
FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

1 Contribuir a la construción de capital 
social. 1.1

Eficacia
Porcentaje de proyectos que contribuyen a la 
construción de capital social con relación al 
total de proyectos apoyados por el Programa de 
Coinversión Social.

(número de proyectos que 
contribuyen a la construción 
de capital social) / (número 
de proyectos apoyados por el 
PCS) * 100

Bianual

Resultado de la aplicación 
del modelo para la 
medición de capital social  
del PCS 
Reporte del SIGEPPCS 
sobre número de 
proyectos apoyados.

Los actores sociales 
inciden en la población 
en situación de 
pobreza, exclusión, 
marginación, 
desigualdad por género 
y vulnerabilidad social.

Objetivo sectorial (Pendiente hasta que se publique el Programa Sectorial)

Objetivo estratégico: Procurar el acceso a redes sociales de protección a personas en situación de vulnerabilidad.

Programa presupuestario: Programa de Coinversión Social (PCS)

SUPUESTOS

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO DEL PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL (PCS) 2007

NOMBRE DEL INDICADOR

FIN IMPACTO 

Objetivo del Eje de Política Pública del PND: Grupos vulnerables. Objetivo 17: Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad 
en las oportunidades que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud.
Estrategia 17.1 Fortalecer los proyectos de coinversión social entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, enfocados a la atención de grupos vulnerables.Se fortalecerá la 
concertación para el desarrollo de programas y proyectos entre el gobierno y los grupos de la sociedad civil cuyo propósito es mejorar las condiciones de vida de los sectores de 
población más vulnerables. Se dará prioridad a aquellos que contribuyan al desarrollo de capacidades de las personas y se llevará acabo una evaluación y seguimiento oportunos que 
garanticen la ejecución correcta y eficiente de los recursos.

No RESUMEN NARRATIVO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

INDICADORES

11.1

Eficacia
Porcentaje de proyectos con calificación 
"suficiente" en su evaluación con relación al 
total de  proyectos apoyados.

(número de proyectos con 
calificación 
suficiente)/(número de 
proyectos apoyados) *100

Anual Reporte del SIGEPPCS 

11.2

Eficacia
Porcentaje de Agentes Responsables de la 
Ejecución de Proyectos con Clave Única de 
Inscripción al Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) 
con relación a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC) que cuentan con Clave 
Única de Inscripción al Registro de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.

(número de AREP con 
CLUNI) / (número de 
organizaciones con CLUNI) 
*100

Anual

Reporte del SIGEPPCS

Reporte del sistema de 
información del Registro 
Federal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil.

Los actores sociales 
cumplen con los 
compromisos 
adquiridos en el 
convenio.

11.3

Eficacia
Porcentaje de proyectos que inciden en la 
profesionalización de actores sociales con 
respecto al total de actores apoyados.

(número de proyectos que 
inciden en la 
profecionalización de actores 
sociales) / (número de 
proyectos aprobados)*100

Anual
Reporte del SIGEPPCS

11.4

Eficacia
Porcentaje de proyectos en los que se invirtió 
en infraestructura o equipamiento con respecto 
al total de proyectos apoyados.

(número de proyectos en los 
que se invirtió en 
infraestructura o 
equipamiento ) / (número de 
proyectos apoyados)*100

Anual
Reporte del SIGEPPCS

11
Actores sociales se fortalecen con la 
ejecución de proyectos de 
coinversión.

PROPOSITO/RESULTADOS: 



FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

SUPUESTOS
NOMBRE DEL INDICADOR

No RESUMEN NARRATIVO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

INDICADORES

111.1

Economía
Costo promedio de los proyectos orientados a 
promover el desarrollo sustentable social y 
humano, apoyados por el Programa de 
Coinversión Social.

(monto de recursos del PCS 
para proyectos orientados a 
promover el desarrollo 
humano y social) / (número de 
proyectos orientados a 
promover el desarrollo 
sustentable social y humano, 
apoyados por el Programa de 
Coinversión Social).*100

Anual Reporte del SIGEPPCS

111.2

Economía
Costo promedio de los proyectos orientados a 
fortalecer y/o profesionalizar a actores sociales, 
apoyados por el Programa de Coinversión Social.

(monto de recursos aportados 
por el PCS para proyectos 
orientados a fortalecer y/o 
profesionalizar a actores 
sociales) / (número de 
proyectos orientados a 
fortalecer y/o profesionalizar a 
actores sociales, apoyados 
por el Programa de 
Coinversión Social).*100

Anual Reporte del SIGEPPCS

111.3

Economía
Costo promedio de las  investigaciones sobre 
desarrollo social apoyadas por el Programa de 
C i ió S i l

(monto de recursos aportados 
por el PCS para proyectos de 
investigación sobre desarrollo 
social) / (número de proyectos 
de investigación sobre 

Anual Reporte del SIGEPPCS

COMPONENTES/PRODUCTOS 

Coinversión Social. g
desarrollo social apoyados por 
el PCS)*100

111.4

Economía
Porcentaje de aportación de los Agentes 
Responsables de la Ejecución de los Proyectos 
con relación al monto total ejercido de los 
proyectos apoyados de desarrollo sustentable 
social y humano.

(monto de aportación de los 
AREP dirigidos a proyectos 
apoyados de desarrollo 
sustentable social y humano) / 
(monto total de los proyectos 
apoyados de desarrollo 
sustentable social y humano) 
*100

Anual Reporte del SIGEPPCS

111.5

Economía
Porcentaje de aportación de los Agentes 
Responsables de la Ejecución de los Proyectos 
con relación al monto total ejercido en los 
proyectos de investigación sobre desarrollo 
social.

(monto de aportación de los 
AREP en investigaciones) / 
(monto total de las 
investigaciones apoyadas) 
*100

Anual Reporte del SIGEPPCS 

111.6

Economía
Porcentaje de aportación de los Agentes 
Responsables de la Ejecución de Proyectos con 
relación al monto total ejercido de los proyectos 
orientados a fortalecer y/o profesionalizar a 
actores sociales.

(monto de aportación de los 
AREP en proyectos orientados 
a fortalecer y/o profesionalizar 
a actores sociales) / (monto 
total de los proyectos 
apoyados orientados a 
fortalecer y/o profesionalizar a 
actores sociales) * 100

Anual Reporte del SIGEPPCS 

Proyectos apoyados por el PCS.111



FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

SUPUESTOS
NOMBRE DEL INDICADOR

No RESUMEN NARRATIVO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

INDICADORES

111.7

Calidad
Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en 
al menos uno de los 120 municipios con menor 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) en relación al 
total de proyectos apoyados por el PCS.

(número de proyectos 
apoyados que inciden en los 
120 municipios con menor 
IDH) / (número de proyectos 
apoyados por el PCS) * 100

Anual

Reporte del SIGEPPCS

Catálogo de municipios con 
menor IDH del PND

Los AREP cuentan con 
mecanismos de 
vinculación y 
participación con la 
sociedad.



FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

SUPUESTOS
NOMBRE DEL INDICADOR

No RESUMEN NARRATIVO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

INDICADORES

1111 Publicación de convocatorias 1111.1
Eficacia                                                                 
Número de convocatorias publicadas con 
respecto a las programadas.

(número de convocatorias 
publicadas) / (número de 
convocatorias 
programadas)*100

Anual

Convocatorias publicadas 
Diario Oficial                        
Documento eje de emisión 
de convocatorias

1112 Recepción de proyectos 1112.1
Eficacia
Porcentaje de proyectos recibidos completos 
con relación al total de recibidos.

(número de proyectos 
recibidos completos) / 
(número de proyectos 
recibidos) * 100

Anual Reporte del SIGEPPCS

1113 Validación de proyectos 1113.1
Eficacia
Porcentaje de proyectos validados con relación 
al total de proyectos recibidos completos. 

(número de proyectos 
validados) / (número de 
proyectos recibidos 
completos) * 100

Anual Reporte del SIGEPPCS

1114 Dictaminación de proyectos 1114.1
Eficacia
Porcentaje de proyectos dictaminados elegibles 
con relación a los proyectos validados.

(número de proyectos 
dictaminados elegibles) / 
(número de proyectos 
validados) *100

Anual Reporte del SIGEPPCS

1115 Ajuste de proyectos 1115.1

Eficacia
Porcentaje de proyectos ajustados con relación 
al número del proyectos dictaminados 
elegibles. 

(número de proyectos 
ajustados) / (número de 
proyectos dictaminados 
elegibles) * 100

Anual Reporte del SIGEPPCS

1116.1

Eficacia
Porcentaje de  instrumentos jurídicos suscritos 

l AREP l ió l

(número de instrumentos 
jurídicos suscritos por AREP) 
/ ( ú d Anual Reporte del SIGEPPCS

ACTIVIDADES / INSUMOS 

1116.1 por los AREP en relación a los proyectos 
ajustados.

/ (número de proyectos 
ajustados) * 100

Anual Reporte del SIGEPPCS

1116.2

Eficacia
Porcentaje de  AREP apoyados con relación al 
total de actores sociales que presentaron 
proyectos.

(número de AREP 
apoyados)/ (Número de 
actores sociales que 
presentaron proyectos)*100

Anual Reporte del SIGEPPCS

1117 Primera ministración de recursos 1117.1

Eficacia
Porcentaje de proyectos cuya primera 
ministración se emitió en tiempo con respecto 
número de proyectos con Instrumentos jurídicos 
suscritos.

(número de proyectos cuya 
primera ministración se 
emitió en tiempo) / (número 
de proyectos con instrumento 
jurídico suscrito)*100

Trimestral Reporte del SIGEPPCS

Se liberan recursos a 
tiempo, para el PCS, 
por parte de la SHCP y 
SEDESOL

1118 Recepción de informes parciales 1118.1

Eficacia
Porcentaje de proyectos que presentaron 
informe parcial en relación al número de 
proyectos con instrumento jurídico suscrito.

(número de proyectos con 
informe parcial 
presentado)/(número de 
proyecto con instrumento 
jurídico suscrito)*100

Anual Reporte del SIGEPPCS

Suscripción de instrumento jurídico 1116



FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

SUPUESTOS
NOMBRE DEL INDICADOR

No RESUMEN NARRATIVO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN

INDICADORES

1119 Visitas de seguimiento en campo a la 
muestra aleatoria 1119.1

Eficacia
Porcentaje de proyectos visitados en campo 
con relación al número de proyectos de la 
muestra aleatoria.

(número de proyectos 
visitados en campo) / 
(número de proyectos de la 
muestra aleatoria) *100

Anual Reporte del SIGEPPCS

1120 Segunda Ministración de recursos 1120.1

Eficacia
Porcentaje de proyectos con segunda 
ministración con respecto al número de 
proyectos con Instrumento jurídico suscrito.

(número de proyectos con 
segunda 
ministración)/(número de 
proyectos con instrumento 
jurídico suscrito) *100

Trimestral Reporte del SIGEPPCS

1121 Recepción de informes finales 1121.1

Eficacia
Porcentaje de proyectos con informe final 
recibido completo con relación al número de 
proyectos con instrumento jurídico suscrito.

(número de informes finales 
recibidos completos) / 
(número de proyectos con 
instrumento jurídico suscrito) 
* 100

Anual Reporte del SIGEPPCS

1122 Evaluación de  proyectos 1122.1

Eficacia
Porcentaje de proyectos evaluados en tiempo 
con respecto al número de proyectos con 
instrumento jurídico suscrito.

(número de informes 
evaluados en tiempo) / 
(número de proyectos con 
instrumento jurídico suscrito) 
* 100

Anual Reporte del SIGEPPCS

Ejercicio del presupuesto del PCS 1

Economía 
Porcentaje de presupuesto ejercido con 
relación al presupuesto autorizado al Programa 
d C i ió S i l

(monto de presupuesto 
ejercido) / (monto de 
presupuesto autorizado)*100

Anual

Reporte del SIPREC
Reporte de la cuenta 
pública sobre el PCS
R t d l SIGEPPCS

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

de Coinversión Social. p p ) Reporte del SIGEPPCS

Resultados de la Evaluación Externa 
del PCS 2

Calidad
Porcentaje de recomendaciones atendidas 
satisfactoriamente con relación a las 
recomendaciones realizadas al Programa de 
Coinversión Social.

(número de 
recomendaciones atendidas 
satisfactoriamente) / (número 
de recomendaciones 
emitidas por la evaluación 
externa) *100

Bianual Reporte de la evaluación 
externa

PCS

Actores Sociales

AREP

CLUNI

Registro

IDH

Resultado suficiente

SIGEPPCS

SIPREC

Coinversión

Instrumento Jurídico

OSC

Capital Social

Grupos en situación de vulnerabilidad Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores ó la convinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden
alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del gobierno para lograr su bienestar. (LEY GENERAL DE DESARROLLO 

Sistema de Gestión de Proyectos del Programa de Coinversión Social.

Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad. 

Aportación de los AREP a los proyectos apoyados por el PCS.

Convenios o contratos que se celebren con los distintos AREP.

Conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven cooperación y confianza entre personas o comunidades para la realización de propósitos
comunes.

Organizaciones de la Sociedad Civil.

GLOSARIO

Resultado del informe final  igual o superior a 82 puntos.

Clave Única de Inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos. Son actores sociales con proyectos apoyados.

Programa de Coinversión Social

Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior, Centros de Investigación y/o Municipios. 

Índice de Desarrollo Humano.

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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