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9. CONCLUSIONES 
 

Una vez respondidos los 100 cuestionamientos que conforman la Evaluación de Consistencia 

y Resultados 2007 del PCS, se presentan las siguientes conclusiones, las cuales se dividen 

en dos partes; en la primera, se presentarán por cada apartado de evaluación, esto es, 

Diseño, Planeación estratégica, Cobertura y focalización, Operación, Percepción de la 

población objetivo y Resultados; la segunda parte será una evaluación global del PCS. 

 

En el aspecto de Diseño, es importante destacar que el PCS ha definido un Fin único y 

exclusivo, Contribuir a la construcción de capital social; sin embargo, es importante que las 

ROP del programa enuncien y subrayen el mismo fin. Por otra parte, el PCS deberá aclarar 

qué entiende por capital social, cuál es su metodología, qué variables e indicadores son los 

utilizados para su medición, y cómo éste realmente contribuye al abatimiento y al rezago que 

enfrentan los grupos sociales vulnerables. Aspectos que recientemente ha empezado a 

considerar.  

 

El PCS, además, ha evidenciado la ausencia de un diagnóstico actualizado y adecuado que 

muestre la problemática a la cual se orienta, con la intención de sustentar objetivamente la 

razón de su ser. Se encontró una brecha que es necesario superar, la distancia que hay 

entre los elementos que se exponen en la MI y las ROP del PCS; es pertinente que exista 

una congruencia entre ambos documentos.  

 

Un paso adelante ha sido el reconocimiento, al menos en la MI, de la población objetivo a la 

cual se dirigen las acciones del PCS, los Actores Sociales. A pesar de lo anterior, ahora se 

espera que las ROP enuncien claramente este adelanto. Por otro lado, es importante 

subrayar que el PCS es un programa de subsidio del Ramo Administrativo 20 de Desarrollo 

Social, el cual se tendría que destinar exclusivamente a la población en condiciones de 

pobreza y de marginación; a pesar de lo anterior, los Actores Sociales no cumplen 

estrictamente con dicho aspecto. 
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En el tema de la Planeación Estratégica se buscó analizar si el PCS cuenta con instrumentos 

pertinentes y si tiene una orientación para los resultados. Es de destacar que el mencionado 

programa no cuenta con un Plan Estratégico actualizado de corto, mediano y largo plazo. 

Ante la carencia de éste, y la reciente definición del Fin y del Propósito del PCS, es de suma 

importancia que se elabore dicho plan teniendo siempre presente el Fin y Propósito 

enunciados en la MI. Por otro lado, es claro que el PCS hoy en día cuenta con información 

capaz de reconocer si los resultados del programa se orientan hacia las metas definidas 

recientemente definidas en la MI. 

 

En el apartado de Cobertura y Focalización, el interés se centró particularmente en los 

alcances del PCS, así como en su atención a la población. El PCS hoy en día no cuenta con 

una herramienta que es capaz de cuantificar y generar información sobre la población 

potencial y objetivo que beneficia. Debido a que no existía una definición precisa al respecto 

en sus documentos de trabajo. Esta ausencia podrá ser subsanada en cuanto se asuman las 

modificaciones propuestas al programa. 

 

En el tópico de la Operación, se abordaron ocho aspectos, Análisis de la normatividad 

aplicable; Mejora y simplificación regulatoria; Organización y gestión; Administración 

financiera; Eficacia, eficiencia, economía operativa del programa; Sistematización de la 

información; Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos; y, por último, 

Rendición de cuentas y transparencia. 

 

En cuanto al análisis de la Normatividad aplicable, se observó que existen procesos 

estandarizados para la selección de proyectos, y que éstos no contravienen a la norma 

vigente, esto es, a las ROP. También se constató la presencia de procedimientos 

estandarizados para recibir solicitudes, validarlas, dictaminarlas, y suministrarlas de recursos. 

Es importante destacar que los montos asignados a los AREP no están por encima de la 

cantidad máxima a recibir estipulada en las ROP. Respecto a la Mejora y simplificación 

regulatoria, se constató algunas acciones emprendidas para mejorar la operación del 

programa. En Organización y gestión, se comprobó que la estructura organizativa garantiza 

opera en buena medida con procesos estandarizados, impersonales, respaldados por 



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

 
                                   

109 
 

manuales de procedimientos que sirven como marcos de referencia en el momento de 

ejecutar acciones o resolver conflictos. En la materia de la Administración financiera, el 

programa utiliza prácticas que proporcionan información oportuna y confiable para la toma de 

decisión de los responsables de la administración pública. En Eficacia, eficiencia, economía 

operativa del programa, se constató que el PCS no cuenta con una metodología pertinente 

para medir la eficiencia y la economía del programa, así como de acciones que se orientan a 

tales elementos; sin embargo, también se contribuyó a verter recomendaciones que bien 

pueden mejorar su desempeño. Respecto a la Sistematización de la información, se observó 

que el PCS lleva a cabo una clasificación en la administración y operación del programa. Por 

último, en lo que atañe a la Rendición de cuentas, se constató que la operatividad del 

programa cuenta con mecanismos de rendición de cuentas, aunque éstos no se aplican en lo 

individual, es decir, en los funcionarios que operan el programa. 

 

En el tema de la Percepción de la Población Objetivo, se observaron los instrumentos del 

PCS que permiten medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa, los 

cuales efectivamente operan; sin embargo, no cuentan aún con información sistematizada 

generada a partir de su aplicación, con lo que será imposible saber el grado de satisfacción 

de la población. Por otro lado, en la medida en que se ha reconocido recientemente a la 

población objetivo, al menos en la MI, a los Actores Sociales, estos instrumentos no se han 

aplicado a dicha población. 

 

En el tema de los Resultados, destaca la falta de conocimiento por parte de los operadores 

del INDESOL sobre las evaluaciones externas y los resultados de las mismas. 

 

Por último, como segunda parte de las presentes conclusiones, se destaca de manera 

general la brecha existente entre las ROP y la MI, en lo que respecta principalmente al fin del 

PCS y a la población objetivo. Dicha brecha debe desaparecer, de tal manera que exista una 

congruencia entre los dos documentos. 

 

En cuanto a la metodología de la evaluación, ésta sólo permite un ejercicio documental, una 

evaluación más integral debería considerar aspectos de visita de campo. A pesar de lo 
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anterior, se considera conveniente que de las 100 preguntas formuladas en el presente 

documento, por lo menos, 10 de éstas fueran elaboradas a petición particular del grupo o la 

institución evaluadora. 

 

Para finalizar, se puede decir que el PCS es un programa único en el gobierno federal que 

centra sus acciones y beneficios a Actores Sociales de las características que participan en 

sus convocatorias, particularmente nos referimos a organizaciones civiles. Por tal motivo, es 

importante fortalecer el programa con las recomendaciones ya expresadas. 

 


