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ANEXO IV: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  
 
PROPUESTA DE ENTREVISTA  POR TEMA DE EVALUACIÓN. 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

 ¿Qué tipo de métodos de seguimiento o monitoreo utiliza el PCS? 

 ¿A partir de que año o mes se utilizan? 

 ¿Los indicadores de seguimiento son suficientes para monitorear el programa? 

 ¿Qué problemas ha detectado con los métodos de seguimiento que utiliza? 

 ¿Conoce el Fin y el Propósito de PCS? 

 ¿El PCS ha utilizado puesto en práctica las recomendaciones de las evaluaciones? 

 

COBERTURA Y FOCALIZACIÓN 
 

 ¿Cuál es la población potencial?  

 ¿Cuál es la población objetivo?  

 ¿Cómo se cuantifica la población potencial y objetivo?  

 ¿Cuál es el instrumento utilizado para cuantificar a la población potencial?  

 ¿Cuál es el instrumento utilizado para cuantificar a la población objetivo? 

 ¿Cuál es la cobertura del PCS?  

 ¿Qué estados incluye por vertiente?  

 ¿El PCS apoya a OSC de todo el país? En caso de sí porcentaje por edo.  

 ¿Cuáles son las OSC que están trabajando en los municipios con menor IDH? 

 ¿la Institución tiene mecanismos de seguimiento a los proyectos apoyados por el PCS? En 

caso de sí cuales son?  

 ¿Cuál es el seguimiento que se brinda a los proyectos apoyados en las zonas con menor 

IDH? 

 ¿Cuál es el porcentaje de proyectos apoyados que dan continuidad a anteriores? 

 ¿Cuál sería la estrategia que usted seguiría para dar seguimiento a los proyectos 

apoyados? 

 ¿Cuáles son los criterios que siguen para determinar la población  a atender? ¿Cuál es el 

número de población atendida en proyectos anteriores? 
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 ¿Existe relación entre la población atendida en programas anteriores para el 

establecimiento de la población a atender en el actual programa? 

 

OPERACIÓN 
 

 ¿Cuáles son los procedimientos llevados a cabo para la selección de proyectos?  

 ¿Cuáles son los procedimientos llevados a cabo para la selección los beneficiarios?  

 ¿Existen características específicas para la calificación de beneficiados? 

 ¿Cuál fue el monto solicitado por OSC? ¿Cuál fue el monto solicitado por cada vertiente? 

 ¿Cómo se capturan las solicitudes para solicitar el apoyo del PCS?  

 ¿Qué tipos de apoyos fueron otorgados, cuáles son sus características? 
 ¿Cuáles fueron los montos de los apoyos otorgados, en términos globales y por 

organización, así como por vertiente?. 

 ¿Se lleva a cabo un seguimiento oportuno a la ejecución de las acciones? 

 ¿Cómo se lleva a cabo? 

 Describa los procesos de ejecución del PCS, señale pertinentemente cada una de las 

etapas de dicha ejecución, así como el propósito de cada una de éstas,  y en caso de 

existir, muestre documentación que la avale.  

 Señale, en caso de existir, las modificaciones que ha sufrido la ejecución del PCS en los 

últimos tres años; señale qué tipo de impacto han generado dichas modificaciones; cómo 

evaluaría dichas modificaciones (positivas o negativas), por qué; a juicio de usted, cuáles 

serían las modificaciones –en caso de existir– que serían pertinentes en el PCS con ánimo 

de mejorar su operación.  

 Describa exhaustivamente la estructura organizativa que opera el PCS, señale, además, 

las obligaciones de cada elemento de la estructura. Señale, en caso de existir, cuáles son 

las demandas más comunes que hacen los AREP sobre la ejecución del PCS; a juicio de 

usted, dicha estructura es la idónea, por qué.  

 La instancia ejecutora del PCS realiza acciones de colaboración o coordinación con otras 

instancias ejecutoras de programas federales, con cuáles, cómo se lleva a cabo dichas 

acciones, éstas tiene un impacto positivo en la misma ejecución del PCS, por qué. 

 Señale cómo se lleva a cabo la administración de las finanzas, ¿existe retroalimentación 

del área de administración con otras áreas de la ejecución del PCS?, cómo se lleva a cabo 

dicha retroalimentación, existen áreas con las cuales no se relaciona.  
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 Señale cuáles son los indicadores de Componente de la MML, describa la pertinencia de 

éstos. 

 ¿Cuáles son  los costos de operación por vertiente? 

 ¿Mencione los procedimientos para medir costo-efectividad en la operación  del 

programa? 

 ¿Mencione cuales  actividades que se llevan a cabo para la operación del PCS no se 

realizaron en los tiempos establecidos? 

 ¿Cuál fue el presupuesto asignado para el PCS en el  presente ejercicio fiscal? 

 ¿Cuál fue el presupuesto ejercido por el PCS en presente ejercicio fiscal? 

 Con base en los datos contenidos en el SIGEPPCS ¿Se puede conocer el porcentaje de 

aportaciones de terceros en relación al presupuesto ejercido? 

 ¿Cuáles son los instrumentos con los que cuenta el PCS para la recuperación de costos? 

 ¿Cada una de las direcciones que intervienen en la operación del  PCS cuenta con un 

Manual de Procedimientos? 

 ¿Existe un padrón de beneficiarios? 

 ¿Existe una actualización del padrón en caso de existir? 

 ¿Cómo actualizan los datos de los beneficiarios? 

 ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para la actualización de datos? 

 Especificar cuales son los indicadores de gestión y productos del programa 

 ¿Cuál es el sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia? 

 ¿En que consiste? 

 ¿Qué datos contiene? 

 ¿Quiénes aparecen registrados? 

 ¿Cuál es o son la (s) característica (s) requeridas para estar en el registro? 

 ¿Qué mecanismos son utilizados para difundir las evaluaciones? 

 ¿Cuáles son los mecanismos que Si funcionan? ¿Por que? 

 ¿Cuáles son los mecanismos que No funcionan? ¿Por qué? 

 

 

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 

 ¿Cuáles son los instrumentos utilizados para medir el grado de satisfacción de la 

población objetivo? 

 ¿Cómo miden la eficacia del programa en la población objetivo? 
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 ¿Cómo determinan qué mecanismos deben ser utilizados para presentar resultados?  

 ¿De qué forma se mide la satisfacción de los resultados del programa en la población 

objetivo? 

 ¿Cuáles son los criterios de medición? 

 

RESULTADOS 
 

 ¿Cuáles son los indicadores de Propósito y Fin? 

 ¿Qué metodología es empleada para evaluar los indicadores de Propósito y Fin? 

 ¿Qué tipo de información se recaba sobre los indicadores de Propósito y Fin? 

 ¿Qué tan frecuente es la revisión de la información de los indicadores de Propósito y Fin? 

 ¿Cuál es la metodología empleada para medir el impacto del programa en la población 

objetivo? 

 ¿Qué metodología o instrumento utilizan para medir el impacto del programa? 

 ¿De que forma el diseño del programa realiza la medición del impacto del mismo? 

 ¿De que forma la operación del programa permite la medición del impacto del mismo? 

 ¿De que manera se mide el progreso del PCS al alcanzar su Propósito y Fin? 

 ¿Existe alguna metodología para medir el progreso del PCS? 
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