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RESULTADOS 
 
96. ¿El programa recolecta regularmente información veraz y oportuna sobre indicadores de 

Propósito y Fin? 

 

Respuesta: No. 
 

El programa no recolecta de manera regular información sobre los indicadores de fin y 

propósito. Ya que la información documental existente en las ROP1 se explica de forma 

general y poco detallada. 

 

                                                 
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. 
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97. ¿El programa ha llevado a cabo evaluaciones externas con metodologías rigurosas que 

le permitan medir el impacto del programa en la población objetivo (evaluaciones que 

permitan medir los avances en términos de su Propósito y Fin)? 

 

Respuesta: No. 
 

El programa ha realizado evaluaciones externas, sin embargo, no han sido rigurosas en 

estricto sentido, ya que, en evaluaciones anteriores no se realiza un análisis exhaustivo del 

fin y propósito, pues se rescata información como es la historia del PCS, procedimientos de 

gestión, ejecución y distribución de recursos e impacto, sin embargo, el propósito y fin se 

mencionan sólo como dato o criterio de medición, sin tener un análisis exhaustivo. 

 

En el año 2005 la evaluación externa se realizó por Covarrubias y Asociados, realizando un 

análisis del diseño, cobertura y focalización, operación resultados, metas, grado de 

satisfacción del PCS. 

 

En 2006 Covarrubias y Asociados, Alternativas en Economía Consultores analizó La 

metodología del Marco Lógico, Modificaciones al Diseño del Programa, 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. 

 

Por lo que las evaluaciones externas antes señaladas tienen como distintivo determinar el 

progreso y la contribución del PCS. 
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98. Con base en las evaluaciones externas, ¿Cuáles han sido los principales impactos del 

programa? 

 

Respuesta: No Aplica 
 
De acuerdo a la evaluación realizada en 2006, los resultados planteados, apuntan hacia un 

propósito que corresponde con el fin o impacto. 

Ya que el resultado como principal impacto es “la labor fortalecida de los actores sociales 

que desarrollan proyectos en el ámbito de desarrollo social a través de la coinversión de las 

mejores iniciativas” pretende lograr el impacto de ”fomentar el desarrollo social de la 

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

vulnerabilidad social, a través de la coinversión y corresponsabilidad del gobierno y la 

sociedad civil, la promoción de la igualdad de condiciones y oportunidades entre hombre y 

mujeres” lo anterior es correspondiente con el fin (impacto) debido a que la mejoras en la 

calidad de los proyectos que apoya el PCS, que fortalecen la labor de las mismas, tendrán el 

efecto prioritario de fomentar el desarrollo social de la población objetivo. 

Otro impacto señalado en dicha evaluación concluyó que los proyectos apoyados por el PCS 

2006 son generadores y/o reforzadores de capital social,2 cuya medición se da mediante el 

diseño de variables relativas a la estructura, forma de operación y áreas del Capital Social 

tales como: 

Estructura del Capital Social 

• Grupos y redes 

• Confianza y solidaridad 

Operación del Capital Social 

• Acción colectiva y cooperación 

• Información y comunicación 

Áreas de aplicación del Capital Social 

• Empoderamiento 

• Participación (Beneficiarios y Gente de la localidad)  

                                                 
2Covarrubias y Asociados, Evaluación Externa del Programa de Coinversión Social 2006, Enero a Noviembre 
2006. 



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

 
                                   

102 
 

99. ¿El diseño y la operación del programa permiten realizar una evaluación de impacto 

rigurosa? Si no es así, explicar y proponer los ajustes necesarios para que sean compatibles. 

 

Respuesta: No. 
 
El diseño y la operación del PCS no son congruentes en la medida en que en sus 

documentos oficiales y de trabajo no existe coincidencia o no tiene consideraciones que es 

pertinente contemplar como son: la carencia de un plan estratégico que refleje mecanismos 

para la definición de indicadores que se encuentren vinculados a un plan estratégico, la falta 

de un documento normativo que defina alguna estrategia de cobertura de corto, mediano y 

largo plazo, en las ROP no hay precisión sobre el rol de los actores sociales, el padrón de 

beneficiarios carece de un formato oficial para la presentación de proyectos con la exposición 

de características socio-económicas de la población, es necesario precisar en las ROP 

indicadores específicos que definan las condiciones de selección de la población objetivo, no 

existen procedimientos para medir el costo- efectividad en la operación del programa, 

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 calidad 

 

Por lo que, de acuerdo a las particularidades señaladas el PCS debe considerar tener 

congruencia y especificidad en sus documentos oficiales y de trabajo. 
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100. Con base en la información obtenida en los distintos instrumentos, ¿el programa ha 

demostrado adecuado progreso en alcanzar su Propósito y Fin? Especificar los principales 

resultados. 

 

Respuesta: Sí. 
 

El PCS ha demostrado progreso en la medida de que cuenta con documentos de trabajo 

como ROP,3  en la Metodología del Marco Lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas de la CEPAL4 y el Anexo Uno, directrices generales 

para avanzar hacia el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del 

desempeño5 donde son señaladas las acciones, actividades, diseño organizacional y la 

operación del programa cumpliendo con los requerimientos necesarios para alcanzar los 

elementos anteriores. 

 

El programa ha alcanzado su propósito y fin, en la medida que el impacto se encuentra 

reflejado en la generación de desarrollo de capital social y el trabajo realizado por los actores 

sociales fomentando el desarrollo social.  Por ejemplo en el año 2006 el 25% de los 

proyectos aprobados generaron capital social, en tanto que en el año 2006 se generó un 

36%.6 

 

Ya que, de acuerdo a la información solicitada en los instrumentos de medición de 

satisfacción aplicados en campo con la población objetivo, se puede conocer si el programa 

ha alcanzado su Propósito y Fin. 

 

                                                 
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, 
4 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. 
5Anexo Uno, Directrices generales para avanzar hacia el presupuesto basado en resultados y el sistema de evaluación del 
desempeño, Anexos al oficio circular 307-a.-1593, Resumen Narrativo, pp. 14-16 
6 Evaluación de Proyectos y Modelos de Medición de Capital Social, Anexo 1, Versión Final, tercer informe, p.25 
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