, y ha buscado disminuir los problemas en la exposición por parte 
de los actores sociales en la enunciación de las metas, el presupuesto, los alcances, diagnóstico, objetivo, 
cuantificación de la población a beneficiar, entre otros. 
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III. Organización y gestión 
 

68. ¿El programa cuenta con una estructura organizacional que le permita entregar y/o 
producir los Componentes y alcanzar el logro del Propósito? El análisis deberá incluir las 
diferentes instancias relacionadas con la operación del programa. 
 
Respuesta: Sí. 
 
Ahora bien, las instancias relacionadas con el programa son la Dirección de operación y 

gestión de proyectos a nivel central, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de 

Concertación de Actores Sociales, Dirección de Control y Finanzas, Dirección de Evaluación 

y Seguimiento. Cada una de estas direcciones compone la estructura organizacional del 

programa, el caso de la Dirección de operación y gestión de proyectos se encarga de la 

recepción de las solicitudes, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la validación, la Dirección 

de Concertación de Actores Sociales de la dictaminación, nuevamente la misma dirección 

hace acto de presencia en el ajuste, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la firma de los 

convenios, la Dirección de Control y Finanzas de las ministraciones, la Dirección de 

Evaluación y Seguimiento de la evaluación, y por último, nuevamente la Dirección de 

Concertación de Actores Sociales se encarga del cierre13. 

 
 

 
13 La estructura organizacional se presenta como una estructura con obligaciones y facultades bien delimitadas 
a través de sus respectivos manuales de procedimientos, donde las actividades a realizar se encuentran 
debidamente estipuladas a fin de funcionar como marcos de referencia en las acciones de su quehacer 
cotidiano. Por otro lado, la estructura organizacional se presenta como un diseño propicio para disminuir en 
buena medida la informalidad de las ejecuciones y de las asignaciones, al fincar las actividades de la validación 
a una comisión técnica ajena al organismo ejecutor. Dichos elementos contribuyen al apoyo de proyectos 
ejecutados por AREP, lo que favorece al cumplimiento del Propósito. Por último, vale la pena apuntar que la 
estructura es funcional, ya que los procesos son estandarizados, normados e impersonales, lo que reduce 
considerablemente las oportunidades de operaciones discrecionales. 
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69. ¿Los mecanismos de transferencias de recursos operan eficaz y eficientemente? 
 
Respuesta: Sí. 
 
Uno de los principales momentos en el proceso de ejecución del PCS es en el momento de 

la ministración de los recursos, momento en que los AREP reciben un monto determinado 

para la operación de los proyectos. En este espacio intervienen principalmente dos áreas, la 

Dirección General Adjunta de Vinculación y Coinversión Social y el área de Finanzas; la 

segunda funciona como la liberadora del recurso, sólo a través de la presentación de un 

expediente debidamente requisitado de cada una de los AREP apoyados, con el cual avalará 

la entrega del monto. La primera instancia opera como la conformadora de dichos 

expedientes. 

 

La transferencia de recursos en general opera eficaz y eficientemente, esto es, en tiempo y 

forma, sin embargo, han llegado a presentarse demoras en la ministración a algunos AREP. 

Particularmente, se observa las demoras en la conformación de los expedientes, la dirección 

responsable argumenta la poca destreza de los integrantes de algunos AREP para el llenado 

y la integración de los requisitos que se piden. Independientemente del número de AREP que 

puedan presentar dicho problema sería bueno implementar medidas para contrarrestar tales 

demoras que puedan poner en riesgo los alcances del proyecto, ya sea mediante la 

capacitación, o bien, mediante la simplificación administrativa. 
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70. Considerando las complementariedades del programa, ¿tiene una colaboración y 
coordinación efectiva con los programas federales con los cuales se relaciona y se 
complementa? 
 
Respuesta: Sí. 
 
De acuerdo con el Libro Blanco, el PCS “tiene una estrecha vinculación con el Plan Nacional 

de Desarrollo (…) específicamente en los objetivos rectores y estrategias del área de 

Desarrollo Social y Humano”14. La misma fuente subraya “alianzas” y “coordinaciones” 

institucionales del PCS con “gobiernos estatales y otras instancias como la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Educación Pública y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”15. 

 

El PCS a través de sus vertientes de Promoción del Desarrollo Humano y Social, 

Fortalecimiento y Profesionalización Institucional e Investigación para el Desarrollo Social, 

promueve mecanismos de coordinación entre los mencionados actores, con el fin de 

fomentar los proyectos de capacitación e investigación en materia de derechos humanos, así 

como de participación ciudadana y blindaje electoral de programas sociales16. 

 

Asimismo, se detalla en el mismo documento, como prueba documental, la “colaboración” y 

“coordinación” del PCS con el Programa de Opciones Productivas de la SEDESOL17. 

 
 

 
14 El Libro Blanco del Programa de Coinversión Social, SEDESOL, México, s/f, p.8. 
15 El Libro Blanco del Programa de Coinversión Social, SEDESOL, México, s/f, p.5. 
16 Véase El Libro Blanco del Programa de Coinversión Social, SEDESOL, México, s/f, pp.27-32. 
17 Cf. El Libro Blanco del Programa de Coinversión Social, SEDESOL, México, s/f, p.68. 
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IV. Administración financiera 
 
71. ¿Existe evidencia de que el programa utiliza prácticas de administración financiera que 
proporcionen información oportuna y confiable para la toma de decisiones de los 
responsables de la administración política y administrativa? 
 
Respuesta: Sí. 
 
El SIGEPPCS18, en la medida que se constituye como una singular base de datos que se 

alimenta de la totalidad de los proyectos apoyados por el PCS, es capaz de brindar 

información de cada una de las variables de la que se compone, con lo que se presenta 

como una herramienta o un insumo indispensable de procuración de información oportuna y 

confiable de corte social y financiero. En el tema de lo social, otorga información sobre el tipo 

de proyecto, el número de población beneficiada de manera directa e indirecta, población 

beneficiada por entidad federativa, sexo y rangos de edad, entre otras; respecto al tema 

financiero, proporciona información sobre los recursos otorgados a las acciones y las áreas 

donde son destinadas. 

 

 
18 Sistema Integral de Gestión de Proyectos del PCS, INDESOL, 2007. 
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72. ¿Existe una integración entre los distintos sistemas de información que conforman la 
administración financiera? 
 
Respuesta: Sí. 
 
Destacan dos, primero, la información generada por la dirección de finanzas, en la cual se 

tiene bien detallada los montos económicos destinados a los AREP apoyados por el PCS, así 

como el desglose por entidad federativa. El sistema de información de la dirección de 

finanzas opera básicamente a partir de la emisión del monto económico al AREP y de la 

previa recepción de un expediente debidamente requisitado del mismo AREP.  

 

Segundo, la información que se genera por parte de la dirección de Vinculación y 

Coinversión Social, donde se elabora el expediente debidamente requisitado, consiste en la 

recepción de documentos que exige el PCS en su normatividad correspondiente y que 

informa sobre la naturaleza del proyecto y del AREP que lo presenta. Dicha información, 

además, es un insumo con el que se alimenta el SIGEPPCS, el cual en su operación 

estandariza los procesos al menos en un ámbito electrónico. 

 

Ambas direcciones, para el cumplimiento cabal del PCS, operan integralmente con sus 

sistemas de información, esto es, a partir de la estandarización de los procesos técnicos 

administrativos en bases de datos. 
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V. Eficacia, eficiencia, economía operativa del programa 
 

a. Eficacia 
 
73. Presentar el avance de los indicadores a nivel de Componente del programa, ¿este 
avance es el adecuado para el logro del Propósito? 
 
Respuesta: No. 
 

Las Reglas de Operación del PCS19 señalan al respecto tres indicadores.  

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

urbana. 

2. Índice de proyectos apoyados con perspectiva de género. 

3. Índice de proyectos apoyados. 

 

Los tres indicadores expuestos escasamente abordan sólo dos aspectos, de calidad y de 

economía. Los dos primeros son considerados de calidad y el tercero de economía. Para el 

logro del Propósito habría que enriquecer los anteriores con otros indicadores; por ejemplo, 

porcentaje de proyectos apoyados respecto al número total de proyectos recibidos; 

porcentaje de proyectos ejecutados de cada una de las vertientes del PCS respecto al 

número total de proyectos apoyados. Únicamente estos ejemplos nos darían un panorama 

más amplio sobre los proyectos apoyados, ya sea en cuanto al número total de proyectos 

recibidos en el marco del PCS, o ya sea respecto al porcentaje de proyectos apoyados por 

vertiente del programa. 

 

 
 

 
19 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. 
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74. ¿Se identifica algún componente o actividad que no es producido en la actualidad y 

que podría mejorar la eficacia del programa? 
 
 
Respuesta: Sí. 
 
 
Se identifica una actividad que no es producida en la actualidad y que podría mejorar la 

eficacia del programa, esta se refiere a la evaluación de contenidos de los productos 

entregados por los AREP  en el informe final.  

 

Se observa  que en la etapa de evaluación se considera de manera preponderante el 

requisito de entregar los productos a costa del contenido de estos. Para ello se sugiere la 

realización de un mecanismo similar al que se lleva a cabo en la etapa de dictaminación, es 

decir, constituir una comisión de evaluación que no sea parte del INDESOL, pero esta vez 

tomando en cuenta los contenidos de los productos finales de los proyectos, especialmente 

los de la vertiente de investigación. Con esta actividad se considera que el PCS mejoraría su 

eficacia y contribuiría al fin del programa. 

 

A nivel de componentes no se considera preciso agregar algún otro, pues los que tiene el 

programa son suficientes para su eficacia. 
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75. ¿Se identifican Componentes, Actividades o procesos que se llevan a cabo en la 
actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por otros más 
eficaces? 
 
 

Respuesta: No. 
 
 
Respecto a los componentes se considera que no existe alguno que pueda ser eliminado o 

sustituido, pues todos contribuyen a una adecuada operación del programa. En cuanto a las 

actividades que se llevan a cabo, estas no pueden ser eliminadas, de hecho se sugiere 

incorporar un mecanismo más riguroso en el proceso de evaluación de los informes finales 

entregados por los AREP, como el que se explica en la pregunta anterior.  
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76. ¿Existen indicadores de eficacia en la operación del programa? Presentar un listado 

de estos indicadores. 
 
Respuesta: Sí. 
 

En las Reglas de Operación existen tres indicadores de eficacia20.  

1. Índice de proyectos apoyados que inciden en microrregiones y zonas de 

pobreza urbana, cuyo objetivo es determinar el grado de cobertura del 

programa en las microrregiones y zonas de pobreza urbana. 

2. Índice de proyectos apoyados con perspectiva de género, cuyo objetivo es 

determinar en que grado se considera la equidad de género en los proyectos 

apoyados por el PCS. 

3. Índice de proyectos apoyados, cuyo objetivo es determinar la contribución de 

los proyectos a la política social respecto a las solicitudes presentadas. 

 

 
20 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, Diario Oficial de la Federación, 28 de Febrero de 
2007, p. 22. 
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b. Eficiencia 

77. ¿El programa ha identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios 
dependiendo del Propósito y de sus Componentes? Si fuera el caso, presentar dichos 
costos. 

 
Respuesta: Sí. 
 
Se considera que el PCS ha identificado y cuantificado sus costos unitarios y de operación, 

en primer lugar al hacer un desglose del presupuesto para atender el programa a nivel 

central y para cada una de las delegaciones de SEDESOL en los estados. El presupuesto es 

de 275, 472, 990 pesos para la atención de 1223 proyectos, y se desglosa de la siguiente 

forma: 145, 767, 975 pesos para la operación del programa a nivel central, 123, 238, 154 

pesos para la operación en las delegaciones federales de la SEDESOL en los estados, 4, 

462, 082 pesos como trasferencias para el apoyo de programas, recursos destinados a 

gastos indirectos del programa a nivel central y 2, 004,776 pesos como trasferencias para el 

apoyo de programas, recursos destinados a gastos indirectos del programa en las 

delegaciones federales de la SEDESOL en los estados21. 

 

Las ROP establecen que “para el desarrollo de las diversas acciones asociadas con una 

eficiente operación, supervisión y evaluación, el Indesol y, en su caso, las delegaciones, 

contarán, dentro de su presupuesto asignado, con recursos de hasta el 7% del monto total 

asignado al Programa”22. 

 

Y en segundo lugar porque en las ROP se establece que el monto máximo de recursos 

públicos que se otorgan a un proyecto es de 1 millón de pesos y que la coinversión de los 

actores sociales en ningún caso debe ser menor al 20% del costo total del proyecto23, 

además, en cada convocatoria, en función de las características y objetivos de la misma, 

también se le asigna un presupuesto y un monto máximo a otorgar a cada proyecto24. 

 
21 Tercer Informe Trimestral de Cumplimiento de Metas y Objetivos del Programa de Coinversión Social, 
INDESOL, 2007, pp. 7-8. 
22 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, Diario Oficial de la Federación, 28 de Febrero de 
2007, p. 16. 
23 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, Diario Oficial de la Federación, 28 de Febrero de 
2007, p. 5. 
24 Listado de Convocatorias del Programa de Coinversión Social 2007, INDESOL-SEDESOL, 2007; véase 
también www.indesol.gob.mx 
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78. ¿El programa tiene procedimientos para medir costo-efectividad en su ejecución? 
 
 
Respuesta: No. 
 
 
Se considera a partir de la evidencia documental obtenida25 no existen procedimientos para 

medir el costo- efectividad  en la operación del programa. Esto podría quedar subsanado si 

en las ROP aparecieran dichos indicadores.  

 
25 Manual de Procedimientos del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Procedimiento: Coordinación de la 
Operación  del Programa de Coinversión Social (D00-PR-DVC-01), Oficialía Mayor. Dirección General de 
Organización, SEDESOL, 2006; Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, Diario Oficial de la 
Federación, 28 de Febrero de 2007, pp.11-18; Gestión de Proyectos del Programa de Coinversión Social, 
Instituto Nacional de Desarrollo social,2006, pp.4-6;  Libro Blanco, Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2006, 
pp.14-17. 
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rograma. 

                                                

 
79. ¿Se identifica algún componente, actividad o proceso que no se esté llevando a cabo 

en la actualidad y que podría mejorar la eficiencia del programa? 
 
Respuesta: No. 
 

A partir de los Manuales de procedimiento26 y de la evidencia documental27, no fue 

detectada alguna actividad o componente que pueda mejorar la eficiencia del p

 

 
26 Manual de Procedimientos del Instituto Nacional de Desarrollo Social. Procedimiento: Coordinación de la 
Operación  del Programa de Coinversión Social (D00-PR-DVC-01), Oficialía Mayor. Dirección General de 
Organización, SEDESOL, 2006. 
27 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, Diario Oficial de la Federación, 28 de Febrero de 
2007, pp.11-18; Gestión de Proyectos del Programa de Coinversión Social, Instituto Nacional de Desarrollo 
social,2006, pp.4-6;  Libro Blanco, Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2006, pp.14-17. 
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80. ¿Se identifican Componentes, Actividades o Procesos que se llevan a cabo en la 

actualidad y que podrían ser prescindibles o posibles de sustituir por mecanismos de 
menor costo? 

 
Respuesta: No. 
 
 
Actualmente no se identifica algún componente, actividad o proceso que  realiza el PCS  que 

pueda ser sustituido por otro de menor costo, ya que el Programa ha demostrado ser 

eficiente en el sentido que “la obtención de los formatos a través de medios electrónicos 

reduce el tiempo productivo utilizado para buscar, solicitar y cotejar información y evita la 

duplicidad en las actividades que implica la elaboración de la documentación soporte de cada 

etapa del  programa”28.  

 

 

 
28Gestión de Proyectos del Programa de Coinversión Social, Instituto Nacional de Desarrollo social, 2006, p.11;  
Libro Blanco, Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2006, p.71-73. 
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81. ¿Existen indicadores de eficiencia en la operación del programa? Presentar un listado 

de estos indicadores. 
 
Respuesta: No.  
 
 
Ninguno de los indicadores que se muestran en las Reglas de Operación de 2007 es un 

indicador de eficiencia; todos ellos son de eficacia o calidad2930.   

 
29 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, Diario Oficial de la Federación, 28 de Febrero de 
2007, p. 22. 
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c. Economía 

 
82. Cuantificar el presupuesto ejercido al término del presente ejercicio fiscal en relación 

al presupuesto asignado. ¿Cuáles son las razones de la situación que se observa?* 
 
Respuesta: No aplica. 
 
 
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2007 estableció un 

presupuesto original de 196 millones 700 mil pesos catalogados como subsidios para el 

apoyo de 950 proyectos. En el mes de septiembre y con el propósito de estar en condiciones 

de cubrir la demanda de los proyectos elegibles del PCS, se otorgó una ampliación líquida al 

presupuesto del programa por un monto de 80 millones31. 

 

Con la ampliación otorgada al PCS, el presupuesto modificado asciende a 275 millones 472 

mil 990 pesos. El presupuesto ejercido al cierre del ejercicio fiscal 2007 fue de 272 millones 

671 mil 296.66 pesos32. Lo que representa un avance financiero del 98.9%. 

 
31 Tercer Informe Trimestral de Cumplimiento de Metas y Objetivos del Programa de Coinversión Social, 
INDESOL, 2007, p. 7. 
32 Oficialía Mayor. DGPP.SIPREC 2007.Avance Financiero Autorizado, Diciembre 2007, p.2. 
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83. ¿Cuál es el monto o porcentaje de aportaciones de terceros (otras instituciones, otros 

niveles de gobierno, beneficiarios, etc.) en relación al presupuesto ejercido?* 
 
Respuesta: No aplica. 
 
El porcentaje de aportación de terceros con relación al presupuesto ejercido es de 0%. 
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84. En función de los objetivos del programa, ¿se han aplicado instrumentos de 

recuperación de costos (gasto que le genera al Estado la producción/entrega de 
servicios del programa)? 

 
Respuesta: Sí. 
 
Las ROP del PCS contienen los mecanismos para que los AREP reintegren los recursos 

federales que no se destinen a los fines autorizados, así como aquellos que al 31 de 

diciembre no hayan sido devengados33. En el documento “Información básica para la 

aplicación de recursos del PCS 2007”, se explican con mayor amplitud estos mecanismos:  

 

El primero de ellos es reintegrar en los primeros cinco días hábiles del siguiente ejercicio 

fiscal, en la cuenta bancaria que determine el INDESOL o las delegaciones los montos de 

recursos no ejercidos, los montos de recursos por coinversión no ejercida, saldo bancario al 

31 de Diciembre, monto de recursos transferido entre los rubros de recursos materiales y 

humanos y el monto de recursos destinados a conceptos no autorizados. 

 

El segundo es reintegrar en la Tesorería de la Federación (TESOFE) los rendimientos 

financieros de la cuenta bancaria, en los primeros diez días hábiles posteriores a la 

conclusión del proyecto, mediante la forma SAT-16. Las OSC pueden utilizar los 

rendimientos en la ejecución del proyecto; las ICES y gobiernos municipales deben 

reintegrarlos. También deben reintegrarse a la TESOFE los recursos derivados de la revisión 

y calificación del informe final, así como aquellos que determinen los órganos de fiscalización 

competentes, en un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de requerimiento. 

 
33 Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social, Diario Oficial de la Federación, 28 de Febrero de 
2007, p.19. 
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VI. Sistematización de la información 
 

85. ¿Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del programa? 
 
 
Respuesta: Sí. 
 

El PCS cuenta con el SIGEPPCS para administrar y operar el programa con base en las 

ROP. El SIGEPPCS gestiona las etapas del PCS (recepción, validación, dictaminación, 

ajuste, convenios, ministración, evaluación y seguimiento, cierre de proyectos apoyados) en 

cada una de las convocatorias34.  

 

Su aplicación informática se rige bajo las reglas de negocio y permisos, de manera que se 

entiende como un sistema “workflow” o flujo de trabajo, los cuales funcionan a base de 

etapas y tiempos de respuesta. El control por etapas permite que un proyecto no pueda 

pasar a otra etapa sin previa autorización, una vez que pasa a la siguiente etapa se bloquea 

la información y documentos correspondientes de la anterior, evitando manipulaciones o 

modificaciones, eliminando así la discrecionalidad en la gestión de los proyectos. Por otra 

parte, el SIGEPPCS funciona bajo una plataforma web/intranet en la cual sólo se puede 

acceder a la aplicación dentro de la red institucional de datos de la SEDESOL, esto implica 

que el sistema se encuentra disponible para los usuarios autorizados del Indesol, así como 

para los usuarios regionales en cada delegación  federal de la SEDESOL, con lo cual se 

garantiza la seguridad y la confidencialidad de la información35. 

 
34 Libro Blanco, Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2006, p.71. 
35 Introducción al Sistema de Gestión del Programa de Coinversión Social, Dirección de Tecnologías de la 
Información del Instituto Nacional del Desarrollo Social, 2007, p. 4. 
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86. ¿Cuáles son los principales sistemas de información utilizados en la gestión del 

programa? * 
 
Respuesta: No aplica. 
 
 
Para la gestión del programa se utiliza principalmente el SIGEPPCS, el cual es un desarrollo 

web con acceso a una base de datos MYSQL. Esta interfaz web se ha desarrollado con 

software libre y fue implementada por la Dirección de Tecnologías de la Información del 

Indesol siguiendo el Modelo de Procesos para la Industria del Sofware (MoProSof)36. El 

formato de presentación de proyecto y los formatos de presentación de Informe Parcial y 

Final se desarrollan en lenguaje BORLAND C DELPHI 6. 

 

Otro sistema utilizado es el Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad (SIPREC), 

desarrollado en PHP y con una base de datos MYSQL.  

 
 
 
 

 
36 Gestión de Proyectos del Programa de Coinversión Social, Instituto Nacional de Desarrollo Social, 2006, p. 
13. 
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87. En caso de que el programa cuente con un padrón de beneficiarios, ¿existen 

mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios o listado de 

beneficiarios? 

 
Respuesta: Si. 
 
 
El PCS a través SIGEPPCS, cuenta con un registro de las organizaciones e instituciones que 

concursan en este programa. El procedimiento de registro comienza con el vaciado de datos 

de los actores sociales, así como el nombre del proyecto y la especificación de la vertiente en 

la que concursará. Este registro dará pasó a la formación del padrón de beneficiarios en 

tanto que, las organizaciones solicitantes cubran los criterios de selección para ser 

beneficiarias del programa. 

 

Los mecanismos que existen para actualizar este padrón de beneficiarios se encuentran en 

el SIGEPPCS y se renuevan con la introducción de información sobre la organización 

participante y del proyecto que pretende ser apoyado por el PCS, por lo que dicho registro se 

actualiza cada año de manera electrónica de acuerdo a la temática y vertiente de la 

convocatoria, de manera que, la información proporcionada por las organizaciones en las 

convocatorias anuales quedan archivadas de forma electrónica. 
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88. ¿Los mecanismos de actualización son los adecuados? 

 

Respuesta: Si. 
 

La actualización de los datos del padrón de beneficiarios es adecuada en la medida que se 

realiza anualmente, lo cuál corresponde con la emisión y publicación de la convocatoria del 

PCS. 

 

Los mecanismos utilizados para la actualización de la información requerida por el 

SIGEPPCS37 ya se encuentran determinados por el propio sistema del PCS, pues incluye los 

campos e indicadores que permiten obtener información sobre la organización: nombre de la 

organización, del representante legal, domicilio, información general del proyecto, 

descripción, metodología, justificación, objetivos tanto general como particulares y monto 

requerido, beneficiarios y metas, es información que les es solicitada para realizar su 

registro. 

 
37 Sistema Integral de Gestión de Proyectos del PCS, INDESOL, 2007. 
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VII. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 
 
89. Con base en los indicadores de gestión y productos del programa, ¿el programa mostró 

progreso en la realización de sus Actividades y en la entrega de sus Componentes en 2007? 

 

Respuesta: No. 
 

Considerando los indicadores de las ROP, y de acuerdo a la comparación realizada entre los 

años 2006 y 2007, no hay un progreso claro en la realización de sus Actividades y la entrega 

de sus Componentes. 

 

Por lo que el indicador que responde al índice de proyectos apoyados que inciden en 

microrregiones y zonas de pobreza urbana no muestra un avance significativo, en cuanto al 

indicador correspondiente a los proyectos apoyados con perspectiva de género se encontró 

avance ya que en relación al informe 2006 existe un incremento de 2.8 puntos porcentuales. 

El indicador de progreso de los proyectos apoyados, en comparación, muestra que no hay 

avance en la realización de actividades, siendo mayor el número de proyectos apoyados en 

el 2006 (véase tabla de comparación de indicadores). 
 

Nombre de Indicador Indicadores 
PCS 2006+ 

Indicadores  
PCS 2007++ 

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

39.7% 38.6% 

Índice de proyectos apoyados 
con perspectiva de género. 25.6% 28.4% 

Proyectos apoyados por el 
PCS. 82.2% 44.6% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SIGEPPCS, 2007. 
+Los datos fueron obtenidos del Ill Informe Trimestral 2006. 

++ Los datos fueron obtenidos del Ill Informe Trimestral 2007. 
Nota: Sólo se considera hasta el tercer trimestre del ejercicio de  cada año, ya que el lV informe trimestral del 2007 aún no 
se ha publicado. 
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Rendición de Cuentas y Transparencia 

 

90. ¿Existe un Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para los funcionarios que 

administran los fondos públicos del programa? 

 

Respuesta: Sí. 
 

A través de la unidad de enlace del INDESOL el PCS da a conocer en los informes 

trimestrales sobre rendición de cuentas y transparencia, la descripción de las acciones, 

metodologías y resultados así como la gestión, procesos y operación del PCS, estos 

informes se encuentran en la página web del INDESOL.38 Sin embargo, no existe un sistema 

que rinda cuentas de la administración de los fondos públicos del programa específicamente 

para los funcionarios.  

 

La información se encuentra disponible en la página de internet del INDESOL 

www.indesol.gob.mx en el apartado de Accesos directos se localiza un link denominado 

Informe de rendición de cuentas 2006, es aquí donde se ubican los documentos referentes al 

PCS desde al año 2004 al 2007, aunque la información contenida por año no es coincidente, 

pues en algunos casos se presenta el informe de rendición de cuentas y en otros no, tal es 

caso del año 2007. 

 

No se encontró un sistema de normas en lo que respecta a la administración de los fondos 

públicos para el caso de funcionarios. 

 
38 Etapas I, II y III del Informe de Rendición de Cuentas 2006, Véase Etapa II pp. 39-50 
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91. ¿Existen y funcionan los mecanismos de transparencia establecidos en las ROP? 

 

Respuesta: Si. 
 

Las Reglas de Operación especifican en el apartado correspondiente a Transparencia que 

toda información referente a la verificación de la ejecución y aplicación de los recursos 

públicos asignados para el desarrollo de los proyectos participantes en el PCS se encuentra 

disponible en la página web y en las diferentes delegaciones de la SEDESOL en los estados 

de la República Mexicana. 

 

Asimismo, señala el derecho a denunciar el incumplimiento a la normatividad del programa, 

no obstante, no son específicas con respecto a los funcionarios que administran los fondos 

públicos de este.39  

 

Los mecanismos de transparencia funcionan en la medida que se comprueba tanto la 

ejecución y utilización de los recursos públicos asignados para el desarrollo del proyecto en 

tanto se cumplan las metas que se mencionan en las ROP40. 

 
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, pp. 22- 23.  
40 Ibid.  
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92. ¿El programa cuenta con mecanismos para difundir interna y externamente las 

evaluaciones y sus resultados? 

 

Respuesta: Sí. 
 

Existe información externa donde se exponen las instituciones que han evaluado el PCS y 

sus resultados mencionando: El Colegio Mexiquense 2003, Alternativas en Economía 

Consultores A. C 2004, Universidad Nacional Autónoma de México 2005 y 2006 Covarrubias 

y Asociados A. C41. Además la información se encuentra disponible en la página electrónica 

de SEDESOL.42 

 

Este tipo de difusión no necesariamente es útil para dar a conocer los resultados, 

recomendaciones e impacto del PCS, pues se limita sólo a quienes tienen acceso a la red 

electrónica. Al interior no se cuentan con mecanismos para dar a conocer a todos los 

funcionarios involucrados en la operación del programa los resultados de la evaluación. 

 

 

 
41 Libro Blanco del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2006, pág. 67. 
42 http://www.sedesol.gob.mx/index/index.php?sec=30140115&len=1 
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