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Resumen Ejecutivo
El Programa de Coinversión Social (PCS) es coordinado por el Instituto Nacional para el Desarrollo
Social. Fue creado en 1993 como Fondo de Coinversión Social que dependía de la Unidad de
Concertación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). A partir de 1995 el Fondo de
Coinversión Social fue administrado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y para
2001 el Fondo se transformó en el Programa de Coinversión Social. El objetivo general del Programa
de Coinversión Social es contribuir a la generación de capital social, a través del fortalecimiento de
actores sociales. El objetivo específico plantea fortalecer a los actores sociales que promueven el
desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.
El PCS otorga recursos a los actores sociales a través de la inscripción de proyectos de coinversión
social de estos últimos en diversas convocatorias. Para su participación deben cumplir con diversos
requisitos que están señalados en las ROP del programa. Los apoyos que otorga el programa, son
recursos públicos catalogados como subsidios.
La población potencial del PCS es el conjunto de la población que presenta el problema principal de
atención, es decir, el número total de los actores sociales (Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC),
Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación (CI)) que realizan actividades para
promover el desarrollo social de los grupos vulnerables. Se reporta un total de 15,995 OSC con Clave
Única de Registro (CLUNI), 1,982 IES y 28 CI, lo que da una suma de 17,915 actores susceptibles de
recibir apoyo por parte del PCS.
Para 2011 la población objetivo son los actores sociales que realizan actividades para promover la
igualdad de oportunidades, a través de la construcción de capital social y fueron 3,108 actores sociales.
Respecto a la población atendida, para el año 2011 tenemos un total de 1,274 actores sociales
apoyados, de los cuales 1,257 son OSC y 17 son IES. El Programa de Coinversión Social tiene
cobertura nacional y opera mediante la emisión de convocatorias en tres vertientes: Promoción del
Desarrollo Humano y Social, Fortalecimiento y Profesionalización, e Investigación. Para el ejercicio
fiscal evaluado, el PCS contó con un presupuesto aprobado de 350.90 millones de pesos.
Desde 2007, fecha de la última Evaluación de Consistencia y Resultados, el PCS ha mostrado un
proceso general de mejora continua y sigue siendo el programa federal más importante en términos del
financiamiento de los actores sociales que contribuyen al desarrollo social. Su especificidad, es decir, el
hecho de que no presente duplicidad con ningún otro programa federal, lo convierte en un referente
muy importante para todas aquellas OSC, IES y CI que requieren recursos para continuar con sus
actividades encaminadas a la promoción y el fortalecimiento del desarrollo social.
El PCS ha continuado con buenas prácticas como las siguientes: constante y permanente revisión de
los indicadores y componentes de la MIR; implementación y mejoramiento de un sistema, el
SIGEPPCS, que le permite integrar toda su información, con lo que se puede  monitorear efectivamente
su desempeño; sistemático seguimiento a los resultados y recomendaciones provenientes de las
evaluaciones externas; efectiva, regular e institucionalizada utilización de informes de evaluaciones
externas para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados;
positiva evolución de la cobertura; estricto respeto a los montos que se otorgan a los AREP
establecidos en las ROP y mejoramiento y sistematización de los instrumentos para la medición del
grado de satisfacción de la población atendida.
Producto del análisis llevado a cabo en la presente evaluación se desprenden conclusiones en
diferentes rubros:
Existe evidencia de un proceso constante de evaluación del diseño del Programa de Coinversión Social.
El Programa presenta información clara sobre su diseño y componentes. De igual manera, deben
reconocerse dos situaciones complejas que son abordadas por el programa en su planeación, creación
de indicadores y requerimientos de evaluación. Estos son la complejidad de definir el concepto de
capital social y la creación de indicadores claros que reflejen el fin, propósito y acciones del programa.
Se aprecia una constante adecuación de indicadores que son un reflejo de los esfuerzos del programa
por mejorar las mediciones que lleva a cabo, y por adecuar las cambiantes directrices hechas por
instancias externas. En particular, cabe señalar que el indicador de fin, sin modificación desde 2009,
puede ser susceptible de cambios y mejoras, con el fin de evaluar si su periodicidad bienal es eficiente
en términos operativos y presupuestarios.
De la evaluación de los procesos de planeación y mecanismos de orientación a resultados se puede
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concluir que el PCS sigue en tiempo y forma las directrices marcadas por el INDESOL, por la DGEMPS
y por los órganos fiscalizadores. El PCS, a pesar de tener recursos operativos y humanos escasos,
hace anualmente un esfuerzo por llevar a cabo sus convocatorias a nivel nacional, coordinar las
dictaminaciones bajo criterios claros de planeación, siguiendo los requerimientos institucionales de
orientación presupuestaria a resultados. De manera regular e institucionalizada, el PCS hace un
seguimiento puntual de los informes que surgen de las evaluaciones externas con el objetivo de definir
las acciones que contribuyan a mejorar su gestión y sus resultados. Los objetivos de las evaluaciones
externas hechas al Programa, denotan que existe claridad sobre los aspectos que se deben mejorar.
Sin embargo, existe todavía espacio de mejora para que los resultados de las evaluaciones sean
conocidos y comentados por los operativos del programa. Esto contribuirá en gran medida a tener una
mayor retroalimentación interna y un mejor uso de los instrumentos de evaluación.
En términos de cobertura y focalización del PCS, debe señalarse que los conceptos clave (población
potencial, población objetivo), están claramente definidos según los lineamientos establecidos. Se
considera que si bien constituyen aspectos correctamente documentados con los que se puede analizar
las tendencias en la evolución de la cobertura, estos lineamientos están más orientados a programas
con cobertura focalizada y enfocados a la oferta. Al respecto, se aprecia que los incrementos en la
cobertura observados se encuentran directamente relacionados con aumentos del presupuesto
otorgado al programa. Si bien este hecho podría verse como un logro, debe también tomarse en cuenta
que impacta de manera negativa en la definición de metas y en las cargas de trabajo de la estructura
operacional.
La operación del Programa constituye una de sus mayores fortalezas. Anualmente el PCS logra
implementar una gran cantidad de procesos complejos mediante un monitoreo efectivo por medio de un
sistema informático integrado que les permite saber la situación de cada caso en cada etapa de su
operación. El PCS está al día con la normatividad aplicable en materia de mejora y simplificación
regulatoria y rendición de cuentas y transparencia. Esto es evidente en la sistematización de la
información sobre organización, gestión y seguimiento de indicadores. Aún existen oportunidades de
mejora para perfeccionar los procesos operativos del programa. El análisis de esto podría ser realizado
por medio de una nueva evaluación de procesos.
El PCS cuenta con un instrumento que prevé la recopilación de información sobre sus beneficiarios y
sobre la satisfacción de su población atendida, que forma parte de la “Estrategia para el Seguimiento
Físico 2011”. En 2010 con este instrumento el PCS ha sistematizado parcialmente la información
recabada sobre satisfacción de los beneficiarios donde se da a conocer algunos resultados sobre el
grado de satisfacción de la población atendida. Esto presenta un avance respecto a la Evaluación de
Consistencia y Resultados realizada al PCS en 2007. Sin embargo, se recomienda mejorar y ampliar la
información que se recaba sobre el grado de satisfacción de los beneficiarios con el programa. Es
deseable el diseño e implementación de un instrumento específico para este efecto.
El PCS trabaja de manera constante en la mejora de su matriz de indicadores desde su primera
elaboración en el año 2007. Los indicadores que la componen han sido modificados en cantidad,
contenido y método de cálculo. Estos cambios constantes constituyen un obstáculo en términos de
análisis comparativos, de conocimiento sobre los resultados del programa y sus mediciones. Empero,
debido a que el programa en general y en varios aspectos, opera de manera correcta y efectiva en la
atención de los actores sociales, conviene la realización de un estudio de factibilidad que permita
determinar la posibilidad de hacer una evaluación de impacto, tal como ya se señalaba, que permita
conocer con mayor profundidad el alcance del PCS y, en general, su contribución en la formación de
capital social y la promoción del desarrollo social.
En resumen, el PCS se coloca hoy en día como un programa importante y relevante en materia de
financiamiento a los actores sociales que buscan contribuir al desarrollo social en el país. El programa
efectivamente financia proyectos pensados para el mejoramiento de las condiciones de vida de grupos
sociales vulnerables. Si bien no está exento de problemas, en términos generales, funciona de manera
correcta y adecuada y cumple a cabalidad su fin y propósito. Pero, probablemente lo más importante,
es que es un programa abierto a la evaluación continua y dispuesto a mejorar aspectos de su
desempeño que surgen de ejercicios como el que ahora se presenta. Por ello se puede afirmar que es
esperable un proceso de mejora continua, lo que se podrá verificar en nuevas evaluaciones en los años
por venir.
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Introducción
El Programa de Coinversión Social (PCS) es coordinado por el Instituto Nacional para el Desarrollo
Social. Fue creado en 1993 como Fondo de Coinversión Social que dependía de la Unidad de
Concertación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). A partir de 1995 el Fondo de
Coinversión Social fue administrado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y para
2001 el Fondo se transformó en el Programa de Coinversión Social. El objetivo general del Programa
de Coinversión Social es contribuir a la generación de capital social, a través del fortalecimiento de
actores sociales. El objetivo específico plantea fortalecer a los actores sociales que promueven el
desarrollo social de los grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.
La presente evaluación se ubica en un marco más amplio de evaluaciones de las que el programa ha
sido objeto en los últimos años. Tiene como objetivo general, evaluar la consistencia y orientación a
resultados del Programa de Coinversión Social con la finalidad de proveer información que
retroalimente su diseño, gestión y resultados. Más específicamente, se propone analizar la lógica y
congruencia en el diseño del programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la
consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles complementariedades y/o
coincidencias con otros programas federales; identificar si el programa cuenta con instrumentos de
planeación y orientación hacia resultados; examinar si el programa ha definido una estrategia de
cobertura de mediano y de largo plazo y los avances presentados en el ejercicio fiscal evaluado;
analizar los principales procesos establecidos en las Reglas de Operación del Programa (ROP) o en la
normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el programa y sus
mecanismos de rendición de cuentas; identificar si el programa cuenta con instrumentos que le
permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa y
sus resultados, y examinar los resultados del programa respecto a la atención del problema para el que
fue creado.
Para lograr estos objetivos el equipo evaluador de El Colegio Mexiquense AC, se conformó por
especialistas en temas de análisis y evaluación de la política social en México. Fundamentalmente, la
evaluación se llevó a cabo mediante análisis de gabinete. Para ello, se puso en marcha un amplio
análisis de la documentación existente del programa. Dicho análisis partió del acopio, organización y
valoración de la información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones
internas y externas, y documentación pública del programa. Con el objetivo de complementar la
información procedente de los documentos del PCS, se programaron y realizaron numerosas
entrevistas con responsables de distintas áreas del programa y con personal de la unidad de
evaluación.
La Evaluación de Consistencia y Resultados 2011 constituye un nuevo insumo para el análisis del PCS
y más en general, para al análisis de la política gubernamental en materia de financiamiento a los
actores sociales.
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IV.1 DISEÑO
IV.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

Con base en información solicitada a los responsables del programa, se debe adjuntar en el
Anexo 1 "Descripción General del Programa", una breve descripción de la información reportada
en un máximo de dos cuartillas. Dicha descripción debe considerar los siguientes aspectos:

1. Identificación del programa (nombre, siglas, dependencia y/o entidad coordinadora, año de
inicio de operación);

2. Problema o necesidad que pretende ;
3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula;
4. Descripción de los objetivos del programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece;

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida;
6. Cobertura y mecanismos de focalización;
7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación;
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes, y
9. Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad.
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IV.1.2 ANÁLISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CREACIÓN Y DEL DISEÑO DEL PROGRAMA

El problema o necesidad prioritaria que busca resolver el programa está identificado en un
documento que cuenta con la siguiente información:

1

a) El problema o necesidad se formula como un hecho negativo o como una  situación que
puede ser revertida.

b) Se define la población que tiene el problema o necesidad.
c) Se define el plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
• El problema cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y cuenta con todas las
características establecidas en la pregunta.
El Programa de Coinversión Social (PCS) cuenta con cuatro documentos que abordan con claridad el
problema. Por un lado, el “Diagnóstico de la situación de los actores sociales que promueven el
desarrollo social” del 2009, por otro, la “Actualización de la población potencial y objetivo del Programa
de Coinversión Social”, de febrero del 2011, en tercer lugar, la “Nota sobre población potencial y
población objetivo”, de noviembre de 2011 y finalmente, las Reglas de Operación de los últimos años
(2008, 2009, 2010 y 2011). El primero de ellos ubica como problema central de atención del PCS el
siguiente: “Actores sociales débiles y desarticulados para promover el desarrollo social de los grupos
vulnerables.” En este sentido, la población que tiene el problema o la necesidad que el programa busca
atender son los actores sociales que se organizan para contribuir en el desarrollo social de los grupos
vulnerables, es decir, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones de Educación Superior
(IES) y Centros de Investigación.
Los cuatro documentos señalados configuran un conjunto estructurado que permite definir con precisión
el problema central que atiende el PCS. Por principio de cuentas, se tiene una definición del problema
formulada como una situación negativa que puede ser revertida, ya que a través del programa los
actores sociales son fortalecidos y pueden mejorar sus capacidades para atender grupos vulnerables.
En concordancia con lo anterior, el programa cuenta con una correcta definición de la población que
padece la problemática enunciada. Hay claridad y transparencia para definir qué actores son
susceptibles de recibir el apoyo que brinda el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) a
través del PCS y cuáles no. Si bien existen previsiones normativas que estipulan el proceso de
actualización y revisión periódica del problema de atención del programa, en dichos instrumentos no se
estipula un periodo preciso para llevar a cabo dicha tarea.eriódica del problema de atención del
programa, en dichos instrumentos no se estipula un periodo preciso para llevar a cabo dicha tarea.
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Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:2

a) Causas, efectos y características del problema.
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población que presenta el

problema.
c) El plazo para su revisión y su actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y
• El diagnóstico cuenta con todas las características establecidas en la pregunta.

Justificación:
El programa cuenta con un diagnóstico del problema, y con todas las características establecidas en la
pregunta.
El PCS cuenta con un “Diagnóstico de la situación de los actores sociales que promueven el desarrollo
social”, con una “Actualización de la población potencial y objetivo del Programa de Coinversión Social”
y finalmente, con una “Nota sobre población potencial y objetivo”. Los tres documentos, como un grupo,
cumplen con todas las características que se mencionan en la pregunta y son resultado de las
recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas sistematizadas como aspectos susceptibles
de mejora (ASM).
El diagnóstico identifica como causas del problema: a) las prácticas autogestivas limitadas, b) acotados
mecanismos de participación ciudadana, c) exiguas sinergias entre actores sociales, d) insuficiente
desarrollo institucional y, finalmente, e) recursos financieros y materiales escasos. Por su parte, en la
última “Nota sobre población potencial y objetivo” se determinan tres efectos a los que lleva la
problemática que atiende el PCS: “a) Desintegración de los actores sociales y su vinculación social, b)
pérdida del conocimiento directo y c) una menor probabilidad de que los grupos vulnerables se
desarrollen”.
El programa cuenta con un adecuado diagnóstico del problema central de atención. Están claramente
identificados las causas, efectos y características del mismo. De igual manera, se cuenta con una
correcta cuantificación, caracterización y ubicación territorial de la población que presenta el problema.
En la Nota de 2011 se prevé una actualización del Diagnóstico cada tres años. Se sugiere que esta
previsión esté incluida en los documentos de planeación.
Con todo, conviene señalar que la elaboración del “Diagnóstico de la situación de los actores sociales
que promueven el desarrollo social” es un avance reciente importante en términos de la delimitación y
precisión de la problemática que enfrentan los actores sociales a quienes va dirigido el PCS.
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¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el
programa lleva a cabo?

3

Respuesta Si

Nivel

3

• El programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada que
sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo, y
• La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el diagnóstico del
problema, y
• Existe(n) evidencia(s) (nacional o internacional) de los efectos positivos atribuibles a
los beneficios o los apoyos otorgados a la población objetivo.

Justificación:
El programa cuenta con una justificación empírica documentada que sustente el tipo de intervención
que el programa lleva a cabo en la población objetivo y es consistente con el diagnóstico del problema.
El “Diagnóstico de la Situación de los Actores Sociales que Promueven el Desarrollo Social” es
considerado un estudio que provee al PCS del sustento suficiente para justificar la intervención que el
programa lleva a cabo, así como la principal fuente documental en este sentido.
Dicho documento se encuentra integrado tanto por la identificación del problema (dividido entre causas
y efectos), como por su caracterización (compuesta por los antecedentes, la magnitud, la definición de
la población potencial y objetivo y la evolución prevista de ésta última). Esta información, en conjunto,
muestra que la intervención del PCS orientada al fortalecimiento de los actores sociales está
respaldada documentalmente, ya que delimita el problema que atiende como un problema social
compuesto por un universo particular con causas y efectos posibles, así como características que le son
específicas, que a su vez, desembocan en problemáticas sociales, otorgando así sentido al programa.
Un esfuerzo del programa por sustentar el tipo de intervención que realiza se encuentra también en el
documento “Propuesta de Atención” en donde se puede leer un apartado con experiencias
internacionales que dan cuenta de la importancia de implementar este tipo de apoyos al tipo de
población al cual va dirigido, los actores sociales.
Las constantes evaluaciones a las que se ha sometido el programa, constituyen otro ejemplo
documental de los esfuerzos permanentes por justificar y mejorar la intervención que el PCS efectúa.
En este sentido, es posible observar que los problemas conceptuales con los que el programa se ha
enfrentado a lo largo de su implementación, principalmente aquellos relacionados con la noción de
capital social, están bien definidos y cuentan con acciones orientadas a su solución. En este proceso de
clarificación conceptual, las múltiples y diversas evaluaciones llevadas a cabo por el PCS han sido un
soporte documental muy importante.
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IV.1.3 ANÁLISIS DE LA CONTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA A LOS OBJETIVOS NACIONALES Y

El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial o
institucional considerando que:

4

a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial,
especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.

b) El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de
los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

Respuesta Si

Nivel

2

• El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del Propósito
con los objetivo(s) del programa sectorial, especial o institucional, y
• Es posible determinar vinculación con uno de los aspectos establecidos en la
pregunta.

Justificación:
El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación del propósito con los
objetivo(s) del programa sectorial, espacial o institucional y es posible identificar conceptos comunes
entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
El programa se enmarca en el Objetivo Nacional 7 y en el objetivo 17 del Eje 3 (Igualdad de
Oportunidades) del Plan Nacional de Desarrollo (PND). El primero se plantea “Garantizar que los
mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para
participar activamente en la vida política, cultural, económica y social de sus comunidades y del país”,
mientras que el segundo propone, “Abatir la marginación y el rezago que enfrentan los grupos sociales
en situación de vulnerabilidad, para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan
desarrollarse con independencia y plenitud”. También se alinea con la Estrategia 17.1 del Eje 3 del PND
que plantea, “Fortalecer los proyectos de coinversión social entre el gobierno y las organizaciones de la
sociedad civil enfocadas a la atención de grupos en situación de vulnerabilidad”.
Actualmente existen dos documentos que expresan vínculos entre el PCS y los objetivos del programa
sectorial al que se adscribe el programa: las Reglas de Operación (ROP) y la Matriz de Indicadores de
Resultados (MIR). Sin embargo, estos vínculos no se encuentran explícitamente establecidos en
términos del propósito.
En el resumen narrativo de la MIR expuesto en las ROP 2011, se establece una relación indirecta entre
el propósito fundamental del programa que consiste en el fortalecimiento de los actores sociales, en
tanto que el PCS fomenta la participación de dos diferentes tipos de actores sociales, con el Programa
Sectorial de Desarrollo Social. En este sentido, el PCS contribuye al objetivo 2, relativo a “abatir el
rezago que enfrentan los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, a través de estrategias de
asistencia social que les permitan desarrollar sus potencialidades con independencia y plenitud”. En
particular, con la Estrategia 2.3 que plantea procurar el acceso a instancias de protección social a
personas en situación de vulnerabilidad.
Con base en la Estrategia Vivir Mejor, el PCS contribuye a mejorar y cuidar el entorno al propiciar la
formación de capital social, reforzar los lazos solidarios y fomentar la participación.
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¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el
objetivo sectorial relacionado con el programa?

5

Objetivo TemaEje

Igualdad de
oportunidades

7. Garantizar que los mexicanos cuenten con
oportunidades efectivas para ejercer a plenitud sus
derechos ciudadanos y para participar activamente en la
vida política, cultural, económica y social de sus
comunidades y del país.

6 Grupos vulnerables

ObjetivoPrograma Sectorial

Programa Sectorial de
Desarrollo Social

2. Abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través de
estrategias de asistencia social que les permitan desarrollar sus
potencialidades con independencia y plenitud.

Justificación:
El PCS, que forma parte del Programa Sectorial de Desarrollo Social, se vincula con el PND a través
del Objetivo Nacional 7: “Garantizar que los mexicanos cuenten con oportunidades efectivas para
ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y para participar activamente en la vida política, cultural,
económica y social de sus comunidades y del país”, del Eje 3 “Igualdad de oportunidades”, así como
con el tema 6 “Grupos vulnerables”.
Se vincula específicamente con el objetivo 17 (del Eje 3): “Abatir la marginación y el rezago que
enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les permitan
desarrollarse con plenitud” y más en particular, se plantea que dicho objetivo podrá ser alcanzado a
través de una serie de estrategias, entre las que destaca la 17.1 por su directa vinculación con el
programa en evaluación. Dicha estrategia busca: “Fortalecer los proyectos de coinversión social entre el
gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, enfocados a la atención de grupos vulnerables”.
También el PCS se vincula con la Estrategia 2.3 del Objetivo 2 del Programa Sectorial que plantea
“Procurar el acceso a redes de protección social a personas en situación de vulnerabilidad”. Lo anterior
debido a que en sus diferentes convocatorias el programa apoya a las OSC que conforman una red de
protección social al brindar éstas apoyos y servicios de atención a la ciudadanía.
El objetivo nacional 7, el eje 3 “Igualdad de oportunidades, y el tema 6 “Grupos vulnerables”
mencionados, se vinculan estrechamente con el PCS en tanto que coinciden de manera ulterior en
promover el desarrollo social de los grupos vulnerables. En este sentido, la posibilidad de garantizar la
igualdad de oportunidades para todos los mexicanos, pasa, entre otras alternativas, por robustecer el
esfuerzo que los actores sociales hacen cotidianamente en esta dirección. Coinversión Social, como un
programa destinado a apoyar a actores que realizan acciones relevantes para el beneficio público,
contribuye, por lo tanto, al cumplimiento del objetivo nacional, del eje, y tema del PND señalado.
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¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con las Metas del Milenio?6

b)    Indirecta: El logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s)
Meta(s) del Milenio.

Justificación:
A pesar de que no se pudo obtener documento alguno que prevea la inclusión del programa evaluado
en los procesos y mecanismos creados para dar cumplimiento a las Metas del Milenio, se logró
encontrar algunos vínculos indirectos.
El propósito del programa se vincula de manera indirecta con las Metas del Milenio a través de la
diversidad de convocatorias que presenta el PCS a la multiplicidad de los actores sociales existentes.
De manera concreta, fue posible encontrar en los considerandos de la convocatoria de Desarrollo
Regional Sustentable (DS) correspondiente al primer bloque de convocatorias del 2011, el
establecimiento de una alusión directa con el objetivo 7 “Garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente”, sin embargo, la convocatoria, no efectúa una relación explícita con ninguna de las metas.
Las convocatorias son susceptibles de vincularse de manera indirecta, ya que dentro de ellas no se
hace mención de las Metas del Milenio, sin embargo, se considera que existen muchas posibilidades de
interacciones que se presentan a continuación:
La convocatoria de Iniciativas Ciudadanas en Materia de Educación y Promoción de los Derechos
Humanos en el Distrito Federal (DH), se vincula con el objetivo 2 de las Metas del Milenio que es
“Lograr la enseñanza primaria universal”. Las convocatorias Fortalecimiento de la Equidad de Género
(EG) y Observatorio de Violencia Social y, de Género (OV) se vinculan con el objetivo 3 “Promover la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”. Por su parte, Proyectos Comunitarios para el
Desarrollo Sustentable del Campo y la Ciudad (CC) se relacionan con el objetivo 7 “Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente”. Finalmente, las convocatorias de Fomento a la Participación
Ciudadana a Través del Sistema Nacional de Capacitación a Distancia para el Desarrollo Social (CD),
Desarrollo y Fortalecimiento de Capital Social (CJ),  Desarrollo Humano y Fortalecimiento de
Capacidades de la población del Municipio de León, Gto. (DL) y, Promoción y Fortalecimiento del
Desarrollo Social (FS) se relacionan con el objetivo 8 que es “Fomentar una alianza mundial para el
desarrollo”.
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IV.1.4 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO

Las poblaciones, potencial y objetivo, están definidas en documentos oficiales y/o en el
diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y características:

7

a) Unidad de medida.
b) Están cuantificadas.
c) Metodología para su cuantificación y fuentes de información.
d) Se define un plazo para su revisión y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
• Las definiciones cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
Las poblaciones potencial y objetivo están claramente definidas en dichos documentos. En
concordancia con la última “Nota de actualización de la población potencial y objetivo”, la población
potencial se define como las OSC que tienen Clave Única de Inscripción al Registro (CLUNI), junto con
las IES y Centros de Investigación. En dicho documento, se reporta un total de 15,995 OSC con CLUNI,
1,892 IES y 28 Centros de Investigación, lo que da una suma de 17,915 actores susceptibles de recibir
apoyo por parte del PCS.
En el mismo documento se define que para el 2012 la población objetivo son los actores sociales que
realizan actividades para promover la igualdad de oportunidades, a través de la construcción de capital
social y que cumplen con los requisitos y criterios de participación establecidos en las ROP. La
cuantificación de la población objetivo resulta de la información anual sobre el número de los actores
sociales que han solicitado apoyo del programa y que además cumplen con los criterios y requisitos de
participación; es decir, que tienen el status de validado reconocido por el INDESOL. Para 2011 fueron
3,108 actores sociales los que solicitaron apoyo del PCS y cumplieron con los requisitos y criterios de
participación, y que contaron con dicho estatus.
Coinversión Social cuenta con tres documentos en los que se estipula con precisión la unidad de
medida, la cuantificación, la metodología que se emplea para hacer dicha cuantificación, las fuentes de
información empleadas y el plazo para la revisión y actualización de dicha información. Estos
documentos son: el “Diagnóstico de la situación de los actores sociales que promueven el desarrollo
social”, la “Actualización de la población potencial y objetivo del Programa de Coinversión Social y la
“Nota sobre población potencial y población objetivo”.
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Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de
beneficiarios) que:

8

a) Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.

b) Incluya el tipo de apoyo otorgado.
c) Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no

cambie en el tiempo.
d) Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respuesta Si

Nivel

4

• La información de los beneficiarios cuentan con todas las características establecidas.

Justificación:
El programa cuenta con un “Sistema de Gestión de Proyectos” (SIGEPPCS) con el que se recaba, entre
otras cosas, información relevante sobre los beneficiarios. A partir de dicho sistema se desprende la
base de datos denominada “Integra todo”, en la que se incluye una vasta cantidad de información que
puede dividirse en dos partes: Por un lado, está la información de los beneficiarios especificada en las
ROP. Por el otro, se cuenta con información referente a la mecánica operativa del programa estipulada
en el mismo documento. El primer paquete incluye los criterios y requisitos de participación, monto de
los apoyos, entre otros. El segundo paquete contempla información sobre la recepción y validación de
los proyectos, el resultado de dicha validación, el proceso de dictaminación, los ajustes a los proyectos
y la suscripción del instrumento jurídico.
El padrón de beneficiarios del programa está compuesto por personas morales. El PCS cuenta con una
relación precisa que permite conocer qué actores sociales reciben los apoyos que entrega. Dicha
información, efectivamente incluye las características de los AREP establecidas en su documento
normativo y el tipo de apoyo otorgado. Está sistematizada y cuenta con una clave única de
identificación por beneficiario que no cambia en el tiempo. El programa publica la información relativa a
los proyectos que resultaron elegidos y apoyados en la página electrónica de INDESOL, la publicación
de los resultados se considera un mecanismo documental de depuración y actualización del padrón de
beneficiarios.
Cabe subrayar la importancia que tiene la publicación de los “Lineamientos Normativos para la
Integración del Padrón Único de Beneficiarios de Programa de Desarrollo Social” por parte de la
Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la SEDESOL. En el documento se reconoce
a las personas morales como integrantes del Padrón Único de Beneficiarios (PUB) de la Secretaría y se
define una estructura oficial para concentrar la información de la base de datos respectiva.
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Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el
procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de las mediciones.

9

Justificación:
Lo primero que hay que señalar es que los beneficiarios del Programa son personas morales, es decir,
OSC, IES y Centros de investigación. El programa recoge información sobre características específicas
de los actores sociales que apoya. Para este efecto se cuenta con el “Cuestionario de fortalecimiento
institucional PCS 2011” que forma parte de la “Estrategia para el Seguimiento Físico” en la que se
llevan a cabo visitas de campo, estipuladas en el numeral 4.2.12 de las ROP: “La Instancia Ejecutora
realizará visitas de campo en los lugares donde se estén ejecutando actividades de los proyectos. Estas
visitas corresponderán como mínimo al 25% de los proyectos apoyados, siempre y cuando haya
disponibilidad presupuestal.”, con el objetivo dar cumplimiento a las ROP en su numeral 4.2.12, y cuyo
objetivo es conocer la situación de las organizaciones apoyadas por el PCS para darles seguimiento y
contribuir con su profesionalización y/o fortalecimiento. Mide variables como el aporte (bienes públicos)
que generan, la periodicidad con que se autoevalúan, el tipo de servicios que ofrecen, la experiencia, la
existencia de documentos organizacionales, tanto el número como el perfil de las personas que
componen el equipo de trabajo, la infraestructura con la que cuentan y la que se obtiene gracias a los
recursos que el programa otorga, mecanismos de financiamiento, origen de la información con que da
sustento a su intervención, mecanismos de difusión, actualizaciones y certificaciones de su personal.
Adicionalmente, el PCS se allegó de información relevante sobre los AREP a través de la “Evaluación
Externa 2010: Efectos del PCS en la construcción del capital social”, llevada a cabo por el Colegio de
México (COLMEX). En dicho documento, se tienen variables como el nivel educativo, el género y si
cuentan con seguridad social, entre otros.
Se reconoce un esfuerzo importante por parte del personal del PCS para generar y sistematizar
información fidedigna y relevante sobre los actores sociales que cuentan con el apoyo del programa. En
particular, la implementación de la “Estrategia para el seguimiento físico” y del “Cuestionario de
fortalecimiento institucional” son una prueba fehaciente de dicho esfuerzo.
Con la distinción establecida en los Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón Único de
Beneficiarios de la SEDESOL publicados en febrero de 2012, entre las diferentes estructuras de los
beneficiarios: persona, actor social y población beneficiaria de obras de infraestructura o acciones
comunitarias. Se espera que los problemas relativos al hecho de que el programa otorga proyectos a
personas morales, sean subsanados.
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IV.1.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la Matriz
de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)?

10

Respuesta Si

Nivel

4

• Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la MIR se
identifican en las ROP o documento normativo del programa.

Justificación:
Algunas de las actividades, todos los componentes, el propósito y el fin de la MIR se identifican en las
ROP o documento normativo del programa.
Sí, es posible identificar el resumen narrativo de la MIR en las ROP. En el documento el Fin (impacto)
del programa se enuncia de la siguiente manera: “Contribuir a la igualdad de oportunidades
construyendo capital social”, mientras que en la MIR éste se expresa de la siguiente forma: “Contribuir a
la igualdad de oportunidades construyendo capital social mediante el fortalecimiento de actores
sociales”. Por otra parte, en las ROP el Propósito se define como el “Fortalecimiento de los actores
sociales”, en tanto que en la MIR aparece como “Actores sociales son fortalecidos con la ejecución de
proyectos de coinversión”. A nivel de Componentes, es en donde existe una mayor correspondencia: en
ambos documentos son los “proyectos apoyados”. Finalmente, es en el nivel de Actividades en donde
se encontraron mayores diferencias puesto que en las ROP se señala que éstas son las diversas
actividades de fomento que promueve el PCS, desde las convocatorias hasta el proceso de evaluación
y seguimiento, en tanto que en la MIR las actividades son las siguientes: Recepción de proyectos,
Dictaminación de proyectos, Suscripción de instrumento jurídico y Otorgar apoyo económico a Actores
Sociales.
Si bien, el constante ajuste del documento normativo del programa expresa la complejidad del mismo y
un permanente esfuerzo por mejorarlo basado en las evaluaciones externas, se considera que un área
de mejora en este aspecto es la homologación de las actividades de la MIR en dicho documento (las
ROP del PCS).
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Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:11

a) Nombre.
b) Definición.
c) Método de cálculo.
d) Unidad de Medida.
e) Frecuencia de Medición.
f) Línea base.

g) Metas.
h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular ó nominal).

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
El PCS cuenta con fichas técnicas de cada uno de los indicadores de la MIR con toda la información
requerida, es decir, el nombre, la definición, el método de cálculo, la unidad de medida, la frecuencia de
medición, la línea base, las metas y el comportamiento del indicador.
Si bien, las fichas técnicas cumplen con todas las propiedades señaladas en la presente pregunta, no
sucede lo mismo con el listado de características que contiene para cada indicador, como lo son:
comparabilidad, economía, factibilidad, independencia, monitoreable, oportunidad, relevancia, sintético,
soportados metodológicamente, validez, entre otras. Existe espacio para calificar y justificar dichas
características, sin embargo no en todos los casos se lleva a cabo, ni en todos los casos las
características son las mismas. Un ejemplo de ello es que mientras en la mayoría de las fichas técnicas
dicha caracterización es presentada en términos de claridad, relevancia, economía, de si es o no
monitoreable y adecuado, en la ficha técnica del indicador de fin esta información se presenta en
términos de su comparabilidad, economía, factibilidad, independencia, de si es o no monitoreable,
oportuno, relevante, sintético, válido y de si se soporta metodológicamente, es decir, no se expresan las
características de los indicadores de igual forma.
En ese sentido se considera un área de mejora, tanto la homologación de los términos y criterios para
caracterizar a los indicadores, como, por medio de análisis y expresando las justificaciones, completar
todos los espacios disponibles en cada ficha técnica. Con todo, existe evidencia de un proceso de
mejora continua en la MIR por parte del PCS, esto puede ser corroborado a través del análisis de las
diferentes matrices y las definiciones de los indicadores.
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Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:12

a) Cuentan con unidad de medida.
b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son laxas.
c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros

con los que cuenta el programa.
Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del programa tienen las
características establecidas.

Justificación:
Con base en el “Reporte de cuenta pública” y el “Avance de indicadores MIR 4to trimestre”, ambos
documentos del 2012, es posible encontrar información sobre las metas que el PCS define por cada
indicador. Todos los indicadores cuentan con unidad de medida. En la mayoría de los casos es posible
encontrar información sobre la factibilidad de las metas, con excepción del indicador de Fin “Porcentaje
de proyectos apoyados que contribuyen a la generación de capital social”. Respecto a la orientación a
impulsar el desempeño, todos los indicadores lo logran con excepción del indicador de Fin y el indicador
de Propósito “Porcentaje de Actores Sociales que desarrollan modelos de intervención replicables”.
Este último rebasa la meta en un 52% lo que se puede interpretar como una meta que puede
reconsiderarse.
El planteamiento de las metas de los indicadores resulta muy complicado para el PCS, por tres razones:
la primera, debido a los ajustes presupuestales anuales, la segunda tiene que ver con que el programa
promueve la generación de coinversiones que implican a otras instancias y finalmente, la enorme
variabilidad de la demanda. En este sentido, es muy difícil determinar una meta inicial que no se vea
impactada por estos tres factores, debido a que, por un lado, de manera regular, las metas son
establecidas en función del presupuesto y del promedio del costo de los proyectos para el año anterior y
por otra parte, no se puede saber si la otra instancia con la que coinvirtió el programa se repetirá o se
generará una nueva. Tampoco se sabe a ciencia cierta si la demanda de proyectos será igual, mayor o
menor que la del año anterior, que es el año con el que se fija la meta inicial.
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IV.1.6 ANÁLISIS DE POSIBLES COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON OTROS

¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el programa evaluado podría tener
complementariedad y/o coincidencias?

13

Justificación:
El programa realizó, en conjunto con la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI), el
documento denominado: “Análisis de posibles interacciones”, con el objetivo principal de evitar la
duplicación del ejercicio de los recursos (ver en Análisis de Interacciones, fracción VII de Art. 75 de la
ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría en donde se señala: Asegurar la
coordinación de acciones entre dependencias y entidades, para evitar duplicación en el ejercicio de los
recursos y reducir gastos administrativos). Dicho documento se considera la principal fuente de
información y una buena herramienta para analizar con cuáles programas federales y en qué aspectos
el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias. Aunado a lo anterior y para el
mismo efecto, se revisaron los documentos normativos de los programas implicados. De dicho análisis
se desprende que el PCS se complementa con varios programas federales: “Programa de Rescate de
Espacios Públicos”, “70 y más”, “Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas”, “Oportunidades”, y el
“Programa para el Desarrollo de Zonas de Atención Prioritaria”. Fundamentalmente la
complementariedad con dichos programas ocurre debido a que tienen Componentes similares pero
atienden a diferente población.
Con respecto a posibles coincidencias, se corroboró que el programa no presenta ninguna con
cualquiera de los programas federales existentes. Si bien hay similitudes en el proceso operativo del
PCS con el “Programa de Opciones Productivas” y la “Convocatoria para promover proyectos de
prevención social de la violencia y delincuencia con participación ciudadana” a cargo del Centro
Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, sus objetivos, población y componentes
son lo suficientemente diferentes como para no ser coincidentes.
Por último, se constató que las ROP 2011 del PCS hacen referencia a que el actor social no debe
“…recibir recursos de otros programas federales para las mismas actividades que se solicite sean
apoyadas por el PCS”.
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IV.2  PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS
IV.2.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN

La Unidad Responsable del programa cuenta con un plan estratégico con las siguientes
características:

14

a) Es resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, sigue un
procedimiento establecido en un documento.

b) Contempla el mediano y/o largo plazo.
c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y el Propósito del programa.

d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.

Respuesta Si

Nivel

3

• El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.

Justificación:
De manera conjunta, el INDESOL a través de la UPRI y el PCS, elaboraron el documento conocido
como: “Propuesta de Atención”, de noviembre del 2011, también llamado “Documento Estratégico del
Programa de Coinversión Social”, de acuerdo con la información contenida en el mismo, las propuestas
de atención se basa en varios artículos de leyes, reglamentos y lineamientos de orden Federal.
Dicho documento se trata de un ejercicio de planeación institucionalizado, contempla resultados de
largo y mediano plazo y cada uno de los objetivos planteados cuenta con un indicador.
En efecto, el documento define tres objetivos estratégicos, cada uno con un indicador: el primero,
“Contar con una metodología que permita identificar proyectos de buenas prácticas” y su indicador
“Definición de criterios para identificar buenas prácticas”, el segundo, “Fortalecer el formato de solicitud
de apoyo económico” cuyo indicador es el “Análisis de la viabilidad de incorporar la metodología del
marco lógico al actual formato de solicitud de apoyo económico” y finalmente, la “Optimización del
Proceso de Dictaminación” con el indicador, “Etapas del proceso de dictaminación sistematizadas”.
En vista de que los indicadores anteriormente mencionados coinciden más con la lógica de los
procesos que implementa el PCS para mejorar su funcionamiento y no con el fin y el propósito, se
considera que no fue posible encontrar a lo largo del documento ni en otro instrumento, información
relacionada con el establecimiento de los resultados que se quiere alcanzar.
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El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:15

a) Son resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un
procedimiento establecido en un documento.

b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos del programa.
c) Tienen establecidas sus metas.
d) Se revisan y actualizan.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los planes de trabajo anuales tienen tres de las características establecidas.

Justificación:
El PCS cuenta con el Plan Anual de Trabajo 2011, que forma parte del Plan Operativo Anual del PCS.
Este documento constituye la fuente más completa sobre el tema. En él se establece la meta, la unidad
de medida, la cantidad de la meta, la meta lograda, el área responsable, la fecha de inicio programada,
la fecha de término programada, los días programados, la fecha de inicio real, la fecha de término real,
los días reales, el entregable, observaciones y avance de la meta.
Con base en las entrevistas llevadas a cabo al personal del PCS, se puede afirmar que el Plan Anual de
Trabajo es conocido por los responsables de los principales procesos del programa. El Plan Anual de
Trabajo cuenta con un total de 36 objetivos o metas concretas y claras, que son revisadas y
actualizadas como es posible observar a lo largo de las diferentes versiones existentes del documento
para el 2011. Sin embargo, no fue posible encontrar evidencia de que la realización de dicho
procedimiento se encuentre establecida en un documento.
Los 36 objetivos o metas son planteados por las Direcciones que conforman el programa. La Dirección
de Concertación con Actores Sociales programó nueve objetivos, de los cuales se han finiquitado la
totalidad. Asimismo, la Dirección de Concertación y Gestión con Delegaciones estableció diez metas,
que han sido atendidas. La Dirección de Evaluación y Seguimiento estableció 17, de los cuales han sido
resueltos 12.
En el caso de la Dirección de Evaluación y Seguimiento, de los 17 objetivos o metas, son 10 los que se
propone la Subdirección de Evaluación documental, cuatro la Subdirección de Seguimiento documental
y tres la Subdirección de Coordinación y Concertación de Evaluación en Campo. Se observa disparidad
de las metas u objetivos propuestos, por lo que un área de mejora posible es el establecimiento de un
mínimo y máximo de metas por área responsable para el Plan Anual de Trabajo.
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IV.2.2 DE LA ORIENTACIÓN HACIA RESULTADOS Y ESQUEMAS O PROCESOS DE

El programa utiliza informes de evaluaciones externas16

a) De manera regular, es decir, uno de los elementos para la toma de decisiones sobre
cambios al programa son los resultados de evaluaciones externas.

b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un
documento.

c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus
resultados.

d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de
planeación y/o evaluación.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características
establecidas.

Justificación:
El PCS utiliza de manera efectiva y regular e institucionalizada informes de evaluaciones externas para
definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y sus resultados. Entre los
documentos encontrados, como producto de los mecanismos están la clasificación de los ASM, los
documentos de trabajo y la posición institucional de los aspectos susceptibles de mejora. Un ejemplo de
ello lo conforman los documentos: “Posición Institucional Evaluación Específica de Desempeño 2008”,
“Anexo F Formato ASM Histórico por Programa_Completo” en donde se encontró un condensado de
esta información.
El PCS cuenta con la presentación “PCS y evaluaciones externas” que da sustento documental  para
asegurar que el programa utiliza informes de evaluaciones externas de forma consensada con los
operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o evaluación; sumado esto con la misma
operación del programa que se lleva a cabo en las diversas áreas.
Las evaluaciones externas con las que cuenta el programa han sido avaladas por el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a través de su Programa Anual de
Evaluación (PAE). Asimismo el PCS se ha sujetado a los mecanismos para el seguimiento a los
aspectos susceptibles de mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones. De lo anterior se
desprende que el programa cuenta con documentos institucionales que expresan sintéticamente los
procesos generales relacionados con su definición, implementación y grado de avance. Mediante los
ASM se definen acciones y actividades que contribuyen a mejorar la gestión y los resultados. Entre los
ASM específicos terminados, el programa realizó una consulta con las delegaciones de SEDESOL
sobre el funcionamiento de las ROP 2010 y 2011 con el objetivo de adaptar y mejorar su
funcionamiento en las delegaciones. Actualmente se envía el acta de dictaminación a los actores
sociales participantes, independientemente de si son o no apoyados, entre otros. En cuanto a los ASM
institucionales destaca la actualización del diagnóstico con la subsecuente actualización de las
poblaciones potencial y objetivo.
Con la información disponible se concluye que el proceso de discusión e implementación de los ASM
está orientado básicamente a los directores de área e incluye a los operadores, gerentes y personal de
la unidad de planeación y/o evaluación cuando la operación se lleva a cabo.
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Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales?

17

Respuesta Si

Nivel

4

• Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y/o las acciones de mejora
están siendo implementadas de acuerdo con lo establecido en los documentos de
trabajo e institucionales.

Justificación:
Como resultado de la Evaluación Externa de Diseño, Consistencia y Resultados 2007, surgen ocho
aspectos específicos, actualmente todos han sido solventados.
Como producto de la Evaluación de Procesos del Programa de Coinversión Social 2008, hay 17
aspectos susceptibles de mejora específicos, integrados en los mecanismos 2010. Mediante los
documentos de avance, el programa reporta haber cumplido con todos.
En la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010, se recuperan tres aspectos susceptibles de
mejora. El primero, la sistematización de la información de los procesos de surgimiento y evaluación de
los proyectos para generar aprendizajes para el PCS y las OSC, con un 80 % de avance. El segundo es
la definición de capital social y de los actores sociales fortalecidos, así como hacer una propuesta de
operacionalización de las definiciones antes mencionadas. Para lograr llevar a cabo este ASM, se
propusieron dos acciones, la primera, generar un documento interno con la visión del PCS, que
describa la definición de capital social y actores sociales fortalecidos, con un avance del 100%; la
segunda acción es generar un documento interno con la propuesta para la operacionalización de capital
social y actores sociales, con un 40% de avance hasta el momento. Como último ASM para esta
evaluación está la recuperación y sistematización de las experiencias y proyectos exitosos, cuenta con
un avance de 30%.
De la Evaluación Externa de Diseño, Consistencia y Resultados 2007 surgen cuatro aspectos
susceptibles de mejora institucionales, dos de ellos han sido solventados en su totalidad. Los otros dos
cuentan con un avance del 70%.
Actualmente existen 28 aspectos susceptibles de mejora específicos, de los cuales faltan por resolver
tres. De los cuatro aspectos susceptibles de mejora institucionales todos han sido resueltos. En total,
sin distinguir entre institucionales y específicos, actualmente faltan tres de 32. Es importante señalar
que los últimos tres, están en tiempo y forma para ser cumplidos.
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¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se han
implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles
de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la
Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados
establecidos?

18

Justificación:
En los últimos tres años se han logrado casi en su totalidad los resultados establecidos con las
acciones definidas en los documentos de trabajo e instituciones y que a la fecha se han implementado,
provenientes de los mecanismos para el seguimiento a los ASM derivados de informes y evaluaciones.
Las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, muestran los logros y avances
del programa a través de la implementación de los mecanismos para el seguimiento a los aspectos
susceptibles de mejora. En la mayoría de los casos se han logrado los resultados establecidos o se
encuentran en proceso de resolución.
Como ejemplo de ello, se puede mencionar que actualmente el programa cuenta con un diagnóstico
actualizado y adecuado, la población objetivo de la MIR corresponde a la enunciada en las ROP y que
el fin y el propósito de la MIR tiene correspondencia con lo establecido en las ROP. Otra muestra de lo
anterior es que el PCS realizó una consulta a las delegaciones de SEDESOL sobre el funcionamiento
de las ROP, y elaboró un mecanismo en el cual se establecen estándares de atención y calidad dentro
del proceso de dictaminación.
Estos ejemplos dan cuenta de los resultados que se han obtenido gracias a la implementación de
mecanismos para el seguimiento a los ASM derivados de informes y evaluaciones. De igual manera,
nos permiten observar coincidencias entre los objetivos plasmados en los documentos de trabajo o
institucionales y los resultados esperados.
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¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido
atendidas y por qué?

19

Justificación:
Actualmente se identifican 21 recomendaciones no atendidas, todas son de la Evaluación de Procesos
2008. Las razones por las que el programa no las contempla están relacionadas con la claridad, la
justificación, la repetición con una evaluación anterior, la factibilidad, la relevancia o la combinación
entre éstas.
14 de ellas no se justifican. Tres no fueron atendidas por cuestiones  relacionadas con la factibilidad
para llevarlas a cabo, después hay dos porque no son claras y finalmente una por repetición y una a
causa de su falta de relevancia.
No se consideraron factibles: “Se observa tanto a nivel federal como estatal que existen sinergias
positivas entre el Sistema de Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil y la difusión del PCS”
porque no es función del registro la difusión del programa. Así como: “En ocasiones hay retrasos
importantes en la entrega de recursos, frecuentemente estatales, lo que afecta significativamente a las
organizaciones y sus proyectos.” La respuesta dice que la participación estatal no depende de
INDESOL y finalmente: “La gran mayoría de los entrevistados tanto en INDESOL como en las
Delegaciones, plantearon la necesidad de contar con más recursos humanos. Además, sucede que en
la nómina de un área se incluyen personas de otras áreas, lo cual genera molestias porque esos
lugares podrían ser utilizados por el área en cuestión.” No se considera factible porque la contratación
depende de la SEDESOL en un 93% el restante de INDESOL.
La recomendación sobre la inexistencia de planeación estratégica se considera improcedente porque ya
había sido tomada en cuenta en los ASM del 2007. Por su carácter de irrelevante está: “La muestra a
los que se da seguimiento alcanza el 25% del total apoyado.” No procede porque el programa considera
que en sí misma es una muestra alta que, además se sobrepasa, al visitar a un porcentaje mayor al
25% marcado por las ROP.
Al tratarse de una sola evaluación la que arroja ASM no atendidos en los últimos tres años, se deduce
que, el programa da seguimiento a la mayoría de las recomendaciones hechas por las evaluaciones
externas.
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A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al programa y de su experiencia en la
temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias externas?

20

Justificación:
De acuerdo con la Evaluación de Procesos 2008, la operación del programa no está orientada a
resultados. Según dicho documento, la normatividad y la estructura operativa permiten cumplir con
funciones específicas, sin contar con elementos para medir el valor agregado de cada proceso, ni para
garantizar la correcta articulación entre áreas. Si bien el Programa es operado de manera efectiva, no
se cuenta con información suficiente que permita monitorear de manera integral la pertinencia, eficacia
y eficiencia de cada uno de los procesos que lo conforman.
Por otra parte, en la Evaluación Externa 2010: efectos del PCS en la construcción del Capital Social del
COLMEX de diciembre de 2010, encontramos un análisis derivado de la sistematización de información
cualitativa y cuantitativa donde se encontraron ocho áreas de oportunidad: 1. Mayor vinculación de las
definiciones de capital social y fortalecimiento institucional al proceso operativo del Programa, 2.
Creación de una cédula de identificación de los AREP con mayor o menor fortalecimiento institucional y
capital social, 3. Revisión de los formatos de presentación de proyectos, 4. Fortalecimiento de la
coordinación interinstitucional, 5. Exploración de mecanismos adicionales que promuevan la vinculación
entre AREP 6. Implementar acciones adicionales en la convocatoria de la vertiente de Investigación
para identificar las mejores prácticas en los AREP, 7. Impulsar el fortalecimiento de los AREP a través
de la convocatoria de acompañamiento y monitoreo, y 8. Reforzamiento de la sistematización de las
personas atendidas por los AREP.
Tomando en cuenta las evaluaciones mencionadas, se ubican tres temas fundamentales en los que se
considera importante realizar evaluaciones a través de instancias externas. El primero de ellos y
probablemente el más importante, es el tema del impacto. Hasta ahora, el programa no cuenta con una
evaluación de este tipo por lo que es recomendable llevar a cabo un estudio de factibilidad que permita
definir si es posible. La idea es que a largo plazo el programa pueda dar cuenta efectiva e
incuestionablemente de su impacto en el cumplimiento de sus objetivos. En segundo lugar, se pudo
constatar que fue en 2008 cuando se hizo la última evaluación de procesos al PCS y que en el corto o
mediano plazo no se tiene programada una evaluación de este tipo. Por ello se recomienda, con miras
a actualizar los análisis sobre los diversos y complejos procesos que realiza el programa para su
operación, la contratación de una evaluación externa que lleve a cabo esta tarea. Finalmente, aunque
se reconoce que el programa ha hecho esfuerzos sustantivos para mejorar la lógica horizontal de la
MIR, es conveniente la realización de una evaluación que analice, verifique y proponga mejoras en el
grupo de indicadores que la componen.
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IV.2.3 DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN

El Programa recolecta información acerca de:21

a) La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.

b) Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
d) Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de

comparación con la población beneficiaria.
Respuesta Si

Nivel

3

• El programa recolecta información acerca de tres de los aspectos establecidos.

Justificación:
El PCS recolecta información concerniente a la contribución que hace a los objetivos del programa
especial o institucional. Información relevante al respecto, se levanta a través de la aplicación anual del
cuestionario de fortalecimiento institucional, que se hace durante las visitas de campo. Dicho
instrumento cuenta con información sobre el tipo de monto que se otorga a los beneficiarios a través del
tiempo. La información se acopia, almacena y sistematiza en el SIGEPPCS que, a su vez, genera la
base de datos “Integra todo”. El cuestionario de fortalecimiento institucional también genera información
sobre las características socioeconómicas de las AREP que resultan beneficiadas con el apoyo
otorgado por el programa. Con respecto al cuarto inciso, conviene señalar que si bien en la base de
datos “Integra todo” se recolecta información sobre los actores sociales que finalmente no obtuvieron el
apoyo solicitado, el programa no la utiliza con fines comparativos ni es estrictamente sobre aspectos
socioeconómicos.
La población objetivo del PCS son los actores sociales, constituidos como personas morales, lo que
genera una dificultad adicional para medir y cuantificar dicha población en los términos de la pregunta
planteada (inciso C), sobre las características socioeconómicas de los beneficiarios. Sin embargo, como
ya se mencionó y de acuerdo a lo señalado en la pregunta nueve de la presente evaluación, el
cuestionario de fortalecimiento institucional, constituye un insumo importante para explorar las
condiciones socioeconómicas de los beneficiarios. Igualmente se esperan avances importantes en este
aspecto a partir de la implementación de los Lineamientos Normativos para la Integración del Padrón
Único de Beneficiarios. De la misma manera, el estudio del COLMEX 2010, incluye algunas de estas
características, con lo que se puede conocer algunos rasgos de las condiciones socioeconómicas de
los representantes de los proyectos financiados por el PCS. En efecto, en dicho documento se da a
conocer información diversa, como por ejemplo: que la mayoría de los coordinadores de proyecto de los
AREP cuentan con un nivel educativo de nivel profesional, son mujeres y tienen seguridad social. En
promedio los AREP emplean a 28 personas y casi el 50% de sus trabajadores son remunerados.
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El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes
características:

22

a) Es oportuna.
b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran.
c) Está sistematizada.
d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades

y Componentes.
e) Está actualizada y disponible para dar seguimiento de manera permanente.

Respuesta Si

Nivel

4

•  La información que recolecta el programa cuenta con todas las características
establecidas.

Justificación:
En general, el programa recolecta información útil, oportuna y confiable para monitorear su desempeño
y está correctamente sistematizada, es pertinente y está actualizada. La información es confiable ya
que es validada por quienes la integran, de manera directa a través del SIGEPPCS y de forma indirecta
a través del PASH. La actualización se hace, fundamentalmente, a través de dos fuentes. La más
importante de ellas, por su nivel de sistematización y depuración, es el SIGEPPCS el cual genera la
base de datos “Integra todo”. En dicha base es posible encontrar información acerca del tipo de actor
social que se apoya, la figura jurídica, su RFC o CLUNI, domicilio, el nombre y los datos del
representante, el proyecto y el monto del apoyo otorgado. De igual manera, es posible extraer
información de esta base de datos, que permite medir los indicadores de actividades y componentes. La
base de datos se actualiza, por los propios mecanismos y procesos del PCS, incluso previstos en su
normatividad, año con año y en el periodo que implica el desarrollo de las sucesivas fases del proceso
de coinversión social.
Otra de las fuentes con las que el PCS cuenta para monitorear su desempeño son las evaluaciones
externas con las que el programa cuenta regularmente. El PCS tiene EED, del 2008, del 2009-2010 y
del 2010-2011. Así como con una Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) del 2007 y una
Evaluación Externa del 2010.
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IV.3 COBERTURA Y FOCALIZACIÓN
IV.3.1 ANÁLISIS DE COBERTURA

El programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población
objetivo con las siguientes características:

23

a) Incluye la definición de la población objetivo.
b) Especifica metas de cobertura anual.
c) Abarca un horizonte de mediano y largo plazo.
d) Es congruente con el diseño del programa.

Respuesta Si

Nivel

3

• La estrategia de cobertura cuenta con tres de las características establecidas.

Justificación:
La estrategia de cobertura del PCS está plasmada en el documento llamado: “Propuesta de Atención”.
En él se incluye la definición de la población objetivo, se plantea en términos de mediano plazo y se
establece el apoyo financiero a los actores sociales a través de convocatorias organizadas en las tres
vertientes principales del programa, a saber: Promoción del Desarrollo Humano y Social,
Fortalecimiento y Profesionalización e Investigación, con lo que se garantiza la congruencia del
programa tanto con la MIR, como con las reglas de operación, es decir con el diseño del programa en
general. En el documento existe un apartado llamado “Proyecciones para 2012”, el cual especifica las
metas de cobertura para 2012 y menciona algunos datos sobre lo que se espera para el 2013, con lo
que se considera incluye un horizonte de corto y mediano plazo.
La estrategia de cobertura de la población objetivo está concentrada en financiar proyectos del mayor
número de actores sociales que cumplen con los requisitos para recibir apoyo económico por parte del
programa. De manera muy general, los actores sociales son considerados la población objetivo del
PCS, sobre todo, los que realizan actividades que promueven la igualdad de oportunidades, mediante la
construcción de capital social.
Las convocatorias mencionadas anteriormente, se publican anualmente en el Diario Oficial de la
Federación (DOF), así como en el sitio de internet oficial del INDESOL. La temática de las
convocatorias se define en concordancia con las actividades establecidas en el artículo quinto del
capítulo segundo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC.
Si bien sería deseable que se pudieran establecer metas de cobertura anual, por la propia naturaleza
del programa y por su propio funcionamiento, resulta muy difícil el establecimiento de las mismas.
Diversos factores externos al programa, tales como las asignaciones y reasignaciones presupuestarias
anuales llevadas a cabo por la Secretaría de Hacienda, hacen muy complicado para el programa definir
año con año una estrategia congruente de crecimiento de la cobertura.
De esta manera, y tomando en cuenta todo lo anterior, se puede decir que la estrategia de cobertura del
PCS es adecuada y está suficientemente documentada.
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¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar
con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

24

Justificación:
Sí, el PCS cuenta con cuatro documentos en donde se identifica a su población objetivo: “Diagnóstico
de la situación de los actores sociales que promueven el desarrollo social”, la “Actualización de la
población potencial y objetivo del Programa de Coinversión Social”, la “Nota sobre la población
potencial y población objetivo” y finalmente la “Propuesta de Atención”. Adicionalmente, es posible
encontrar una definición de la población objetivo en las ROP. En estos documentos la población
objetivo se define congruentemente con lo plasmado en el documento normativo: De manera general
como “Actores Sociales que realizan actividades para promover la igualdad de oportunidades, a través
de la construcción de capital social” y de manera particular como: “Actores Sociales que cumplen con
los requisitos de ingreso establecidos por el Programa, de acuerdo a la suficiencia presupuestal.” Estos
requisitos de ingreso constituyen los mecanismos mediante los cuales el programa identifica a su
población objetivo. Sobre la cuantificación de la población objetivo, la nota propone lo siguiente: “hacer
uso de la información anual sobre el número de Actores Sociales que han solicitado apoyo del
programa y que además cumplen con los criterios y requisitos de participación”.
La información para identificar a la población objetivo surge del proceso que inicia cuando los actores
sociales entregan la solicitud de apoyo al PCS, posteriormente el programa certifica que el actor social
cumplió con los criterios y requisitos de participación. En caso de que el proyecto que el actor social
presentó haya cumplido con dichos requisitos, se le otorga el estatus de validado, dando como
resultado su inclusión dentro la población objetivo. Actualmente, la población objetivo, es decir, el
número de actores sociales que solicitaron apoyo al programa y cuyos proyectos contaron con el
estatus de validado durante el 2011, fue de 3,108.
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A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida,
¿cuál ha sido la cobertura del programa?

25

Justificación:
El PCS tiene cobertura nacional y en el 2011 alcanzó la cifra de 1,329 actores sociales atendidos, entre
OSC e IES y Centros de Investigación.
En general, la cobertura del programa ha visto una progresión anual ascendente desde el 2008 hasta el
2010, año en que la población atendida alcanzó su máximo histórico con 1,605. En 2008 se atendieron
1,366 actores sociales y en 2009 1,359. Sin embargo, en 2011, la población atendida sufrió un
descenso importante con respecto al año anterior, ya que en números absolutos, disminuyó de 1,605 a
1,329 AREP, lo que representa un descenso aproximado del 17%. Lo anterior ocurrió
fundamentalmente, debido a una disminución del presupuesto finalmente ejercido por el programa, en
comparación con el del 2010.
También en un análisis de progresión en el tiempo, la población atendida en relación con la población
potencial ha disminuido en cada uno de los últimos cuatro años. En 2008 el PCS atendió al 60.22% de
la población objetivo, en 2009 al 48.79%, en 2010 al 49.46% y en 2011 al 38.45%. Esta variación ocurre
fundamentalmente debido a cambios en la forma de cálculo de la población objetivo. Producto de
dichas modificaciones, la población objetivo en el mismo periodo presenta un aumento consistente: En
2008 la población objetivo fue de 2,268 actores sociales, en 2009 2,785, en 2010 1,605 y en 2011
3,456. Con los números anteriores se deduce que el programa se ha propuesto paulatinamente metas
más amplias de atención.
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IV.4 OPERACIÓN
IV.4.1 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS ROP O NORMATIVIDAD

Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del programa.

26

Justificación:
El Programa de Coinversión Social comienza el proceso general para cumplir con los bienes y servicios
que se propone con la publicación y difusión de las convocatorias dirigidas a los actores sociales.
Posteriormente comienza a recibir proyectos y a integrar los documentos requeridos. El PCS se
encarga de verificar que los documentos estén completos. Una vez que lo están, comienza el proceso
simultáneo de validación y dictaminación de proyectos, se aprueban y se difunden los resultados, se
hacen los ajustes necesarios a los proyectos y se elabora el instrumento jurídico que posteriormente se
suscribe y la primera ministración es entregada. Los actores sociales ejercen los recursos y ejecutan el
proyecto para el que solicitaron la ayuda, entregan el reporte parcial. Entonces el PCS verifica que los
documentos estén completos. Una vez verificado el informe, se revisa y se les entrega la segunda
ministración. Los actores sociales entregan el reporte final, el PCS lo revisa, cuando está completo se
evalúan y finalmente se publica el estatus y el resultado de los proyectos.
Los procesos clave en la operación del programa pueden ser definidos en grandes rasgos y en función
de lo anterior, de la siguiente manera: El programa se encarga de convocar a los actores sociales
interesados en los recursos que otorga, a través de la emisión y difusión de las convocatorias.
Posteriormente el programa recibe y verifica que los documentos requeridos se entreguen. Después
comienza la validación y dictaminación, se ajustan los proyectos y se suscribe el instrumento jurídico
para poder entregar la primera ministración, para poder tener acceso a la segunda los actores sociales
deben de entregar el reporte parcial. Se entrega el reporte final. Posteriormente, el PCS comienza un
complejo proceso de evaluación de los mismos, que termina con la publicación del estatus y del
resultado de los proyectos.
De modo que, convocatoria, recepción y verificación de requerimientos, validación y dictaminación,
ajuste de proyectos, suscripción del instrumento jurídico-primera ministración, reporte parcial-segunda
ministración, entrega del reporte final, evaluación y resultado de los proyectos, constituyen en conjunto
y de manera general, los procesos clave en la operación del programa.
Para 2011, la MIR del PCS cuenta con seis actividades, la primera es la recepción de proyectos, la
segunda la dictaminación, la tercera la suscripción del instrumento jurídico, la cuarta el otorgamiento de
apoyo económico a actores sociales, la quinta es la capacitación para la ejecución de los proyectos y
finalmente, la última actividad contemplada es el avance acumulado del presupuesto. En ese sentido, el
programa coincide con al menos cuatro de las seis actividades anteriormente señaladas.
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¿El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de
apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas físicas
y específicas en el caso de personas morales)

27

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda
total de apoyos y las características de los solicitantes.
• Existe evidencia de que la información sistematizada es valida, es decir, se utiliza
como fuente de información única de la demanda total de apoyos.

Justificación:
El programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y
las características de los solicitantes. De igual manera, existe evidencia de que la información
sistematizada es válida, es decir, se utiliza como fuente de información única de la demanda total de
apoyos.
El programa cuenta con el “formato de solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos”.
La información contenida en dicho formato y proporcionada por cada actor al PCS es sistematizada y
queda desglosada en el “Sistema de Gestión de Proyectos” (SIGEPPCS) del cual se pueden hacer
consultas particulares sobre el tema. En el sistema se tiene registro puntual sobre la información
general de todos los solicitantes, así como del tiempo que el AREP ha sido beneficiario del programa.
En el sistema existe información sistematizada sobre el currículo del actor social, el tiempo de trabajo
con el grupo o población objetivo, las características de sus beneficiarios (género y edad), su ámbito
territorial de incidencia, entre otros.
La amplitud y correcta sistematización de la información contenida tanto en el SIGEPPCS como en la
base de datos “Integra Todo”, que se desprende del propio sistema, se considera una fortaleza del
programa, debido a que cuenta con información que no sólo tiene que ver con los beneficiarios, sino
incluso con aquellos que se postularon y que por alguna razón se quedaron en alguna etapa del
proceso, cuestión que representa una fuente muy rica para la investigación sobre actores sociales en el
país.
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Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las
siguientes características:
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a) Corresponden a las características de la población objetivo.
b) Existen formatos definidos.
c) Están disponibles para la población objetivo.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo, y
• Los procedimientos cuentan con todas las características descritas.

Justificación:
El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo,
que corresponden a las características de la población objetivo definidas en el “Diagnóstico de la
situación de los actores sociales que promueven el desarrollo social” del 2009. El procedimiento para
iniciar el trámite correspondiente a las solicitudes de apoyos, está en las ROP publicadas en la página
de INDESOL, en el  numeral 4.2.2, “De la recepción de proyectos” y en el 4.2.3, “De la Validación de los
proyectos”. De igual manera, cuentan con formatos previamente definidos.
El primer paso para iniciar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo es que los actores sociales elaboren y entreguen sus proyectos con base en los requerimientos
estipulados en la convocatoria (anexo 2 de las ROP), en el “formato de solicitud de apoyo económico
para la ejecución de proyectos” (anexo 3 del mismo documento), así como la integración de la
documentación señalada por el programa en las ROP, incluyendo el anexo 11 (recibos simples o de
donataria autorizada).
Todos los documentos se hacen llegar a las oficinas de INDESOL o a las delegaciones, según sea el
caso, personalmente o por correo. El PCS valora si la documentación está completa o no y mediante la
impresión de una ficha se le hace saber al actor social la decisión al respecto y se le da un plazo para
su complementación. Si está completa, el siguiente paso es la validación de los proyectos que tiene
como objetivo determinar si los documentos entregados por el actor social cumplen con los
requerimientos establecidos en las ROP y las convocatorias. Si los proyectos cumplen con todos los
requerimientos se le otorga el estatus de validado. Los resultados son publicados en la página
electrónica de INDESOL, en un plazo menor a 30 días hábiles después del cierre de la convocatoria.
El PCS ha hecho un esfuerzo constante por mejorar sus procesos, en este sentido, ha incorporado
entre sus instrumentos la llamada: “Cédula de Verificación General”. Con este formato, el programa
recoge información relevante sobre la calidad de la atención que reciben quienes acuden a las oficinas
centrales del INDESOL a hacer trámites. La información que se recaba gira en torno a aspectos como
transparencia, accesibilidad, infraestructura y desempeño del servidor público. En dicho formato
también es posible hacer comentarios y sugerencias para la mejora del proceso.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características:
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a) Son consistentes con las características de la población objetivo.
b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a
las solicitudes de apoyo tienen cuatro de las características establecidas.

Justificación:
Para esta evaluación se entiende mecanismo de verificación como las acciones encaminadas para
asegurar la calidad y confiabilidad de los procesos. Estos mecanismos pueden ser autónomos al
proceso o bien  mecanismos construidos dentro de los propios procesos para  integrar mecanismos de
control de flujo, dar seguimiento permanente en la línea de producción a cada expediente y por último la
sistematización y revisión ex-post de cada ciclo de proceso. Dentro de los mecanismos internos se
consideran como herramientas los formatos y guías de verificación, contar con diagramas de flujo de
procesos documentados y la sistematización de cada expediente desde su entrada a la salida del
sistema.
Tomando en cuenta lo anterior, los mecanismos documentados para verificar el procedimiento en torno
a la solicitud de apoyo, son elaborados en función de las características de la población objetivo
establecidas en el “Diagnóstico de la situación de los actores sociales que promueven el desarrollo
social” del 2009. Se considera que están estandarizados debido a que se describen en las ROP y estas
constituyen la principal fuente para la  operación de la instancia ejecutora. Es posible encontrar los
resultados divididos en tres etapas: recepción, validación y dictaminación, a cada una se le atribuye un
color y una calificación según la lógica del semáforo. Esta información puede ser consultada en la
página web de INDESOL, por lo que es posible afirmar que están sistematizados y son difundidos
públicamente.
Actualmente existen tres mecanismos documentados con los que cuenta el PCS para verificar el
procedimiento de la solicitud de apoyo, el primero es la ficha de recepción que los actores sociales
reciben al entregar la documentación requerida por el PCS. La validación de proyectos constituye el
segundo mecanismo documentado para recibir, registrar, verificar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo. Los resultados de la etapa de validación son publicados en la página web de INDESOL.
Simultáneamente a la validación está el proceso de dictaminación de los proyectos, que constituye el
tercero de los mecanismos documentados para verificar el procedimiento de solicitud de apoyo. El
resultado, la relación de quienes participaron en el proceso de dictaminación, así como la integración de
cada comisión y las fichas curriculares, se dan a conocer través de la página electrónica de INDESOL.
Adicionalmente, la operación del programa por etapas reflejada en el SIGESPPC, se considera un
acierto o fortaleza, debido a que constituye un mecanismo de verificación de los procedimientos que
lleva a cabo, ya que no es posible pasar de una etapa a otra sin haber cumplido con los requerimientos
de la anterior, garantizando así el resguardo de la información producida a lo largo de los procesos
derivados de la emisión de las convocatorias.
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Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las
siguientes características:
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a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad
en su redacción.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Están difundidos públicamente.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas de las características
establecidas. Los criterios de elegibilidad están claramente especificados en las ROP, en el anexo 4
llamado “Criterios de selección”. Al encontrarse en el principal instrumento normativo del programa,
garantiza su estandarización debido a que es la base con la que trabaja la instancia ejecutora. Es
posible encontrar información relacionada con el proceso de dictaminación en la base de datos: “Integra
Todo”, que procede del SIGEPPCS, así como en la página principal de INDESOL, por lo que se
considera que los procedimientos están sistematizados y son difundidos públicamente.
Este proceso comienza por la integración de comisiones dictaminadoras compuestas por tres
representantes (una persona del gobierno federal, otra proveniente del sector de las OSC y la tercera,
por una/un académico o especialista en los ámbitos temáticos de los proyectos a dictaminar). De
acuerdo con su experiencia en el tema, y en función de la convocatoria en que se está haciendo la
dictaminación, se elige a un grupo de ellos y se les invita a participar en el proceso, mediante correos
electrónicos (a quienes están registrados en el padrón de dictaminadores), oficios institucionales,
invitación abierta publicada en la web del INDESOL, convenios de colaboración con instituciones de
educación superior, recomendaciones de otros dictaminadores, entre otros. Con aquellos que
responden afirmativamente a la invitación, se organizan las sesiones de dictaminación de acuerdo con
la especialización de los dictaminadores invitados. Las personas designadas por el INDESOL o por los
operadores del PCS en las delegaciones de la SEDESOL en los estados, fungen como secretarios
técnicos y tienen derecho a voz pero no a voto. Los resultados se publican en la página electrónica de
INDESOL, en ningún caso se publican los nombres de las y los dictaminadores, relacionados con los
proyectos que evaluaron.
En el documento “Modificaciones en Reglas de Operación 2010” se encontró que en el apartado de
comentarios que emite la Cámara de Diputados se menciona que en el numeral “3.7.4 de la integración
de la Comisión dictaminadora” no se habla de ningún mecanismo de transparencia para integrar las
comisiones de dictaminación del PCS. Se considera que dicho comentario está fuera de lugar en tanto
que las comisiones dictaminadoras se organizan de acuerdo con lo estipulado en las ROP.
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El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección
de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y
requisitos establecidos en los documentos normativos.

b) Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de

beneficiarios y/o proyectos.
Respuesta Si

Nivel

2

• Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen dos
de las características establecidas.

Justificación:
Para esta evaluación se entiende mecanismo de verificación como las acciones encaminadas para
asegurar la calidad y confiabilidad de los procesos. Estos mecanismos pueden ser autónomos al
proceso o bien  mecanismos construidos dentro de los propios procesos para  integrar mecanismos de
control de flujo, dar seguimiento permanente en la línea de producción a cada expediente y por último la
sistematización y revisión ex-post de cada ciclo de proceso. Dentro de los mecanismos internos se
consideran como herramientas los formatos y guías de verificación, contar con diagramas de flujo de
procesos documentados y la sistematización de cada expediente desde su entrada a la salida del
sistema.
Lo anterior nos permite explicar que el mecanismo documentado de verificación del proceso de
selección de proyectos del PCS lo constituye el acta de dictaminación que resulta de cada comisión
dictaminadora. Con dicho instrumento no es posible identificar si la selección se realiza con base en los
criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos. La instancia ejecutora
utiliza el mismo formato para dictaminar todos los proyectos, por lo que se considera que está
estandarizado. No está sistematizado, en tanto que las actas de dictaminación, como tales, nos están
integradas en el sistema informático interno del PCS ni se publican en la página de INDESOL.
Finalmente, este mecanismo sí es conocido por los operadores del programa, tal como se pudo
corroborar con las diferentes entrevistas realizadas para la presente evaluación.
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Tipos de apoyos

Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes
características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Los procedimientos están estandarizados en la medida en que parten de un mismo cuerpo normativo
(ROP). Por otro lado, se considera que para el otorgamiento de los apoyos los instrumentos están
sistematizados en tanto que el PCS cuenta con el SIGEPPCS, en el cual se descarga la información
relativa a este proceso de manera constante, permanente y oportuna. La información referente a este
tema se puede consultar en la página web del INDESOL.
Para la primera ministración de recursos llegan los informes de los proyectos ajustados, posteriormente
se reciben los instrumentos jurídicos rubricados, se elabora un oficio de propuesta de liberación de
subsidios dirigido al titular de INDESOL. Una vez firmado dicho oficio, se prepara una solicitud de
elaboración de cheques. Se reciben los instrumentos jurídicos firmados por la Dirección General
Adjunta de Vinculación y Coinversión Social y por el titular de INDESOL. Posteriormente, se programa
la convocatoria a los actores sociales para la firma y entrega del documento jurídico y pago de la
primera ministración. Se asesora a los actores sociales para la firma del instrumento jurídico y para el
llenado del recibo fiscal. Para la segunda ministración de recursos, el AREP entrega el reporte parcial
en tiempo y completo. El programa gestiona la elaboración de un oficio de propuesta de liberación de
subsidios que tiene que ser firmado por el titular de INDESOL, después se emite un oficio de solicitud
de elaboración de cheques y se turna a la Dirección General Adjunta de Vinculación y Coinversión
Social. Se solicita al actor social un recibo fiscal vigente y una cuenta bancaria (ésta se solicita desde la
primera ministración), para la segunda ministración, se verifica su correcta requisición y finalmente se
transfiere el recurso.
En síntesis, como establecen las ROP, la primera ministración de recursos se otorga a los actores
sociales después de la suscripción del instrumento jurídico, en tanto que la segunda se autoriza al
AREP después de la entrega del reporte parcial.
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a) Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

2

• Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios
tienen dos de las características establecidas.

Justificación:
Para esta evaluación se entiende mecanismo de verificación como las acciones encaminadas para
asegurar la calidad y confiabilidad de los procesos. Estos mecanismos pueden ser autónomos al
proceso o bien  mecanismos construidos dentro de los propios procesos para  integrar mecanismos de
control de flujo, dar seguimiento permanente en la línea de producción a cada expediente y por último la
sistematización y revisión ex-post de cada ciclo de proceso. Dentro de los mecanismos internos se
consideran como herramientas los formatos y guías de verificación, contar con diagramas de flujo de
procesos documentados y la sistematización de cada expediente desde su entrada a la salida del
sistema.
Con base en lo anterior, el mecanismo documentado para verificar el procedimiento de entrega de
apoyos a beneficiarios es de carácter interno y forma parte del proceso de verificación de transferencia
de apoyos de INDESOL. Este procedimiento de verificación consiste en la entrega del “Oficio de
propuesta de liberación de subsidio” al área administrativa del INDESOL por parte del PCS. Dicha área,
a continuación, hará las transferencias según lo estipulado por el propio programa. La verificación se
realiza a contra entrega de la orden de pago al programa. Es por lo anterior que se puede constatar que
se puede identificar que los apoyos son entregados acorde a las ROP y que el procedimiento de
petición-entrega y validación de apoyos está estandarizado dentro de los procesos internos de
INDESOL.
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Ejecución

Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:
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a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
b) Están sistematizados.
c) Están difundidos públicamente.
d) Están apegados al documento normativo del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
En concordancia con lo estipulado en las ROP, la principal actividad que tiene el programa es el apoyo
de proyectos propuestos por actores sociales. Este proceso implica una serie de actividades divididas
en varias fases entre la emisión de convocatorias hasta la evaluación y el seguimiento de los proyectos.
Dicho proceso se encuentra en los numerales 4.2.11.1. Causas de retención o cancelación de recursos,
4.2.12. Visitas de Campo, 4.2.13. Reportes de Actividades y por último el 4.2.14. De la evaluación de
los proyectos apoyados.
Los procedimientos relacionados con las visitas de campo, con los reportes de actividades y con la
evaluación de los proyectos apoyados encuentran como sustrato a las ROP, de esa forma asegura la
estandarización de sus procesos, debido a que la instancia ejecutora se basa en ellas para su
funcionamiento operativo Dichos mecanismos se encuentran acertadamente integrados y
sistematizados en su totalidad, en el sistema informático SIGEPPCS, esto mejora y agiliza los procesos
generales del programa. El documento normativo es publicado en el Diario Oficial de la Federación y
difundido a través del mismo y por el programa en la página electrónica de INDESOL, por lo que se
considera que se garantiza su accesibilidad. Conforme a la información referida hasta el momento, se
considera al PCS como un programa que procede de manera apegada a su documento normativo.
La consonancia existente entre los procesos de ejecución y el documento normativo del programa se
considera una fortaleza. A lo largo de la evaluación ha sido posible constatar que aún con la
complejidad con la que se enfrentan al operarlo, dicha operación se lleva a cabo exitosamente.

39S70



Programa de Coinversión Social

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras
y acciones y tienen las siguientes características:
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a) Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los
documentos normativos del programa.

b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
c) Están sistematizados.
d) Son conocidos por operadores del programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen
todas las características establecidas.

Justificación:
Las principales actividades del PCS encuentran su correlato en el documento normativo. En este
sentido, el contenido general del apartado llamado, mecanica operativa, hace referencia a los procesos
mediante los cuales el programa da seguimiento y ejecuta las obras y acciones. En particular, a los
numerales 4.2.11.1. Causas de retención o cancelación de recursos, 4.2.12. Visitas de Campo, 4.2.13.
Reportes de Actividades y por último el 4.2.14. De la evaluación de los proyectos apoyados. De ellos
surgen documentos que analizan los resultados de las visitas de seguimiento físico, así como reportes
de actividades que los AREP entregan al programa y finalmente un complejo proceso de evaluación de
los proyectos que resultaron beneficiados por el programa, basados en el anexo 9 de las ROP o
Baremo, que consiste en una escala de valores cuantitativos empleados para obtener la calificación
numérica de los criterios de cumplimiento, de transparencia y de seguimiento.
Las regulaciones normativas mencionadas anteriormente, constituyen una parte de las etapas que
conforman al SIGEPPCS, en él son integradas y sistematizadas, permitiendo así, identificar las
acciones realizadas por el programa. Como ya se ha mencionado, el hecho de que existan
concordancia entre el documento normativo y los procedimientos que lleva a cabo el programa, refleja
su estandarización, debido a que esto asegura que la instancia ejecutora opere del mismo modo
siempre, aunado a ello se garantiza su estandarización y su conocimiento por parte de quienes lo
operan. En este sentido, se considera que los procedimientos observados en la presente evaluación
concuerdan a cabalidad con los documentos normativos del programa.
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¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años
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Justificación:
Durante el 2011 ha habido tres cambios en las ROP del PCS que llaman especialmente la atención. El
primero de ellos es la eliminación de los Municipios en el cálculo de la población objetivo del programa,
en razón de que éstos son un orden de gobierno y no un actor social y debido también a que se
pretende mejorar la focalización de los recursos del programa. El segundo es la utilización de la CLUNI
como requisito que define a la población potencial. Lo anterior derivó en evitar que el cálculo de la
población potencial se siga haciendo con base en el directorio del CEMEFI. Este cambio tuvo como
objetivo principal especificar a la población que cuenta con los requisitos y requerimientos que el
programa expide. Más en general, ambas modificaciones han contribuido de manera efectiva en el
proceso de mejora continua que se aprecia en el PCS en términos de la definición de la población
potencial y objetivo. El tercero y probablemente el más significativo, lo constituye, el transito de
seriación a simultaneidad entre los procesos de validación y dictaminación, esto permite acortar el
tiempo utilizado por el programa para definir a los proyectos que apoyará.
Por otra parte, entre los cambios de menor importancia se encuentra que entre los requisitos se agrega
un octavo criterio, que busca evitar que el PCS presente duplicidades con otros programas federales de
promoción o fortalecimiento del desarrollo social. En cuanto a los tipos de apoyo en la vertiente de
fortalecimiento y profesionalización a los actores sociales, se agrega el equipamiento y mejoramiento de
infraestructura, con lo que se amplían las posibilidades para el tipo de proyectos de las OSC que se
pueden financiar.
Sobre la dictaminación de proyectos se agrega que en ningún caso se publicarán los nombres de las y
los dictaminadores relacionados con los proyectos que evaluaron. Lo anterior para evitar presiones a
los mismos y garantizar así la necesaria confidencialidad que este proceso precisa para su correcta
realización. Con respecto al orden de prelación para la asignación de los recursos, en el punto número
tres, en caso de ampliación presupuestal o de redistribución de recursos, en las nuevas ROP se prevé
que se privilegiarán aquellos proyectos clasificados como “elegibles no apoyados” a nivel central, es
decir INDESOL, y a nivel estatal a través de las delegaciones de la SEDESOL. Con ello, se crea una
base de proyectos de calidad que podrán ser apoyados de existir una ampliación presupuestal o
remanente de recursos de las convocatorias publicadas por el PCS, o bien, de proyectos que por
alguna causa apegada a las ROP del PCS, no reciban el financiamiento ya aprobado por parte de la
Instancia Ejecutora. Igualmente, este cambio en el orden de prelación establece que tendrán prioridad
aquellos proyectos con incidencia en los municipios con menor Índice de Desarrollo Humano, esto
último sólo se aplica para las convocatorias operadas al nivel de las delegaciones.
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IV.4.3 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa para la
transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, qué
estrategias ha implementado?
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Justificación:
En las ROP del PCS, está previsto que los recursos se otorgan a las AREP una vez firmado el convenio
correspondiente. Se establece que el financiamiento se entregará en dos ministraciones: la primera,
durante los 20 días hábiles posteriores a la suscripción del instrumento jurídico y la segunda
condicionada a la  entrega del reporte parcial por parte del AREP, salvo en los casos en que por el
monto solicitado solo se programa una ministración.
En el SIGEPPCS se documenta y respalda el proceso y el estatus relacionado con la entrega de los
recursos por parte del PCS a los actores sociales seleccionados. En dicho sistema y a través de las
bases de datos que se pueden generar del mismo, es posible observar la situación particular de cada
proyecto y cada actor social en un momento dado, con respecto a los recursos entregados.
Lo anterior es importante en la medida en que los procedimientos y mecanismos establecidos para la
entrega de recursos a los AREP están claramente establecidos en la normatividad vigente y son
correctamente operados por el PCS.
Con todo, después de una búsqueda exhaustiva sobre posibles problemas o rezagos en el
funcionamiento del sistema, se encontró que el mismo funciona de manera adecuada y correcta.
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IV.4.4 EFICIENCIA Y ECONOMÍA OPERATIVA DEL PROGRAMA

Eficiencia y eficacia

El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos:
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a) Gastos en operación: Directos e Indirectos.
b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el estándar de calidad de los activos

necesarios para entregar los bienes o servicios a la población objetivo (unidades móviles,
edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000.

c) Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el
programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej:
terrenos, construcción, equipamiento, inversiones complementarias).

d) Gasto unitario: Gastos Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación +
gastos en mantenimiento). Para programas en sus primeros dos años de operación se
deben de considerar adicionalmente en el numerador los Gastos en capital.

Respuesta Si

Nivel

1

• El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa uno los
conceptos establecidos.

Justificación:
El programa identifica y cuantifica los gastos de operación y desglosa uno de los conceptos
establecidos.
Los gastos de operación del programa, son gastos indirectos y se dividen en partidas específicas
conforme al clasificador por objeto del gasto de la administración pública federal, conforme al PEF
2011, así como al numeral 4.3 de las ROP.
Por otra parte, el PCS no cuenta con recursos para los gastos en mantenimiento. Dichos gastos están
separados en los capítulos 2000 (materiales de oficina, de impresión, reproducción, alimenticios, de
limpieza, entre otros) y 3000 (mantenimiento y evaluaciones externas), de acuerdo al clasificador por
objeto del gasto. Los gastos en mantenimiento correspondientes a dichos capítulos, no son
propiamente efectuados por el programa debido a que son pagados directamente por el INDESOL.
Los gastos de capital son aquellos contemplados en los capítulos 5000 y 6000, relativos a la compra de
terrenos, construcción, equipamiento e inversiones complementarias) del PEF. En este sentido y con
base en el documento: “Gasto Presupuestal” es posible afirmar que el programa no genera gastos en
este rubro.
En cuanto al gasto unitario, se encontró que es desglosado a partir del número de proyectos apoyados
entre el presupuesto otorgado por la federación, lo que da como resultado la meta. En caso de que el
PCS atienda a más proyectos, los reporta. La estimación de la meta se considera el instrumento más
cercano de medición del gasto unitario, aunque esta no constituye el gasto por persona, sino por
proyecto.
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Economía

¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del programa y qué proporción del
presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes?
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Justificación:
Los recursos con los que opera el programa son fiscales, provenientes de aportaciones federales,
otorgados a los actores sociales para la ejecución de sus proyectos. Los fondos del programa se
emplean para realizar acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión y seguimiento. Los
recursos son públicos catalogados como subsidios, concursables, para el desarrollo de proyectos de
coinversión presentados por los actores sociales, de conformidad con lo establecido en cada
convocatoria.
En concordancia con el plan de trabajo de los programas de la SEDESOL 2011, el presupuesto del
2011 con el que contó el Programa de Coinversión Social fue de 347.79 mdp, del que 324.40 mdp se
utilizaron en los subsidios concursables para el desarrollo de proyectos de coinversión que presentaron
los actores sociales con base en las convocatorias y los otros 23.40 millones de pesos fueron utilizados
como gastos indirectos de operación.
Durante el 2009 el presupuesto fue de 353.1 mdp, el modificado de 336.8 mdp y el ejercido 335.87
mdp. Para el 2010 el presupuesto original o asignado fue de 350.83 mdp, el modificado 410.97 mdp, y
el ejercido de 409.4 mdp. No se cuenta con información que explique la diferencia que existe entre el
presupuesto modificado y el presupuesto ejercido en los ejercicios 2009 y 2010. Para 2011 el
presupuesto original fue de 347.79 mdp, mientras que el presupuesto modificado fue de 357.45 mdp y
el presupuesto ejercido fue 354.79 mdp.
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IV.4.5 SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa tienen las
siguientes características:

40

a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información
capturada.

b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores
de las variables.

c) Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.
d) Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o

sistemas.
Respuesta Si

Nivel

4

• Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características
establecidas.

Justificación:
El PCS cuenta con el sistema institucional de gestión de la información conocido como SIGESPPCS y
con la página electrónica de INDESOL que constituye su principal aplicación informática. Dichas
herramientas muestran la información que el programa genera en todas las etapas por las que está
constituido. Toda la información está previamente verificada y validada. Las fechas de publicación, de
captura y actualización se rigen en función de lo establecido en las ROP. El personal del programa tiene
acceso al sistema como usuario y existen manuales para que lo puedan manejar, sin embargo, para
una búsqueda más profunda de información es necesario hacerlo mediante una circular, controlada por
un sistema de gestión interno. La información generada a lo largo de todas las etapas operativas del
programa es la que alimenta tanto al sistema institucional como a la aplicación informática, al no
haberse localizado inconsistencias entre sí en la información que reportan, se considera que están
correctamente integrados.
Entre los cambios más importantes que se han efectuado sobre los sistemas durante los últimos tres
años, se encuentran el sistema de desarrollo o sistema espejo que es una réplica del área de
producción, en donde se experimenta con las nuevas convocatorias. Hasta que las áreas vinculadas
con el proceso estén satisfechas se migra al sistema de producción. Otro cambio importante fue la
terminación del módulo de evaluación. Por otra parte, uno de los cambios fundamentales para asegurar
la eficiencia de los sistemas fue el cambio del servidor. En lo respectivo a la evaluación y el
seguimiento, los encargados de los sistemas automatizaron el proceso para generar la muestra del 25%
estipulada en las ROP.
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IV.4.6 CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN Y PRODUCTOS

¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y de
resultados (Fin y Propósito) de la MIR del programa respecto de sus metas?
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Justificación:
Respecto a los indicadores de Resultados, el de Fin “Porcentaje de proyectos apoyados que
contribuyen a la generación de capital social” no presenta avances ya que este año al igual que el
pasado, no le correspondió reportar.
Los tres indicadores de Propósito, con un valor definitivo de 15.2, 19.49 y 73.06 respectivamente (ver
anexo 15), presentan un promedio de avance de 120.73%. Este año se muestra un porcentaje de
avance favorable en comparación con el 2010 donde se alcanzó un promedio de 114.5%.
Por otro lado, dentro de los indicadores de Servicios y de Gestión, encontramos los cinco indicadores
de Componentes: con un valor de 1,543, 22.81, 98.19,  23 y 8.88 respectivamente, mismos que
reportaron un avance promedio de 108.88%. Los resultados obtenidos se deben a cinco factores: por
parte del PCS, debido a la gestión de coinversiones de organismos públicos que permiten apoyar a un
mayor número de proyectos y al establecimiento de montos mayores a los proyectos que inciden en
alguna zonas de atención prioritaria, definidas y publicadas por la SEDESOL en el DOF; por parte de
los Actores Sociales al incremento en el interés por ejecutar proyectos con incidencia en temáticas con
perspectiva de equidad de género, a la identificación y actuación en las zonas prioritarias, al interés de
los actores sociales por intervenir en alguno de los 125 municipios con menor IDH. Este grupo de
indicadores registran un avance por debajo del año anterior donde se reporta un avance de la meta
promedio de 123%, obtenido de tres de los cuatro indicadores de los que se obtuvo información.
Finalmente, los seis indicadores de Actividades: con un valor de 97.16, 95.3, 63.11, 87.43, 332.59 y
61.61, presentan un avance promedio de 95.68%, que se deben principalmente a un mayor alcance del
Programa y a la capacitación de Actores Sociales para la ejecución de sus proyectos. Los retrocesos se
deben a la falta del cumplimiento de la meta relacionada con la formalización de instrumentos jurídicos
y al resultado negativo del indicador “Porcentaje de actores sociales que reciben apoyo económico”.
Los indicadores de actividades presentan una disminución significativa de avance comparado con el
2010, momento en que se reporta un cumplimiento promedio de las metas de 153% de tres de los
cuatro indicadores de los que se obtuvo información de ese año.

46S70



Programa de Coinversión Social

Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012

IV.4.7 RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA

El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:
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a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.

b) Los resultados principales del programa son difundidos en la página electrónica de manera
accesible, a menos de tres clics.ión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

c) Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario
como al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de
tres clics.

d) La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta
a partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública (IFAI).

Respuesta Si

Nivel

4

• Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen todas las
características establecidas.

Justificación:
Las ROP y los principales resultados del PCS se encuentran disponibles en la página electrónica de
INDESOL ambos a dos clics.
En la página inicial del Instituto es posible observar la dirección de correo electrónico
comunicación@indesol.gob.mx y el teléfono  01800 718 8621 y 5554 0390.
El PCS no cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el
IFAI.
En las Reglas de Operación además se contemplan los siguientes mecanismos de transparencia: como
primer mecanismo el hecho de que la difusión de las ROP, sea mediante su publicación en el DOF, así
como que se encuentren disponibles en las delegaciones y en la página electrónica de la SEDESOL,
http://normatecainterna.sedesol.gob.mx;  como segundo mecanismo, en el mismo documento, existe un
apartado denominado “Contraloría Social” en donde se estipula la integración y operación de
contralorías sociales con el fin de seguir, supervisar y vigilar que se cumplan las metas y acciones a las
que el programa se comprometió; como tercer y último mecanismo se describen medidas en torno al
blindaje electoral con el fin de impedir que el programa se utilice con fines políticos y electorales.
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IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA
IV.5 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población
atendida con las siguientes características:
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a) Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.
b) Corresponden a las características de sus beneficiarios.
c) Los resultados que arrojan son representativos.

Respuesta Si

Nivel

3

• Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen
el inciso a) de las características establecidas y otra de las características.

Justificación:
Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen el inciso a) de las
características establecidas y otra de las características.
El PCS no tiene un procedimiento específico para medir el grado de satisfacción de su población
atendida. Sin embargo, dentro de su sistema de gestión, cuenta con un instrumento que prevé la
recopilación de información sobre este aspecto: el “Cuestionario para personas promotoras del
proyecto”, que forma parte de la “Estrategia para el Seguimiento Físico 2011”. El cuestionario es parte
de los procedimientos de las visitas de campo, que están estipuladas en las ROP, en donde se
establece que dichas visitas se deben de efectuar mínimamente en el 25% de los proyectos apoyados,
seleccionados de manera aleatoria. En el tercer apartado del instrumento referido se incluyen cuatro
preguntas sobre el tema: “¿Cómo califica la atención y los servicios (asesoría) proporcionados por el
personal del PCS?”, “En caso de haber participado en los procesos de la instancia ejecutora, ¿qué tan
útil le resultó?”, “¿Conoce los indicadores de evaluación cualitativa que aparecen a continuación, para
el seguimiento de los proyectos apoyados por el PCS? (indicador de cumplimiento, transparencia,
aprendizaje, participación social, integralidad, incidencia en el PCS)” y “¿Qué sugerencias le haría al
programa de coinversión social?”
Existe evidencia de que en 2010 con este instrumento el PCS ha sistematizado (aunque parcialmente)
la información recabada sobre satisfacción de los beneficiarios. En efecto, en el documento “Visitas de
Seguimiento Físico del Programa de Coinversión Social 2010” se dan a conocer algunos resultados
sobre el grado de satisfacción de la población atendida (ver Anexo 16). Esto es un avance respecto a la
ECyR realizada al PCS en 2007, en la que si bien se reportan diversos instrumentos, no se dan a
conocer sus resultados.
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IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS
IV.6 MEDICIÓN DE RESULTADOS

¿Cómo documenta el programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito?44

a)    Con indicadores de la MIR.
b)    Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.

Justificación:
Fundamentalmente, el PCS documenta sus resultados con los indicadores de la MIR y con estudios o
evaluaciones que no son de impacto. En primer término y de manera destacada, la MIR ha sido parte
de un sistemático proceso de transformación, ajuste y mejora continua. Desde 2007, momento en que
se diseñó la primera MIR del PCS, se ha avanzado en su definición y año con año se ha precisado para
convertirse en un instrumento eficaz de medición de resultados del programa. Básicamente, este
proceso de precisión se ha materializado en una reducción y simplificación de los indicadores. Si bien
los cambios en los indicadores de la MIR han seguido lógicas un tanto heterogéneas desde que fue
implementada como mecanismo para la medición de resultados, esto no ha afectado de manera
significativa el proceso de mejora continua y de mayor precisión en el largo plazo. En 2010, la MIR
contaba con un indicador de Fin, medido de manera bianual y dos indicadores de Propósito, con
frecuencia de medición anual.
Por otra parte, los responsables del PCS, han buscado complementar la medición de resultados del
programa a través de la contratación de diversos estudios y evaluaciones externas. En este respecto
destaca el estudio denominado “Evaluación Externa 2010: Efectos del Programa de Coinversión Social
en la construcción del Capital Social” elaborado por El Colegio de México. Con este estudio se
proponen avances significativos a las definiciones conceptuales y posterior operacionalización de
capital social y de fortaleciendo institucional. De las Evaluaciones Específicas de Desempeño al PCS se
constata los mecanismos de mejora continua a los indicadores consignados en la MIR.
Finalmente, conviene señalar que hasta el momento no se ha realizado ninguna evaluación de impacto
del PCS y, en el corto plazo, no se vislumbra esta posibilidad, principalmente por la falta de un grupo de
control.
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En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) de la
pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados?

45

Respuesta Si

Nivel

2

• Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.

Justificación:
Hay resultados positivos del programa a nivel de Propósito.
En 2010, el PCS contaba con un indicador de Fin (con una frecuencia de medición bianual) y dos
indicadores para Propósito (cuya frecuencia de medición es anual). Con respecto al primer caso, el
indicador “porcentaje de proyectos que contribuyen a la construcción de capital social”, sólo se tiene
evidencia de avances en el 2006, año en que alcanzó el 36%. Por su parte, el indicador de Propósito
“porcentaje de proyectos que inciden en la profesionalización de actores sociales” los resultados que se
han obtenido, fueron, en 2009 un 27% y en 2010 un 16.15%, siendo la meta en este último año de
20.06%. El segundo indicador de Propósito “porcentaje de proyectos en los que se invirtió en
infraestructura o equipamiento”, obtuvo en 2009 un resultado de 55% y en 2010 de 62.7%, mientras que
la meta en este año fue de 55.01%. El indicador de Fin a partir del 2009 no ha modificado su redacción,
y conserva el mismo método de cálculo desde dicho año. De manera opuesta, los indicadores de
Propósito se han visto modificados tanto en forma como en contenido y cantidad. Originalmente fueron
planteados cuatro y actualmente son dos.
Los resultados que ofrece el PCS a través de los indicadores de la MIR, en términos de Fin, no pueden
ser catalogados como suficientes, puesto que desde 2006 no se cuenta con una nueva medición. Por el
contrario, con respecto a los indicadores de Propósito, los resultados muestran suficiencia y vigencia,
aunque en 2010 no se alcanzó la meta programada para el indicador de “porcentaje de proyectos que
inciden en la profesionalización de actores sociales”. Si bien en 2010 se cuenta con una evaluación
externa que proveyó al PCS de una nueva medición de capital social, muy relacionada con el indicador
de Fin de la MIR, las recomendaciones surgidas de la misma, no han sido implementadas debido a que
dicha evaluación es muy reciente. Sin embargo, se cuenta con información que nos permite afirmar que
el programa se encuentra trabajando en ello.
Con todo, como ya se mencionó en apartados anteriores, se observó que por parte del equipo operativo
del PCS, en los últimos años, ha habido un persistente interés por precisar los indicadores de la MIR.
En términos de indicadores, la evaluación externa del 2010, tiene como propósito elaborar una
propuesta para medir los resultados, el efecto y la sostenibilidad del programa de fomento del capital
social.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y que
permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de
la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características:
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I. Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y
después de otorgado el apoyo.

II. La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la situación actual
de los beneficiarios y la intervención del Programa.

III. Dados los objetivos del Programa, la elección  de los indicadores utilizados para medir los
resultados se refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con
ellos.

IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre
los beneficiarios del Programa.

Respuesta Si

Nivel

4

• El programa cuenta con evaluación(es) externa(s), que no son de impacto, que
permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del
programa, y tiene(n) todas las características establecidas.

Justificación:
El programa cuenta con evaluaciones externas que no son de impacto, que permiten identificar uno o
varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, y tienen todas las características
establecidas.
El PCS cuenta con dos evaluaciones, la primera efectuada por Covarrubias y Asociados denominada
“Evaluación Externa Enero-Noviembre 2006” y la segunda, por el COLMEX llamada “Evaluación
Externa 2010: Efectos del PCS en la construcción del capital social”. Ambas, en términos generales
comparan la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, identifican algunos
puntos de relación entre la situación de los beneficiarios y la intervención del programa, los indicadores
que utilizan están directamente asociados con el Fin y el Propósito del programa y emplean una
muestra representativa de los beneficiarios del propio PCS, particularmente la de 2006.
La primera evaluación, tuvo como proceder metodológico el establecimiento de asociaciones entre
variables de capital social y el nivel de valor (ranking) de los proyectos. Para ello, se seleccionaron 62
de los cerca de mil proyectos que se apoyaron en 2006. Por otra parte, la metodología utilizada en la
evaluación del 2010, llevada a cabo por el COLMEX, para el análisis cuantitativo, la muestra
seleccionada fue de 161 del total de los AREP, de ellos 120 conformaron el tamaño de la muestra
establecida en el diseño muestral preliminar. En el orden cualitativo, se seleccionó una muestra a priori,
con 20 entrevistas a profundidad y 12 entrevistas a los beneficiarios de los AREP.
La principal debilidad de la evaluación de 2006 es que no explica el margen de error en el muestreo y
tampoco indica el universo de proyectos apoyados por el PCS. Sin embargo, una de las mayores
aportaciones de la evaluación de 2006 fue que propuso un modelo de medición de capital social,
constituyendo así, el primer ejercicio de este tipo para el PCS. Además, este estudio, se convirtió
eventualmente en un insumo fundamental para la creación de la primera MIR.
Por otro lado, la evaluación del 2010 constituye un instrumento imprescindible en la ruta de precisión y
afinación de los instrumentos de medición, tanto de la idea de capital social como de actores
fortalecidos.
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En caso de que el programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones de
impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito
del programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?
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Justificación:
En la Evaluación Externa del 2006, se señala que durante el 2005 el 25% del total de los proyectos
apoyados a través del PCS contribuyeron a la construcción de capital social, mientras que durante el
2006 fue del 36%. Para llegar a este resultado, fue necesaria la definición del concepto de valor o éxito
de un proyecto, la definición de 8 conjuntos de variables denominados conjuntos de valor, la asignación
de una calificación a los proyectos, el cálculo de los valores de ponderación a través del análisis de
componentes principales o factores, el establecimiento de niveles de valor o éxito mediante un análisis
de conglomerados y, finalmente, la elaboración del ranking de proyectos.
En la Evaluación Externa del 2010, se encontró que el 30.8% de los AREP tiene el más alto capital
social. Por otro lado, el 72.5% de los AREP muestra tener algún grado de capital social, en tanto que el
27.5% de los AREP presenta el más bajo capital social. Los componentes o factores que conforman
esta variable, son: factor de acción colectiva y factor de participación. Asimismo se estableció a través
de un análisis de componentes principales o de factores que el 25.8% de los AREP tiene el más alto
fortalecimiento institucional. Por otro lado, en el mismo estudio se encontró que el 78.3% de los AREP
muestra tener algún grado de fortalecimiento institucional, mientras que el restante 21.7% presenta el
nivel más bajo. Los componentes o factores que corresponden a la variable de fortalecimiento
institucional son: factor de recursos humanos y factor de capacidad financiera.
Si bien ambas evaluaciones exploran las nociones de capital social y de fortalecimiento institucional,
únicamente la Evaluación de 2010 mide ambos conceptos. Tal como se mencionó, la evaluación de
2006 sólo se ocupa del capital social, elemento constitutivo del indicador de Fin en la MIR del PCS. En
este sentido, es posible afirmar que la evaluación del 2010 cuenta con un nivel más profundo de
especificidad analítica y metodológica, en tanto que sus propuestas finales implican, por un lado,
aspectos relativos a la cantidad y calidad de indicadores del PCS y, por el otro, propuestas orientadas a
mejorar cada una de las etapas operativas del programa en donde se encontraron problemas.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:
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I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No Aplica

Justificación:
Hágase referencia a la pregunta 44, donde se señala que no se encontró evidencia de que el programa
cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto
de programas similares. Por lo anterior, no aplica la enumeración de características.
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En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han
demostrado?
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Justificación:
No aplica.
A pesar de que en el documento “Propuesta de atención” existen referencias de estudios
internacionales que abordan problemáticas relacionadas con temas como políticas públicas,
participación ciudadana y sociedad civil, dichos estudios no analizan el impacto de programas similares
al PCS. Por otro lado, en el mismo documento, se encuentra un cuadro en donde se compara
información disponible sobre experiencias internacionales de programas que dan atención y
seguimiento a actividades de las OSC. Sin embargo, estos no se plantean en los términos de la
presente pregunta, es decir, no existe un apartado de resultados y no es posible saber si la información
contenida en el cuadro fue elaborada por el programa o proviene de estudios internacionales u otras
fuentes.
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En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, inciso d) de la pregunta 44, con
qué características de las siguientes cuentan dichas evaluaciones:
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I. Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características
similares.

II. La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa y la
información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre posible de
sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.

III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.
IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.

Respuesta No Aplica

Justificación:
El programa no cuenta con evaluaciones de impacto. Hasta la fecha el PCS no ha sido objeto de una
evaluación de impacto, fundamentalmente por cuestiones metodológicas (no es posible determinar un
grupo de control). No obstante, se solicitó a CONEVAL la posibilidad de hacer un estudio de factibilidad
para llevar a cabo una evaluación de este tipo.
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En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las
características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados
reportados en esas evaluaciones?
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Respuesta No Aplica

Justificación:
Hágase referencia a la pregunta 44, donde se señala que no se encontró evidencia de que el programa
cuente con información de estudios o evaluaciones de impacto. No procede la enumeración de
resultados.
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Conclusiones
El Programa de Coinversión Social (PCS) es coordinado por el Instituto Nacional para el Desarrollo
Social. Nace en 1993 como Fondo de Coinversión Social que dependía de la Unidad de Concertación
Social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a partir de 1995 el Fondo de Coinversión
Social fue administrado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y para 2001 el Fondo
se transforma en el Programa de Coinversión Social. El objetivo general del Programa de Coinversión
Social es contribuir a la generación de capital social, a través del fortalecimiento de actores sociales. El
objetivo específico plantea fortalecer a los actores sociales que promueven el desarrollo social de los
grupos en situación de vulnerabilidad y rezago.
Existe evidencia de un proceso constante de evaluación del diseño del Programa de Coinversión Social.
El Programa presenta información clara sobre su diseño y componentes. Asimismo deben reconocerse
dos situaciones que son abordadas por el programa en su planeación, creación de indicadores y
requerimientos de evaluación. Estos son la complejidad de definir el concepto de capital social y la
creación de indicadores claros que reflejen el fin, propósito y acciones del programa. Se aprecia una
constante adecuación de indicadores que son un reflejo de los esfuerzos del programa por mejorar las
mediciones que lleva a cabo, y por adecuar las cambiantes directrices hechas por instancias externas.
En particular, cabe señalar que el indicador de fin, sin modificación desde 2009, puede ser susceptible
de cambios y mejoras, con el fin de evaluar si su periodicidad bienal es eficiente en términos operativos
y presupuestarios.
De la evaluación de los procesos de planeación y mecanismos de orientación a resultados se puede
concluir que el PCS sigue en tiempo y forma las directrices marcadas por el INDESOL, por la DGEMPS
y por los órganos fiscalizadores. El PCS, con recursos operativos y humanos escasos, hace
anualmente un esfuerzo por llevar a cabo sus convocatorias a nivel nacional, coordinar las
dictaminaciones bajo criterios claros de planeación y siguiendo los requerimientos institucionales de
orientación presupuestaria a resultados. De manera regular e institucionalizada, el PCS hace un
seguimiento puntual de los informes que surgen de las evaluaciones externas con el objetivo de definir
las acciones que contribuyan a mejorar su gestión y sus resultados. Los objetivos de las evaluaciones
externas hechas al Programa, denotan que existe claridad sobre los aspectos que se deben mejorar.
Existe espacio de mejora para que los resultados de las evaluaciones sean conocidos y comentados
por los operativos del programa. Esto ayudará en gran medida a tener mejor retroalimentación y uso de
los instrumentos de evaluación.
En términos de cobertura y focalización del PCS, debe señalarse que los conceptos clave (población
potencial, población objetivo) están claramente definidos según los lineamientos establecidos. Se
considera que si bien constituyen aspectos bien documentados donde se puede analizar las tendencias
en la evolución de la cobertura, estos lineamientos están más orientados a programas con cobertura
focalizada y enfocados a la oferta. Al respecto, se aprecia que los incrementos en la cobertura
observados se encuentran directamente relacionados con aumentos del presupuesto otorgado al
programa. Si bien este hecho podría verse como un logro, debe también tomarse en cuenta que
impacta de manera negativa en la definición de metas y en las cargas de trabajo de la estructura
operacional.
La operación del Programa constituye una de sus fortalezas. Anualmente el PCS logra implementar una
gran cantidad de procesos complejos mediante un monitoreo efectivo por medio de un sistema
informático integrado que les permite saber la situación de cada caso en cada etapa de su operación. El
PCS está al día con la normatividad aplicable en mejora y simplificación regulatoria y rendición de
cuentas y transparencia. Esto es evidente en la sistematización de información sobre organización,
gestión y seguimiento de indicadores. Aún existen oportunidades de mejora para perfeccionar los
procesos operativos del programa. El análisis de esto podría hacerse a través de una nueva evaluación
de procesos.
El PCS cuenta con un instrumento que prevé la recopilación de información sobre sus beneficiarios y
sobre la satisfacción de su población atendida, que forma parte de la “Estrategia para el Seguimiento
Físico 2011”. En 2010 con este instrumento el PCS ha sistematizado parcialmente la información
recabada sobre satisfacción de los beneficiarios donde se da a conocer algunos resultados sobre el
grado de satisfacción de la población atendida. Esto presenta un avance respecto a la Evaluación de
Consistencia y Resultados realizada al PCS en 2007. Sin embargo, se recomienda mejorar y ampliar la
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información que se recaba sobre el grado de satisfacción de los beneficiarios con el programa. Es
deseable el diseño e implementación de un instrumento específico para este efecto.
El Programa de Coinversión Social ha trabajado de manera constante en la mejora de su matriz de
indicadores desde su primera elaboración en el año 2007. Los indicadores que la componen han sido
modificados en cantidad, contenido y método de cálculo. Estos cambios constantes constituyen un
obstáculo en términos de análisis comparativos, de conocimiento sobre los resultados del programa y
sus mediciones. Empero, debido a que el programa en general y en varios aspectos, opera de manera
correcta y efectiva en la atención de los actores sociales, conviene la realización de un estudio de
factibilidad que permita determinar la posibilidad de hacer una evaluación de impacto, tal como ya se
señalaba, que permita conocer con mayor profundidad el alcance del PCS y, en general, su
contribución en la formación de capital social y la promoción del desarrollo social.
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Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2011

21 2011

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Integra Todo22 2011

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Sistema de Gestión de
Proyectos” (SIGEPPCS)

22 2011

El Colegio de
México México

Soloaga, IsidroInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Externa 2010:
Efectos del Programa de
Coinversión Social en la
construcción del capital
social

22 2010

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Específica de
Desempeño 2008

22 2008

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Específica de
Desempeño 2009-2010

22 2010

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Específica de
Desempeño 2010-2011

22 2011
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Universidad
Autónoma de
México, México.

Mir, Claudia, Rodrigo
Velasco, Raúl Coronilla,
Rodolfo García

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de Procesos
del Programa de
Coinversión Social

22 2008

Covarrubias y AsociadosInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de Diseño22 2006

Universidad
Autónoma de
México, México

Pérez, AlfonsoInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de
Consistencia y Resultados

22 2007

INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Propuesta de Atención23 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

Normatividad 09/02/2004Ley Federal de Fomento a
las Actividades Realizadas
por las Organizaciones de
la Sociedad Civil

23

INDESOL, SEDESOLDiagnósticos Diagnóstico de la situación
de los actores sociales que
promueven el desarrollo
social

24 2009

INDESOL, SEDESOL,
Subsecretaría de
Prospectiva Planeación
y Evaluación, Dirección
General de Análisis y
Prospectiva

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Nota sobre población
potencial y población
objetivo

24 2011

INDESOL, SEDESOL,
Subsecretaría de
Prospectiva Planeación
y Evaluación, Dirección
General de Análisis y
Prospectiva

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Actualización de la
población potencial y
objetivo del Programa de
Coinversión Social

24 2011

INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Propuesta de Atención24 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

24

INDESOL, SEDESOL,
Subsecretaría de
Prospectiva Planeación
y Evaluación, Dirección
General de Análisis y
Prospectiva

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Nota sobre población
potencial y población
objetivo

25 2011

Universidad
Autónoma de
México, México

Mir, Claudia, Rodrigo
Velasco, Raúl Coronilla,
Rodolfo García

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de Procesos
del Programa de
Coinversión Social

26 2008

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Integra Todo27 2011

INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Formato de solicitud de
apoyo económico para la
ejecución de proyectos

27 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

28

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

29
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INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Sistema de Gestión de
Proyectos (SIGEPPCS)

30 2011

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Integra Todo30 2011

INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Modificaciones en Reglas
de Operación 2010

30 2010

http://www.indesol.
gob.mx/swb/

INDESOL, SEDESOLPá¡gina de Internet Página de internet del
Instituto Nacional de
Desarrollo Social
(INDESOL)

30 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

30

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Integra Todo31 2011

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Sistema de Gestión de
Proyectos (SIGEPPCS)

31 2011

http://www.indesol.
gob.mx/swb/

INDESOL, SEDESOLPá¡gina de Internet Página de internet del
Instituto Nacional de
Desarrollo Social
(INDESOL)

31 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

31

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Sistema de Gestión de
Proyectos (SIGEPPCS)

32 2011

http://www.indesol.
gob.mx/swb/

INDESOL, SEDESOLPá¡gina de Internet Página de internet del
Instituto Nacional de
Desarrollo Social
(INDESOL)

32 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

32

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Sistema de Gestión de
Proyectos (SIGEPPCS)

33 2011

http://www.indesol.
gob.mx/swb/

INDESOL, SEDESOLPá¡gina de Internet Página de internet del
Instituto Nacional de
Desarrollo Social
(INDESOL)

33 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

33

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Integra Todo34 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

34

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Sistema de Gestión de
Proyectos (SIGEPPCS)

35 2011

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Integra Todo35 2011

INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Informes trimestrales del
PCS

35 2011
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INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Controles internos de
asistencia a las sesiones
de capacitación

35 2011

http://www.indesol.
gob.mx/swb/

INDESOL, SEDESOLPá¡gina de Internet Página de internet del
Instituto Nacional de
Desarrollo Social
(INDESOL)

35 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

35

INDESOL, SEDESOL,
Subsecretaría de
Prospectiva Planeación
y Evaluación, Dirección
General de Análisis y
Prospectiva

Documentos de Trabajo e
Institucionales

Nota sobre población
potencial y población
objetivo, de noviembre de
2011

36 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

36

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Sistema de Gestión de
Proyectos (SIGEPPCS)

37 2011

Universidad
Autónoma de
México, México

Mir, Claudia, Rodrigo
Velasco, Raúl Coronilla,
Rodolfo García

Informes de evaluaciones
externas

Evaluación de Procesos
del Programa de
Coinversión Social

37 2008

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

37

Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

Cuenta Pública Presupuesto de Egresos
de la Federación

38 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

38

INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Plan de trabajo de los
programas de la
SEDESOL

39 2011

INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Propuesta de Atención39 2011

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Específica de
Desempeño 2010-2011

39 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

39

INDESOL, SEDESOLBases de datos y/o
Sistemas de información

Sistema de Gestión de
Proyectos (SIGEPPCS)

40 2011

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

40

INDESOL, SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2011

41 2011

INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Recursos de revisión42 2011

INDESOL, SEDESOLPá¡gina de Internet Página de internet del
Instituto Nacional de

42 2011
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Desarrollo Social
(INDESOL)

INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Estrategia para el
Seguimiento Físico 2011

43 2011

INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Visitas de Seguimiento
Físico del Programa de
Coinversión Social 2010

43 2010

INDESOL, SEDESOLDocumentos de Trabajo e
Institucionales

Cuestionario para
personas promotoras del
proyecto

43 2011

Universidad
Autónoma de
México, México

Pérez, AlfonsoInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de
Consistencia y Resultados

43 2007

Diario Oficial de la
Federación

Presidencia de la
República

ROP o documento
normativo

31/12/2010Reglas de Operación del
Programa de Coinversión
Social para el Ejercicio
Fiscal 2011

43

El Colegio de
México México

Soloaga, IsidroInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Externa 2010:
Efectos del Programa de
Coinversión Social en la
construcción del capital
social

44 2010

INDESOL, SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2009

44 2009

INDESOL, SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2007

44 2007

INDESOL, SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2008

44 2008

INDESOL, SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

44 2011

INDESOL, SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2010

44 2010

MéxicoCovarrubias y AsociadosInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de Diseño45 2006

El Colegio de
México, México

Soloaga, IsidroInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Externa 2010:
Efectos del Programa de
Coinversión Social en la
construcción del capital
social

45 2010

CONEVALInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Específica de
Desempeño 2009-2010

45 2010

INDESOL, SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2010

45 2010

INDESOL, SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2009

45 2009

INDESOL, SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2007

45 2007

INDESOL, SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2008

45 2008

INDESOL, SEDESOLMatriz de Indicadores para
Resultados (MIR)

Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) 2011

45 2011

El Colegio de
México, México

Soloaga, IsidroInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Externa 2010:
Efectos del Programa de
Coinversión Social en la
construcción del capital
social

46 2010

MéxicoCovarrubias y AsociadosInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de Diseño46 2006
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MéxicoCovarrubias y AsociadosInformes de evaluaciones
externas

Evaluación de Diseño47 2006

El Colegio de
México, México

Soloaga, IsidroInformes de evaluaciones
externas

Evaluación Externa 2010:
Efectos del Programa de
Coinversión Social en la
construcción del capital
social

47 2010
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Formato del Anexo 17 “Principales Fortalezas, Oportunidades,
           Debilidades, Amenazas y Recomendaciones"

IV.1 DISEÑO

FORTALEZAS Y/U OPORTUNIDAD Preg. Recomendación

1

Existe evidencia de esfuerzos constantes por
justificar y mejorar la intervención que el PCS por
medio de la participación en evaluaciones rigurosas
que aportan retroalimentación en sus procesos. Esto
incluye la adecuación y mejora anual de los
indicadores contenidos en la MIR. El PCS utiliza de
manera regular e institucionalizada los informes de
evaluaciones externas para definir acciones y
actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o
sus resultados.

3

Se reconoce un esfuerzo importante por parte del
personal del PCS para generar y sistematizar
información fidedigna y relevante sobre los actores
sociales que cuentan con el apoyo del programa. En
particular, la implementación de la “Estrategia para el
seguimiento f ís ico” y del  “Cuest ionar io de
fortalecimiento institucional” constituyen una prueba
fehaciente de dicho esfuerzo.

9

14

26

El contenido, diseño y sistematización de la
información en el SIGEPPCS representa un esfuerzo
singular de mecanismo interno de verificación de
procesos. Esta base de datos  de beneficiarios y
postulantes representa una fuente de información
muy rica para la investigación sobre actores sociales
en el país.

27

Se recomienda mejorar y ampliar la información que se recaba
sobre el grado de satisfacción de los beneficiarios con el
programa. Es deseable el diseño e implementación de un
instrumento específico para este efecto.

A  partir del 2010, por primera vez se aplicó el
"Cuestionario para personas promotoras del
proyecto", que recabó información sobre la
satisfacción de los beneficiarios. La información que
ar ro jó  es te  ins t rumento  fue  parc ia lmente
sistematizada en el documento "Visi tas de
Seguimiento Físico del Programa de Coinversión
Social 2010". En él se dan a conocer algunos
resultados sobre el grado de satisfacción de la
población atendida.

43

Se recomienda llevar a cabo un estudio de factibilidad con el fin
de mejorar la medición de los resultados del programa.

Se reconoce el interés del programa por conocer la
factibil idad de una evaluación de impacto al
participar en el “Proyecto de incubadora de
evaluaciones de impacto” y al haber hecho explicito
ante CONEVAL su interés por un estudio de
factibilidad para llevar a cabo una evaluación de este
tipo, aún no hay respuesta.

48

DEBILIDADES Y/O AMENAZAS Preg. Recomendación
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1

Se recomienda incluir las actividades de la MIR en las ROP del
PCS.

Si bien el constante ajuste del documento normativo
del programa expresa la complejidad del mismo y un
permanente esfuerzo por mejorarlo basado en las
evaluaciones externas, se considera que un área de
mejora en este aspecto es la especificación de las
actividades de la MIR en dicho documento (las ROP
del PCS). Lo anterior con el objetivo de disminuir las
diferencias existentes entre el resumen narrativo de
la MIR y el documento normativo del programa en la
dimensión de actividades.

10

Se recomienda homologar la información contenida en las fichas
técnicas del programa.

Existe oportunidad de mejora en la elaboración de
las f ichas técnicas de indicadores, tanto la
homologación de los términos y criterios, como la
obligación de completar todos los espacios
disponibles con fines de análisis comparativos. En
particular sobre la evaluación general que se le ha
asignado al indicador a través del tiempo.

11

14

Se recomienda hacer reuniones y capacitaciones a todo el
personal del PCS para ampliar su conocimiento sobre el
resultado de las evaluaciones externas.

Se advierte el conocimiento de las evaluaciones
externas por parte de las direcciones y los mandos
medios del PCS, pero no del personal operativo.

16

Se recomienda llevar a cabo una evaluación de procesos.En 2008 se realizó la última evaluación de procesos
al PCS y que en el corto o mediano plazo no se tiene
programada una evaluación de este tipo. Es
deseable que se lleve a cabo una actualización y
revisión de los procesos en las diversas partes del
programa con el fin de identificar propuestas para
una reorganización de los mismos con el objetivo de
mejorar su desempeño general.

20

Se reconoce que el comportamiento de la cobertura no depende,
de forma directa, del PCS. Al ser un programa que se enfoca en
la oferta, la SEDESOL debe definir mecanismos para evaluar la
cobertura que tomen en cuenta las particularidades de la
población objetivo.

Si bien sería deseable que se pudieran establecer
metas de cobertura anual, por la propia naturaleza
del programa y por su propio funcionamiento, resulta
muy difícil el establecimiento de las mismas.
Diversos factores externos al programa, tales como
las asignaciones, reasignaciones y ampliaciones
presupuestarias anuales llevadas a cabo por la
Secretaría de Hacienda, hacen muy complicado para
el programa definir año con año una estrategia
congruente de crecimiento de la cobertura.

23

23

26
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Formato del Anexo 19 “Valoración Final del programa"

TEMA NIVEL JUSTIFICACIÓN

IV.1 DISEÑO El constante ajuste de la MIR, se considera un proceso relevante y necesario.3,67

IV.2  PLANEACIÓN Y
ORIENTACIÓN A
RESULTADOS

Los ajustes presupuestales impactan negativamente la planeación y la
medición de los resultados.

3,50

IV.3 COBERTURA Y
FOCALIZACIÓN

Se considera un proceso relevante la exclusión de los municipios de la
población potencial y objetivo 2011

3,00

IV.4 OPERACIÓN Se considera un acierto la estandarización de los procesos de operación y su
congruencia con las ROP

3,42

IV.5 PERCEPCIÓN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

Se considera un acierto la introducción de instrumentos para medir la
percepción de la población atendida.

3,00

IV.6 MEDICIÓN DE
RESULTADOS

El programa mide sus resultados a través de los indicadores que componen la
MIR

3,00

TOTAL El programa funciona adecuadamente3,26

NOTA: El Nivel se establece en un rango de 0-4 y sólo considera las preguntas binarias con nivel de respuesta definido
(no se toman en cuenta para el cálculo las preguntas en las que se respondió No Aplica).
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FORMATO DE ANEXOS
ANEXOS

Nombre del Archivo FormatoAnexo Solicitado

1 Anexo.docxAnexo 1
Descripción General del Programa

Libre

2 Anexo.docxAnexo 2
Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo

Libre

2 Anexo .docAnexo 2
Metodología para la cuantificación de las poblaciones
Potencial y Objetivo

Libre

3 Anexo.docxAnexo 3
Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios

Libre

3 anexo.docAnexo 3
Procedimiento para la actualización de la base de datos
de beneficiarios

Libre

4 Anexo.docxAnexo 4
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Libre

4 Anexo.docAnexo 4
Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para
Resultados

Libre

5 anexo.xlsxAnexo 5
Indicadores

Definido

5 Anexo.xlsxAnexo 5
Indicadores

Definido

6 Anexo.xlsxAnexo 6
Metas del programa

Definido

7 Anexo.xlsxAnexo 7
Complementariedad y coincidencias entre programas
federales

Definido

8 Anexo.xlsxAnexo 8
Avance de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Definido

9 Anexo.docxAnexo 9
Resultado de las acciones para atender los aspectos
susceptibles de mejora

Libre

10 Anexo.docxAnexo 10
Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de
evaluaciones externas

Libre

11 Anexo.xlsxAnexo 11
Evolución de la Cobertura

Definido

12 Anexo.xlsxAnexo 12
Información de la Población Atendida

Definido

13 Anexo.pdfAnexo 13
Diagramas de flujo de los Componentes y procesos
claves

Libre con
instrucciones

14 Anexo.pdfAnexo 14
Gastos desglosados del programa

Libre con
instrucciones

15 Anexo.xlsxAnexo 15
Avance de los Indicadores respecto de sus metas

Definido
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16 Anexo.docxAnexo 16
Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de
la Población Atendida

Libre

18 Anexo.docxAnexo 18
Comparación con los resultados de la Evaluación de
Consistencia y Resultados anterior

Libre

20 Anexo.docAnexo 20
Ficha Técnica con los datos generales de la instancia
evaluadora y el costo de la evaluación

Definido y lo
llena
CONEVAL
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Nombre del ArchivoPreg.

ADJUNTOS

26 Anexo pregunta 26.doc
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