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

 
                                   

96 
 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 
93. ¿El programa cuenta con instrumentos que le permitan medir el grado de satisfacción de 

la población objetivo? 

 

Respuesta: Sí. 
 

El INDESOL da un seguimiento a los proyectos apoyados por el PCS, realiza evaluaciones 

en los lugares donde se ejecutan los proyectos a través de las visitas de campo y/o mediante 

la revisión de informes que los AREP presenten. Los instrumentos son aplicados a una 

muestra representativa de proyectos aprobados seleccionados de forma aleatoria (al menos 

de 25%)1, con la finalidad de conocer los resultados de satisfacción obtenidos a partir de la 

implementación del proyecto en ese lugar. 

 

Metodología  

• Encuesta estructurada 

• Cualitativa 

• Cuantitativa 

 

Instrumentos para conocer el grado de satisfacción: 

• Cuestionario para operadores  (27 reactivos) 

• Cuestionario para beneficiarios (28 reactivos) 

• Formato de visitas de campo (Dividido en VII apartados) 

• Cédula de calificación de visita de seguimiento de campo (información general y 

simplificada de la percepción que se tiene sobre el trabajo realizado en su 

comunidad)2 

 

                                                 
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, 
2 Formatos de seguimiento de Campo 2007, INDESOL. 
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94. ¿Estos instrumentos son los mecanismos adecuados y permiten presentar información 

objetiva? Si no es así, ¿Qué modificaciones propondría? 

 

Respuesta: Sí. 
 

Los instrumentos empleados para conocer el grado de satisfacción en la población objetivo 

manejan información general de la organización, datos del proyecto, lugar de la visita y datos 

del beneficiario, metodológicamente hablando  es una encuesta estructurada, donde se 

formulan preguntas de opinión con posibilidad de seleccionar una opción de varias, con el 

objetivo de conocer los beneficios o deficiencias que se han encontrado con respecto a los 

resultados esperados del proyecto en la población beneficiada, a través del “cuestionario 

para beneficiarios”. La información generada del cuestionario es sintetizada por el visitador 

de campo en un formato denominado “cédula de calificación de visita de seguimiento en 

campo”. 
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95. De la información que ha sido generada por estos instrumentos ¿Cuál es el grado de 

satisfacción de la población objetivo? 

 

Respuesta: No Aplica 
 

Existen documentos que miden el grado de satisfacción, sin embargo, no se han dado a 

conocer los resultados de las encuestas aplicadas en campo, realizadas en 2006 y 2007. 
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