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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Esta sección busca analizar si el programa cuenta con instrumentos de planeación 
estratégica y si tiene una orientación para resultados. 
 
I. Los mecanismos y herramientas de planeación estratégica 
 
35. ¿El programa cuenta con planes estratégicos actualizados de corto, mediano y largo 

plazo? 

 

Respuesta: No. 
 

El PCS no tiene un sistema de planeación estratégica del corto, mediano y largo plazo para 

el año 2007.  
 
 



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

 
                                   

39 
 

 
36. ¿En los planes se establecen indicadores y metas, se definen estrategias y 

políticas para lograr estas metas, y se desarrollan programas de trabajo detallados 
para asegurar la implementación de las estrategias y así obtener los resultados 
esperados? 

 
Respuesta: No. 
 
El programa al no tener planes estratégicos consecuentemente no cuenta con indicadores y 

metas que permitan dar cuenta de las políticas y de programas detallados. 

 
A pesar de que no cuentan con un Plan estratégico que refleje indicadores y metas, el PCS 

incluye indicadores en las ROP y los Avances Financieros Trimestrales que le permiten medir 

los recursos implementados. 
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37. ¿En dichos planes se establecen con claridad los resultados (Fin y Propósito) que 

busca alcanzar el programa? 
 

Respuesta: No. 
 

No es posible determinar la claridad de resultados, pues el programa de coinversión social no 

cuenta con planes estratégicos.  
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38. ¿El programa tiene mecanismos para establecer y definir metas e indicadores?, 

¿estos mecanismos son los adecuados? Si no es así, ¿qué modificaciones 
propondría? 
 

Respuesta: No. 
 
Debido a que el PCS no tiene un Plan Estratégico, no existe un documento oficial o de 

trabajo que refleje mecanismos para la definición de indicadores y que se encuentren 

vinculados a un plan estratégico. 

 

No obstante, las ROP señalan los objetivos del programa así como indicadores generales del 

procedimiento y operación. 
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II. De la orientación para resultados 
 

39. ¿El programa recolecta regularmente información oportuna y veraz que le permita 
monitorear su desempeño? 

 
Respuesta: Sí. 
 
El PCS cuenta con el SIGEPPCS y tiene como objeto recabar información de los proyectos 

apoyados de los AREP. La información se registra en un programa y se pide a los AREP 

información básica vinculada al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

un informe parcial y final. Además, el área realiza visitas de campo a una muestra de AREP. 

Parte del desempeño lo determinan con el cumplimiento de metas, ejercicio de recursos y la 

entrega de productos comprometidos en cada proyecto. 

 

La información recabada permite al INDESOL elaborar informes sobre los AREP, montos 

asignados, población beneficiada, entidades atendidas y situación de cada proyecto. Los 

datos recabados son utilizados por el área de finanzas para elaborar los informes financieros 

trimestrales. 
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40. ¿El programa tiene un número limitado y suficiente de indicadores que se orienten 

a resultados y reflejen significativamente el Propósito del programa? 
 

Respuesta: Sí. 
 
 
En las ROP se encuentran tres indicadores que reflejan las necesidades atendidas por 

Actores sociales1.  

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. 

 

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



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

 
                                   

44 
 

 
41. ¿El programa tiene metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de 

desempeño? 
 

Respuesta: Sí. 
 
El PCS tiene varias metas particulares, tres de ellas se encuentran citadas en el tercer 

informe trimestral “avance físico-financiero” 2. (Meta 1. Apoyar proyectos presentados por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Gobiernos Municipales e Instituciones Académicas de 

Educación Superior o de Investigación. Meta 2. Realizar acciones de fomento a favor de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el marco de la Ley Federal de Fomento a las 

actividades realizadas por las OSC. Meta 3. Acuerdos de coordinación con las instancias de 

las mujeres en las entidades federativas.) Por lo que al definir los conceptos con los que 

opera el PCS y quedar reflejados en las ROP e instrumentos de trabajo podemos indicar que 

las metas son pertinentes para los indicadores. Además, establecen para cada proyecto y 

vertiente plazos específicos, en la publicación de la convocatoria, recepción de documentos, 

validación, aprobación, informes parciales, observaciones, informes finales, observaciones. 

 
Cada proceso queda registrado en el SIGEPPCS y mide con los datos el desempeño de los 

AREP. 
 
 
 

                                                 
2 Avance físico-financiero de programas y metas del gobierno federal cifras definitivas acumuladas 
correspondientes al periodo enero-agosto de 2007, Programa de Coinversión Social. 
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42. ¿Los indicadores de desempeño del programa tienen línea de base (año de 

referencia)? 
 

Respuesta Sí. 
 
Los indicadores de desempeño3, incluidos en el tercer informe trimestral “Avance Físico-

Financiero” tienen año de referencia. Se indica el periodo y la actividad institucional (clave y 

descripción) meta, indicador de resultados, fórmula, universo de cobertura, unidad de 

medida, meta específica (meta autorizada, avance acumulado por mes), avance financiero 

(presupuesto anual autorizado, acumulado al mes). 

 
 
 
 

                                                 
3 A) Proyectos apoyados por demanda a Organizaciones de la Sociedad Civil, Gobiernos Municipales e 
Instituciones Académicas de Educación Superior o de Investigación B) Acciones de fomento a favor de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), C) Acuerdos de Coordinación apoyados por demanda a instancias 
de las mujeres en las entidades federativas. Véase Tercer Informe Avance Físico Financiero de Programas y 
Metas PCS, Septiembre 2007.  
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43. ¿Están los requerimientos de presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento 

de las metas de desempeño? 
 

Respuesta: Sí. 
 
De acuerdo con los informes trimestrales4, el presupuesto está ligado al cumplimiento de las 

metas. En la clave se indica el tipo de actividad: “Apoyar proyectos sociales y productivos de 

combate a la pobreza en co-inversión con gobiernos locales, organizaciones sociales e 

instituciones”. La clave se vincula a las metas (apoyo de proyectos, acciones de fomento, 

acuerdos de coordinación), además, cada meta tiene su respectiva unidad de medida. 

 
Otro documento que da cuenta del cumplimiento de las metas del desempeño con relación a 

los requerimientos de presupuesto es el “Calendario presupuestal original correspondiente a 

las actividad prioritarias S070 Programa de Coinversión Social” 

 
 
 
 

                                                 
4 Avance Físico-Financiero de programas y metas del gobierno federal cifras definitivas acumuladas 
correspondientes al periodo enero-agosto de 2007, INDESOL 
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44. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento del programa?* 
 

Respuesta: No aplica 
 
Las fuentes de financiamiento son los recursos que asigna el gobierno federal a través del 

Ramo 20 administrativo para los programas de subsidios. El financiamiento se destina al 

apoyo de AREP (Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior, 

Centros de Investigación y Municipios) a través de las convocatorias emitidas por el 

INDESOL. Los recursos de coinversión, es decir, la aportación de los AREP no forma parte 

del financiamiento del PCS.  
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45. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas? 

 
Respuesta: Sí. 
 
El PCS ha sido evaluado por instituciones externas, de 2000 a 2003 El Colegio Mexiquense 

tuvo a cargo la evaluación; en  2003, Alternativas en Economía Consultores A. C.; en 2004, 

la Universidad Nacional Autónoma de México; en 2005 y 2006, Covarrubias y Asociados 

A.C5.  

 
 
 
 

                                                 
5 Véase Libro Blanco del Programa de Coinversión Social, INDESOL, 2006, p. 67. 
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46. ¿Cuáles son las principales características de las mismas (tipo de evaluación, 

temas evaluados, periodo de análisis, trabajo de gabinete y/o campo)?* 
 

Respuesta: No aplica 
 
Las instituciones que realizan las evaluaciones externas tienen un periodo menor a los 10 
meses para realizar los análisis respectivos, en ellos se han incluido lo siguiente: 
 

Institución 
Evaluadora Coordinador Tipo de 

Evaluación Temas Evaluados Periodo de 
análisis 

Trabajo de 
gabinete y/o 

campo 
Colegio 

Mexiquense 
Carola 

Conde Bonfil ND ND 2000 ND 

Colegio 
Mexiquense A. C. 

Carola 
Conde Bonfil 

Documental y 
de campo 

Programas de atención a la Pobreza, El PCS y 
su problemática de Operación, Metodología de 
la evaluación externa, Asignación de los 
recursos del PCS, Objetivos de la evaluación.  

2001-2002 Ambos 

Alternativas en 
Economía 

Consultores 
ND Documental y 

de campo 

Operación del Programa, Metas 
Programáticas y ejercicio presupuestal, 
Evaluación del Impacto social y económico, 
recomendaciones. 

2003 Ambos 

UNAM 
Facultad de 
Economía 

ND Documental y 
de campo 

Diseño, Operación, Cobertura, Focalización, 
Impacto, Grado de satisfacción, Capital social, 
Género, Índice Financiero de Costos,  

2004 Ambos 

Covarrubias y 
Asociados ND Documental y 

de campo 

Cobertura y focalización, Operación, 
verificación de metas, análisis de costos; 
cobertura y focalización, Meta análisis del 
PCS 

2005 Ambos 

Covarrubias y 
Asociados, 

Alternativas en 
Economía 

Consultores 

ND Documental y 
de campo 

Diseño, La metodología del Marco Lógico, 
Modificaciones al Diseño del Programa, 
Análisis de los cambios a las reglas de 
Operación, Análisis de metas financieras o de 
costos, Cobertura y Focalización, Algunas 
características de los AREP y grado de 
satisfacción de los mismos, Contribución del 
PCS a la construcción y Fortalecimiento del 
capital social, Equidad de Género, 
contribución del PCS al bienestar, la equidad, 
la igualdad y la no discriminación de la mujer, 
Meta análisis del PCS 

2006 Ambos 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de evaluaciones anteriores. 

ND: No disponible. 

 

Las evaluaciones externas tienen como particularidad determinar el avance y la aportación 

del PCS, con base a los documentos facilitados por el INDESOL, recuperan la historia del 

programa, explican procedimientos de gestión, aplicación de recursos, impacto y 

recomendaciones. 
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47. ¿El programa ha implementado y dado seguimiento a los resultados y 

recomendaciones provenientes de las evaluaciones externas de los últimos dos 
años? 

 
Respuesta: Sí. 
 

De acuerdo al Libro Blanco, el INDESOL ha incorporado las recomendaciones de las 

instituciones evaluadoras. A continuación citamos sólo algunas de las recomendaciones 

importantes de las evaluaciones externas 2005 y 2006, así como las evidencias de 

cumplimiento por parte del INDESOL.  

 

Recomendación: Planteamiento metodológico para el PCS, que establezca su estrategia 

dentro de la política de desarrollo social del Gobierno Federal. 

Evidencia: Elaboración de documento metodológico. 

 

Recomendación: Diseñar las convocatorias en apego a la estrategia que sea definida 

Evidencia: Fichas técnicas. 

 

Recomendación: Precisar apoyos a proyectos productivos de la vertiente de Desarrollo 

Humano y Social con mecanismos de coordinación con otros programas. 

Evidencia: Reglas de Operación 2006, Convocatorias de la vertiente de Desarrollo Humano y 

Social. 

 

Recomendación: Definición inicial de “beneficiario directo” y “beneficiario indirecto” en la 

vertiente de Desarrollo Social y Humano, investigación para el desarrollo social, 

fortalecimiento y profesionalización institucional. 

Evidencia: Documento metodológico, listas de asistencias.  

 

Recomendación: Mecanismo para crear estadística que evalúe las acciones generadas por 

proyectos entre diferentes regiones o zonas de impacto. 

Evidencia: Documento del diseño en proceso.6 

                                                 
6 Libro Blanco, INDESOL, 2007, pp. 68-70. 
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48. ¿Existe evidencia de que el programa ha utilizado la información generada por las 

evaluaciones para mejorar su desempeño? 
 
Respuesta: Sí. 
 

Parte de la evidencia se cita en el Libro Blanco: Documentos metodológicos, Fichas técnicas 

por convocatoria, reglas de operación 2007, diseño de módulos de evaluación y seguimiento, 

documentos de diseño, cédulas de dictaminación por convocatoria, listas de asistencia. 

 

Las modificaciones de las ROP, correspondientes al año 2006, evidencian que se ha 

utilizado la información vertida por las evaluaciones. Ejemplo de ello es la sugerencia de 

precisar los apoyos a proyectos productivos de la vertiente de Desarrollo Humano y Social, 

generación de indicadores de evaluación para la población objetivo del PCS; para resolver lo 

anterior, el INDESOL recurrió a la convocatoria en la vertiente de investigación. También se 

han generado documentos de trabajo o fichas técnicas que le permiten al PCS diseñar las 

convocatorias vinculadas a los lineamientos de su normatividad. 

 

En el SIGEPPCS se observan las adecuaciones sugeridas por las instituciones evaluadoras, 

al diseñar módulos de cierre, evaluación y seguimiento.7  

 

                                                 
7 Véase SIGEPPCS y Libro Blanco, INDESOL, 2007, pp. 68-70. 
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