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8. PRINCIPALES FORTALEZAS, RETOS Y RECOMENDACIONES  
 

Formato FORR-07 Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones 
 
 
Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: SEDESOL. 
Nombre del programa: Programa de Coinversión Social. 

 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidades/Debilidad o 

amenaza 
Referencia Recomendación 

Referencia de la recomendación 

Fortalezas y Oportunidades

Diseño 

 
1. El PCS se presenta como una 
ventaja en la atención de los 
grupos vulnerables, pues el 
trabajo de las organizaciones de 
los AREP disminuye el costo de 
crear programas a cada uno de 
estos grupos. 

Pregunta 
26. Párrafo 

2. 
N. A. 

2. El PCS identifica en su 
necesidad prioritaria, según la 
MI, la contribución a la creación 
de Capital Social. 

Pregunta 1. 
Párrafo 1. N. A. 

3. El PCS no cuenta con 
duplicidad alguna entre los 
programas federales. 

Pregunta 
33. Párrafo 

1. 
N. A. 

Planeación 
Estratégica 

1. El PCS cuenta con un 
sistema, el SIGEPPCS, que le 
permite generar datos para 
integrar reportes sobre 
convocatorias, AREP 
participantes, informes 
financieros, productos 
entregados, población atendida, 
metas, objetivos, metodologías, 
anexos. Información que permite 
monitorear el desempeño del 
PCS. 

Pregunta 
39. Párrafo 

1. 
N. A. 

2. El PCS ha implementado y 
dado seguimiento a los 
resultados y recomendaciones 
provenientes de las 
evaluaciones externas de los 
dos últimos años. 

Pregunta 
47. Párrafo 

1. 
N. A. 

Operación 
1. El PCS ha respetado los 
montos otorgados a los AREP 
estipulados por las ROP 

Pregunta 
62. Párrafo 

1. 
N. A. 
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2. El PCS cuenta con el 
SIGEPPCS, que genera 
información que puede ser 
utilizada como un insumo en la 
toma de decisiones. 

Pregunta 
71. Párrafo 

1. 
N. A. 

Percepción de la 
población 
objetivo 

1. El PCS cuenta con 
mecanismos para medir la 
percepción de la población 
objetivo. 

Pregunta 
93. Párrafo 

1. 
N. A. 

 
 

 
Formato FORR-07 Principales Fortalezas, Retos y Recomendaciones 

 
 
Nombre de la dependencia y/o entidad que coordina el programa: SEDESOL. 
Nombre del programa: Programa de Coinversión Social. 

 

Tema de 
evaluación 

Fortaleza y 
Oportunidades/Debilidad o 

amenaza 
Referencia Recomendación 

Referencia de la recomendación 

Debilidades o Amenazas 

Diseño 

1. Existe la carencia de un 
diagnóstico actualizado y 
adecuado sobre la problemática 
detectada que sustente la razón 
de ser del PCS. 

Pregunta 2. 
Párrafo 1. 

Elaborar un diagnóstico adecuado y 
actualizado sobre la problemática detectada 

que sustente la razón de ser del PCS. 

2. La población potencial y 
objetivo que busca atender el 
PCS, según la MI, no 
corresponde con la población 
enunciada en las Reglas de 
Operación. 

Pregunta 
23. Párrafo 

1. 

Si se ha optado por el reconocimiento de los 
Actores sociales como la población 

potencial a atender, según la MI, se deben 
modificar las Reglas de Operación del PCS, 

pues éstas, además, reconocen a otras 
poblaciones. 

3. La lógica interna del PCS, tal 
como es expuesta en la MI, no 
corresponde en su totalidad a la 
expresada en las Reglas de 
Operación, particularmente en lo 
que atañe al FIN y Propósito. 

Pregunta 
30. Párrafo 

1.  

Se recomienda hacer las modificaciones 
pertinentes y necesarias en los elementos 
enunciados en la debilidad a fin de tener 
una MI y unas ROP congruentes entre sí, 
esto es, modificar las ROP. 

Planeación 
Estratégica 

1. El PCS no cuenta con Plan 
Estratégico actualizado de corto, 
mediano y largo plazo. 

Pregunta 
35. Párrafo 

1. 

Elaborar un plan estratégico congruente con 
el fin del PCS de corto, mediano y largo 
plazo. Incluirlo en documentos oficiales y de 
trabajo. 
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Cobertura y 
Focalización 

1. El PCS no cuenta con una 
estrategia de cobertura. 

Pregunta 
53. Párrafo 

1. 

Elaborar, de acuerdo a la naturaleza del 
PCS, una estrategia de cobertura. 

Operación 

1. La etapa de evaluación del 
PCS no cuenta con la posibilidad 
de implementar una exhaustiva 
evaluación de contenidos de los 
productos finales de los 
proyectos de investigación 
desarrollados por los AREP. 

Pregunta 
74. Párrafo 

1. 

Crear una comisión técnica, semejante a la 
que se realiza en el proceso de la 
dictaminación de proyectos, con la intención 
de evaluar contenidos. 

Percepción de la 
población 
objetivo 

1. A pesar de que existen los 
mecanismos para conocer la 
percepción de la población 
objetivo, hoy en día no se 
conocen los resultados de dicha 
medición. 

Pregunta 
95. Párrafo 

1. 

Una vez aplicada la encuesta presentar a la 
brevedad los resultados de la misma. 

Resultados 

1. No hay mecanismos eficientes 
para difundir de forma interna los 
resultados de las evaluaciones 
externas del PCS. 

Pregunta 
92. Párrafo 

1. 

Elaborar boletines, convocar a reuniones, 
para hacer de su conocimiento y participes 
a quienes forman parte de la Institución de 
la evaluación de la cual serán parte y darles 
a conocer los resultados de la misma forma.
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