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Programa de Coinversión Social

Resumen Ejecutivo
 

Consideraciones generales
El Programa de Coinversión Social (S070) de modalidad presupuestal “S” (sujeto a reglas de operación), tiene como
antecedentes su creación en 1993 como Fondo de Coinversión Social, a cargo de la Unidad de Coordinación Social de la
SEDESOL; a partir de 1995, pasó a ser administrado por el INDESOL y en 2001 se transformó en el Programa de
Coinversión  Social.  En  el  año  2016,  el  PCS  se  fusionó  con  el  programa  F001  Fomento  del  desarrollo  de  las
organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de fortalecer a los actores sociales para que, a través del apoyo a sus
actividades, promuevan la cohesión y el  capital  social  de comunidades que viven en situación de vulnerabilidad o
exclusión. A partir de 2018, las actividades de fomento al desarrollo de las OSC se desincorporan del programa S070
“Programa de Coinversión Social”; estas actividades que pertenecen al programa F001 se integran al programa P002
“Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social”.
Trabajos realizados
La Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Coinversión Social (en adelante Programa o PCS), se
realizó en cumplimiento del numeral 25, tercer párrafo, del Programa Anual de Evaluación (PAE) para el Ejercicio Fiscal
2017, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), que estableció que las dependencias y entidades que operan o coordinan programas y
acciones federales de desarrollo social, relacionados en el Anexo 2b del PAE 2017, deberían iniciar una evaluación de
consistencia y resultados del ejercicio 2017 que podría ser plurianual para considerar datos definitivos de ese ejercicio
fiscal.
Investigación en Salud y Demografía, S. C. realizó la Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 del PCS con la
finalidad de proveer información que retroalimentara su diseño, gestión y resultados. Para cumplir con este objetivo, se
establecieron seis  temas de evaluación:  Diseño;  Planeación y  orientación a resultados;  Cobertura y  focalización;
Operación; Percepción de la población atendida y Medición de resultados, que se abordaron con un total de 51 preguntas
con base en los Términos de Referencia establecidos para la evaluación. En su elaboración se utilizaron metodologías de
marco lógico, de la matriz de indicadores para resultados, del análisis FODA y de planeación estratégica. Se fundamentó
en trabajo de gabinete y en las evidencias documentales proporcionadas por el INDESOL, así como en las entrevistas a
profundidad realizadas a personal servidor público seleccionado por el INDESOL.
Síntesis de resultados

Diseño●

El PCS identifica dos problemas sociales muy similares por atender: 1. “Actores sociales con niveles de fortalecimiento y
vinculación insuficientes que impiden su contribución al fomento del capital social y realización de actividades que
fortalezcan la cohesión social y el desarrollo humano de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de
vulnerabilidad o exclusión” y 2. “Actores sociales con capacidad limitada para desarrollar acciones de fomento a la
cohesión social y al capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión”. En la
primera definición del problema, se identifican dos necesidades por atender: un “fortalecimiento insuficiente” y una
“vinculación insuficiente”; en la segunda definición, ambas necesidades pareciera que se integran en una sola frase
<<capacidad limitada>> de los Actores Sociales,  entre las que estarían incluidos los niveles de fortalecimiento y
vinculación insuficientes. Es necesaria la unificación de conceptos en el enunciado del problema que atiende el PCS.
El Programa se caracteriza por tener un marco programático adecuado, congruente con los ordenamientos jurídicos de
orden superior que lo regulan; el Propósito del Programa establecido en la MIR referido como “Actores Sociales se
fortalecen y cuentan con vinculación suficiente para el fomento del capital social y la realización de actividades que
fortalecen la cohesión y el desarrollo humano y social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de
vulnerabilidad o exclusión”, se alinea con el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS), a través del
objetivo sectorial 5. “Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de
inclusión productiva y cohesión social”, que tiene una vinculación directa con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
(PND). Se requiere establecer en el Diagnóstico, la vinculación explícita del Programa con los ordenamientos superiores
ya referidos.
En el Diagnóstico del Programa se definen, identifican y cuantifican sus poblaciones. El PCS cuenta con un padrón de
beneficiarios que permite conocer quiénes reciben los apoyos y recolecta información de sus beneficiarios: los actores
sociales.
El Programa tiene la responsabilidad normativa de atender al enfoque de marco lógico representado con la metodología
de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); en este contexto, se identificó que cuenta con los instrumentos
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programáticos de la metodología de marco lógico: identificación del problema y análisis de las causas y efectos, árbol del
problema y árbol de objetivos, relacionados de manera congruente en la MIR; ésta última integrada por un Fin, un
Propósito, dos Componentes y nueve Actividades. Los elementos del Resumen Narrativo (RN) de la MIR, se identifican
en las ROP; se observan áreas de oportunidad para cumplir con la normatividad establecida por el CONEVAL para su
vinculación. Se cuenta con 19 indicadores vigentes para los cuatro niveles de objetivo de la MIR y con fichas técnicas, en
general, bien estructuradas, con oportunidades de mejora relacionadas con la identificación de los medios de verificación
y con la incorporación de las metas sexenales. De los 19 indicadores, 15 cuentan con metas orientadas a impulsar el
desempeño que son factibles de alcanzar; cuatro de sentido ascendente, establecieron metas por debajo de la línea
base; no impulsan el desempeño ni son factibles de alcanzar; la línea base ya superó la meta establecida.
EL PCS se complementa a través de uno o sus dos Componente con dos programas federales, el S017 “Programa de
Fomento a la Economía Social (PFES) y el U008 “Subsidios a programas para jóvenes”, Y, con cuatro programas locales
en Coahuila, Ciudad de México, Guanajuato y Jalisco.

Planeación y orientación a resultados●

El Programa cuenta con un plan estratégico institucionalizado establecido en un documento, que considera parcialmente
el mediano y largo plazos y cuenta con indicadores y metas para medir los avances en el logro de los resultados. Cuenta
con un plan de trabajo anual de trabajo institucionalizado con metas establecidas que se revisa y actualiza en forma
anual. La atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) específicos es una responsabilidad que el Programa
atiende en forma adecuada.  De los  ASM institucionales,  tres  fueron solventados y  el  complemento  de  cinco,  se
encuentran en proceso de atención.
En  lo  que  respecta  a  la  orientación  a  resultados,  se  comprobó  que  el  Programa  utiliza  de  manera  regular  e
institucionalizada, los informes de evaluaciones externas para la toma de decisiones relacionadas con cambios dirigidos a
la mejora de su gestión y resultados.

Cobertura y focalización●

Para atender a los actores sociales, el Programa cuenta con una estrategia documentada para cubrir a su población
objetivo, con metas de cobertura anual que consideran el comportamiento del presupuesto, que abarca el mediano y
largo plazos y es congruente con el diseño y diagnóstico del Programa. Se dispone de información sobre la cobertura de
sus beneficiarios para el periodo 2016-2021. En el ejercicio fiscal 2017 se identificó una población potencial (PP) de
12,513; una población objetivo (PO) de 6,099 y, una población atendida (PA) de 912, lo que significa una cobertura de 7.3
por ciento de cobertura respecto de la PP; y una cobertura de 14.9 por ciento de su población objetivo.

Operación●

El Programa tiene definidos y documentados un proceso general y doce procesos clave para cumplir con los servicios
que ofrece. Cuenta con tres sistemas de información que miden la demanda de apoyos de los bienes y servicios que se
otorgan. El Sistema Integral de Información (SII), el Sistema Integral de Capacitación (SIC) y el Sistema de Información
del Registro Federal de OSC (SIRFOSC). Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de
apoyo, para la selección de sus beneficiarios, la entrega de apoyos y para la ejecución de acciones y los mecanismos
documentados para verificar su cumplimiento están estandarizados, sistematizados y difundidos públicamente.
Los recursos financieros del Programa provienen de recursos fiscales; en el PEF 2017 se aprobó un monto de $201.99
millones de pesos (mdp); el modificado fue de $179.39 y el ejercido al cierre de la Cuenta Pública 2017 fue de 179.39,
que representa el 100 por ciento de ejercicio respecto del presupuesto modificado.
En lo que respecta al cumplimiento y avance de los indicadores de la MIR, del total de 19 indicadores, 17 registraron un
desempeño adecuado con respecto a la meta establecida; el complemento de dos indicadores se ubicó en rango de
cumplimiento de riesgo con respecto a su meta.
El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas actualizados y públicos, disponibles en los
portales electrónicos del INDESOL y/o de la SEDESOL.

Percepción de la población objetivo●

El PCS cuenta con un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida. Entre los resultados
relevantes destacan que: del total de participantes, el 25 por ciento manifiesta haber sido apoyado por primera vez por el
PCS; el 34 por ciento de dos a tres veces; el 22 por ciento de cuatro a cinco veces y el 19 por ciento en seis o más veces.
En el puntaje por etapas, el PCS, en general, obtuvo como resultado un rango de calificación entre 8 y 9.4 en una escala
de 1 a 10, ubicándolo en promedio en un nivel satisfactorio con áreas de oportunidad.

Medición de resultados●

La evidencia revisada permite identificar que el Programa documenta sus resultados con los indicadores de la MIR; con
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estudios de satisfacción de sus beneficiarios y con evaluaciones externas que no son de impacto: Evaluación de Diseño
en 2016 y Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 y 2016-2017.
LA MIR estableció un indicador de Fin y uno de Propósito; sólo este último tiene resultados positivos en 2017. Los
resultados observados son suficientes para señalar que el Programa cumple con el Propósito y contribuye parcialmente al
logro del Fin.
El Programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto
de programas similares, que permitan identificar hallazgos en términos de resultados, relacionados con el Fin y/o el
Propósito; tampoco se han realizado evaluaciones de impacto. El Programa realizó un análisis de factibilidad para llevar a
cabo una evaluación de impacto; el estudio fue enviado para su valoración al CONEVAL quien después de su revisión
dictaminó como no factible realizar, en este momento, la evaluación de impacto al Programa.
En Resumen
En Investigación en Salud y Demografía se considera que los objetivos de la evaluación se cumplieron; los elementos
analizados permiten concluir  que la consistencia y orientación a resultados del Programa son adecuadas, con las
oportunidades de mejora señaladas en el informe de esta evaluación; la valoración global señala un puntaje de 3.3 de un
máximo de cuatro. Este valor sitúa al Programa en una categoría ordinal <<en consolidación>> con áreas de oportunidad
de relativa atención para mejorar su diseño, hacer más eficiente su gestión y revisar los resultados frente al gran reto de
fortalecer a los actores sociales para el fomento del capital social y la realización de actividades que refuercen la cohesión
y, el desarrollo humano y social de grupos, comunidades o regiones en situación de vulnerabilidad o exclusión.
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Introducción
 

Las disposiciones establecidas en el marco normativo del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) indican que los
programas de la administración pública federal (APF) deben medir y evaluar su gestión, y demostrar en el marco legal,
institucional, programático, administrativo y organizativo una gestión para resultados (GpR).[1]
En cumplimiento con esta normatividad, el Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas
Federales de la Administración Pública Federal (PAE 2017), emitido de forma conjunta por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), considera
como compromiso por parte del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL o Instituto), la realización de una
Evaluación de Consistencia y Resultados al programa presupuestario S070 Programa de Coinversión Social. La finalidad
es proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados (SHCP/CONEVAL, 2017).[2]
La firma consultora Investigación en Salud y Demografía, S. C. (INSAD) fue seleccionada, con base en el concurso por
invitación a tres personas No. IA3P/INDESOL/08/2017, para esta evaluación. Se realiza de conformidad con el Modelo de
Términos de Referencia (TDR) de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa de Coinversión Social. Este
documento constituye la entrega final del Informe de Evaluación de Consistencia y Resultados, con base en el contrato
establecido entre INSAD y el INDESOL. Para su elaboración se analizó la información documental que proporcionó el
Instituto, conforme a los criterios establecidos en los TDR (INDESOL/TDR, 2017). Contiene los resultados preliminares
obtenidos de la evaluación de las preguntas 1 a 51; incluye todos los apartados de la evaluación: Resumen ejecutivo,
Características del Programa, I Diseño, II. Planeación y Orientación a Resultados, III. Cobertura y Focalización, IV.
Operación, V. Percepción de la Población atendida, VI. Medición de Resultados, Análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas y Recomendaciones, Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y
Resultados, Conclusiones, Bibliografía, Ficha técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y 17 anexos.
 

[1]  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134); Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (Art. 9, 31 y 37); Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (1, 2, 3, 27, 45, 78, 85, 110 y
111) y su Reglamento (304-A); Ley de Coordinación Fiscal (Art. 49); Ley General de Desarrollo Social (Art. 72-80);
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 (Art. 1, 28); Reglamento Interior de
la SHCP (Art. 63); Reglamento Interior de la SFP (Art. 24); Decreto por el que se regula el CONEVAL (Art. 11);
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal
(numerales 16º, 17º, 30º).
[2] A partir de 2016, el Pp F001 Fomento del Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil se fusionó al Pp
S070 Programa de Coinversión Social; ambos operados por el Instituto hasta 2015. Tenían objetivos y alcances
complementarios en materia de fortalecimiento y fomento del desarrollo de Organizaciones de la Sociedad Civil. La
fusión  se  realizó  con base en lo  establecido  en  los  numerales  5  y  8  de  los  Lineamientos  para  el  Proceso de
Programación y Presupuestación 2016, emitidos por la SHCP y derivado del análisis de “Complementariedades,
similitudes y/o duplicidades en los objetivos y alcances de los Programas”. Dicha compactación fue aprobada por la
SHCP en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF) (SHCP, 2015, pág. 97).
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Descripción general del programa
 

El Programa de Coinversión Social (S070), de modalidad presupuestal “S” (sujeto a reglas de operación), tiene como
antecedentes su creación en 1993 como Fondo de Coinversión Social, a cargo de la Unidad de Coordinación Social de la
SEDESOL; a partir de 1995, pasó a ser administrado por el INDESOL y en 2001 se transformó en el Programa de
Coinversión Social (en adelante PCS o Programa).
En el año 2016 el PCS fue fusionado con el programa F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad
civil, con el objetivo de fortalecer las acciones para financiar las actividades relacionadas con la sociedad civil organizada,
tales como investigaciones en materia de participación ciudadana para la toma de decisiones de políticas públicas y la
atención a la ciudadanía en diversos trámites para el Registro Federal de OSC en las 32 entidades federativas del país,
establecidas en la Ley Federal de Fomento a las Dependencias del Gobierno Federal. A partir de 2018, como resultado
de la no compatibilidad de la operación de los procesos y actividades de dichos programas durante los últimos dos años,
las actividades de fomento al desarrollo de las OSC se desincorporan del programa S070 “Programa de Coinversión
Social”; estas actividades que pertenecían al programa F001 se integran al programa P002 “Promoción y evaluación de la
política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social”. La separación de estas actividades no
implica cambio alguno en la problemática social que se relaciona con la actuación del PCS.
De acuerdo con Diagnóstico 2015 del Programa, la necesidad social por atender se define como: Actores sociales con
niveles de fortalecimiento y vinculación insuficientes que impiden su contribución al fomento del capital social y realización
de actividades que fortalezcan la cohesión social y el desarrollo humano de grupos, comunidades o regiones que viven en
situación de vulnerabilidad o exclusión.
Para resolver este problema, las ROP 2017 del Programa, establecen como objetivo general: Contribuir a fortalecer la
participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento y vinculación de los Actores
Sociales; y como objetivo específico: Fortalecer y vincular a los Actores Sociales para que a través del fomento y apoyo a
sus actividades promuevan la cohesión y el capital social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de
vulnerabilidad o exclusión.
En cuanto a  la  vinculación del  Programa con los  ordenamientos superiores que lo  regulan,  el  PCS contribuye al
cumplimiento de la Meta II. México Incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), a través del objetivo 2.2
“Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente”, específicamente a la Estrategia 2.2.1 “Generar esquemas de
desarrollo comunitario a través de procesos de participación social”. Asimismo, coadyuva a la consecución del Objetivo 5
del Programa Sectorial  de Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS) “Fortalecer la participación social para impulsar el
desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social”, particularmente de la estrategia
5.1 “Fortalecer a los actores sociales para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el
capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión”.
El Programa otorga dos tipos de apoyos, recursos públicos concursable catalogados como subsidios, para el desarrollo
de proyectos sociales en tres categorías: promoción del desarrollo humano y social; fortalecimiento, capacitación y
sistematización e investigación. Y, lleva a cabo acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo
organizacional de los actores sociales, que contribuyan al logro de los objetivos establecidos.
De  acuerdo  con  las  ROP 2017,  el  PCS tiene  una  cobertura  nacional.  En  el  documento  de  actualización  de  sus
poblaciones se define la población potencial (PP) como “Los actores sociales −entendiendo éstos como organizaciones
de la sociedad civil (OSC) con CLUNI y estatus “Activa” en el RFOSC, así como instituciones de educación superior (IES)
y centros de investigación (CI) que cuentan con proyectos de desarrollo social− que coadyuvan al desarrollo de grupos y
regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión”. Para 2017, la PP se cuantificó en 12,513 actores sociales.
Su población objetivo (PO) se definió como “el subconjunto de actores sociales que cuentan con proyectos de desarrollo
social que coadyuven al desarrollo de grupos, regiones que viven en situación de vulnerabilidad y que cumplen con los
criterios de selección vigentes”. Al cierre de 2017, la PO se cuantificó en 6,099 actores sociales que cumplieron con los
criterios de selección establecidos. En el Diagnóstico, la población atendida (PA) se definió como los “Actores sociales
que han participado en convocatorias del PCS, que cumplieron con los criterios y requisitos establecidos en las ROP del
Programa y que fueron seleccionados para recibir apoyos con base en los resultados de la Comisión Dictaminadora y los
recursos disponibles”. Para 2017, la PA se cuantificó en 912 Actores Sociales.
El presupuesto aprobado en el PEF 2016 para el Programa fue del orden de $251.99 millones de pesos (mdp) y para
2017 ascendió a $201.99 mdp.
Con relación a las metas modificadas de los indicadores de Fin, Propósito y Componente de la MIR 2017 y los avances
en su cumplimiento en el ejercicio fiscal 2017, se observó que los ocho indicadores de estos tres niveles de objetivo
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tuvieron resultados positivos.
El indicador de Fin “Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para
el desarrollo comunitario” registró una meta de 32.72 por ciento; su cumplimiento fue del 89.7 por ciento. El indicador de
Propósito “Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales apoyados por el PCS”, registró una meta de
85.13 por ciento, con un avance de 97 por ciento de cumplimiento.
Con respecto a los tres indicadores del Componente 1: el “Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de
Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización”, definió una meta de 13.25 por ciento; el “Porcentaje de proyectos
apoyados a través de la vertiente de Investigación”, registró una meta de 0.52 por ciento y el “Porcentaje de proyectos
apoyados a través de la vertiente Promoción del Desarrollo Humano y Social”, estableció una meta de 86.23 por ciento;
los tres indicadores tuvieron avances del 100 por ciento en su cumplimiento.
En cuanto a los tres indicadores del Componente 2: el "Porcentaje de Actores Sociales apoyados que incrementaron su
vinculación con otras organizaciones, instituciones y/o redes", estableció una meta de 78.8 por ciento; el "Porcentaje de
Actores Sociales capacitados que participan con un proyecto”, registró una meta de 29.0 por ciento y el "Porcentaje de
Actores Sociales con CLUNI cuyos integrantes concluyen los cursos de capacitación para fortalecer su trayectoria”,
determinó una meta de 24.0; los tres indicadores superaron la meta establecida, con avances de 106.0, 100.0 y 110.0 por
ciento, respectivamente.
La valoración del apartado de Diseño del Programa respecto a la atención de la necesidad prioritaria, identificó una
vinculación del problema con las acciones que realiza el Programa; se señalan áreas de oportunidad en la definición del
Problema. Se describen dos definiciones del problema en el Diagnóstico del Programa: 1. “Actores sociales con niveles
de fortalecimiento y vinculación insuficientes que impiden su contribución al fomento del capital social y realización de
actividades que fortalezcan la cohesión social y el desarrollo humano de grupos, comunidades o regiones que viven en
situación de vulnerabilidad o exclusión”, y 2. “Actores sociales con capacidad limitada para desarrollar acciones de
fomento a la cohesión social y al capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión”.
En ambas definiciones se identificaron como sujetos de atención a los Actores Sociales (Organizaciones de la Sociedad
Civil  e Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación que participan en el  programa mediante la
presentación de proyectos de coinversión) con base en los cuales se construyen las definiciones de las poblaciones
potencial y objetivo que atiende el Programa (cfr. preguntas 7 a 9) (DOF/ROP, 2016).
En la revisión del enunciado del problema en la primera definición, se identifican dos necesidades por atender: un
“fortalecimiento insuficiente” y una “vinculación insuficiente”; en la segunda definición, pareciera que ambas necesidades
se integran en una sola frase <<capacidad limitada>> de los Actores Sociales, entre las que estarían incluidos los niveles
de fortalecimiento y vinculación insuficientes. Es necesaria la unificación de conceptos en el enunciado del problema que
atiende el PCS.
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Evaluación
 

1. 1

Diseño 

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
La revisión del Diagnóstico 2015 identificó que el enunciado del problema por atender con el Programa cumple con dos
de las tres características establecidas en la pregunta; se encuentra definido como una situación negativa que puede ser
revertida y se define la población que tiene la necesidad. El área de oportunidad se relaciona con precisar (o definir) el
plazo de revisión y actualización del problema.
La necesidad prioritaria se define como “Actores sociales con niveles de fortalecimiento y vinculación insuficientes que
impiden su contribución al fomento del capital social y realización de actividades que fortalezcan la cohesión social y el
desarrollo humano de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión”. Dentro del
mismo Diagnóstico, en la sección “Cobertura” del subapartado 2.2.4 Los efectos del Problema, se identifica una segunda
definición del problema “Actores sociales con capacidad limitada para desarrollar acciones de fomento a la cohesión
social y al capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión”
(SEDESOL/Diagnóstico, 2015, pág. 19 y 46). En ambas definiciones se identifican como sujetos de atención a los Actores
Sociales (Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación que
participan en el programa mediante la presentación de proyectos de coinversión) con base en los cuales se construyen
las definiciones de las poblaciones potencial y objetivo que atiende el Programa (cfr. preguntas 7 a 9) (DOF/ROP, 2016).
Dadas las características de los sujetos de atención, no aplica su diferenciación por sexo. Resalta que en la revisión de
las ROP 2017 y 2018, no se identificó la descripción el problema que se atiende (DOF/ROP, 2016) (DOF/ROP, 2017).
En la primera definición del problema, se identifican dos necesidades por atender: un “fortalecimiento insuficiente” y una
“vinculación insuficiente”; en la segunda definición, se infiere que ambas necesidades se integran en la frase “capacidad
limitada” de los Actores Sociales. Para atender la duplicidad presentada en la primera definición, se propone enunciar el
problema, utilizando la segunda definición; se sugiere la siguiente redacción de forma: <<Actores sociales con
capacidades limitadas para desarrollar acciones de fomento al capital social y a la cohesión social de grupos,
comunidades y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión>>. El concepto de <<capacidades
limitadas>> integraría tanto el “fortalecimiento” como la “vinculación” insuficientes.
En el Diagnóstico 2015 se observa una vinculación del problema con las acciones del Programa. No se especifica el
plazo para la actualización del problema, ni del Diagnóstico. En el apartado 2.5 Revisión y actualización se refiere que
“[…] la actualización del presente documento se encuentra vinculada con alguna modificación o ampliación sustantiva en
términos del diseño del PCS, o en su caso, por la pérdida de vigencia derivada de cambios en los instrumentos de
planeación nacional” (SEDESOL/Diagnóstico, 2015, pág. 58). Debe tenerse presente la razón de ser del Programa: la
capacidad limitada de los actores sociales; en consecuencia, las modificaciones del Programa están asociadas de forma
directa con los cambios que se identifiquen en las causas que originan la necesidad de atención y los daños que el
problema ocasiona en la población beneficiaria. De acuerdo con los Términos de Referencia (TDR) de la evaluación, “se
considera que la información se actualiza periódicamente cuando está establecido <<definido>> un plazo para su revisión
y/o actualización” (INDESOL/TDR, 2017, pág. 53). Para atender las áreas de oportunidad identificadas, se recomienda: 1.
actualizar el Diagnóstico y establecer un plazo para su actualización; 2. valorar la pertinencia de adecuar la definición del
problema con base en la propuesta sugerida; y 3. incorporar en las ROP la definición del problema que se atiende. 

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

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

a.

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

Nivel Criterios

3 ° El programa tiene identificado el problema o necesidad que busca resolver, y
° El problema cumple con todas las características establecidas en la pregunta.
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2. 2

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
La valoración del Diagnóstico 2015, identificó que cumple con tres de las cuatro características establecidas en la
pregunta. Se describe el problema por atender, se analizan a profundidad las causas y efectos, se cuantifican y describen
las características de las poblaciones potencial y objetivo; y éstas, se ubican territorialmente en las 32 entidades
federativas. No se precisa el plazo para su revisión y actualización (SEDESOL/Diagnóstico, 2015).
En el Árbol del Problema (AP) ubicado en el Diagnóstico se identifican cinco causas principales (primarias) que dan
origen al problema que se atiende: 1. insuficientes mecanismos para la articulación entre actores sociales y
gubernamentales; 2. limitados recursos públicos para la realización de acciones por parte de los Actores Sociales; 3.
insuficiente desarrollo institucional de los Actores Sociales; 4. insuficiente información sobre el impacto e incidencia del
trabajo social de los Actores Sociales en la atención de grupos en situación de vulnerabilidad y 5. escasa o nula sinergia
entre Actores Sociales y servidores públicos.
Se refieren cinco efectos derivados del problema que atiende el Programa: 1. desaprovechamiento de las potenciales
sinergias entre los Actores Sociales y gobierno para el desarrollo social; 2. dificultad de generación de estrategias
comunes para el desarrollo social entre los actores sociales; 3. políticas sociales no logran cabalmente sus objetivos de
desarrollo comunitario y social a través de esquemas de inclusión y cohesión social; 4. reducción de actividades de los
actores sociales debido a la desvinculación con la sociedad y la ruptura del tejido social y 5. limitada participación social
en el desarrollo social y comunitario.
La población del Programa está conformada por dos tipos de Actores Sociales, que deben cubrir una serie de criterios
para ser considerados como parte de la población potencial (PP) y de la población objetivo (PO) (cfr. Pregunta 7). Si bien
se cuantifican las poblaciones PP y PO, la información del Diagnóstico no está actualizada; corresponde a 2015; se
proporcionó un documento de actualización de la cuantificación de la PP a 2017, derivado de la atención de una
recomendación de la Evaluación Específica de Desempeño del PCS, 2015, en la que se hacen ajustes a la definición y a
los criterios para su cuantificación; asimismo, se refieren estimaciones para el periodo 2016-2020. Se precisa que la
actualización de la cuantificación de las PP y PO se realizará anualmente (SEDESOL/Diagnóstico, 2015, pág. 58)
(SEDESOL, DGAP/PP, 2017) (INDESOL/Cobertura, 2016).
Para atender las áreas de oportunidad identificadas, se recomienda adecuar el Diagnóstico y precisar el plazo para su
actualización; se sugiere que sea anual, en función de la actualización de las poblaciones potencial y objetivo. La
adecuación del Diagnóstico debería incluir, al menos, las siguientes secciones: 1) Antecedentes; 2) Identificación y
descripción del problema; 3) Objetivos; 4) Cobertura; 5) Diseño de la intervención; 6) Presupuesto; conforme a lo
establecido en el documento de Elementos mínimos a considerar en la elaboración de diagnósticos de programas nuevos
del Coneval (CONEVAL/EMDPN, s/f). 

2. Existe un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera específica:

Causas, efectos y características del problema.a.
Cuantificación y características de la población que presenta el problema.b.
Ubicación territorial de la población que presenta el problema.c.
El plazo para su revisión y su actualización.d.

Nivel Criterios

3
° El programa cuenta con documentos, información y/o evidencias que le permiten conocer la situación del
problema que pretende atender, y
° El diagnóstico cumple con dos de las características establecidas en la pregunta.
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3. 3

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
En el apartado 3. Propuesta de Atención del Diagnóstico 2015 del Programa se identifica el apartado “Análisis Teórico”;
sin embargo, esta sección presenta una justificación empírica, fundamentada con referencias bibliográficas que sustentan
el tipo de intervención o acciones que el Programa lleva a cabo y que es parcialmente consistente con el Diagnóstico; no
se refiere justificación alguna relacionada con el Componente 2 del Programa establecido en la MIR 2017 “Acciones
estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los Actores Sociales, realizadas”
(SEDESOL/Diagnóstico, 2015, págs. 67-72).
Se refiere que diversos estudios sustentan que el fomento del fortalecimiento de los actores sociales se traduce en
efectos positivos para el desarrollo social: 1. Fomenta la transparencia y la rendición de cuentas; 2. promueve y defiende
los derechos humanos y el estado de derecho; 3. contribuye a la formulación, al financiamiento y a la prestación de
servicios públicos; 4. promueve la participación de los sectores más pobres y excluidos en las políticas públicas y la toma
de decisiones y 5. incorpora a más actores sociales a la esfera pública La revisión de las referencias bibliográficas
utilizadas, mostró un amplio análisis de literatura que respalda el fundamento empírico de estos efectos. No se
identificaron en el texto, todas las referencias específicas que vinculen cada una de las aseveraciones empíricas
realizadas, se requiere su incorporación en la actualización del Diagnóstico (SEDESOL/Diagnóstico, 2015, págs. 67-72).
Se analizan experiencias exitosas internacionales relacionadas con la participación conjunta del Estado y las
organizaciones de la sociedad civil para la atención de problemas sociales; en la India las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) que están constituidas y registradas pueden participar en los programas impulsados por los tres niveles de
gobierno; se refiere que una de las mayores contribuciones de esta participación conjunta, es la descentralización de
recursos y políticas públicas a favor de la participación de la sociedad civil en la solución de problemas sociales; funciona
bajo un esquema contractual en el que se desarrollan proyectos bajo términos de referencia, con un margen de decisión
en la implementación y la obligación de entregar los resultados convenidos (estudios de Dongre y Gopalan, 2008; Kudva,
2005; Brinkerhoff, 2008 y Jalali, 2008).
En Brasil, existen fondos sociales para apoyar proyectos de las OSC; también se trabaja bajo un esquema de asociación
entre el Estado y las OSC en los tres niveles de gobierno. En la legislación brasileña, se reconoce a las OSC como
entidades de interés público, mediante una certificación; no solo prestan servicios al gobierno, sino que participan en la
toma de decisiones y en el diseño e implementación de políticas públicas, en diferentes órganos colegiados. Con este
esquema, las OSC compiten por la asignación de contratos con criterios de selección y convocatorias públicas, como
sucede con el PCS. Las evaluaciones realizadas han demostrado que el trabajo conjunto entre el gobierno y la sociedad
civil, contribuye a mejorar la calidad de los grupos vulnerables y a resolver problemas sociales apremiantes (estudios de
Ávila, 2001 y Barreto, 1999) (SEDESOL/Diagnóstico, 2015, págs. 78-80).
Entre las debilidades identificadas en la evaluación, está el que no se reseñan, en los antecedentes del Programa, las
experiencias nacionales exitosas en los cuales se fundamenta su creación. Tampoco se refiere fundamento teórico
alguno que permita argumentar o explicar el tipo de intervenciones del Programa, aunque el apartado del Diagnóstico
refiere que se trata de un “análisis teórico”. Se recomienda revisar si el fundamento teórico del PCS podría estar
relacionado con el concepto de <<construcción de capital social a través del fortalecimiento de las OSC>>. La búsqueda
intencionada de INSAD identificó que la teoría de capital social de Robert Putnam, podría ser un fundamento teórico para
el tipo de intervenciones del PCS; la bibliografía propuesta se presenta en el Anexo 3.1 adjunto a esta pregunta.
En el Programa no se analizaron evidencias nacionales o internacionales que muestren que las intervenciones en
ejecución son más eficaces que otras opciones. Estas áreas de oportunidad podrían atenderse a la brevedad e incluirse
en la actualización del Diagnóstico. 

3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que el programa
lleva a cabo?

Nivel Criterios

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.
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4. 4

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
La revisión de las ROP 2017 y 2018, identificó que se cumple con las dos características establecidas en la pregunta. El
Propósito se vincula con el objetivo 5 (OS 5) del Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) y, existen conceptos
comunes en los enunciados del Propósito y del objetivo sectorial. El logro del Propósito aporta al cumplimiento de una de
las metas de uno de los indicadores del OS 5.
En la MIR 2017 el Propósito del Programa se define como: “Actores Sociales se fortalecen y cuentan con vinculación
suficiente para el fomento del capital social y la realización de actividades que fortalecen la cohesión y el desarrollo
humano y social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión”
(INDESOL/MIR, 2017).
En la introducción de las ROP 2017 y 2018 se refiere que el Programa se vincula con el Objetivo 5 del Programa Sectorial
de Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS) que plantea “Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo
comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social”; específicamente, con la estrategia 5.1
“Fortalecer a los actores sociales para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la cohesión y el capital
social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión” (SEDESOL/PSDS, 2013) (DOF/ROP,
2016) (DOF/ROP, 2017). En esta relación se observa una vinculación semántica completa; ambos enunciados son
similares: misma población objetivo; mismo objetivo.
En cuanto al aporte del Programa al logro de las metas sectoriales, se identificó que uno de los indicadores de Propósito
de la MIR 2017 “Porcentaje de proyectos cuyos beneficiarios finales manifiestan haber incrementado su nivel de
participación ciudadana”, contribuye de forma directa con el cumplimiento de la meta del indicador sectorial 5.1
“Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo
comunitario” (SEDESOL/PSDS, 2013, pág. 90).
Un área de oportunidad que se identifica en el Diagnóstico 2015 del Programa, es la inclusión de un apartado que
clarifique las aportaciones del Programa a los objetivos institucionales; requisito establecido en la normatividad de la
SEDESOL, de la SHCP y del CONEVAL para la elaboración de diagnósticos (apartado 6.3.2 Marco de actualización de la
propuesta de los Lineamientos para la elaboración de diagnósticos de cuyos resultados se obtienen propuestas de
atención de Programas de Desarrollo Social de la SEDESOL y subapartado 3.3.3 Aportación del programa a los objetivos
del PND y de la institución de la SHCP y del CONEVAL) (DOF/LDPDS, 2009) (SHCP, CONEVAL/DPN, 2016). Esta área
de mejora podrá ser atendida con la inclusión de un apartado en el que se especifique la vinculación del Programa con el
PSDS, en la actualización que se realice del Diagnóstico. 

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

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

a.

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, institucional o nacional.

b.

Nivel Criterios

4

° El programa cuenta con un documento en el que se establece la relación  del Propósito con los objetivo(s) del
programa sectorial, especial, institucional o nacional, y
° Es posible determinar vinculación con todos los aspectos establecidos en la pregunta, y
° El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los
objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.
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5. 5

 

 
Justificación:

 
Se identificó que el Propósito del Programa se relaciona con el OS 5 “Fortalecer la participación social para impulsar el
desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social” del Programa Sectorial de
Desarrollo Social 2013-2018 (PSDS) (cfr. Pregunta 4). Este objetivo sectorial se vincula con la Meta II. México Incluyente
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), a través del objetivo 2.2 “Transitar hacia una sociedad equitativa e
incluyente”, Estrategia 2.2.1 “Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social” y
sus respectivas tres líneas de acción: Fortalecer a los actores sociales que promueven el desarrollo social de los grupos
en situación de vulnerabilidad y rezago; Potenciar la inversión conjunta de la sociedad organizada y los tres órdenes de
gobierno, invirtiendo en proyectos de infraestructura social básica, complementaria y productiva y, Fortalecer el capital y
cohesión social mediante la organización y participación de las comunidades, promoviendo la confianza y la
corresponsabilidad (GOB.REP./PND, 2013). Se observan elementos comunes entre el objetivo sectorial y el objetivo del
PND: la participación social y el desarrollo comunitario que el Programa busca fortalecer; se considera que la vinculación
es directa. En la introducción de las ROP 2017 y 2018, se refiere esta misma vinculación del PND con el Programa
(DOF/ROP, 2016) (DOF/ROP, 2017).
En cuanto al enfoque transversal de la Meta Nacional II. México Incluyente del PND, el objetivo sectorial se vincula con
dos estrategias transversales: la II Gobierno Cercano y Moderno, a través de la línea de acción “Incorporar la
participación desde el diseño y ejecución hasta la evaluación y retroalimentación de los programas sociales”, el objetivo
sectorial impulsa el desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento de la participación social. Y, la Estrategia III.
Perspectiva de Género, específicamente con la línea de acción “Desarrollar y fortalecer esquemas de apoyo y atención
que ayuden a las mujeres mejorar sus condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico
(GOB.REP./PND, 2013).
Un área de oportunidad que se identifica en el Diagnóstico 2015 del Programa, es que no se incluye un apartado en el
que se especifiquen las aportaciones del Programa a los objetivos del PND, a través del PSDS. Requisito establecido en
la normatividad institucional y de la SHCP y el CONEVAL para la elaboración de diagnósticos, ya referida (cfr. Pregunta
4) (DOF/LDPDS, 2009) (SHCP, CONEVAL/DPN, 2016). Esta área de mejora podrá ser atendida con la inclusión de un
apartado en el que se especifique la vinculación del programa con el PND, en la actualización que se realice del
Diagnóstico. 

5. ¿Con cuáles metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está
vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa?

Meta Un México Incluyente
Objetivo Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente

Estrategia Generar esquemas de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social.
Estrategia Transversal Gobierno Cercano y Moderno

Programa Sectorial,
Especial, Institucional o

Nacional

Programa Sectorial de Desarrollo Social

Objetivo Fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de
esquemas de inclusión productiva y cohesión social.
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6. 6

 
 
Justificación:

 
En la MIR 2017, el Propósito del Programa se define como: “Actores Sociales se fortalecen y cuentan con vinculación
suficiente para el fomento del capital social y la realización de actividades que fortalecen la cohesión y el desarrollo
humano y social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión”. Asimismo, se
establece que, si el Propósito se cumple, se contribuye a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo
comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social (INDESOL/MIR, 2017).
En las ROP 2017 y 2018 se establece una vinculación explícita del PCS con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). El Propósito de Programa se vincula de manera indirecta con los ODS; su logro contribuye al cumplimiento de tres
de ellos (ONU/ODS, 2015) (DOF/ROP, 2016) (DOF/ROP, 2017):
ODS 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, específicamente con la meta 1.4: Para 2030,
garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación; el PCS promueve acciones de desarrollo social que benefician a personas en situación de
vulnerabilidad o exclusión, a través de la promoción de proyectos de desarrollo integral con participación comunitaria, de
alimentación, nutrición y salud y de inclusión social.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, concretamente con la meta 5.5
Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política, económica y pública; en el Programa se promueven proyectos orientados a favorecer la
equidad e igualdad de género, además de promover que las mujeres se beneficien de manera igualitaria de los bienes o
servicios que otorga el Programa.
ODS 17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, particularmente con la meta 17.17 Fomentar y
promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando
la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas; el Programa fortalece a los actores sociales
para desarrollar acciones de fomento a la cohesión social y al capital social de grupos y regiones que viven en situación
de vulnerabilidad y exclusión.
Al igual que para los ODS, se identificó que el Programa se vincula de manera indirecta con dos Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM): ODM 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre y ODM 3. Promover la igualdad entre los sexos y el
empoderamiento de la mujer, sin que se observe una vinculación con alguna de las metas específicas de cada uno de
ellos (ONU/ODM, 2015).
Es una fortaleza del Programa su contribución al logro de compromisos internacionales que ha suscrito México.
Como área de oportunidad se identifica la inclusión de la relación del Programa con los ODS y ODM, en el apartado de
vinculación del Programa con ordenamientos superior que se ha propuesto incorporar en la actualización del Diagnóstico. 

6. ¿Cómo está vinculado el Propósito del programa con los Objetivos del Desarrollo del Milenio, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible o la Agenda de Desarrollo Post 2015?

No procede valoración cuantitativa.
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7. 7

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
En el Diagnostico 2015, en las ROP 2017, en los documentos de actualización de la PP y PO, así como en un documento
de análisis de cobertura del Programa, se identifica que las poblaciones potencial y objetivo están definidas, tienen unidad
de medida y están cuantificadas.[3] La revisión y actualización de las poblaciones se vincula con la información
estadística del Registro federal de OSC (RFOSC) y de los registros administrativos del Programa; su actualización es
anual.
En el documento de actualización se define la Población potencial (PP) como “Los actores sociales entendiendo éstos
como organizaciones de la sociedad civil (OSC) con CLUNI y estatus “Activa” en el RFOSC, así como instituciones de
educación superior (IES) y centros de investigación (CI) que cuentan con proyectos de desarrollo social que coadyuvan al
desarrollo de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión”. En el mismo documento se
establecen los criterios para la identificación de la PP, así como los mecanismos para su cuantificación. Para septiembre
de 2017, utilizando estos mecanismos se identifica una PP de 12,513 Actores sociales, susceptibles de ser beneficiarios
del Programa (SEDESOL, DGAP/PP, 2017). Por las características de las definiciones, no aplica su desagregación por
sexo, grupos de edad, población indígena y entidad federativa.
La Población objetivo (PO) se define en el Diagnóstico y en el documento Actualización de la población objetivo como “el
subconjunto de actores sociales que cuentan con proyectos de desarrollo social que coadyuven al desarrollo de grupos,
regiones que viven en situación de vulnerabilidad y que cumplen con los criterios de selección vigentes”; en el mismo
documento se establecen con claridad los criterios para la identificación de la PO, así como los mecanismos para su
cuantificación. Se verificó que se cuenta con una metodología para su cuantificación y que las principales fuentes de
información para determinar los dos tipos de poblaciones que atiende son el REFOSC y los registros administrativos del
Programa (Anexo 1). Como evidencia se proporcionó el documento Definición y justificación de las PP, PO y PA que
incluye definiciones y los mecanismos de cuantificación de las poblaciones para 2016 y 2017 (INDESOL/Definiciones,
2017).
Al cierre del ejercicio fiscal 2017 la PO asciende a 6,099 actores sociales que cumplen con los criterios de selección
establecidos; de éstos, 6,008 son OSC y 91 son IES y CI (INDESOL-DGAPVCS/PO, 2017) (SEDESOL/Diagnóstico, 2015,
pág. 59). Con la información de Análisis de cobertura del PCS y de la base de datos de Cobertura de los programas y
acciones federales de desarrollo social, 2008-2016 del CONEVAL se identifica que, en 2016 la PP fue de 8,352, la PO de
5,192 y la PA de 1,202 OSC (CONEVAL/BD, 2017).
 
[3] De acuerdo con los TDR que norman esta evaluación, se entenderá por población potencial a la población total que
presenta la necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su
atención.
Se entenderá por población objetivo a la población que el programa tiene planeado o programado atender para cubrir la
población potencial, y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.
Se entenderá por población atendida a la población beneficiada por el programa en un ejercicio fiscal. 

7. 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:

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

Nivel Criterios

4
° El programa tiene definidas las poblaciones (potencial y objetivo), y
° Las definiciones cumplen todas las características establecidas, y
° Existe evidencia de que el programa actualiza (según su metodología) y utiliza las definiciones para su
planeación.
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8. 8

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Las evidencias revisadas permiten identificar que la información sobre quiénes reciben los apoyos del Programa cumple
con todas las características de la pregunta. La elaboración del padrón de beneficiarios del Programa responde al marco
normativo del artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) que establece “Con el propósito de asegurar la
equidad y eficacia de los Programas de Desarrollo Social, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría y los
gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el
Padrón”; y al artículo 16 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, faculta a la SEDESOL para “Integrar un
padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social, que tenga en forma estructurada, actualizada y
sistematizada, la información de dichos beneficiarios” (DOF/LGDS, 2004) (DOF/RLGDS, 2008). El artículo 9, fracción IV
del Reglamento interior de SEDESOL, señala que corresponde a la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo
Regional “[…] establecer los Lineamientos para la elaboración y actualización de los padrones de personas beneficiarias
de los programas sociales e integrarlos al Padrón de Programas Federales de Desarrollo Social […]” (SEDESOL/RI,
2012)
Las características de los beneficiarios quedan claramente establecidas en el numeral 4.2.2 De la recepción de los
proyectos de las ROP, “El Actor Social enviará, mediante el sistema electrónico que el Programa disponga para tal efecto,
el formato del trámite Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos de Organizaciones de la Sociedad
Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación debidamente llenado con toda la información
solicitada, de acuerdo con el tipo de Actor Social y con la convocatoria en la que participe”; una vez enviada la solicitud, el
Sistema hará llegar una notificación al Micrositio del Actor Social con el folio de participación; el proceso está
sistematizado y con los datos recabados se integra el padrón de beneficiarios (DOF/ROP, 2016).
De acuerdo con el numeral 8.4.1.1 Recolección e Integración de información socioeconómica de las ROP 2017, el
Programa realizará la recolección de información socioeconómica de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para
los Procesos de Recolección de Información Socioeconómica y Captura. Los Lineamientos para la integración del Padrón
Único de Beneficiarios determinan que el padrón de actores sociales beneficiarios que, en este caso son los OSC y las
IES y CI, debe estar constituido por 60 campos (DOF/LIPUB, 2017).
El padrón de beneficiarios entregado como evidencia de 2017, contiene 16 campos. El padrón que se difunde en la
sección de Acciones y Programas del Portal electrónico del INDESOL proporciona información sobre: nombre del
programa; clave y nombre de la unidad responsable; criterios de la unidad administrativa para otorgar los apoyos; número
de folio; nombre del actor social; municipio o delegación; domicilio fiscal del actor social; clave del municipio; entidad
federativa del domicilio fiscal del actor social; clave de la entidad federativa; RFC; CLUNI; clave del Programa; monto
pagado INDESOL; mes en que se efectuó el pago y, fecha de término del convenio.
Los mecanismos documentados para la depuración y actualización del padrón se describen el documento de trabajo
proporcionado como evidencia (Anexo 2) (SEDESOL, DGGPB, 2018).
 
[4] El Actor Social que recibe apoyos o recursos de los programas de desarrollo social y hace uso de ellos, es decir, se
vuelve beneficiario final de los recursos (DOF/LIPUB, 2017). 

8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios)
que:

Incluya las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.a.
Incluya el tipo de apoyo otorgado.b.
Esté sistematizada e incluya una clave única de identificación por beneficiario que no cambie en el tiempo.c.
Cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.d.

Nivel Criterios

4 ° La información de los beneficiarios cumple con todas las características establecidas.
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9. 9

 
 
Justificación:

 
En las ROP 2017, numeral 8.4.1.1 Recolección e Integración de información socioeconómica, se establece que el
Programa realizará la recolección de información socioeconómica de acuerdo con lo establecido en los Lineamientos para
los Procesos de Recolección de Información Socioeconómica y Captura. Para el caso del PCS se debe usar el
Cuestionario Único de Actores Sociales (CUAS): instrumento de recolección de información en el que se registran los
apoyos otorgados a actores sociales para integrarse al Padrón Único de Beneficiarios; en el documento de comentarios
del INDESOL se refiere que dicho cuestionario no será aplicado a los Actores Sociales, debido a que la información
requerida en los Lineamientos Normativos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios, se registra en el formato
de solicitud de apoyo económico del PCS y en la base de datos del Registro Federal de las OSC (REFOSC); se entregó
como evidencia un oficio (INDESOL/O 009, 2013) (INDESOL/O 009, 2013).
En las ROP en el numeral 4.2.2 De la recepción de los proyectos “El Actor Social enviará, mediante el sistema electrónico
que el Programa disponga para tal efecto, el formato del trámite Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de
Proyectos de Organizaciones de la Sociedad Civil, Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación
debidamente llenado con toda la información solicitada, de acuerdo con el tipo de Actor Social y con la convocatoria en la
que participe”; una vez enviada la solicitud, el Sistema hará llegar una notificación al Micrositio del Actor Social con el folio
de participación; el proceso está sistematizado y con los datos recabados se integra el padrón de beneficiarios
(CONEVAL/BD, 2017).
El formato de solicitud de apoyo económico para la ejecución de proyectos que se utiliza por los Actores Sociales para
solicitar recursos del Programa está integrado por trece apartados: 1. Datos generales que incluye la identificación del
AS, la vertiente de intervención social y la temática de la convocatoria; 2 Trayectoria del actor social y de sus integrantes
que recaba información de la visión a 5 años, las publicaciones, reconocimientos, constancias de capacitación,
antigüedad de tener la CLUNI, apoyos recibidos participaciones con el PCS; 3. Forma de interacción, operación y
vinculación del AS en la ejecución de proyectos sociales; 4. Impacto social esperado con el proyecto; 5. Problema de la
población que se pretende atender; 6. Criterios utilizados para identificar y seleccionar a la población beneficiaria; 7.
Mecanismos de participación activa y digna de las personas beneficiarias, con un enfoque de derechos humanos, de
inclusión y con perspectiva de género; 8 Objetivos, metas, acciones, material probatorio, incidencia  geográfica y
presupuesto del proyecto; 9. Continuidad del proyecto; 10. Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; 11.
Capacidad  técnica o experiencia del Actor Social y de sus integrantes; 12. Información complementaria del proyecto; y
13. datos de identificación (DOF/ROP, 2016, pág. 35) (SEDESOL/LIN PUB, 2014). Estos datos deberán ser reportados
por las UARP a la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) una vez que los apoyos
han sido entregados a los beneficiarios (PCS/Cédula solicitud, 2017).
La temporalidad en la que se realiza el registro de información socioeconómica de los actores sociales depende de la
emisión de las convocatorias por parte del INDESOL, quien publica las fechas de apertura y cierre de las etapas de
registro. 

9. Si el programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, explique el procedimiento para
llevarlo a cabo, las variables que mide y la periodicidad de las mediciones.

No procede valoración cuantitativa.
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10. 10

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Para valorar si el Resumen Narrativo de la MIR 2017 está expresado en las ROP, como documento normativo del
Programa, se tomaron como referencia los criterios establecidos en los Lineamientos de vinculación y la Guía básica para
vincular la MIR con las ROP de programas sociales del CONEVAL (CONEVAL/Lineamientos, 2008) (CONEVAL/Guía,
s/f).
El Resumen Narrativo (RN) de la MIR 2017, está integrado por: un Fin, un Propósito, dos Componentes y nueve
Actividades; en el informe del avances de los indicadores del ejercicio fiscal 2017, obtenido de la página de transparencia
presupuestaria de la SHCP en la dirección electrónica http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/
fichaPrograma.jsp?id=20S070; se observa que seis de las nueve Actividades se vinculan con el Componente A y el
complemento de tres Actividades se relacionan con el Componente B (Anexo 3) (SHCP/PASH, 2017).
La revisión de las ROP, identificó que los elementos del RN de la MIR, se encuentran en los diferentes apartados de las
ROP: El Fin se ubica en la introducción y en el objetivo general; el Propósito se sitúa en el objetivo específico; los
Componentes se localizan en el apartado 3.5.1 Tipos de Apoyo y las Actividades se localizan en el apartado 4. Mecánica
Operativa, subapartado 4.2 Proceso de Operación. Asimismo, se observa que la población objetivo identificada en el
Propósito “Actores Sociales”, coincide con la descrita en las ROP (DOF/ROP, 2016). El RN de Propósito y de sus dos
Componentes, así como los indicadores respectivos, se presentan en el anexo 12 de las ROP (DOF/ROP, 2016, págs.
92-96).
Se identificaron algunas áreas de oportunidad en las ROP 2017 para cumplir con la normatividad establecida por el
CONEVAL: 1. El Fin debe estar enunciado en la introducción; el Propósito debe corresponder con el objetivo general y los
objetivos específicos deben relacionarse con los Componentes del Programa.
Para atender las áreas de oportunidad identificadas, se recomienda: 1. verificar que la vinculación de las ROP y la MIR se
apegue a la normatividad establecida por el CONEVAL; 2. incorporar los elementos del Propósito en el objetivo general y
3. definir objetivos específicos que incluyan los elementos de los Componentes de la MIR. 

10. ¿En el documento normativo del programa es posible identificar el resumen narrativo de la MIR (Fin,
Propósito, Componentes y Actividades)?

Nivel Criterios

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.
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Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
En la MIR 2017 se identificaron 20 indicadores: uno de Fin; dos de Propósito; seis de Componente: tres para el
Componente A y tres para el Componente B y once de Actividad (Anexo 4) (SHCP/PASH, 2017). En nota técnica del
INDESOL, se refiere que el indicador de Propósito “Porcentaje de proyectos cuyos beneficiarios finales manifestaron
haber incrementado su nivel de participación ciudadana” se eliminó de la MIR 2017 con autorización de la SHCP,
derivado de la valoración realizada por el CONEVAL a dicho indicador; se identificó que no aporta información sobre un
resultado alcanzado y no aborda una temática de interés sectorial vinculada a los objetivos del PCS, entre otros
elementos (INDESOL/DES, 2018) (CONEVAL/METRI, 2017) (INDESOL/O. 100, 2017) (SHCP/O 419, 2017). En
consecuencia, esta pregunta se responde con base en los 19 indicadores vigentes en la MIR 2017. La revisión de sus
fichas técnicas (FT) identificó que todos cuentan con las ocho características establecidas en la pregunta.
La valoración de los criterios CREMA (Claro, Relevante, Económico, Monitoreable y Adecuado) de los indicadores
solicitada en el Anexo 4 de los TDR, se realizó de acuerdo con la Metodología para aprobación de indicadores de los
programas sociales del CONEVAL (CONEVAL/MAIPS, 2014) (INDESOL/FTI, 2017). Los 19 indicadores son Claros; es
comprensible lo que pretenden medir, el nombre es congruente con su método de cálculo (MC), existe coherencia entre el
numerador y denominador que conforman el MC y la descripción de las variables es adecuada. También son Relevantes;
valoran un factor central del logro del objetivo que pretenden medir y tienen una meta específica asociada, acorde con la
frecuencia de medición del indicador.
No se validan en su totalidad los criterios de: Económico, Monitoreable y Adecuado; se identificaron oportunidades de
mejora que se detallan a continuación. En cuanto a Monitoreabilidad; todos los indicadores tienen una línea base para su
seguimiento, los medios de verificación no incluyen todos los elementos para una verificación independiente. Deben
contener: nombre completo del documento que sustenta la información; nombre del área que la genera o publica;
periodicidad con la que se genera el documento acorde con la frecuencia de medición del indicador y si es el caso, la liga
de la que se obtiene la información (CONEVAL/MDCI, 2014, págs. 53-54). En cuanto a ser Adecuados; todos
proporcionan información relevante y apropiada para describir los logros del PCS y 18 definen adecuadamente su
dimensión; el indicador de Actividad “Porcentaje de medios utilizados en la Promoción de las convocatorias”, debe ser de
“eficacia” no de “economía”; dado que mide el grado de cumplimiento del objetivo. No cuentan con metas sexenales para
valorar su congruencia con las metas anuales y el sentido del indicador (ascendente o descendente).
El criterio de ser Económicos, se cumple si son Relevantes y Adecuados; el Manual para el diseño y la construcción de
indicadores del CONEVAL, refiere que, si un indicador no cumple estos criterios, no se considera económico, con
independencia del costo para generar la información (CONEVAL/MDCI, 2014, pág. 59).
Las áreas de oportunidad identificadas son atendibles en el corto plazo, con la integración en las FT de la información
faltante y/o corrección de la misma: 1. modificar la dimensión del indicador “Porcentaje de medios utilizados en la
Promoción de las convocatorias”, de “economía” a “eficacia”; 2. Revisar y complementar los medios de verificación y 3.
incorporar la meta sexenal. 

11. Las Fichas Técnicas de los indicadores del programa cuentan con la siguiente información:

Nombre.a.
Definición.b.
Método de cálculo.c.
Unidad de Medida.d.
Frecuencia de Medición.e.
Línea base.f.
Metas.g.
Comportamiento del indicador (ascendente, descendente).h.

Nivel Criterios

4 ° Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
La revisión de las metas de los 19 indicadores en las fichas técnicas identificó que 15 cumplen con las tres características
establecidas en la pregunta (Anexo 5) (INDESOL/MIR, 2017) (INDESOL/FTI, 2017) (INDESOL/FTI, 2018) (SHCP/PASH,
2017).
Todos los indicadores cuentan con unidad de medida que es congruente con su nombre y método de cálculo. El 78.9 por
ciento; es decir, 15 indicadores tienen metas orientadas a impulsar el desempeño; son razonables, no son laxas. También
son factible de alcanzar en cuanto al plazo establecido; su cumplimiento está en función de la participación de los actores
de las instancias ejecutoras estatales y los actores sociales involucrados.
Para el complemento de cuatro indicadores de sentido ascendente se definieron metas para 2017 menores que la línea
base determinada; el resultado es negativo, en consecuencia, no permiten medir el desempeño ni son factibles de
alcanzar; la línea base ya superó la meta establecida. Los indicadores son: dos del Componente B: “Porcentaje de
Actores Sociales capacitados que participan con un proyecto” y “Porcentaje de Actores Sociales con CLUNI cuyos
integrantes concluyen los cursos de capacitación para fortalecer su trayectoria”; y dos de Actividad: “Porcentaje de
Actores Sociales con proyectos elegibles apoyados” y “Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos”. En
reunión con el personal servidor público responsable del Programa, se explicó que la disminución en la magnitud de las
metas se debe a la reducción del presupuesto asignado al Programa.
El PCS cuenta con el documento “Metodología y consideraciones para el cálculo de metas de los indicadores de la MIR
del PCS 2017”, en el que se establece un proceso específico para su cálculo. En dicho documento se refiere que emplea:
1. el comportamiento histórico de las variables del indicador; 2. el valor de la línea base; el pronóstico simple, que se
define bajo el supuesto de que las variables mantendrán el mismo comportamiento que el último año observado
(INDESOL/DGAPVCS, 2017). Las fuentes de información para su construcción son principalmente: informes de avances
trimestrales, reportes de resultados, registros administrativos, instrumentos jurídicos suscritos, entre otras; esta
metodología representa una fortaleza del Programa.
Para atender las áreas de oportunidad identificadas, se recomienda replantear las metas de los indicadores referidos, en
función de la línea base establecida, o en su caso, revisar la línea base de referencia. 

12. Las metas de los indicadores de la MIR del programa tienen las siguientes características:

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

c.

Nivel Criterios

3 ° Del 70% al 84% de las metas de los indicadores del programa tienen las características establecidas.
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13. 13

 
 
Justificación:

 
El Diagnóstico 2015, incluye el apartado Duplicidades, complementariedades o sinergias, en el que se refiere una
concordancia operativa con el programa presupuestario (Pp) S072 PROSPERA. Programa de Inclusión Social debido a
que, además de las acciones para el desarrollo en capital humano se requieren acciones de sensibilización y de
organización para modificar conductas que potencien el efecto sobre los beneficiarios (SEDESOL/Diagnóstico, 2015, pág.
93). Es de resaltar que uno de los criterios para la selección de proyectos, establecidos en el apartado 3.4 Criterios de
selección de los proyectos de las ROP 2017, es la priorización de proyectos que cuenten con integrantes del padrón de
beneficiarios del PROSPERA (DOF/ROP, 2016, pág. 6).
La búsqueda intencionada de INSAD en el portal de transparencia presupuestaria de la SHCP y en el Inventario Estatal
de Programas Sociales 2014 del CONEVAL, identificó que el PCS se complementa adicionalmente con dos Pp federales,
uno de modalidad S (Sujetos a Reglas de Operación): S017 “Programa de Fomento a la Economía Social (PFES) y uno
de modalidad U (Subsidios) U008 “Subsidios a programas para jóvenes”. La complementariedad entre ellos, se da a
través de sus Componentes; éstos otorgan apoyos similares y atienden diferente población objetivo (Anexo 6). Ambos
programas proporcionan beneficios relacionados con el financiamiento de proyectos y el fortalecimiento de
organizaciones de la sociedad civil: Organismos del Sector Social de la Economía y Actores Sociales, respectivamente
(SHCP, 2017) (CONEVAL/Inventario, 2017).
En cuanto a la complementariedad con programas estatales, se identificaron cuatro intervenciones en: Coahuila, Ciudad
de México, Guanajuato y Jalisco, que tienen objetivos o componentes similares y atienden distinta población objetivo.
No se observaron coincidencias con otros programas federales ni estatales; no se identificaron programas con objetivos
similares o que sus componentes fueran semejantes y que atendieran a la misma población que el PCS.
El área de oportunidad es que en la actualización del Diagnóstico (planteada a lo largo de la evaluación) se incorpore un
apartado específico sobre el análisis de las complementariedades encontradas, que contribuyan a que el Programa logre
su Propósito; se cumpliría así con la normatividad de la SEDESOL y del CONEVAL para la elaboración de diagnósticos
(DOF/LDPDS, 2009) (SHCP, CONEVAL/DPN, 2016). 

13. ¿Con cuáles programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno y en qué
aspectos el programa evaluado podría tener complementariedad y/o coincidencias?

No procede valoración cuantitativa.
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Planeación y Orientación a Resultados 

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
La revisión de la evidencia entregada identificó que se cumple con tres de las cuatro características establecidas en la
pregunta; se cuenta con un plan estratégico institucionalizado establecido en un documento, considera parcialmente el
mediano y largo plazos, establece los resultados que pretende alcanzar a través del Fin y el Propósito y cuenta con
indicadores para medir los avances en el logro de los resultados. El área de oportunidad es la elaboración de
proyecciones de las metas de los indicadores del Programa.
Se identificaron ejercicios de planeación estratégica documentados con la “Propuesta de Actualización para la Matriz de
Planeación Estratégica” (MPE) para 2016 y 2017, desarrollados con base en el procedimiento establecido en la Guía
metodológica para la elaboración de planes estratégicos de la SEDESOL (SEDESOL/GMEPEPP, s/f). El análisis se
realizó con base en el documento de 2017 (INDESOL/MPE, 2016) (INDESOL/MPE, 2017). La MPE 2017, es producto de
una planeación interna del INDESOL; está conformado por ocho apartados y un anexo: 1. descripción del problema; 2.
análisis de la situación actual de la UR; 3. marco estratégico; 4. alineación a los objetivos estratégicos y de las
convocatorias 2017 del PCS a los objetivos estratégicos; 5. metas del programa, 6. mecanismos/acciones propuestas
para alcanzar el objetivo; 7. estrategia de cobertura y 8. ajustes estratégicos.
En el documento referido se considera parcialmente el mediano y largo plazos. Se menciona como visión del Programa
“Ser la instancia que promueva y fomente el desarrollo de los actores sociales, la participación ciudadana y la
organización de la sociedad civil y su vinculación con las dependencias gubernamentales, con el fin de lograr un México
en paz e incluyente, en el marco de la gobernabilidad democrática, desde una perspectiva de desarrollo integral, pleno
respeto a los derechos humanos e igualdad de género” (INDESOL/MPE, 2017, pág. 3). Contiene proyecciones de las
metas de cobertura de las poblaciones potencial y objetivo para el periodo 2017-2021, así como su comportamiento
histórico para el periodo 2012-2016. No se realizan proyecciones de las metas de los indicadores para el periodo 2018-
2020; los valores referidos son iguales al establecido para 2017, razón por la que sólo se valida parcialmente el abordaje
del mediano y largo plazos en el estudio referido.
La MPE 2017 contiene el Fin y Propósito del PCS; son congruentes con los establecidos en la MIR 2017 (INDESOL/MIR,
2017). Se cuenta con indicadores para medir el avance de sus resultados con metas para el Fin y el Propósito;
adicionalmente se incluyen los indicadores de los Componentes, un total de ocho que coinciden con los planteados en la
MIR 2017. Es importante mencionar que sólo el indicador de Fin cuenta con proyecciones para el periodo 2018-2020
como ya se refirió; para el complemento de siete indicadores de los niveles de Propósito y de Componente no se realizan
estimaciones para este periodo. Para atender las áreas de oportunidad identificadas, se recomienda que en el ejercicio de
planeación que se integre para 2018, se realicen proyecciones para las metas de los indicadores.
 
[5] De acuerdo con los TdR que norman esta evaluación, se entenderá por mediano plazo, que la visión del plan abarque
la presente administración federal y largo plazo que trascienda la administración federal. 

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

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

a.

Contempla el mediano y/o largo plazo.b.
Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, el Fin y Propósito del programa.c.
Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro de sus resultados.d.

Nivel Criterios

3 ° El plan estratégico tiene tres de las características establecidas.
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15. 15

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Como ya se refirió, el Programa cuenta con el procedimiento establecido en la Guía metodológica para la elaboración de
planes estratégicos de la SEDESOL (cfr. Pregunta 14). Esta planeación incluye el plan anual de trabajo para alcanzar sus
objetivos, que cumple con las cuatro características establecidas en la pregunta; es resultado de un ejercicio de
planeación institucionalizada, es conocido por los responsables del Programa, tiene metas establecidas y se revisa y se
actualiza anualmente (SEDESOL/GMEPEPP, s/f).
El plan anual de trabajo 2017 es un ejercicio interno de planeación estratégica que realiza el Programa; contiene los
objetivos, mecanismos y acciones que deberán llevarse a cabo para su cumplimiento. Se identifica a la Dirección General
Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social del INDESOL, como el área responsable de su ejecución. Se
describen los recursos humanos que intervienen, así como los recursos financieros necesarios y los recursos técnicos e
informáticos que se emplean para el desarrollo de las actividades; se incluye un cronograma anual de actividades que
deben llevarse a cabo para el cumplimiento de los objetivos y de las metas establecidas (INDESOL/MPE, 2017).
El documento citado cuenta con un apartado de indicadores en el que establecen las metas de cobertura de la población
objetivo que atiende, así como las de los indicadores de los niveles de Fin, Propósito y Componente de la MIR 2017: un
total de ocho indicadores. Destaca que las metas incorporadas para 2017 difieren de las registradas por el Programa en
el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH) (SHCP/PASH, 2017). Para atender esta área de oportunidad, se recomienda que
en el ejercicio de planeación que se integre para 2018, se verifique que exista una correspondencia entre las metas que
se incorporen y las que se registrasen en el PASH.
Con respecto a su revisión y actualización, se infiere que es anual, dado que se cuenta con documentos para 2016 y
2017; se desconoce si existe alguna normatividad que establezca los plazos. 

15. El programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que:

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

a.

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

Nivel Criterios

4 ° Los planes de trabajo anuales tienen todas de las características establecidas.
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16. 16

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Durante 2016, se realizaron dos evaluaciones externas al Programa: una de Diseño (ED) y una de Procesos (EP).
Asimismo, elaboraron dos Fichas de Monitoreo y Evaluación (FMyE) de los periodos 2015-2016 y 2016-2017 (UAM-X/ED,
2016) (UAM-X/EP, 2016) (CONEVAL, SEDESOL/FMyE, 2016) (CONEVAL, SEDESOL/FMyE, 2017). Con base en las
evidencias disponibles, se verificó que el Programa dispone de informes de evaluaciones externas que cumplen con las
cuatro características establecidas en la pregunta. Se utilizan de forma regular e institucionalizada para la toma de
decisiones relacionadas con cambios dirigidos a la mejora de su gestión y resultados.
Entre las evidencias disponibles se encuentran las Minutas de Trabajo en las que se analizaron y clasificaron los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones externas y de las FMyE 2015-2016 y 2016-2017
ya referidas; en las que participó personal servidor público de nivel directivo de la SEDESOL y directivo y operador del
INDESOL (SEDESOL/MR, 2017) (SEDESOL/MR, 2018).
Se contó con los documentos de opinión conjunta de la SEDESOL y el INDESOL, en los que se presenta un resumen de
las recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas y de las FMyE ya referidas, que fueron clasificadas como
ASM por cumplir con los criterios de claridad, relevancia, justificación y efectividad. Para la ED y la FMyE 2015-2016 se
especifica que doce de éstas cumplieron con los criterios referidos: cinco se clasificaron como institucionales y siete como
específicos. Para la FMyE 2016-2017, una de las recomendaciones cumplió con los criterios referidos y se clasificó como
ASM: Asimismo, en ambos documentos, se realiza la justificación de las recomendaciones que no se clasificaron como
ASM (SEDESOL, INDESOL/DO, 2017) (SEDESOL, INDESOL/DO, 2018).
El Programa está obligado a utilizar el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora (ASM)
normado por la SHCP, el CONEVAL y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para la incorporación y seguimiento de
acciones que dan atención a las recomendaciones emitidas en las evaluaciones externas (SHCP/CONEVAL/SFP
Mecanismo ASM, 2011). El Programa cuenta con los respectivos “Documentos de Trabajo y “Documentos de Avances”
del Programa e Institucional, en los que especifican las actividades, plazos perentorios para su realización y grado de
cumplimiento de las actividades y los documentos probatorios que los sustentan (SEDESOL/ADI ASM, 2017)
(SEDESOL/ADT ASM (marzo), 2017) (SEDESOL/ADT ASM (septiembre), 2017) (SEDESOL/ADI, 2018). 

16. El programa utiliza informes de evaluaciones externas:

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

a.

De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento.b.
Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar su gestión y/o sus resultados.c.
De manera consensada, participan operadores, gerentes y personal de la unidad de planeación y/o
evaluación.

d.

Nivel Criterios

4 ° El programa utiliza informes de evaluación externa y tiene todas las características establecidas.
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17. 17

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
La revisión de los documentos de avances de trabajo e institucional del Programa, identificó que el 100 por ciento de los
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) comprometidos se han solventado o se encuentran en proceso de atención.
El Programa registró 18 ASM: diez específicos y ocho institucionales. todos ya fueron atendidos o se encuentran en
proceso de atención; nueve con avances del 100 por ciento y diez en proceso de atención.
En los “Avances del Documento de Trabajo” de marzo y septiembre de 2017, y abril de 2018 se identificaron diez ASM
específicos, dos del periodo 2015-2016, siete del 2016-2017 y uno del 2017-2018; seis registraron avances del 100 por
ciento en su cumplimiento, el complemento de cuatro ASM están comprometidos para 2018; destaca que, del periodo
2014-2015, ningún ASM está pendiente de atención (Anexo 7) (SEDESOL/ADT ASM (marzo), 2017) (SEDESOL/ADT
ASM (septiembre), 2017).
En el documento de “Avances del Documento Institucional” a marzo de 2018, se identificaron ocho ASM: uno del 2014-
2015, dos del 2015-2016 y cinco del 2016-2017, ninguno para 2017-2018. Tres ya fueron solventados y seis están en
proceso de atención.
Cabe aclarar que para dos ASM se está valorando su conclusión, derivado de la separación del programa F001 Fomento
del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, del PCS, a partir de 2018; es el caso de los ASM: “Actualizar el
diagnóstico del programa, en el cual se redefina la problemática que atiende el PCS y las poblaciones potencial y
objetivo, en el marco de la fusión relacionada con el programa F001” e “Incorporar en el padrón de beneficiarios del PCS,
a los beneficiarios del componente de Fomento” (Anexo 7) (SEDESOL/ADI, 2018). 

17. 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 de acuerdo con lo establecido en los documentos
de trabajo y/o institucionales?

Nivel Criterios

4 ° Del 85 al 100% del total de los ASM se han solventado y las acciones de mejora están siendo implementadas de
acuerdo con lo establecido en los documentos de trabajo e institucionales
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18. 18

 
 
Justificación:

 
Para valorar los resultados obtenidos con la implementación de los ASM y verificar su coincidencia con los resultados
referidos en los documentos de trabajo del Programa y del Institucional, se contó con documentos probatorios para los
nueve ASM que reportaron avances del 100 por ciento de cumplimiento: seis específicos y tres institucionales. La revisión
de estos documentos, validó que se lograron los resultados establecidos en los documentos de trabajo e institucionales. A
continuación, se describen los hallazgos por ASM (cfr. Pregunta 17) (Anexo 8).
En cuanto a los ASM específicos, para el periodo 2015-2016 se cumplieron dos ASM: Para el 1. “Revisar la definición de
impacto social que se incluye en los documentos normativos del programa y, en su caso, ampliarla, a fin de generar
mayor claridad sobre este criterio a la Comisión Dictaminadora” se dispuso de las ROP 2017 y 2018; su revisión permitió
constatar que en el apartado “Glosario”, se incorporó la definición del concepto “Impacto Social y Humano” (DOF/ROP,
2017) (DOF/ROP, 2016). Para el 2. “Incluir en las convocatorias que emita el programa los procedimientos para el
otorgamiento de apoyos o hacer referencia al numeral de las Reglas de Operación en el que se especifica este
procedimiento”, la valoración del Anexo 2 “Convocatorias” de las ROP 2017 y 2018, identificó que se describe el
procedimiento que deberán seguir los Actores Sociales para el otorgamiento de apoyos y los criterios que deben cumplir
(DOF/ROP, 2017) (DOF/ROP, 2016). Para el periodo 2016-2017 se sustentan cuatro ASM: Para el 1. “Generar material
de capacitación dirigido a los Actores Sociales que requieran realizar trámites relacionados a su participación en el PCS”
se contó con un listado de direcciones electrónicas en las que se encuentran presentaciones de power point para realizar
talleres de capacitación a los Actores Sociales y con el documento “Guía de Apoyo en la ejecución de Proyectos 2017
(INDESOL/Listado, 2017) (SEDESOL, INDESOL/GAEP, 2017). Para el 2. “Gestionar (en el ámbito de atención del
programa) la creación de un programa presupuestario modalidad F “Promoción y fomento”, que agrupe las actividades
destinadas a la promoción y fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que actualmente se realizan a través del
S070” se entregó el oficio no. D00150/122/2017 en el que se solicita la gestión para la creación del programa
presupuestario F001 Fomento del desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil; el Diagnóstico, la MIR y la
propuesta de estructura orgánica, del Pp F0001 (INDESOL/DGAAOF, 2017) (INDESOL/Diagnóstico F001, 2017)
(INDESOL/MIR F001, 2017) (INDESOL, DGACPI/Organigrama, 2017). Para el 3. “Gestionar en las Delegaciones de la
SEDESOL en los estados, el fortalecimiento de la difusión el PCS” como documentos probatorios se presentaron
evidencias sobre acciones de fortalecimiento de la difusión del PCS que se realiza en las Delegaciones Estatales de la
SEDESOL de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Así como correos electrónicos enviado por el INDESOL a las Delegaciones
informando la publicación de convocatorias 2017 (DELEG. SEDESOL VERACRUZ, 2017) (DELEG. SEDESOL PUEBLA,
2017) (DELEG. SEDESOL OAXACA, 2017) (INDESOL/Convocatorias, 2017) (INDESOL/DGCD, 2017). Para el 4.
“Reforzar la difusión de las responsabilidades de los Comités de Contraloría Social de los proyectos apoyados por el
PCS” como documentos probatorios se presentan pantallas del portal de Contraloría Social, en las que se ubica el
material empleado para la realización de las actividades de contraloría social. Entre la evidencia entregada se encuentra
el oficio D00/132/75/17, con el que se envía a la Delegación Morelos material de difusión para realizar las actividades de
contraloría social para ser entregado a los Comités de Contraloría Social (INDESOL/CS, 2017a) (INDESOL/CS, 2017b)
(INDESOL/CS, 2017c) (INDESOL/CS, 2017d) (INDESOL/CS, 2017e) (INDESOL/CS, 2017f) (INDESOL/CS, 2017g).
En relación con los tres ASM institucionales solventados; uno fue de 2016-2017: 1. “Actualizar la Matriz de Indicadores
para Resultados (MIR), tomando como base el Diagnóstico y la Propuesta de Atención Actualizados”, se contó con la MIR
2018, ya registrada en el PASH de la SHCP. Y, dos de 2015-2016: Para el 1. “Actualizar la Propuesta de Atención del
programa analizando experiencia a nivel internacional que han demostrado ser eficaces en la atención del problema” se
entrega como evidencia, un archivo de excel en el que se evalúan experiencias internacionales de programas similares al
PCS de siete países (Argentina, Bolivia, Chile, Hungría, Japón, Nicaragua, y Uruguay) y, el 2. “Aclarar en el Diagnóstico
del PCS las consideraciones sobre la cuantificación de la población potencial del programa” que si bien el Programa no
cuenta con un diagnóstico para 2017, el documento probatorio entregado, es una nota de actualización de la definición y
cuantificación de la PP para 2017 (INDESOL/MIR, 2018) (SEDESOL/EEI, 2016) (SEDESOL, DGAP/PP, 2017). 

18. ¿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?

No procede valoración cuantitativa.
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19. 19

 
 
Justificación:

 
En las evaluaciones externas realizadas en 2016, se identificaron 56 recomendaciones: 16 de la Evaluación de Diseño
(ED), 33 de la Evaluación de Procesos (EP), 3 de la FMyE 2015-2016 y 4 para la de 2016-2017. En el documento de
opinión conjunta de la SEDESOL y del INDESOL 2016-2017 ya referido (cfr. pregunta 16), se menciona que 12
cumplieron con los criterios de claridad, relevancia, justificación y efectividad y se clasificaron como Aspectos
Susceptibles de Mejora (ASM): cinco se catalogaron como institucionales y siete como específicos. En el documento de
opinión conjunta de la SEDESOL y del INDESOL 2017-2018, se refiere que una recomendación cumplió con los criterios
ya comentados (Anexo 9) (UAM-X/ED, 2016) (UAM-X/EP, 2016) (CONEVAL, SEDESOL/FMyE, 2016) (CONEVAL,
SEDESOL/FMyE, 2017) (SEDESOL, INDESOL/DO, 2017) (SEDESOL, INDESOL/DO, 2018).
En el Documento de Análisis y Clasificación de ASM 2016-2017 del Programa elaborado por la SEDESOL se refiere que,
para fines de síntesis se agruparon las recomendaciones similares; se integraron en 26 recomendaciones: 6 derivadas de
la ED 2016; 17 de la EP; una de la FMyE 2015-2016; una compartida por la FMyE 2016 y la ED y una compartida por la
FMyE 2015-2016 y la EP; de éstas, 12 derivaron en ASM; del complemento de 14 recomendaciones, dos fueron
atendidas con ASM ya existentes, dos se solventaron con otras acciones y diez no cumplieron con alguno o ninguno de
los criterios de claridad, relevancia, justificación y/o factibilidad para clasificarse como ASM. Y, en el de ASM 2016-2017,
se refiere que sólo una de las recomendaciones derivadas de la FMyE 2016-2017, cumplió con los criterios para
clasificarse como un ASM. A continuación se presenta un resumen de los motivos de su no atención; en el Anexo 9 se
detalla la justificación y/o las causas que motivaron que no fueran clasificadas como ASM (SEDESOL/ACASM, 2017).
Evaluaciones externas 2016 y FMyE 2015-2016: las dos recomendaciones que no se consideraron como ASM debido a
que ya están incluidas en otros ASM institucionales que están en proceso de atención son: una derivada de la ED 2016
“incorporar información documental de experiencias internacionales que sustenten el tipo de intervenciones que se llevan
a cabo del Componente 1 y 2 de la MIR 2016, como las experiencias de los países miembros del registro de
Organizaciones de la Sociedad Civil de la OEA y la Sociedad Civil y Responsabilidad Empresarial (RSE) definida por la
Comisión Europea” que se atendió con el ASM “Actualizar la Propuesta de Atención del programa analizando
experiencias a nivel internacional que han demostrado ser eficientes en la atención del problema”. La otra recomendación
“realizar una evaluación de resultados”, se atiende con el ASM “realizar una Evaluación de Resultados del PCS que dé
cuenta del logro de los proyectos apoyados en la población última beneficiaria” (SEDESOL, INDESOL/DO, 2017).
Con respecto al complemento de 15 recomendaciones: dos fueron atendidas con otras acciones; una relacionada con el
proceso de planeación y otra con mejorar la fluidez en la entrega de la segunda ministración a Actores Sociales.
Diez recomendaciones no cumplieron con los criterios para clasificarse como ASM: 1. “Crear área específica para
seguimiento de evaluaciones”; ya se cuenta con un área en la General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión
Social (DGAPVCS). 2 “Concentrar las visitas de campo en la DGAPVCS”; los operadores delegacionales deben dar
seguimiento a los proyectos apoyados. 3. “Disminuir las mesas de dictaminación, y que cada grupo de dictaminadores
analice más proyectos”; cada grupo debe dictaminar en promedio cinco proyectos. 4. “Involucrar al personal del área de
fomento en la definición de ASM”; el personal de esa área no tiene participación histórica en la definición de ASM. 5. “Las
teleaulas de los AREP que son sedes en la convocatoria de PF, no deben mantenerse en funcionamiento por un año”; las
teleaulas son espacios de formación permanente. 6. “La DEGEMPS debe conservar la responsabilidad de contratar las
evaluaciones externas”; esta área coordina el proceso de evaluaciones externas, incluida la contratación. 7. “Contratar
personal adicional para el proceso de evaluación y monitoreo”; proceso a cargo de la DGEMPS, área externa al PCS. 8.
“Coordinación de funciones de contraloría social en las delegaciones estatales de la SEDESOL”; estas funciones están a
cargo del PCS, de acuerdo con la normatividad vigente. 9. “Infraestructura, recursos humanos y equipamiento,
suficientes”; existen restricciones presupuestales recientes y 10. “Mejora en la redacción de difusión de convocatorias en
las ROP”; la modificación sugerida no aporta al logro del Propósito y Componentes del PCS.
En cuanto a la FMyE 2016-2017, las tres recomendaciones no consideradas como ASM son: 1. “Eliminar de la PP y la PO
a los IES y CI”; este grupo es prioritario y estratégico del PCS. 2. “proceso de contratación de evaluador externo para la
evaluación de resultados”; en proceso de atención por un ASM existente. 3. “Reducir el número de convocatorias y
temáticas abordadas por el PCS”; el número es adecuado y las temáticas abordan la normatividad superior vigente. 

19. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han sido atendidas y
por qué?

No procede valoración cuantitativa.
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20. 20

 
 
Justificación:

 
El Programa cuenta con dos evaluaciones externas realizadas en 2016: una de Diseño (ED) y una de Procesos (EP); así
como con dos FMyE de los periodos 2015-2016 y 2016-2017 (UAM-X/ED, 2016) (UAM-X/EP, 2016) (CONEVAL,
SEDESOL/FMyE, 2016) (CONEVAL, SEDESOL/FMyE, 2017).
Con base en los resultados de esta evaluación, se considera que el ASM identificado en la EP y en las FMyE se ratifica,
referente a la realización de una evaluación del PCS que valore el logro de los proyectos apoyados en la población última
beneficiaria; ya se cuenta con los términos de referencia para llevar a una Evaluación Complementaria de Resultados
(TDR-ECyR) del Programa de Coinversión Social. La pertinencia de su realización se relaciona con el conocer en qué
medida la intervención de los proyectos realizados por los Actores Sociales contribuyen a fortalecen la cohesión y el
desarrollo humano y social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión. Con
independencia de lo que se señala en los TDR-ECyR, un desafío para el PCS y para todos los programas relacionados
con la promoción de la cohesión social y el capital social, es la aplicación de un enfoque mixto de investigación que
integre, desde una perspectiva social, la información cualitativa y cuantitativa que se genera y se produce, con la
operación diaria del Programa. Atender esta necesidad es fundamental no sólo para definir la visión de largo plazo del
Programa, sino para darle visibilidad a los logros finales que hoy no son medibles.
Resultados obtenidos en la ED y la EP, identificaron debilidades del Programa relacionadas con la fusión, en 2016, de los
Programas S070 Programa de Coinversión Social y el F001 Fomento del Desarrollo de las OSC; estas debilidades
derivaron en 14 recomendaciones: una refiere la necesidad de revertir la fusión de que fueron objeto los programa S070 y
F001 con el fin de regresar al estado que guardaban ambos antes de 2016. Esta recomendación se ratifica con lo
observado durante esta evaluación; tanto en la ejecución de los procesos relacionados con la operación del Programa, la
integración de las evidencias documentales, los resultados obtenidos, la valoración del personal entrevistado y,
fundamentalmente, la visión estratégica del Programa. La separación de ambos programas se hace oficial a partir de
2018; a este respecto, el Programa entregó como evidencia el oficio D00100/380/2018, en el que se solicita a la
SEDESOL, información que sustente su separación. También se proporcionó el oficio de respuesta núm.
OM/DGPP/410.1140/2018 de la SEDESOL, en el que presentan los documentos probatorios de los trámites realizados
ante la SHCP para hacer oficial la separación; se informa que las actividades de fomento al desarrollo de las OSC del
programa F001, se incorporaron al programa P002 “Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y
comunitario, la participación y la cohesión social” a partir de 2018 (INDESOL/O380, 2018) (SEDESOL/O410.1140, 2018).
De igual forma, otras temáticas de investigación-evaluación de forma externa se relacionan con identificar los trabajos
preparatorios que el Programa debe llevar a cabo para crear las condiciones para realizar una evaluación de impacto, en
el mediano plazo. Así como, la realización de estudios comparativos entre los actores sociales apoyados y no apoyados,
para identificar las causas que han motivado que los proyectos de algunos de ellos, no sean elegibles. 

20. 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?

No procede valoración cuantitativa.
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Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Con la evidencia disponible se verificó que el Programa recolecta información que cumple con tres de los aspectos
establecidos en la pregunta. Respecto de su contribución al logro de los objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo
Social 2013-2018 (PSDS), sobre los tipos y montos de apoyos en el tiempo y en relación con las características de los
Actores Sociales beneficiarios y los no beneficiarios. El criterio de características socioeconómicas de las personas no
aplica por la naturaleza de los beneficiarios, ya comentada con anterioridad.
Como ya se refirió, el Programa se vincula con el Objetivo 5 del Programa PSDS “Fortalecer la participación social para
impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social”, a través de la
estrategia 5.1 “Fortalecer a los actores sociales para que a través de sus actividades promuevan el desarrollo de la
cohesión y el capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión” (SEDESOL/PSDS,
2013) (DOF/ROP, 2016) (DOF/ROP, 2017). Por normatividad está obligado a incorporar en el nivel de Fin de la MIR un
indicador derivado del programa sectorial con el que se alinea; en este caso, el indicador 5.1 del PSDS: “Porcentaje de
Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario”; dada
esta alineación, la fuente de información del indicador es el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil
(RFOSC) a cargo del INDESOL, su actualización es continua. Así, el Programa recolecta información sistemática sobre
su contribución al cumplimiento del objetivo sectorial (INDESOL/MIR, 2017) (SHCP, 2017) (INDESOL/SIREFOSC, 2018).
Los beneficiarios del Programa son los Actores Sociales, definidos como Organizaciones de la Sociedad Civil e
Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación (CI) que participan en el PCS mediante la
presentación de proyectos de coinversión. En las ROP 2017 y 2018 se incluyen los tipos y montos de apoyos que se
otorgan: recursos públicos para el desarrollo de proyectos de desarrollo social en las vertientes de promoción del
desarrollo humano y social; fortalecimiento, capacitación y sistematización e investigación. Así como para las acciones
estratégicas para el fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los Actores Sociales. Los montos de los apoyos se
establecen por convocatoria y no pueden ser mayores a un millón de pesos (DOF/ROP, 2016) (DOF/ROP, 2017).
Dadas las características de los beneficiaros del Programa que no son personas, sino Actores Sociales, no corresponde
el registro de información socioeconómica; se recolecta información a través del Formato de Solicitud de Apoyo
Económico y del Registro Federal de las OSC (REFOSC) para la integración del Padrón de Beneficiarios (INDESOL/O
009, 2013).
El Programa cuenta con un padrón de beneficiarios, en el que se incluye la siguiente información: nombre de los actores
sociales, domicilio, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Inscripción (CLUNI) y monto del apoyo
(INDESOL/PB, 2017). Adicionalmente, se presenta como evidencia la base de datos de Actores Sociales apoyados y no
apoyados de 2017, que contiene nombre de la convocatoria, folio, fecha de recepción, estatus de recepción, validación y
dictaminación, puntaje obtenido, monto ministrado, datos del convenio, nombre de la OSC, CLUNI, RFC, año de creación,
nombres del representante legal y del coordinador de la OSC y domicilio (INDESOL/BD, 2018).
Se recomienda, realizar estudios comparativos entre los beneficiarios y no beneficiarios que le permitan mejorar sus
estrategias y resultados. 

21. El Programa recolecta información acerca de:

La contribución del programa a los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional.a.
Los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.b.
Las características socioeconómicas de sus beneficiarios.c.
Las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación
con la población beneficiaria.

d.

Nivel Criterios

4 ° El programa recolecta información acerca de todos de los aspectos establecidos.
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Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
La recolección de información que se realiza por el Programa para monitorear su desempeño cumple con las cinco
características valoradas. La recolección está sistematizada en los sistemas de información del INDESOL: Sistema
Integral de Información (SII), Sistema Integral de Capacitación (SIC) y Sistema del Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (SIRFOSC). Estos sistemas cuentan con mecanismos de validación, depuración y
actualización que aseguran su oportunidad y confiabilidad; generan bases de datos y reportes, que son las fuentes de
información que emplea el Programa para integrar los indicadores de la MIR. El seguimiento que se realiza con la MIR es
uno de los mecanismos empleados por el Programa para monitorear su desempeño.
La MIR 2017 cuenta con 19 indicadores: uno de Fin, uno de Propósito, seis de Componente y once de Actividad (cfr.
Pregunta 10). El avance del cumplimiento de estos indicadores se reporta trimestralmente de acuerdo con su
periodicidad, en el Portal Aplicativo de la SHCP (PASH). La revisión del informe de avances al cierre de 2017, permitió
corroborar que la información es oportuna; está actualizada y disponible de manera permanente; está sistematizada y es
pertinente respecto de su gestión y resultados; permite medir los indicadores de todos los niveles de objetivos de la MIR
(INDESOL/MIR, 2017) (SHCP/PASH, 2017).
Otro mecanismo que ocupa el Programa para monitorear su desempeño son las evaluaciones externas; en 2016 se
realizaron dos evaluaciones: una de diseño y una de procesos. Asimismo, se elaboraron dos FMyE para los periodos
2015-2016 y 2016-2017. Derivado de las recomendaciones de estas evaluaciones se han definido ASM a los que el
Programa da seguimiento; la atención de estos ASM ha contribuido a mejorar el desempeño del Programa, reflejado en
las actualizaciones anuales a las reglas de operación. 

22. El programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes características:

Es oportuna.a.
Es confiable, es decir, se cuenta con un mecanismo de validación.b.
Está sistematizada.c.
Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los indicadores de Actividades y
Componentes.

d.

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

Nivel Criterios

4 ° La información que recolecta el programa cuenta con todas las características establecidas.
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Cobertura y Focalización 

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Se identificó que el Programa cuenta con un análisis de la evolución de las poblaciones potencial y objetivo de 2016 a
2020, como uno de los elementos contenidos en el Diagnóstico 2015; este análisis se elaboró a partir del cálculo de la
tasa de crecimiento anual promedio de ambas poblaciones para el periodo 2010 a 2015, manteniendo constante todas las
variables. La tasa estimada de crecimiento se aplicó a las mediciones de las PP y PO observadas en el periodo referido
(SEDESOL, INDESOL/Diagnóstico, 2015). Es pertinente aclarar que la información sobre las poblaciones se actualizó
(cfr. Pregunta 7) a partir de documentos proporcionados como son: Definición y justificación de la Población Potencial,
Objetivo y Atendida 2017 y de actualización y cuantificación de las PP y PO (INDESOL/Definiciones, 2017) (SEDESOL,
DGAP/PP, 2017). En el documento interno denominado Propuesta de actualización de la Matriz de Planeación
Estratégica 2017 ya referido (MPE 2017) se incluye la definición de las PP, PO y PA; la PO se define como “[…] los
Actores Sociales que cuentan con proyectos de desarrollo social que coadyuven al desarrollo de grupos, comunidades o
regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión, y que cumplan con los criterios de selección establecidos
en las presentes Reglas de Operación, así como aquellos que se inscriban en alguno de los cursos de capacitación que
imparte el Indesol”; la MPE 2017 contiene una estrategia de cobertura que incluye; el análisis de la evolución de las
poblaciones de 2012 a 2016, que sirven de base para la elaboración de la estrategia de cobertura; incluye las
proyecciones de las poblaciones PP, PO y PA, abarcando el periodo de 2016 a 2021 (INDESOL/MPE, 2017).[6]
Se especifican metas de cobertura anual considerando el comportamiento del presupuesto en los últimos años; para
lograr las metas el Programa ha utilizado una estrategia para incrementar el apoyo a proyectos realizando convocatorias
en coinversión con dependencias gubernamentales federales, entidades estatales, municipales y fundaciones, sin dejar
de señalar que el logro de éstas, se encuentra en función de la suficiencia presupuestal del Programa para coinvertir con
otras instancias, y del interés de las mismas para realizar las coinversiones. En materia de cobertura se define las
acciones: 1. lograr al menos el número de convenios o el monto de coinversión con instancias, privadas, públicas,
gobiernos estatales y municipales que el ejercicio fiscal anterior; 2. en cuanto a la PA, lograr al menos el mismo número
de OSC apoyados en el año anterior; 3. realizar un mayor número de acciones de promoción y difusión del programa y
las convocatorias respecto al ejercicio fiscal anterior y 4. publicar en el ejercicio fiscal correspondiente, al menos una
convocatoria por cada una de las temáticas prioritarias del INDESOL. Por último, la planeación estratégica de cobertura
abarca un horizonte de mediano y largo plazos y es congruente con el diseño y el diagnóstico del Programa
(INDESOL/MPE, 2017).
 
[6] La proyección que contiene el documento del Diagnóstico 2015, hace referencia al periodo 2016-2020. 

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

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

Nivel Criterios

4 ° La estrategia de cobertura cuenta con todas las características establecidas.
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Justificación:

 
En un marco de corresponsabilidad, el PCS apoya proyectos que incorporen acciones de promoción del desarrollo
humano y social, fortalecimiento y profesionalización, e investigación para el desarrollo social; así como acciones de
fomento. La población objetivo del Programa está conformada por las unidades de análisis denominadas OSC, IES y CI
(cfr. Preguntas 7 y 8); el Programa debe integrar la estructura de datos correspondiente a un “Actor Social”. Para ello,
hace uso de dos instrumentos que se operan mediante el Sistema Integral del Indesol (SII): 1) Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil y, 2) Formato de Solicitud de Apoyo Económico (DOF/ROP, 2016, pág. 53). En el
primero se encuentra actualizada toda la información referente a la localización geográfica de los actores sociales y los
datos de sus representantes legales; esta información se obtiene de sus actas constitutivas y demás documentos con
validez oficial que se requiere para su inscripción. El Formato de Solicitud de Apoyo Económico es el único medio que
pueden utilizar los actores sociales para participar en el Programa. Dicho formato le permite al PCS obtener la
información de los participantes y de sus proyectos. La información requerida para la integración de su PO: las OSC, e
IES y CI, que en los últimos cinco años han presentado proyectos de desarrollo social con características para ser
elegidos y apoyados. El mecanismo de focalización se da a partir del proceso de convocatoria, condicionado a la
disponibilidad de recursos.
El INDESOL publica las convocatorias en el Diario Oficial de la Federación y en la página electrónica
www.gob.mx/INDESOL. Cada convocatoria podrá establecer la cantidad límite de proyectos a recibir de acuerdo con los
recursos disponibles (DOF/ROP, 2016, pág. 53).
La instancia ejecutora podrá publicar convocatorias, por sí sola o en coordinación con una o más dependencias o
entidades de la administración pública federal, entidades federativas o municipios, así como con organismos nacionales o
internacionales, públicos o privados, de acuerdo con la suficiencia presupuestal.
El Sistema Integral del Indesol, entre otras utilidades, almacena y administra las bases de datos que se producen como
resultado de la operación del Registro y del PCS, lo cual le permite obtener archivos de excel que se integran a una base
de datos estructurada con los 67 campos, con la información que sirve como base para elaborar el Padrón de
Beneficiarios (SEDESOL, DGGPB, 2018).
Es una fortaleza del Programa la disponibilidad de mecanismos para identificar su población objetivo; éstos son claros,
específicos y sistematizados. 

24. ¿El programa cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo? En caso de contar con estos,
especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo.

No procede valoración cuantitativa.
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Justificación:

 
En las evidencias revisadas se identificó un documento de Evolución de la cobertura 2008-2015. Con los datos
disponibles se observó que para 2015 la cobertura de la población Atendida (PA) en relación con la población Potencial
(PP) es del 16.9 por ciento: la PP es de 8,518 OSC; la PO de 5,048 y la PA de 1,445 OSC. Estas cifras difieren de las
mostradas en el Diagnóstico. La cobertura de la población atendida en relación con la población objetivo es de 28.6 por
ciento. Significa que, en 2015, el PCS logró una cobertura del 16.9 por ciento de su PP y un 28.6 por ciento de su PO
(INDESOL/Cuantificación PP_PO_PA, 2017) (INDESOL/MPE, 2017).
En el ejercicio fiscal 2016 se identificó una PP de 8,352, PO de 5,192 y una PA de 1,202, lo que significa una cobertura
de 14.3 por ciento de cobertura respecto de la PP; y una cobertura de 23.2 por ciento de su PO; esta información coincide
con la información del CONEVAL (INDESOL/Cuantificación PP_PO_PA, 2017) (CONEVAL/BD, 2017).
Para el ejercicio fiscal 2017 se estimó una PP de 12,513; una PO de 6,099 y una PA de 912 OSC, esto significa una
cobertura de 7.3 por ciento de la PP, y una cobertura de 14.9 por ciento de la PO; para un análisis de la evolución de la
cobertura 2008-2017 podrá consultarse el Anexo 10 (INDESOL/Cuantificación PP_PO_PA, 2017) (INDESOL/MPE, 2017).
En la cobertura de la PP observada entre 2015 y 2017 se identifica una tendencia descendente, con disminución de 2.6
puntos porcentuales en el 2016; y una disminución de 9.6 puntos porcentuales en el 2017. Lo anterior se atribuye al
recorte presupuestal del que fue objeto el PCS en 2016 y 2017; este resultado que tiene repercusiones negativas en la
planeación estratégica de las metas en el mediano y largo plazos; el número de actores sociales apoyados en 2017 es de
912, por lo que para los años subsecuentes se estima apoyar al menos el mismo número logrado para el ejercicio fiscal
actual (INDESOL/MPE, 2017).
Es importante mencionar que el Anexo 11. “Información de la Población Atendida”, no aplica al Programa, toda vez que
su población objetivo no son personas, sino Actores Sociales. 

25. A partir de las definiciones de la población potencial, la población objetivo y la población atendida, ¿cuál ha
sido la cobertura del programa?

No procede valoración cuantitativa.
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Operación 

 
 
Justificación:

 
La revisión de evidencias identificó que el Programa cuenta con un proceso general para cumplir con la entrega de bienes
y servicios a la población objetivo; se identifica un total de doce procesos clave.[7] De éstos, diez son para el
Componente 1 “Proyectos presentados por los actores sociales apoyados” y dos, para el Componente 2 “Acciones
estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los actores sociales realizadas”.
Para el Componente 1, en las ROP 2017 se identifica el proceso global denominado “Mecanismo de Selección” que
considera ocho de los diez procesos clave relacionados con la operación del Programa: 1. promoción de convocatorias; 2.
recepción de proyectos; 3. validación de proyectos; 4. dictaminación de proyectos; 5. orden de prelación para la
asignación de recursos; 6. ajuste de proyectos; 7. suscripción de instrumento jurídico y 8. entrega de los recursos. Los
otros dos procesos clave se relacionan con el seguimiento y evaluación de los proyectos apoyados: 9. seguimiento de
proyectos y 10. evaluación de proyectos (DOF/ROP, 2016, pág. 99) (INDESOL/Presentación, 2017) (SEDESOL/MOP,
2016) (Anexo 12).
El Componente 2, comparte los mismos procesos del Componente 1 para dos convocatorias relacionadas con proyectos
sobre el diseño y desarrollo de acciones de capacitación e investigación sobre la trayectoria y actividades de la sociedad
civil: Fortalecimiento Institucional de OSC y Otros Actores Sociales (PF) y, la de Investigación (VI) (INDESOL/DGACPI,
2017) (DOF/Convocatoria PF, 2017) (DOF/Convocatoria VI, 2016). Adicionalmente a lo anterior, se identifican dos
procesos clave: 1. diseño y realización de acciones de capacitación y 2. registro federal de las OSC (INDESOL/DGACPI,
s/f) (INDESOL, RFOSC/DIC, 2015) (INDESOL, RFOSC/DIE, 2015) (Anexo 12).
Se identifica que cinco de las seis Actividades establecidas en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del
Programa para el Componente 1, coinciden con los procesos mencionados; estas Actividades son: 1. promoción de
convocatorias; 2. recepción de proyectos, 3. validación de proyectos; 4. dictaminación de proyectos y 5. asignación de
recursos (INDESOL/MIR, 2017).
Con respecto al Componente 2, dos de las tres actividades de la MIR (la relacionada con la planeación y programación de
acciones, así como la de trámites de inscripción realizados por OSC) corresponden con los procesos 1. diseño y
realización de acciones de capacitación y 2. registro federal de OSC, del propio Componente 2. Para la actividad de
“Divulgación del conocimiento generado por y/o sobre las OSC”, no se identificó proceso alguno.
En general, se considera que los procesos relacionados con la entrega de bienes y servicios son adecuados; como áreas
de oportunidad se identifican: 1) la actualización de los procesos en el MOP, considerando la sistematización de los
procesos a través de los diferentes sistemas de información con los que cuenta actualmente el INDESOL; 2) la
incorporación del nombre de las áreas responsables en cada uno de los procedimientos y los diagramas de flujo de cada
uno de los procesos y, 3) disponer de un documento, redactado en lenguaje ciudadano, para el manejo de los procesos
relacionados con el Programa; es decir, que su consulta sea de fácil comprensión, oportuna y clara.
 
[7] Se entenderá por proceso clave aquellas actividades, procedimientos o procesos fundamentales para alcanzar los
objetivos del programa (INDESOL/TDR, 2017, pág. 90). 

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

No procede valoración cuantitativa.
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Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
La revisión de evidencias y la consulta física a los sistemas de información permitió validar que el Programa cuenta con
información sistematizada sobre los bienes y servicios que ofrece en sus dos Componentes: 1. proyectos presentados por
los actores sociales apoyados y 2. acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los
actores sociales realizadas. La información contenida permite conocer la demanda total apoyos y las características de
los solicitantes.
En el anexo 3 de las ROP, se establece el Formato “Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de Proyectos”; en el
apartado 11 “Capacidad técnica o experiencia del Actor Social y de sus integrantes que ejecutarán el proyecto” se
recaban datos generales de la persona coordinadora del proyecto: Clave Única de Registro de Población (CURP);
Nombre completo; sexo; Registro Federal de Contribuyentes (RFC), correo electrónico y Teléfono/celular. En el apartado
13 “Datos de identificación”, se recaban datos básicos del actor social que solicita el apoyo económico: Tipo; Nombre;
Siglas o acrónimo, tipo de agrupación, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Domicilio fiscal y Correo Electrónico,
Escolaridad y/o actividad profesional; este formato se registra en el Sistema Integral de Información (DOF/ROP, 2016,
págs. 41-42).
El Programa cuenta con tres sistemas de información que miden la demanda de apoyos de los bienes y servicios que se
otorgan. El Sistema Integral de Información (SII) sistematiza la demanda total de apoyos económicos, así como las
características de los actores sociales y proyectos presentados. El Sistema Integral de Capacitación (SIC) registra las
acciones de capacitación y características socioeconómicas de los participantes de los diferentes cursos. El Sistema de
Información del Registro Federal de OSC (SIRFOSC) contiene los datos de las organizaciones de la sociedad civil que
solicitan la obtención de una Clave Única de Inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil
(CLUNI), así como el estatus de su solicitud.
La consulta a los sistemas de información, así como la revisión de las evidencias documentales suficientes que muestran
las estructuras de las bases de datos con información sobre las demandas de apoyo, cédulas de identificación de actores
sociales, padrón de beneficiarios 2016, listado de asistentes a cursos de capacitación 2016, permitió corroborar la
existencia de la información requerida para el registro de los solicitantes.
En la base de datos “integratodo” del SII, se verificó la recolección de los siguientes datos de los actores sociales: nombre
del actor social, acrónimo, registro federal de contribuyentes (RFC), CLUNI, domicilio, estatus de las solicitudes de apoyo
de los beneficiarios y características de los proyectos. El Programa cuenta con un padrón de beneficiarios con la misma
información ya descrita, así como el monto pagado por el INDESOL, el mes en el que se realizó el pago y la fecha de
término del convenio (INDESOL, 2015) (INDESOL/PUB, 2016). Las bases de datos 2016 y 2017 de las OSC del
SIRFOSC, contienen igualmente la información de los actores sociales: año de inscripción CLUNI, nombre de la OSC,
figura jurídica, nombre de los representantes legales, correo electrónico, teléfono, dirección y actividades a las que se
dedican (INDESOL/RFOSC, 2016) (INDESOL/RFOSC, 2017) (INDESOL/RFOSC, s/f).
Con respecto a los cursos de capacitación, en la pantalla de registro del Subsistema de Cursos a Distancia del SIC se
recolecta información sobre las características de los participantes, su proveniencia de OSC con CLUNI; éstas son
verificadas conforme a los datos del Registro Federal de las OSC (RFOSC) que contiene toda la información de las
personas morales. La información recabada de los participantes es: nombre, CURP, sexo edad, escolaridad, estado y
municipio de procedencia, correo electrónico, teléfono y las calificaciones obtenidas (INDESOL, 2016) (INDESOL/Listas,
2016) (INDESOL/DGACPI, 2017).
Es una fortaleza la existencia de información sistematizada; se valida como fuente única para identificar la demanda total
de apoyos del Programa. 

27. ¿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).

Nivel Criterios

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 válida, es decir, se utiliza como fuente de información
única de la demanda total de apoyos.
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28. 28

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Los procedimientos relacionados con las solicitudes de apoyo del Programa cumplen con tres de las cuatro
características valoradas en la pregunta. Corresponden con la población del Programa definida en las ROP: “Actores
Sociales que cuentan con proyectos de desarrollo social que coadyuven al desarrollo de grupos, comunidades o regiones
que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión, y que cumplan con los criterios de selección establecidos en las
ROP, así como de aquellos que se inscriban en alguno de los cursos de capacitación que imparte el INDESOL”
(DOF/ROP, 2016, pág. 4).
Se cuenta con instrumentos definidos para la solicitud de apoyos: el “Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la
Ejecución de Proyectos”, establecido en la etapa de recepción de los proyectos y descrito en las ROP; está disponible
para la población objetivo (anexo 3 de las ROP), así como un ejemplo de llenado (anexo 3 bis de las ROP), compartido
por ambos Componentes para el registro de solicitudes de apoyos económicos de los actores sociales para la realización
de proyectos. Para el registro federal de las OSC, se cuenta con el “Formato de Solicitud de Inscripción al Registro
Federal de las OSC” que incluye los requisitos normados en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) para su inscripción en el RFOSC. Ambos formatos se encuentran
sistematizados en el SII y en el SIRFOSC y están apegados a los instrumentos normativos del Programa (DOF/ROP,
2016, págs. 35-55) (CFAOSC, s/f) (DOF/LFFAROSC, 2004).
En cuanto a la capacitación presencial y de gestión de conocimientos, adicionalmente se emplean listas de asistencia que
son utilizadas por las sedes que colaboran. El Programa de Capacitación a Distancia, registra en línea a los participantes
en el Subsistema de Capacitación a Distancia; corroborado con la revisión de la pantalla de captura de registro del
subsistema; el procedimiento no se incluye en las ROP ni en el Manual MOP del Programa, por lo que no es posible
valorar si se encuentra apegado al documento normativo.
Como área de oportunidad se identificó la incorporación de los procedimientos y formatos para el registro de solicitudes
de cursos y para el registro federal de las OSC en los documentos normativos que corresponda, para el ejercicio fiscal
2019. 

28. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan con las siguientes
características:

Corresponden a las características de la población objetivo.a.
Existen formatos definidos.b.
Están disponibles para la población objetivo.c.
Están apegados al documento normativo del programa.d.

Nivel Criterios

3 ° El programa cuenta con procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.
° Los procedimientos cuentan con tres de las características descritas.
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29. 29

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Con la evidencia entregada y la consulta física a los sistemas de información, se constató que el Programa utiliza
mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo;
éstos son consistentes con las características de la población objetivo conformada por los actores sociales que presentan
proyectos y aquellos que requieren capacitación. Están estandarizados; se describen en las ROP y en el Manual de
Organización y Procedimientos del INDESOL (DOF/ROP, 2016) (SEDESOL/MOP, 2016), lo que facilita su utilización por
el personal servidor público del INDESOL y de las delegaciones estatales de la Sedesol para llevar a cabo los
procedimientos relacionados con las solicitudes de apoyo.
El Programa utiliza como sistemas de información: el SII, el SIC y el SIRFOSC, para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes de apoyo de los actores sociales (cfr. preguntas 27 y 28). La única forma para realizar este procedimiento, es
a través de las plataformas informáticas de los sistemas referidos; los mecanismos de verificación forman parte de las
actividades de los procedimientos, lo que permite constatar que están sistematizados; el cumplimiento de los requisitos
de cada etapa es indispensable para pasar a la siguiente fase, situación corroborada con la consulta a los sistemas de
información.
Se identifican dos procesos documentados vinculados con los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir,
registrar y dar trámite para el Componente 1 y parte del Componente 2: el de recepción y el de validación de proyectos;
dentro de las actividades establecidas se valida la información registrada en los sistemas de información y se verifica el
cumplimiento de los criterios establecidos en la ROP. Asimismo, se verifica que los documentos presentados por las OSC
estén completos; que cumplan con los criterios jurídicos para el registro federal de las OSC establecidos en la Ley
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) y su Reglamento
(DOF/ROP, 2016) (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 579-582) (DOF/LFFAROSC, 2004) (DOF/Reglamento, 2005).
Estos mecanismos de verificación se hacen públicos a través de las ROP que se difunden anualmente en el Diario Oficial
de la Federación y en la dirección electrónica del INDESOL https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/reglas-de-
operacion-del-programa-de-coinversion-social-105235. La LFFAROSC y su Reglamento se encuentran disponibles para
su  consu l ta  po r  l as  OSC en  l a  pág ina  web  de l  INDESOL en  l as  d i recc iones  e lec t rón i cas
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/sistema/sirfosc/seccionpagina/contenido/seccioncontenido/Anexos/archivos/Anexo
80.pdf y https://www.gob.mx/ indesol/documentos/reglamento-de-la-ley-federal-de-fomento, respectivamente.
Para la inscripción a cursos de capacitación a distancia se ocupa un formato electrónico de registro de participantes, en el
que se establece como obligatorio el llenado de todos los campos requeridos. Según lo informado por la DGACPI (en el
documento integrado de respuesta para esta evaluación), esta información se descarga en bases de datos que se utilizan
para generar reportes por curso; estas bases son de uso interno en la DGACPI, lo cual fue corroborado con la consulta al
SIC; el mecanismo de verificación no es público (INDESOL/DGACPI, 2017).
Para atender esta área de oportunidad se recomienda que los procesos relacionados con las actividades de capacitación
a distancia y sus mecanismos de verificación para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes, se expliciten en los
documentos normativos que correspondan, para hacerlos del dominio público. 

29. 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:

Son consistentes con las características de la población objetivo.a.
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.b.
Están sistematizados.c.
Están difundidos públicamente.d.

Nivel Criterios

3 ° Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
tienen tres de las características establecidas.
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30. 30

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Los procedimientos de selección de proyectos para los apoyos económicos que otorga el Programa en ambos
Componentes, cumplen con las cuatro características valoradas en la pregunta. La selección de proyectos para apoyo
económico se realiza con el proceso de dictaminación de proyectos, descrito en el numeral 4.2.4 de las ROP y en el
procedimiento D00-PR-DCA-02 “Coordinación para la Dictaminación de los proyectos validados del PCS nivel Central” del
Manual MOP (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 238-247). Los criterios de selección están claramente especificados en el
numeral 3.4 y en el anexo 4 “Criterios de selección” de las ROP y “consideran en primera instancia el impacto social del
proyecto, así como su viabilidad y contribución para generar inclusión, cohesión y capital social y privilegiar los principios
de respeto y ejercicio de los derechos humanos” (DOF/ROP, 2016, págs. 6, 56). También existen criterios y requisitos
para la participación de los actores sociales claramente especificados en el numeral 3.3 de las ROP (DOF/ROP, 2016,
págs. 4-6).
Para el Registro Federal de las OSC, se especifican requisitos de inscripción claros en el artículo 18 de la LFFAROSC y
en el artículo 27 de su Reglamento (DOF/LFFAROSC, 2004) (DOF/Reglamento, 2005).
Es importante mencionar que, de acuerdo con lo expresado por la DGCPI (documento de respuesta para esta evaluación)
para los cursos presenciales y a distancia no se necesitan criterios de selección de beneficiarios: todas las personas
interesadas pueden inscribirse; la única limitante es el cupo de los lugares (sedes) donde se llevan a cabo los cursos,
situación que no debe considerarse una carencia, sino como una característica propia del Programa; la consulta al
Subsistema de Capacitación a Distancia del SIC, corroboró la ausencia de requisitos para el registro (INDESOL/DGACPI,
2017).
Se considera que los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos están estandarizados; se
especifican en las ROP del Programa, en la LFFAROSC y en su Reglamento; esta accesibilidad permite que puedan ser
utilizados, de forma homogénea, por el personal servidor público del INDESOL y de las delegaciones estatales de la
SEDESOL.
Están sistematizados; todos los procedimientos se realizan a través de las plataformas informáticas de los sistemas de
información SII, SIC y SIRFOSC (cfr. preguntas 26 y 28).
Su difusión es pública, los procedimientos para la selección proyectos de apoyos económicos se encuentran en las ROP;
se publican anualmente en el Diario Oficial de la Federación y en la dirección electrónica del INDESOL
https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-del-programa-de-coinversion-social-105235. La
LFFAROSC y su Reglamento se encuentran disponibles para su consulta por las OSC en la página web del INDESOL en
las d i recc iones e lectrónicas ht tp: / /www.corresponsabi l idad.gob.mx/s is tema/s i r fosc/seccionpagina/
contenido/seccioncontenido/Anexos/archivos/Anexo80.pdf y https://www.gob.mx/indesol/ documentos/reglamento-de-la-
ley-federal-de-fomento, respectivamente. 

30. Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las siguientes
características:

Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no existe ambigüedad en su redacción.a.
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.b.
Están sistematizados.c.
Están difundidos públicamente.d.

Nivel Criterios

4 ° Los procedimientos para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características establecidas.
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31. 31

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar los procedimientos para selección de beneficiarios y
proyectos que cumplen con las cuatro características valoradas en la pregunta, para ambos Componentes.
El mecanismo empleado para verificar el procedimiento de selección de proyectos para apoyo económico, según lo
establecido en el numeral 4.2.4.2 de las ROP “Atribuciones del Secretariado Técnico”, está a cargo de las personas
designadas por la Instancia Ejecutora (INDESOL o delegaciones), como secretaria(o)s técnica(o)s de las Comisiones
Dictaminadoras (CD), quienes se encargan de: 1. salvaguardar que los dictámenes técnicos de los proyectos se apeguen
a la normatividad y visión institucionales; 2. participar activamente en las CD para prevenir errores de interpretación de las
ROP; 3. orientar a las CD, en lo que respecta a elementos normativos, técnicos y operativos del Programa y 4. informar a
la Instancia Ejecutora sobre cualquier situación crítica o irregularidad detectada durante el proceso de dictaminación, que
pueda afectar la objetividad o pertinencia de la misma o la emisión de los dictámenes. Las CD utilizan el “Acta de
Dictaminación de los Proyectos Sociales inscritos en el Programa de Coinversión Social (PCS) 2017” para documentar la
selección de proyectos con base en la evaluación colegiada y dictamen técnico que realizan; este instrumento se elabora
con base en la Guía para Dictaminar Proyectos del Programa de Coinversión Social. Se verificó que, en ambos
documentos, los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en las ROP, forman parte de los elementos que se
evalúan para la selección de los proyectos. Las secretaria(o)s técnica(o)s se hacen cargo del registro en el SII del Acta de
Dictaminación de los Proyectos Sociales evaluados y vigilan que las observaciones contribuyan al mejor desarrollo de los
proyectos (DOF/ROP, 2016, pág. 11) (INDESOL/Acta, 2017) (INDESOL/Guía Dictaminación, 2017).
En lo referente al proceso de inscripción en el Registro Federal de las OSC para la obtención de la CLUNI, según lo
establecido en el oficio núm. DOO112/048/2017 de la Dirección de Registro y Seguimiento de las Actividades de las OSC
(DRSAOSC), se refiere que el mecanismo de verificación de este procedimiento se realiza a través del SIRFOSC,
programado para realizar secuencialmente los trámites para la inscripción de las OSC, con base en los criterios
establecidos en la LFFAROSC, no existiendo posibilidad alguna de omitir alguno de los pasos; también cuenta con
mecanismos que no permiten que un trámite de inscripción demore más de 30 días, plazo establecido en la LFFAROSC
para resolver la solicitud de inscripción. Adicionalmente, el Subdirector de Promoción y Supervisión de Módulos,
monitorea y da seguimiento a los trámites, en caso de identificar retrasos, genera un reporte, lo envía a los módulos de
inscripción para que se siga el procedimiento y realiza llamadas telefónicas a los responsables de módulo para solicitar
que se realicen los trámites (INDESOL/O. 112, 2017).
Los mecanismos de verificación descritos son conocidos y utilizados por el personal servidor público del INDESOL y de
las delegaciones estatales de la SEDESOL responsable de ellos, así como por el secretariado técnico de las CD. Estos
procesos se realizan exclusivamente a través de las plataformas informáticas de los sistemas de información SII y
SIRFOSC, lo que valida el que estén sistematizados.
Como ya se refirió (cfr. pregunta 30), los cursos presenciales y a distancia, no necesitan criterios de selección de
beneficiarios; todas las personas interesadas pueden inscribirse, no se requieren mecanismos de verificación para este
procedimiento (INDESOL/DGACPI, 2017). 

31. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de
beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características:

Permiten identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos
establecidos en los documentos normativos.

a.

Están estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.b.
Están sistematizados.c.
Son conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o
beneficiarios.

d.

Nivel Criterios

4 ° Los mecanismos para verificar la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen todas las características
establecidas.
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32. 32

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
En la revisión de la evidencia disponible y la consulta física a los sistemas de información, se identificó que el Programa
cuenta con procedimientos documentados para otorgar los apoyos de ambos Componentes que cumplen con tres de las
cuatro características establecidas en la pregunta.
Están estandarizados y normados; son utilizados por el personal servidor público del INDESOL y de las delegaciones
estatales de la SEDESOL. Los procedimientos para el otorgamiento de los recursos financieros a los actores sociales se
realizan por etapas operativas descritas en los numerales del 4.2.2 al 4.2.7 y el 4.2.10 de las ROP del Programa; las
etapas son: 1. recepción de proyectos; 2. validación de proyectos; 3. dictaminación de proyectos; 4. orden de prelación
para la asignación de los recursos; 5. ajuste de proyectos, 6. suscripción del instrumento jurídico y 7. ejercicio de los
recursos. Adicionalmente, se encuentran incorporados en igual número de procedimientos del Manual MOP (DOF/ROP,
2016) (SEDESOL/MOP, 2016). Los procedimientos se realizan a través del Sistema Integral de Información (SII). El
resultado de cada etapa (desarrollo del proceso) se publica en la página electrónica del INDESOL y cada actor social
participante puede dar seguimiento a su proyecto a través de su micrositio en el SII (INDESOL/Procedimientos Apoyos,
s/f) (INDESOL/Mecanismos Atención, s/f).
El proceso de inscripción al registro RFOSC para obtener la clave CLUNI se encuentra normado en la LFFAROSC y su
Reglamento; también se realiza por etapas. En el MOP se identifica el procedimiento D00-PR-DAJ-01 “Validación de
documentos legales para el registro de las OSC”. Las etapas se realizan a través del Sistema de Información del Registro
Federal de las OSC (SIRFOSC); las OSC pueden consultar la etapa en la que va su solicitud a través del sistema
(DOF/LFFAROSC, 2004) (DOF/Reglamento, 2005) (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 579-582); las últimas etapas del
procedimiento se relacionan con la disponibilidad de la CLUNI firmada y su entrega a la OSC.
Según lo informado por la DGCPI, el procedimiento para otorgar los apoyos a los beneficiarios en la capacitación a
distancia está a cargo de la Dirección de Capacitación a Distancia del INDESOL, a través del Sistema Integral de
Capacitación (SIC), en el subsistema de Capacitación a Distancia (INDESOL/DGACPI, 2017).
La consulta a los respectivos sistemas permitió corroborar que los procedimientos están sistematizados y se difunden
públicamente; el otorgamiento de recursos financieros se opera a través del SII en la liga http://166.78.45.36/sirfosc/. El
p roced imien to  de  inscr ipc ión  a l  RFOSC se operac iona l i za  a  t ravés  de l  S IRFOSC en la  l iga
www.corresponsabilidad.gob.mx. El procedimiento para otorgar los apoyos a los beneficiarios en capacitación a distancia
opera a través del SIC en la dirección electrónica https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/cursos-en-linea, en
la que se difunden los calendarios de teleconferencias y cursos y los procedimientos para tener acceso a éstos. Se
constató la difusión de los cursos y calendario de teleconferencias con la consulta en el link mencionado
(INDESOL/DGACPI, 2017).
No todos los procedimientos para otorgar los apoyos están integrados al documento normativo del Programa; los
procedimientos relacionados con los apoyos del Componente 2 no están descritos en las ROP, por lo que no fue posible
valorar su apego a este documento normativo.
Como área de oportunidad se identifica: 1. Los procesos descritos en el MOP no están actualizados, no concuerdan con
la forma en que operan actualmente a través de sistemas de información; se recomienda su actualización en el corto
plazo. 

32. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes características:

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.a.
Están sistematizados.b.
Están difundidos públicamente.c.
Están apegados al documento normativo del programa.d.

Nivel Criterios

3 ° Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen tres de las características establecidas.
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33. 33

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
En la revisión de las evidencias disponibles, se identificó que el PCS cuenta con mecanismos documentados para
verificar los procedimientos de entrega de los apoyos que otorga; éstos cumplen con todas las características
establecidas en la pregunta para el Componente 1 y, parcialmente, para el Componente 2.
En cuanto a los mecanismos de verificación de la entrega de apoyos financieros, según lo establecido en el Documento
metodológico de seguimiento físico y operativo del PCS 2017, se monitorean los procesos operativos del Programa,
dentro de los cuales se verifica que la entrega de los apoyos se realice conforme a las ROP; a través del “Formato para la
persona visitadora PCS 2017” aplicado a los actores sociales en las visitas de campo; su revisión comprobó que en el
apartado 5. Avances en la ejecución del proyecto (compromisos jurídicos), numerales 5A y 5B, explícitamente se
identifican dos preguntas que verifican si se realiza la primera ministración de recursos y si ésta fue oportuna (INDESOL,
2017). Y, en el apéndice A de los reportes parcial y final de actividades de los proyectos apoyados, se verifican los datos
de la cuenta bancaria donde se depositan los recursos y deben incluirse los estados de cuenta respectivos, donde se
identifican las fechas de la primera y segunda ministraciones de recursos, con lo que es posible verificar la oportunidad de
su entrega y si cumplen o no con los requisitos establecidos en las ROP (DOF/ROP, 2016). Estos mecanismos se usan
por las instancias ejecutoras, son conocidos por los operadores del PCS y están sistematizados; se operacionalizan a
través del SII; se capacita a los enlaces del INDESOL en los estados de manera presencial o por videoconferencia para
su manejo (INDESOL/DGCGD LC, 2017) (INDESOL/DCGD CE, 2017) (INDESOL/RF, 2017).
En relación con el Registro Federal de las OSC, en el oficio núm. DOO112/048/2017 se refiere que el mecanismo
documentado para la verificación de la entrega de la CLUNI a las OSC se sistematiza en el SIRFOSC; una vez que la
CLUNI se firma con la FIEL y se descarga por la OSC, adquiere el estatus “entregada”, en el sistema. La revisión de la
base de datos de las OSC inscritas en el RFOSC, verificó que se lleva un registro de las OSC con CLUNI entregada que
cumplieron con los requisitos establecidos en la LFFAROSC y su Reglamento (DOF/LFFAROSC, 2004)
(DOF/Reglamento, 2005). De manera complementaria, el Subdirector de Promoción y Supervisión de Módulos, da
seguimiento a los trámites en el sistema para revisar que se realicen con oportunidad (INDESOL/O. 112, 2017). El
mecanismo de verificación se operacionaliza a través del SIRFOSC; es conocido por el personal que interviene en el
proceso, se han capacitado por videoconferencia para conocer los trámites de manera precisa, con lo que se valora que
está estandarizado y sistematizado (INDESOL/O. 112, 2017).
Según lo informado por la DGCPI (documento de respuesta para esta evaluación), los mecanismos para verificar el
procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios son usados por la Dirección de Capacitación a Distancia, se cuenta
con una aplicación informática que organiza la información en bases de datos: registro general de usuarios, reporte de
actividades, ingresos para realización de exámenes y sus resultados y para contestar el cuestionario final, que es una
encuesta de satisfacción de usuarios y necesidades de capacitación. La consulta al SIC permitió corroborar la
disponibilidad de toda la información mencionada (INDESOL/DGACPI, 2017). No se contó con evidencias para el resto de
los procedimientos relacionados con el Componente 2 del PCS.
El área de oportunidad se relaciona con la incorporación de los procedimientos del Componente 2 y sus mecanismos de
verificación en los documentos normativos que correspondan. 

33. El programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de  entrega de apoyos a
beneficiarios y tienen las siguientes características:

Permiten identificar si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos
del programa.

a.

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

Nivel Criterios

3 ° Los mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios tienen tres de las
características establecidas.
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34. 34

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Los procedimientos de ejecución de acciones relacionados con los proyectos apoyados con recursos financieros de
ambos Componentes y con las acciones de capacitación y reuniones regionales del Componente 2, se relacionan con la
evaluación de dichos proyectos (INDESOL/DGAPVCS, s/f) (INDESOL-DGAPVCS/DMESFyO, 2017). Existen tres
procedimientos descritos en los numerales 4.2.11, 4.2.12 y 4.2.13 de las ROP: 1. Visitas de campo; 2. Reportes de
actividades y 3. Evaluación de los proyectos apoyados; para este último se cuenta con un baremo (cuadro gradual para
evaluar) para la evaluación y valoración de proyectos (anexo 9 de las ROP). En el MOP se detallan tres procedimientos:
1. D00-PR-DES-01 “Revisión y Calificación de Informes de los AREP’s”; 2. D00-PR-DES-02 “Asesoría a los AREP en el
desarrollo de sus proyectos” y, 3. D00-PR-DES-03 “Recibo e integración de informes que entreguen los AREP a nivel
central” (DOF/ROP, 2016, págs. 16-17) (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 274-283, 289-302, 308-218). Los procedimientos
son usados por el personal del INDESOL y de las delegaciones estatales (DE) de la SEDESOL, lo que permite su
consideración de estandarizados. Su operacionalización se realiza en el SII; están sistematizados y se difunden
públicamente en las ROP disponibles en la liga https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-
del-programa-de-coinversion-social-105235 y en el Manual MOP. Se apegan al documento normativo del Programa
representado por las ROP; forman parte de las etapas operativas descritas en dicho instrumento normativo. Los
resultados de las evaluaciones se publican de acuerdo con los tiempos establecidos en las ROP en la liga
https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/resultados-de-proyectos-del-pcs, lo cual se constató con la consulta a
dicho link. Las acciones de ejecución de capacitación y reuniones regionales, se describen en el Documento
Metodológico de Seguimiento Físico y Operativo del PCS (INDESOL-DGAPVCS/DMESFyO, 2017); se menciona que son
utilizadas por el personal de la instancia ejecutora (INDESOL y DE) según lo referido por la DGAPVCS en el documento
de comentarios de la evaluación; puede afirmarse que están estandarizadas (INDESOL/DGAPVCS Comentarios, 2017).
Sobre la sistematización de información, se entregaron bases de datos que muestran el seguimiento de las calificaciones
obtenidas por los participantes; se infiere que la información está sistematizada. Se entregó evidencia sobre la
“sistematización de las reuniones regionales”; el personal del INDESOL informó, durante las entrevistas a profundidad,
que no se procesan a través de algún un sistema de información; no están sistematizados, no están en bases de datos ni
en algún sistema informático. Estos procesos no se observan en las ROP, no es posible valorar su apego a dicho
documento normativo.
Para la ejecución de acciones en el RFOSC, el oficio núm. DOO112/048/2017, refiere que se sistematizan en el
SIRFOSC. La consulta al Portal de Corresponsabilidad permitió corroborar que hay explicación de los trámites y guías
para realizar el registro, usadas por las OSC y los operadores de los módulos de registro, se valida que son públicas.
Entre la evidencia entregada, se identifican guías para que los operadores busquen y seleccionen solicitudes y para
revisar documentos, son utilizadas por todas las instancias ejecutoras se confirma que están estandarizadas; el
procedimiento no se encuentra en las ROP, no es posible valorar su apego a dicho documento normativo (INDESOL/O.
112, 2017) (INDESOL/Revisión, 2017) (INDESOL/Solicitudes, 2017).
Según lo informado por la DGACPI el procedimiento de ejecución de acciones de capacitación a distancia es aplicado por
la Dirección de Capacitación a Distancia; está sistematizado en el Subsistema de Capacitación a Distancia; se difunde
públicamente y, las teleconferencias y cursos a distancia se publican en la página electrónica; el acceso es bajo
demanda. Estos elementos se verificaron con la consulta al SIC. (INDESOL/DGACPI, 2017).
Como área de oportunidad principal se identifica la incorporación de los procedimientos de ejecución de acciones de las
reuniones regionales en las ROP y en el MOP; y del Componente 2 en los documentos normativos que correspondan. 

34. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características:

Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.a.
Están sistematizados.b.
Están difundidos públicamente.c.
Están apegados al documento normativo del programa.d.

Nivel Criterios

3 ° Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características establecidas.
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35. 35

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de acciones relacionados con
los proyectos que son financiados por ambos Componentes y con las acciones de capacitación y reuniones regionales del
Componente 2. Estos mecanismos están integrados en el Documento Metodológico de Seguimiento Físico y Operativo
del Programa de Coinversión Social y la Guía de Apoyo para la Evaluación del Reporte Parcial, en el que se verifica si los
proyectos se ejecutan de acuerdo con los criterios establecidos en el baremo (instrumento) para la evaluación y
valoración de proyectos (anexo 9 de las ROP) (DOF/ROP, 2016) (INDESOL-DGAPVCS/DMESFyO, 2017)
(INDESOL/Guía Apoyo, 2017).
Se constató que los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de acciones están estandarizados como resultado
de que son utilizados por el personal servidor público del INDESOL y de las delegaciones estatales de la SEDESOL para
las visitas de campo (instrumentos de campo) y la evaluación de los proyectos (baremo de evaluación); están
sistematizados al operarse a través de las plataformas informáticas del sistema SII y son conocidos por los operadores
del Programa.
Los mecanismos documentados para dar seguimiento a las acciones de ejecución del Registro Federal de las OSC son
conocidos por los operadores de los módulos de los registros; en el oficio núm. DOO112/048/2017 (como ejemplo) se
refiere que fueron capacitados mediante videoconferencia para conocer con precisión los trámites; adicionalmente, se
realiza una retroalimentación con base en los documentos que han recibido recientemente. De manera complementaria,
el Subdirector de Promoción y Supervisión de Módulos monitorea que los trámites de inscripción cumplan con los tiempos
establecidos en la LFFAROSC; se comprueba que están estandarizados. Se operacionalizan en el SIRFOSC; se confirma
que están sistematizados. El mecanismo de verificación no se encuentra en las ROP; no es posible valorar su apego a
dicho documento normativo (INDESOL/O. 112, 2017).
Según lo referido por la DGACPI (documento de respuesta para esta evaluación), el mecanismo para dar seguimiento a
la ejecución de acciones de Capacitación a Distancia es aplicado por la Dirección de Capacitación a Distancia y está
sistematizado en el Subsistema de Capacitación a Distancia, lo cual se corroboró en la consulta al subsistema
(INDESOL/DGACPI, 2017). El mecanismo de verificación no se describe en las ROP; no es posible valorar su apego a
dicho documento normativo.
Como área de oportunidad se identifica la incorporación de los mecanismos para dar seguimiento de las acciones de
ejecución relacionadas con el Componente 2 en los documentos normativos que correspondan. 

35. El programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones
y tienen las siguientes características:

Permiten identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos
normativos del programa.

a.

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

Nivel Criterios

3 ° Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones tienen tres de las características
establecidas.
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36. 36

 
 
Justificación:

 
La evidencia entregada, permitió identificar que las principales modificaciones realizadas a las ROP en los años de 2015
a 2017 derivan de: la fusión del Programa de Coinversión Social con el programa presupuestario F001 “Fomento del
Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil”; de adecuaciones anuales que se realizan a la MIR y, de
actualizaciones al diagnóstico del Programa. Los demás cambios identificados se relacionan con precisiones que
permiten a los actores sociales tener mayor claridad sobre los procesos relacionados con los apoyos que se otorgan,
requisitos de participación, obligaciones, como ejemplos (INDESOL/Cambios ROP, 2017) (INDESOL/Cambios ROP,
2016).
En cuanto a los cambios sustantivos realizados que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los participantes, se
identificó que, a partir de 2015, con la implementación del Sistema Integral de Información (SII) en el INDESOL, todos los
procesos se han sistematizado. En ese mismo año se implementó la integración del padrón único de beneficiarios del
Programa en el Sistema de Focalización de Desarrollo (SIFODE) de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); se
infiere que estos cambios han simplificado los procesos. No se contó con evidencias que permitan corroborarlo y verificar
si han permitido la reducción de los tiempos, la cantidad de requisitos y los costos de operación; estos cambios permiten
focalizar los apoyos que se otorgan.
La revisión de los dictámenes de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para las ROP del Programa de los años
2015, 2016 y 2017, permitió identificar que el Programa cumple con la normatividad aplicable (COFEMER, 2014)
(COFEMER, 2015) (COFEMER, 2016).
En cuanto a los cambios sugeridos con base en las áreas de oportunidad identificadas en la presente evaluación, se
considera pertinente la inclusión de un apartado específico en los documentos normativos que correspondan, en el que
se incorporen los procesos relacionados con el Componente 2 del Programa.
Otro documento que debe ser actualizado a partir de la nueva forma de operación de los procedimientos señalados, es el
Manual de Organización y Procedimientos del INDESOL. 

36. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres años que han
permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes?

No procede valoración cuantitativa.
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37. 37

 
 
Justificación:

 
Según lo referido por el personal responsable del Programa (notas técnicas) los problemas para la transferencia de
recursos los presentan el INDESOL y los Agentes Responsables de la Ejecución de los Proyectos (AREP)
(INDESOL/Nota técnica 1, s/f) (INDESOL/Nota técnica 2, s/f).
Los problemas del INDESOL se relacionan con la temporalidad de la emisión de convocatorias y calendarización del
presupuesto; se menciona que no se está en posibilidad de publicar convocatorias durante el mes de enero “debido a que
el presupuesto no ha sido autorizado por la SHCP”. Otro problema se vincula con los nuevos controles implementados
por la SHCP; consisten en aplicar un identificador en la clave presupuestaria y que se libera una vez que se envía un
correo electrónico con el detalle de los proyectos, importes, beneficiarios y marco normativo que regula la ministración de
dichos recursos, creando un paso adicional, según el artículo 7 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. El Programa refiere que se ha planeado prever los proyectos por mes, con la finalidad de contar con la
información necesaria y requerida desde los primeros días del mes, y monitorear el Sistema de Contabilidad y
Presupuesto (SICOP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Adicionalmente, la realización de trámites
administrativos y la suscripción de instrumentos jurídicos con los coinversores ocasionan retraso en la operación del
Programa y en la calendarización de recursos. Entre la evidencia entregada, se presenta tarjeta no. S00150/182/2018
que incluye correo electrónico en el que se solicita a la Dirección General de Programación y Presupuesto de la
SEDESOL, la liberación de recursos para el pago de proyectos con el que se aplicó la estrategia de dispersión de
recursos a los proyectos seleccionados (INDESOL/DGAA, 2018).
En la nota núm. 32 de la Dirección de Concertación con Actores Sociales, se refiere que, la publicación de convocatorias
en el mes de enero no es pertinente, debido a que se traslaparía con la entrega por parte de los actores sociales del
informe final de los proyectos apoyados y con la entrega de las OSC del Informe Anual a la Comisión de Fomento de las
Actividades de las OSC, mediante el RFOSC; dado que uno de los requisitos establecidos en las ROP para participar en
una convocatoria es que los actores sociales hayan entregado el Reporte Final de Actividades durante los primeros 15
días hábiles del mes de enero, según lo establecido en las ROP y que la OSC hayan entregado el informe anual, a más
tardar el 31 de enero de acuerdo con la LFFAROSC (INDESOL/DCAS, 2017).
Durante 2017, un número reducido de cinco AREP (0.05 por ciento del total) enfrentaron problemas relacionados con la
apertura de cuentas bancarias; se requiere una cuenta exclusiva para el manejo de los recursos del Programa (requisito
establecido en el numeral 4.2.10 de las ROP). Estas cuentas deben presentar un saldo mínimo y pagar gastos de
comisiones por manejo de cuenta y cumplir con los requisitos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”; el proceso de apertura puede durar hasta 45 días, en algunos casos.
Otros problemas que enfrentó el INDESOL en 2017, en relación con los AREP fueron: 1. la vigencia de la firma
electrónica; se presentaron tres casos de representantes legales y coordinadores de los proyectos que perdieron la
vigencia de la FIEL (0.03 por ciento del total); para atender esta complicación, de manera preventiva, durante la etapa de
ajuste de proyectos se solicita a los AREP la revisión de la vigencia de su FIEL. Y, 2. el retraso en la obtención del
documento “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales” del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de dos
AREP (0.02 por ciento; ambos trámites demoraron mucho tiempo y entorpecieron la ministración de los recursos.
Al respecto de estos tres últimos problemas referidos, la Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y
Coinversión Social (DGAPVCS) refiere que el INDESOL no tiene atribuciones para la implementación de alguna
estrategia para su atención. En cuanto a la apertura de cuentas bancarias, se menciona que se trata de un asunto entre
dos particulares, los AREP y las instituciones bancarias. En lo que respecta a la vigencia de la FIEL o para la obtención
del documento de opinión positiva sobre cumplimiento de obligaciones fiscales, se refiere que el INDESOL no puede
controlar la disminución los tiempos para la realización de estos trámites que realizan los AREP ante la SHCP (INDESOL,
DGAPVCS/Comentarios, 2018). 

37. ¿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?

No procede valoración cuantitativa.
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38. 38

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
La información al cierre de la Cuenta Pública 2017, proporcionada por la SHCP al CONEVAL y cargada directamente en
el Anexo 13 del MOCYR y la evidencia entregada, permitieron corroborar que el Programa identifica y cuantifica los
gastos de operación y los desglosa en tres de los conceptos referidos en la pregunta: gastos directos e indirectos; no se
asignan recursos para gastos de capital.
La consulta al documento Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional-
Programática del Ramo 20 Desarrollo Social, de la Cuenta Pública 2017, identificó que el presupuesto aprobado para el
PCS en 2017 fue del orden de $201.99 millones de pesos (mdp), el modificado de 179.39 mdp y el ejercido de 179.39
mdp (SHCP/CP, 2017).
El presupuesto ejercido se distribuye en los siguientes capítulos de gasto: Capítulo 1000 “Servicios personales”, 7.51
mdp, que representan el 4.2 por ciento; Capítulo 2000 “Materiales y suministros”, 0.56 mdp; Capítulo 3000 “Servicios
generales”, ambos significan el 0.6 por ciento y Capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”,
170.72 mdp, que representa el 95.2 por ciento, del total del presupuesto ejercido, respectivamente (CONEVAL,
MOCYR/A13, 2017). El Programa refiere que no cuenta con gastos de capital en los capítulos 5000 o 6000
(INDESOL/DGAA, 2018).
En los Capítulos 1000, 2000 y 3000, considerados como “Gastos de operación indirectos”, el presupuesto se distribuye en
los siguientes Conceptos de gasto: Capítulo 1000: Concepto 1200 “Remuneraciones al personal de carácter transitorio”.
Capítulo 2000, Conceptos: 2100 “Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales”, 2200
“Alimentos y utensilios”, 2600 “Combustibles, lubricantes y aditivos” y 2700 “Vestuario, blancos, prendas de protección y
artículos deportivos”
Capítulo 3000, Conceptos: 3100 ”Servicios básicos”, 3300 “Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios”,
3500 “Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación” y 3700 “Servicios de traslado y viáticos” y 3700
“Otros servicios generales”.
El Capítulo 4000, considerado como “Gastos de operación directos”, se aplica totalmente en el Concepto de gasto 4300
“Subsidios y subvenciones”.
Se observa una adecuada distribución del presupuesto, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 4.3 de las ROP

38. 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 las siguientes categorías:

Gastos en operación: Se deben incluir los directos (gastos derivados de los subsidios monetarios y/o no
monetarios entregados a la población atendida, considere los capítulos 2000 y/o 3000 y gastos en personal
para la realización del programa, considere el capítulo 1000) y los indirectos (permiten aumentar la
eficiencia, forman parte de los procesos de apoyo. Gastos en supervisión, capacitación y/o evaluación,
considere los capítulos 2000, 3000 y/o 4000).

a.

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, 3000 y/o 4000.

b.

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).

c.

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.

d.

Nivel Criterios

4 ° El programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa todos los conceptos establecidos.
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2017, que refiere que para el desarrollo de acciones asociadas con la planeación, operación, supervisión, seguimiento,
contraloría social y evaluación externa del PCS, sólo se podrán destinar recursos de hasta el 5.25 por ciento del
presupuesto asignado al Programa (DOF/ROP, 2016).
Si se relaciona el gasto con la población atendida de 912 Actores Sociales en 2017, se obtiene un costo unitario (directo)
de $196,697.0 pesos por Actor Social beneficiado. 
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39. 39

 
 
Justificación:

 
Según la evidencia entregada por el INDESOL (nota entregada por el Programa y en la tarjeta no. S00150/182/2018) se
refiere que la única fuente de financiamiento del Programa proviene de recursos fiscales (INDESOL/Nota técnica 2, s/f)
(INDESOL/DGAA, 2018).
Como se refirió, el presupuesto modificado en 2017 fue de 179.39 mdp y el ejercido de 179.39 mdp (cfr. Pregunta 38),
representa el 100 por ciento respecto del presupuesto modificado, lo que significa un excelente nivel de eficacia
presupuestaria de los recursos asignados al Programa. 

39. ¿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?

No procede valoración cuantitativa.
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40. 40

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Como ya se refirió, el Programa operacionaliza sus procesos y servicios con tres sistemas de información: 1. Sistema
Integral de Información (SII) a través del cual se operacionalizan los servicios relacionados con el otorgamiento de apoyos
a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 2. Sistema de Información del Registro Federal de OSC (SIRFOSC) que
operacionaliza la inscripción de OSC en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil para la obtención
de la Clave Única de Inscripción (CLUNI) y 3. Sistema Integral de Capacitación (SIC) que registra las acciones
relacionadas con la capacitación que se realiza para el fortalecimiento de los participantes de las OSC (cfr. preguntas 26
a 35). La revisión de la evidencia entregada y la consulta a los sistemas, identificó que el SII y el SIRFOSC cumplen con
las cuatro características establecidas en la pregunta. El área de oportunidad se observa en el SIC.
En lo que respecta al SII, según lo referido por el INDESOL (notas técnicas y tarjeta no. DTI/050/2017); la información
almacenada en la base de datos del SII es generada por los propios usuarios internos y externos; su contenido es
responsabilidad de quien realiza el registro. Cuenta con un módulo reporteador dinámico que permite a los operadores
internos obtener diferentes reportes, a partir de los cuales pueden revisar, verificar y/o validar cualitativamente la
información. Se considera que cuenta con fuentes de información confiables a partir de que es posible verificar la
información primaria que se registra. Su actualización es permanente; depende de los plazos perentorios establecidos en
las ROP y en la normatividad aplicable para cada una de las etapas del proceso. El SII permite la consulta, validación,
modificación y eliminación de la información dependiendo del nivel de acceso y los permisos asignados al personal
servidor público involucrado en los diferentes procesos, en función de las operaciones que realiza cada uno de ellos. El
SII concentra toda la información del Programa y del RFOSC en una sola base de datos a partir de la integración de
registros nominales; esta información es procesada para generar diversas tablas de datos con lo que se asegura la
consistencia de la información y compartir la información entre módulos en tiempo real (INDESOL/Nota sistemas, s/f)
(INDESOL/SII, s/f) (INDESOL/Reporte SII, 2017) (INDESOL/DTI, 2017).
En cuanto al SIRFOSC, la revisión de la evidencia entregada y la consulta al sistema, identificó que cuenta con fuentes
de información confiables; la solicitud de inscripción la realiza la OSC que solicita la obtención de la CLUNI, quien es
responsable de los datos que registra y documentos que incorpora; utiliza la firma electrónica avanzada (FIEL) para su
registro. Los responsables del módulo de inscripción validan la calidad de la documentación registrada por las OSC, se
cuenta con una guía para la revisión documental de las solicitudes y los operadores del módulo reciben capacitación por
teleconferencia para conocer aspectos precisos sobre el tipo de documentos y su legibilidad y se retroalimenta la revisión
de documentos; con lo que se asegura que la información entregada por las OSC sea correcta. La actualización del
SIRFOSC es permanente. El RFOSC se integra con el SII en una sola base de datos, lo que asegura que la información
de las OSC en los diferentes sistemas sea la misma (INDESOL/O. 112, 2017) (INDESOL/Revisión, 2017).
Con relación al SIC, según lo informado por la DGCPI y la consulta al sistema, se verificó que se cuenta con fuentes de
información confiables, las personas que solicitan su participación en los cursos a distancia, registran sus datos
personales en el sistema y realizan las evaluaciones en línea. Se integran bases de datos que permiten generar reportes
con el registro de los usuarios, el reporte de sus actividades en la plataforma y los resultados de los exámenes aplicados.
Se desconoce la forma en la que se valida la información registrada. Dadas las características del sistema, no aplica su
integración con el SII y el SIRFOSC (INDESOL/DGACPI, 2017).
En relación con lo solicitado en los TDR de la evaluación, no se contó con evidencia que permita identificar los cambios
realizados a los sistemas en los últimos tres años. 

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

Cuentan con fuentes de información confiables y permiten verificar o validar la información capturada.a.
Tienen establecida la periodicidad y las fechas límites para la actualización de los valores de las variables.b.
Proporcionan información al personal involucrado en el proceso correspondiente.c.
Están integradas, es decir, no existe discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas.d.

Nivel Criterios

4 ° Los sistemas o aplicaciones informáticas del programa tienen todas las características establecidas.
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Justificación:

 
La valoración de esta pregunta se realizó con la información del cierre de la Cuenta Pública 2017, disponible en el Anexo
14 “Avance de los Indicadores respecto de sus metas” del MOCYR, en la MIR del PCS del anexo Matrices de indicadores
para resultados del Tomo III de la Cuenta Pública 2017 y con la información de los ejercicios fiscales 2016 documento
recuperado del portal aplicativo de la SHCP (CONEVAL, MOCYR/A14, 2017) (SHCP-Cta.Pub., 2017) (SHCP/PASH,
2016).
Un primer elemento a considerar es que la MIR 2017 contiene un indicador adicional con respecto a la MIR 2016 a nivel
del Componente 2; es el “Porcentaje de Actores Sociales con CLUNI cuyos integrantes concluyen los cursos de
capacitación para fortalecer su trayectoria”; no podrá ser comparados con respecto a 2016. La MIR 2017 contiene un total
de 19 indicadores: uno de Fin; uno de Propósito; tres para el Componente 1 y tres para el Componente 2; seis
corresponden con las Actividades vinculadas con el Componente 1 y cinco con las Actividades relacionadas con el
Componente 2 (Anexo 14) (INDESOL/MIR, 2016) (INDESOL/MIR, 2017).
El indicador de Fin “Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para
el desarrollo comunitario”, mostró un desempeño revisable en 2017 con respecto a la meta definida; registró avances de
89.7 por ciento en 2017, que lo posicionan ligeramente en un rango de cumplimiento de riesgo; se observa un
decremento de 6.8 por ciento con respecto a 2016, año en el que tuvo un logro de 96.3 por ciento. El indicador de
Propósito “Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales apoyados por el PCS”, tuvo un desempeño
adecuado en ambos años con respecto a las metas establecidas; en 2017 registró un logro de 97.0 por ciento, con un
incremento de 6.5 por ciento con respecto a 2016, año en el que alcanzó el 91.1 por ciento.
Con respecto a los tres indicadores del Componente 1: “Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente
Promoción del Desarrollo Humano y Social”, “Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación”
y, en 2017 registraron logros del 100 por ciento y en 2016 los avances fueron de 105, 100 y 108 por ciento,
respectivamente; aun cuando se observa una ligera disminución en 2017 para dos de ellos, con respecto a 2016, su
desempeño fue adecuado con respecto al cumplimiento de las metas planteadas para ambos años y los parámetros de
semaforización determinados.
En cuanto a los tres indicadores del Componente 2, los resultados son los siguientes: para los indicadores “Porcentaje de
Actores Sociales apoyados que incrementaron su vinculación con otras organizaciones, instituciones y/o redes” y
“Porcentaje de Actores Sociales capacitados que participan con un proyecto”, el desempeño se mantuvo en rango de
cumplimiento adecuado para ambos años con respecto a las metas definidas; los logros en 2017 fueron del 106 y 100 por
ciento, respectivamente y el “Porcentaje de Actores Sociales con CLUNI cuyos integrantes concluyen los cursos de
capacitación para fortalecer su trayectoria”, tuvo desempeño adecuado en 2017, con un logro del 110 por ciento.
Con respecto a los indicadores de las Actividades relacionadas con el Componente 1, se tienen los siguientes hallazgos:
los seis indicadores tuvieron un desempeño adecuado con respecto a las metas planteadas para ambos años, con logros
entre el 99.1 por ciento y 100 por ciento para 2017 y entre el 91.2 y 103.2 por ciento en 2016. Destaca el comportamiento
del indicador de la Actividad 4 “Porcentaje de proyectos dictaminados”, registró un logro del 100 por ciento en 2017,
significa un incremento de 9.7 por ciento con respecto a 2016, año en el que reportó un avance de 91.16 por ciento;
ambos valores en rango de cumplimiento adecuado.
En cuanto a los indicadores de las Actividades relacionadas con el Componente 2, los resultados son los siguientes:
cuatro de los cinco indicadores se han mantenido en el rango de cumplimiento adecuado en ambos años, con logros que
van del 100 por ciento al 102.2 por ciento en 2017 y del 98.3 al 102.2 en 2016. El indicador "Porcentaje de trámites de
inscripción realizados por OSC”, ha mostrado un desempeño inadecuado en ambos años; se observa un decremento del
30.3 por ciento entre 2016 y 2017. En 2016 reportó un logro del 123.5 por ciento, se posicionó en el rango de
cumplimiento crítico por exceso y en 2017, registró un avance de 86.1, se ubicó en rango de cumplimiento de riesgo; se
requiere revisar las causas que están limitando un cumplimiento del 100 por ciento y establecer las acciones necesarias
para mejorar su desempeño como sería la revisión de la magnitud de la meta establecida. 

41. ¿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?

No procede valoración cuantitativa.
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Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Con la evidencia entregada, y la búsqueda intencionada de INSAD se constató que el Programa cuenta con mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas (INDESOL/Transparencia, s/f).
Las ROP 2017 y 2018 se encuentran actual izadas y son públ icas; están disponibles en la l iga
https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/reglas-de-operacion-del-programa-de-coinversion-social-105235.
Los resultados del Programa, así como la información para monitorear su desempeño son públicos; la consulta a estas
ligas identificó que toda la información está actualizada: los cuatro informes trimestrales de 2017 elaborados por el
Programa se identifican en la dirección https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/informes-trimestrales. Las
e v a l u a c i o n e s  e x t e r n a s  r e a l i z a d a s  a l  P r o g r a m a  e s t á n  a c t u a l i z a d a s  y  d i s p o n i b l e s :  h t t p s : / /
www.gob.mx/indesol/documentos/evaluaciones-externas-del-programa-de-coinversion-so cial-2016 y
https://www.gob.mx/indesol/documentos/evaluaciones-externas-del-programa-de-coinversion-2012. Se identificó la liga en
la página de transparencia del Indesol http://indesol.gob.mx/indicadores-de-programas-presupuestarios-2/, que conduce a
la página de transparencia presupuestaria de la SHCP, donde es posible la consulta en línea de los indicadores de la MIR
con avances del ejercicio fiscal 2017, así como la descarga de los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública; no se identifica la publicación de estos informes en la página electrónica del
INDESOL.
Se cuenta con el procedimiento D00-PR-DAJ-02 “Atención de solicitudes de acceso a la información” en el manual MOP
del INDESOL, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde con la normatividad aplicable
descrita en el artículo 45 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, según lo referido por la Dirección Adjunta
de Asuntos Jurídicos en su nota núm. DG/DAJ/455/2017 (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 606-612) (INDESOL/DAJ, 2017).
El Programa establece en el numeral 8.2 de las ROP un apartado de Contraloría Social para promover la participación de
las personas beneficiarias del Programa a través de la integración de comités de contraloría social, para la observación y
seguimiento de las etapas, procesos, metas y aplicación de recursos del PCS, así como para la apropiación de acciones
de los compromisos que suscriban los AREP con el Programa. Se especifica que el Programa deberá sujetarse a lo
establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de
desarrollo social vigentes, para promover y realizar las acciones necesarias para la integración y operación de la
contraloría social (DOF/ROP, 2016, págs. 19, 97-98) (SEDESOL/MOP, 2016). Se cuenta con una página en la que se
difunden las acciones de Contraloría Social en la liga https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/contraloria-
social-pcs-2016. Se constató que el INDESOL propicia la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y a
su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que señala la normatividad aplicable.
Como área de oportunidad se identifica la publicación en la página del INDESOL, de los informes trimestrales de avances
de indicadores de la MIR del Programa, generados en el PASH de la SHCP. 

42. El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las siguientes
características:

Las ROP o documento normativo están actualizados y son públicos, esto es, disponibles en la página
electrónica.

a.

Los resultados principales del programa, así como la información para monitorear su desempeño, están
actualizados y son públicos, son difundidos en la página.

b.

Se cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información acorde
a lo establecido en la normatividad aplicable.

c.

La dependencia o entidad que opera el Programa propicia la participación ciudadana en la toma de
decisiones públicas y a su vez genera las condiciones que permitan que ésta permee en los términos que
señala la normatividad aplicable.

d.

Nivel Criterios

3 ° Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tienen tres de las características establecidas.
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Percepción de la Población Atendida 

 
Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
El Programa cuenta con un procedimiento establecido para la exploración anual de la satisfacción de los beneficiarios
apoyados en el año anterior; con un instrumento específico se mide la satisfacción de los actores sociales con los apoyos
otorgados por el PCS. Entre las características del instrumento se identifica que: a) su aplicación se realiza de manera
que no se inducen las respuestas; se envía por correo electrónico a una muestra representativa de actores sociales
apoyados; b) corresponde con las características de los beneficiarios; en el diseño del cuestionario se consideraron los
criterios establecidos en el Índice mexicano de satisfacción del usuario (IMSU) y los correspondientes a la Carta
compromiso al ciudadano. Los procesos que fueron evaluados son: recepción, validación, dictaminación, ajuste de
proyectos, ministración de recursos, visitas de campo y recepción de reporte parcial y final de actividades; y c) los
resultados que arrojan son representativos; el tamaño de la muestra fue de 594 instrumentos de satisfacción a ser
enviados, se calculó con base en el total de Actores sociales apoyados durante 2016, cantidad que ascendió a 1,307, de
los cuales 1,304 fueron OSC y 3 correspondieron a IES y CI. Se consideró un nivel de confianza de 95 por ciento con un
error estimado de ±5 por ciento (SEDESOL/INDESOL, 2017).
Entre los resultados relevantes destacan que: del total de participantes, el 25 por ciento manifiesta haber sido apoyado
por primera vez por el PCS; el 34 por ciento de dos a tres veces; el 22 por ciento de cuatro a cinco veces y el 19 por
ciento en seis o más veces.
En el puntaje por etapas, el PCS, en general, obtuvo como resultado un rango de calificación entre 8 y 9.4, ubicándolo en
promedio en un nivel Satisfactorio con Áreas de Oportunidad. La calificación por etapas muestra que el Proceso de
acceso (recepción) es de 8.6, en una escala de 1 a 10; Presentación de proyectos, 8.5; Validación, 8.6; Dictaminación,
8.2; Ajuste de proyectos, 9.4; Ministración de recursos, 8; Visita de campo, 8.9; y Reporte de actividades, 8.8
(SEDESOL/INDESOL, 2017, pág. 17).
En el Anexo 15 se describen las principales características del instrumento utilizado por el Programa para medir la
percepción de la población atendida. 

43. El programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida con las
siguientes características:

Su aplicación se realiza de manera que no se induzcan las respuestas.a.
Corresponden a las características de sus beneficiarios.b.
Los resultados que arrojan son representativos.c.

Nivel Criterios

4 ° Los instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población atendida tienen todas las características
establecidas.
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Medición de Resultados 

 
 
Justificación:

 
La evidencia revisada permite identificar que el Programa documenta sus resultados con los indicadores de la MIR; con
estudios de satisfacción de sus beneficiarios y con evaluaciones externas que no son de impacto: una Evaluación de
Diseño y una de Procesos en 2016 y dos Fichas de Monitoreo y Evaluación de los periodos 2015-2016 y 2016-2017
(UAM-X/ED, 2016) (UAM-X/EP, 2016) (CONEVAL, SEDESOL/FMyE, 2016) (CONEVAL, SEDESOL/FMyE, 2017).
El uso de la MIR para documentar los resultados de un programa presupuestario, se fundamenta en el Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED) que se implementa en México, a partir de 2007. En la fracción LI, del art. 2 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Ley), el SED se define como “[…] el conjunto de elementos
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, […]”. En los artículos 110 y 111 de la Ley se establece que
“La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del grado de cumplimiento de objetivos y metas, con
base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer […]; y que "[…] Los indicadores del sistema de
evaluación del desempeño deberán formar parte del Presupuesto de Egresos e incorporar sus resultados en la Cuenta
Pública […]", respectivamente (SHCP/LFPRH, 2006).
Asimismo, en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública
Federal, artículos 9º y 14º se establece que “Las dependencias y entidades deberán elaborar la matriz de indicadores de
cada programa federal, con base en la metodología de marco lógico […] y que “Las dependencias y entidades deberán
reportar el avance y resultado de los indicadores de la matriz conforme a los plazos y términos que se determinen en el
Sistema de Evaluación del Desempeño y de acuerdo con las disposiciones aplicables”, respectivamente (DOF/LGEPF,
2007).
En los artículos 72 al 80 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) se establece como objetivo de la evaluación de la
política de desarrollo social, revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y
acciones de la misma, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente
(LGDS, 2004, págs. 16-17). En el artículo 81, se plantea que el CONEVAL “Tiene por objeto normar y coordinar la
evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social que ejecuten las dependencias públicas […]“ (DOF/LGDS,
2004).
La Ficha de Monitoreo y Evaluación es un instrumento que muestra el avance de los programas federales de desarrollo
social de forma estructurada, sintética y homogénea para un ejercicio fiscal. Su coordinación está a cargo del CONEVAL,
y es elaborada de manera interna por las unidades de evaluación de las entidades y dependencias de la Administración
Pública Federal, contiene información pública entregada por los funcionarios públicos de las unidades responsables de
los programas federales de desarrollo social (CONEVAL/Criterios FMyE, s/f; CONEVAL/Criterios FMyE, s/f;
CONEVAL/Criterios FMyE, s/f).
Con respecto a la literatura nacional e internacional en la que el Programa pudiera documentar sus resultados, la
búsqueda intencionada de INSAD no identificó estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el
impacto de programas similares.
 
[8] En 2016 el programa también realizó una evaluación de procesos que no tiene relación directa con evaluación de
resultados. 

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

Con indicadores de la MIR.a.
Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto.b.
Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran el
impacto de programas similares.

c.

Con hallazgos de evaluaciones de impacto.d.
No procede valoración cuantitativa.e.
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Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
La MIR 2017 contiene un indicador de Fin y uno de Propósito (INDESOL/MIR, 2017). El indicador de Fin “Porcentaje de
Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario”,
corresponde con uno de los indicadores sectoriales del Programa Sectorial de Desarrollo Social, que inició su medición
en 2013, con una línea base de 23.6 por ciento y frecuencia de medición anual. Para el ejercicio presupuestal 2017, la
meta modificada fue de 32.72 por ciento; se alcanzó el 29.34 por ciento, lo que significa un cumplimiento de 89.67 por
ciento de la meta programada; este valor prácticamente es considerado como un desempeño revisable (CONEVAL,
MOCYR/A14, 2017). En relación con la justificación de este desempeño, en el anexo Matrices de indicadores para
resultados del Tomo III de la Cuenta Pública 2017, donde se encuentra la MIR del PCS, se refiere que este avance está
directamente relacionado con la tasas de crecimiento negativa de registro de OSC respecto de lo observado en el año
2013, -38.84 por ciento en 2015, -20 por ciento en 2016, y -34.61 por ciento en 2017, lo que impacta directamente en el
número de organizaciones que participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario (SHCP-Cta.Pub.,
2017).
El indicador de Propósito “Índice de Fortalecimiento Institucional de los Actores Sociales apoyados por el PCS” tiene una
frecuencia de medición anual, con una meta programada de 85.13; para el 2017 se tiene un alcance de 82.6, lo que
significa un cumplimiento de 97 por ciento de la meta (SHCP/PASH, 2017).
Los datos observados permiten concluir que hay resultados positivos a nivel de Propósito, pero, estrictamente, no para el
nivel de Fin; los resultados son suficientes para el cumplimiento del Propósito, pero insuficientes para contribuir al logro
del Fin. Si bien es cierto que el reporte del indicador de Fin no es responsabilidad del Programa, es recomendable
solicitar al área responsable de su seguimiento la justificación sobre la diferencia de avances con respecto a la meta
programada, incluyendo el análisis de las causas que determinan estas diferencias para su eventual atención. 

45. 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?

Nivel Criterios

2 ° Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin o de Propósito.
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Respuesta: Sí.

 

 
 
Justificación:

 
Como se mencionó anteriormente (cfr. Preguntas 16 y 44), el Programa evalúa su gestión y sus resultados con dos
evaluaciones externas en 2016, una de Diseño (ED) y una de Procesos (EP) y dos Fichas de Monitoreo y Evaluación de
los periodos 2015-2016 y 2016-2017 (UAM-X/ED, 2016) (UAM-X/EP, 2016) (CONEVAL, SEDESOL/FMyE, 2016)
(CONEVAL, SEDESOL/FMyE, 2017).
La ED, entre otros temas analiza la congruencia entre los objetivos del Programa y la elección de los indicadores
utilizados para medir los resultados que se refieren a los objetivos de niveles de Fin y de Propósito, así como
características directamente relacionadas con éstos. La EP genera información para contribuir a la mejora de la gestión
operativa del Programa. Ambos estudios contribuyen al logro de los resultados.
Las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 y 2016-2017 (FM), que, si bien no son evaluaciones externas,
constituyen el primer ejercicio de evaluación después de la fusión del Programa; contienen un apartado que analiza
resultados que incluye el indicador de Fin “Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones
de cooperación para el desarrollo comunitario”. A nivel de Propósito, desde 2014 la MIR del PCS cuenta con un Índice de
Fortalecimiento Institucional (IFI), que mide cuatro dimensiones en los AS: 1) la capacidad financiera, 2) la capacidad
física, 3) la capacidad humana y social y 4) la capacidad institucional. El IFI constituye un instrumento para identificar el
grado de fortalecimiento de la población atendida por el PCS (CONEVAL, SEDESOL/FMyE, 2016) (CONEVAL,
SEDESOL/FMyE, 2017).
Por la naturaleza y objetivos de las evaluaciones referidas, no es factible atender la totalidad de características valoradas
en la pregunta. Es el caso de que, en el apartado de análisis de resultados de la FMyE, no se compara la situación de los
beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo antes y después de otorgado el apoyo; no se identifica algún tipo de
relación entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. En el caso de la evaluación de
diseño, no es aplicable hablar de la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del Programa.
Es relevante mencionar que, con las evaluaciones realizadas hasta ahora por el PCS el INDESOL ha dado cumplimiento
a la ejecución de los tipos de evaluación establecidos en el Programa Anual de Evaluación que emiten el CONEVAL y la
SHCP para cada ejercicio fiscal (cfr. preguntas 16 a 20) (CONEVAL, SEDESOL/FMyE, 2017). 

46. En caso de que el programa cuente con evaluaciónes externas que no sean de impacto y que permiten
identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, inciso b) de la pregunta 44, dichas
evaluaciones cuentan con las siguientes características:

Se compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después de
otorgado el apoyo.

a.

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

b.

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.

c.

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

d.

Nivel Criterios

1 ° 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) una de las características establecidas.
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47. 47

 
 
Justificación:

 
En la Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) para el periodo 2016-2017 los resultados reportados en la MIR 2016 del
indicador de Fin (sectorial) “Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de
cooperación para el desarrollo comunitario” refieren que, con una línea base de 23.6 por ciento en 2013 y una meta para
2016 de 30.4 por ciento, en 2016 se logró el 29.3 por ciento: se considera un desempeño favorable. En los indicadores de
Propósito, en 2016, el IFI no logró la meta esperada, al ubicarse 8 puntos porcentuales por debajo de lo planeado con un
83 por ciento. La dimensión que presentó un mayor nivel de incidencia sobre el IFI, fue la capacidad institucional, con un
total de 0.86 de 1; significó que los AS contaron con un mayor nivel de planificación institucional, administración y
vinculación con instancias públicas o privadas.
En los resultado reportados en el cierre del ejercicio presupuestal 2017 (cfr. pregunta 45) el indicador de Fin muestra un
desempeño revisable con un cumplimiento de 89.8 por ciento de la meta programada en el porcentaje de OSC que
participan con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario; por lo que se refiere al indicador de Propósito, en
la MIR 2017 solo se reporta el resultado del índice de fortalecimiento institucional de los actores sociales apoyados con el
PCS, de manera global y no de sus componentes, como se muestra en la FMyE; el desempeño del indicador de
Propósito es adecuado (CONEVAL, SEDESOL/FMyE, 2017). 

47. En caso de que el programa cuente con evaluaciónes externas, diferentes a evaluaciones de impacto, que
permiten identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los
resultados reportados en esas evaluaciones?

No procede valoración cuantitativa.
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48. 48

 
Respuesta: No. 
 
Justificación:

 
El Programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que muestran
el impacto de programas similares, que pudieran ser sujetos de análisis de cumplimiento con las características
señaladas en la pregunta.
Con respecto a la literatura nacional e internacional en la que el Programa pudiera documentar sus resultados, la
búsqueda intencionada de INSAD no identificó estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren el
impacto de programas similares. 

48. 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:

Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.a.
Las metodologías 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.

b.

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

Clave Presupuestaria: S070
Evaluación de Consistencia y

Resultados 2017
Pág. 56



Programa de Coinversión Social

49. 49

 
 
Justificación:

 
El programa no cuenta con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto
de programas similares, que permitan identificar hallazgos en términos de resultados, relacionados con el Fin y/o el
Propósito.
La búsqueda intencionada de INSAD acerca de literatura nacional e internacional en la que el Programa pudiera
documentar sus resultados, no identificó estudios o evaluaciones que muestren el impacto de programas similares. 

49. 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?

No procede valoración cuantitativa.

Clave Presupuestaria: S070
Evaluación de Consistencia y

Resultados 2017
Pág. 57



Programa de Coinversión Social

50. 50

 
Respuesta: No Aplica.

 
Justificación:

 
De acuerdo con el CONEVAL la importancia de la evaluación de impacto radica en la medición de los efectos netos del
programa sobre los beneficiarios, cuyos resultados permiten obtener conclusiones importantes acerca de la eficacia de
éste para resolver el problema al que está enfocado. No todos los programas cuentan con las condiciones necesarias en
términos de información sobre beneficiarios y no beneficiarios o de mediciones antes y después de la intervención. Por
ello, CONEVAL determinó que todo programa que pretenda desarrollar una evaluación de impacto debe previamente
desarrollar un análisis de factibilidad y enviarlo al Consejo (CONEVAL, 2017).
Entre las evidencias revisadas, no se identificaron evaluaciones de impacto. El Programa realizó un Análisis de
Factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de Impacto, como lo establece la normatividad del CONEVAL al respecto,
en el que se discute el diseño metodológico propuesto, analizando los inconvenientes para la realización de la evaluación,
la complejidad para conformar el grupo contrafactual y las implicaciones jurídicas y éticas; se considera que no es viable
realizar una evaluación de impacto al Programa utilizando un diseño experimental. El estudio fue enviado para su
valoración al CONEVAL quien después de la revisión del estudio dictaminó como no factible realizar, en este momento, la
evaluación de impacto (cfr. respuesta a pregunta 18) (SEDESOL, DGEMPS/EI, 2014) (CONEVAL/DGAE, 2015). En
consecuencia, de lo anterior, no es aplicable esta pregunta para el Programa.
De acuerdo a las particularidades del Programa, en materia de evaluaciones de impacto, la literatura sugiere la
metodología cualitativa, cuantitativa o la combinación de ambas, sin perder de vista que lo indispensable es evaluar si los
efectos que se analicen son atribuibles a la intervención del Programa. La aplicación de un diseño experimental en el que
participa un grupo control y uno de intervención no sería óptimo, por las implicaciones jurídicas y operativas de los
posibles controles que la metodología del estudio exigiera.
Es recomendable fortalecer los aspectos de seguimiento y monitoreo del Programa que permita evaluar los resultados del
Programa en el mediano y largo plazos. 

50. En caso de que el programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes
cuentan dichas evaluaciones:

Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.a.
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.

b.

Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo.c.
La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados.d.
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51. 51

 
Respuesta: No Aplica.

 
Justificación:

 
Derivado de la respuesta a la pregunta anterior, no es aplicable esta pregunta para el Programa.
De la revisión efectuada a la normatividad institucional sobre la responsabilidad gubernamental de llevar a cabo
evaluaciones de impacto y de resultados finales de sus formas de actuación (políticas y programas), no se identifican
disposiciones o lineamientos que, constituyan la referencia en el marco de la política social del país, pudieran asumir los
programas presupuestarios federales para diseñar o adecuar sus intervenciones-experimentos con la visión de que en el
mediano o largo plazos sea factible la ejecución de este tipo de estudios. 

51. 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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Valoración Final del Programa 

 
Nivel = Nivel promedio por tema

Justificación = Breve descripción de las causas que motivaron el nivel por tema o el nivel total (Máximo 100 caracteres por Módulo)

Tema Nivel Justificación

Diseño 3.556

El Programa se caracteriza por tener un marco
programát ico adecuado,  congruente con los
ordenamientos jurídicos de orden superior que lo
regulan. Se definen, identifican y cuantifican sus
poblaciones. Se cuenta con un padrón de beneficiarios.
Se identifican dos problemas sociales muy similares por
atender. No se define el plazo para la revisión y
actualización del problema, ni del diagnóstico. Se
carece de una justificación teórica que sustente el tipo
de intervenciones que se llevan a cabo.

Planeación y Orientación a Resultados 3.833

El Programa cuenta con un plan estratégico
institucionalizado, que considera parcialmente el
mediano y largo plazos. Cuenta con un plan de trabajo
anual de trabajo inst i tucional izado con metas
establecidas que se revisa y actualiza en forma anual.
La atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora
específicos e institucionales es adecuada.

Cobertura y Focalización 4.000

Para atender a los actores sociales, el Programa cuenta
con una estrategia documentada para atender a su
población objetivo, con metas de cobertura anual que
consideran el comportamiento del presupuesto, que
abarca el mediano y largo plazos y es congruente con el
diseño y diagnóstico del Programa.

Operación 3.417

El Programa tiene definidos y documentados procesos
para cumplir con los servicios que ofrece y cuenta con
mecanismos documentados para ver i f icar  su
cumplimiento, con algunas oportunidades de mejora.
Cuenta con sistemas de información que miden la
demanda de apoyos de los bienes y servicios que se
otorgan. Tiene una eficacia presupuestaria del 100 por
ciento en la aplicación de los recursos asignados. Se
cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de
cuentas actualizados y públicos.

Percepción de la Población Atendida 4.000
Se cuenta con instrumentos para medir la satisfacción
de la población atendida. En general, la satisfacción es
adecuada.

Medición de Resultados 1.000

El Programa documenta sus resultados con los
indicadores de la MIR; con estudios de satisfacción de
sus beneficiarios y con evaluaciones externas que no
son de impacto. No se cuenta con información de
estudios o evaluaciones nacionales e internacionales
que muestran impacto de programas similares, que
permitan identificar hallazgos en términos de resultados,
relacionados con el Fin y/o el Propósito; tampoco se
han realizado evaluaciones de impacto.

Valoración final 3.301
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Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y

Recomendaciones
 

Tema de

evaluación:

Diseño

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o

Amenaza

Referencia

(Pregunta)
Recomendación

Fortaleza y/u Oportunidad

Diseño

F. Descripción adecuada del problema por
atender (definición, causas, efectos, medios,
fines; características, cuantificación y
ubicación territorial de la poblaciones
potencial y objetivo).

1,2

Diseño
F. Justificación empírica documentada sobre
el tipo de intervención que se lleva a cabo,
con evidencia internacional de los efectos
positivos de apoyos similares otorgados.

3

Diseño
F. Vinculación adecuada del Propósito con
objetivos del PSDS y contribución directa al
cumplimiento de un objetivo sectorial.

4

Diseño F. Congruencia entre las definiciones de las
PP y PO con criterios normativos. 7

Diseño

F. Disponibilidad de información en un
padrón sistematizado y con mecanismos de
depuración y actualización que incluye
características de los beneficiarios y el tipo
de apoyo otorgado.

8

Diseño
F. Adecuada integración de la MIR y de las
fichas técnicas de los 19 indicadores de los
cuatro niveles de objetivos.

10,11,12

Diseño

O. Sinergia operativa con el programa
presupuestario (Pp) S072 PROSPERA y
complementariedad con los Pp federales:
S070 “Programa de Fomento a la Economía
Social (PFES) y el U008 “Subsidios a
programas para jóvenes” y con cuatro
programas estatales.

13

Planeación y
Orientación a
Resultados

F. Disponibilidad de un plan estratégico
inst i tucional izado con escenarios de
mediano y largo plazos, con indicadores
congruentes con la MIR

14

Planeación y
Orientación a
Resultados

F. Disponibilidad anual de planes de trabajo
institucionalizados. 15

Planeación y
Orientación a
Resultados

F. Utilización regular e institucionalizada de
resultados de evaluaciones externas para la
toma de decisiones en el diseño y operación
del Programa.

16

Planeación y
Orientación a
Resultados

F. El 100 por ciento de los 18 ASM definidos
en los últimos tres años, se han solventado
o se encuentran en proceso.

18

Planeación y
Orientación a
Resultados

F. Recolección adecuada de información
sobre: la contribución del Programa al
cumplimiento de objetivos superiores, sobre
los apoyos otorgados y el tipo de OSC
beneficiarios.

21
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Planeación y
Orientación a
Resultados

F. Disponibilidad de información adecuada
para monitorear el desempeño a través de
los sistemas de información del Programa y
con indicadores de la MIR.

22

Cobertura y
Focalización

F. Adecuada estrategia de cobertura de la
población objetivo. 23

Cobertura y
Focalización

F. Disponibilidad de mecanismos adecuados
para identificar la población objetivo. 24

Operación
F. Definición explícita y aplicación adecuada
de un proceso general y diez procesos clave
para entrega de bienes y servicios a la
población objetivo.

26

Operación
F. Adecuados procedimientos para trámite
de solicitudes, selección de beneficiarios,
entrega de apoyos y ejecución de acciones.

28,30,32,34

Operación

F .  D i s p o n i b i l i d a d  d e  m e c a n i s m o s
documentados adecuados para verificar los
procedimientos relacionados con trámites de
solicitudes, selección de beneficiarios,
entrega de apoyos y ejecución de acciones.

29,31,33,35

Operación F. Adecuada eficacia en el ejercicio del
presupuesto. 38,39

Operación
F. Adecuados mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas; así como de
procedimientos para atender solicitudes de
acceso a la información.

42

Percepción
de la
Población
Atendida

F. Disponibilidad de instrumentos para medir
el grado de satisfacción de la población
atendida.

Todas

Medición de
Resultados

F. Documentación adecuada de resultados
con: indicadores de la MIR; estudios de
sat is facc ión de sus benef ic iar ios y
evaluaciones externas que no son de
impacto.

44

Medición de
Resultados

O. Disponibi l idad de mecanismos de
evaluación para cumplir con la normatividad
al respecto.

46,47,48,49,5
0,51

Debilidad o Amenaza

Diseño D. Inadecuada definición del problema por
atender. 1

1. Actualizar el Diagnóstico y establecer un
plazo para la actualización de:
• el problema que se pretende atender,
• la población que enfrenta el problema y
• el diagnóstico del Programa.
2. Valorar la pertinencia de modificar la
definición del problema con base en la
propuesta sugerida en la evaluación; y,
3. Incorporar en las ROP la definición del
problema que se atiende.

Diseño
D. Inexistencia de experiencias nacionales
exitosas y de fundamentos teóricos que
muestren la eficacia de las intervenciones
del Programa.

3

Documentar las experiencias exitosas
nacionales con el fin de identificar variantes
que permitan discernir entre tipos de
intervenciones mejores. Estas áreas de
oportunidad deben atenderse a la brevedad
posible e incluirse en la actualización del
Diagnóstico.
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Diseño
D. No se explicitan las aportaciones del
Programa a los objetivos de ordenamientos
superiores y a compromisos internacionales.

4,5,6

Incluir un apartado de la vinculación del
Programa con: el PND, el PSDS, los ODS y
ODM, en la actualización que se realice del
Diagnóstico. Lo anterior de acuerdo con lo
establecido en la normatividad institucional,
de la SHCP y del CONEVAL, para la
elaboración de diagnósticos.

Diseño
D. Inadecuado establecimiento de metas de
ind icadores de la  MIR,  de sent ido
ascendente.

12

Aun cuando existe una just i f icación
económica por reducción del presupuesto
asignado, se recomienda replantear las
metas de los indicadores referidos, en
función de la línea base o, en su caso,
realizar las gestiones pertinentes ante la
SEDESOL para que solicite a la SHCP la
modificación de la línea base.

Planeación y
Orientación a
Resultados

D. En la planeación estratégica, siete
indicadores de Propósito y de Componente
no cuentan con estimaciones para el periodo
2018-2020.

14,15

Incluir proyecciones para las metas de todos
los indicadores en el ejercicio de planeación
que se integre para 2018 y verificar la
coincidencia de las metas de los indicadores
entre los d is t in tos inst rumentos de
planeación.

Planeación y
Orientación a
Resultados

D. Di ferencias en las metas de los
indicadores de la MIR referidas en el plan
anual de trabajo 2017 y las incorporadas al
PASH.

15

Revisar las metodologías de construcción de
las metas de los indicadores de la MIR del
Programa e implementar mecanismos de
ver i f i cac ión  de  congruenc ia  de  la
información que se incluye en los diferentes
documentos normativos.

Operación
D. No inclusión, en documentos normativos,
de procedimientos para registro de la
capacitación y de las OSC.

28

Realizar las gestiones pertinentes al interior
del INDESOL, para que el área responsable
del Programa P002 a partir de 2018,
incorpore los procedimientos y formatos
para el registro de solicitudes de cursos y
para el registro federal de las OSC en los
documentos normativos del INDESOL, que
correspondan.

Operación
D. No son públ icos los mecanismos
d o c u m e n t a d o s  p a r a  v e r i f i c a r  e l
procedimiento de trámite a las solicitudes de
capacitación.

29

Realizar las gestiones pertinentes al interior
del INDESOL, para que el área responsable
del Programa P002 a partir de 2018,
explicite, en los documentos normativos que
correspondan, los procesos relacionados
con las actividades de capacitación a
distancia y sus mecanismos de verificación
para recibir, registrar y dar trámite a las
solicitudes, para hacerlos del dominio
público.

Operación
D. No todos los procedimientos para otorgar
los apoyos están integrados en los
documentos normativos del Programa.

32,33

Actualizar los procesos descritos en el
Manual MOP y ajustarlos a la operación
actual  a t ravés de los s istemas de
información; así como, realizar las gestiones
pertinentes al interior del INDESOL, para
que el área responsable del Programa P002
a  p a r t i r  d e  2 0 1 8 ,  i n c o r p o r e  l o s
procedimientos del Componente 2 y sus
mecanismos de ver i f icac ión en los
documentos normativos que correspondan.
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Operación
D. No sistematización de los procesos de las
reuniones regionales, ni se observan en las
ROP,  as í  como lo  re fe ren te  a  l a
capacitación.

34,35

Incorporar los procedimientos de ejecución
de acciones de las reuniones regionales en
las ROP y en el MOP; y realizar las
gest iones pert inentes al  inter ior del
INDESOL, para que el área responsable del
Programa P002 a partir de 2018, incorpore
los procedimientos de ejecución de acciones
de l  Componen te  2  re fe ren te  a  l a
capacitación a distancia, en los documentos
normativos que correspondan.

Operación
D. Se desconoce la forma en la que se
valida la información que se registra en el
Sistema Integral de Capacitación (SIC).

40

Realizar las gestiones pertinentes al interior
del INDESOL, para que el área responsable
del Programa P002 a partir de 2018,
establezca un mecanismo para la validación
de la información que se registra en el SIC.

Medición de
Resultados

A. Ausencia de lineamientos normativos
institucionales que guíen al Programa para
realizar una evaluación de impacto.

50,51

Solicitar a las áreas responsables de la
SEDESOL, la metodología que permitiría
realizar una evaluación de impacto en el
mediano o largo plazos y, con base en ello,
llevar a cabo las adecuaciones al diseño y la
operación del Programa.
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Conclusiones
 

El Programa de Coinversión Social se creó en 2001 con la finalidad de fortalecer a los Actores Sociales, integrados por
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior y centros de investigación; para que a través del
fomento y apoyo a sus actividades, se promuevan la cohesión y el capital social de grupos, comunidades o regiones que
viven en situación de vulnerabilidad o exclusión y contribuir al fortalecimiento de la participación social como uno de los
elementos centrales para el impulso del desarrollo comunitario.
En 2016, el PCS se fusionó con el programa F001 Fomento del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil; a
dos años de su operación conjunta se ratifica la recomendación planteada en las evaluaciones de Diseño y de Procesos
del año 2016 sobre la necesidad de oficializar su separación programática; esta recomendación ya ha sido atendida por el
INDESOL y por la SEDESOL durante el transcurso de la evaluación, en 2018. Ha sido clara la visión estratégica diferente
de ambos programas, con características de diseño disímiles y la actuación excluyente entre los dos Componentes del
Programa, observada durante la evaluación; desde la integración de las evidencias documentales, la ejecución de
procesos relacionados con su operación, los resultados obtenidos, además de la disminución anual del presupuesto
asignado referida por el INDESOL.
La Evaluación de Consistencia y Resultados 2017-2018 realizada al PCS, identificó que se trata de un programa bien
estructurado y operado, con áreas de oportunidad de relativa atención en el corto plazo que permitirán su consolidación.
De los seis temas analizados, destacan como principales fortalezas los aspectos de: Diseño; Planeación y orientación a
resultados; Cobertura y focalización y el de Operación; las debilidades sólo se observan en los aspectos de Medición de
resultados, como consecuencia, en gran medida, de una amenaza institucional en esta temática.
El Programa tiene un diseño adecuado, acorde con el problema que pretende atender, con una vinculación congruente
con la planeación sectorial y nacional y la identificación, definición y cuantificación de sus poblaciones potencial, objetivo
y atendida. Con tres áreas de oportunidad principales; la primera, relacionada con el problema que busca resolver; si bien
se tiene identificado el problema y cumple con los criterios de la evaluación, se observaron dos definiciones en el
Diagnóstico muy similares entre sí, que requieren unificarse, además de la importancia de incluir esta definición unificada
en las ROP vigentes. La segunda, derivada de la necesidad de actualizar y complementar el Diagnóstico. Y, la tercera,
relacionada con la revisión de la vinculación de la MIR con las ROP y la complementación de las fichas técnicas de los
indicadores integrados en la MIR para mejorar la valoración de criterios CREMA y validar las lógicas vertical y horizontal
de la MIR.
Respecto de la planeación y orientación a resultados, destaca que el PCS tiene una adecuada planeación estratégica,
cuenta con un plan estratégico establecido en la Propuesta de Actualización para la Matriz de Planeación Estratégica,
que le permite una orientación clara de corto, mediano y largo plazos; el área de oportunidad se relaciona con la revisión
y actualización de las metas de los indicadores establecidos. El Programa utiliza de manera regular e institucionalizada
los informes de evaluaciones externas para la toma de decisiones relacionada con cambios dirigidos a la mejora de su
gestión y resultados, a través de la definición y atención de aspectos susceptibles de mejora (ASM) específicos e
institucionales.
En cuanto a la cobertura y focalización del Programa, se cuenta con una estrategia documentada para la atención de su
población objetivo, con metas de cobertura anual que consideran el comportamiento del presupuesto. La cobertura de las
poblaciones potencial  y  objetivo,  respecto  de la  población atendida ha disminuido en el  periodo 2015-2017,  con
decrementos de 56.8 y 47.9 por ciento entre 2015 y 2017, respectivamente y de 48.9 y 35.5 por ciento entre 2016 y 2017,
respectivamente, atribuibles a la disminución del presupuesto asignado al Programa.
Para su operación, el PCS cuenta con procedimientos adecuados para atender las solicitudes de apoyo que permiten
conocer la demanda, selección de beneficiarios, entrega de apoyos y ejecución de acciones y mecanismos para su
verificación, documentados, estandarizados y sistematizados en su mayoría, que le permiten monitorear, evaluar y
programar sus acciones. Para 2017, se observó una eficacia presupuestaria del 100 por ciento del presupuesto ejercido
con  respecto  al  presupuesto  modificado.  El  Programa  cuenta  con  tres  sistemas  de  información  con  fuentes  de
información confiables, actualizadas e integrales que utiliza el personal involucrado con los diferentes procesos: 1.
Sistema Integral de Información (SII). 2. Sistema de Información del Registro Federal de OSC (SIRFOSC) y 3. Sistema
Integral de Capacitación (SIC). En cuanto a los resultados del avance de los indicadores de la MIR, se observó un buen
desempeño en el cumplimiento de las metas establecidas; cerca del 90 por ciento de los indicadores registraron avances
adecuados. Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas del Programa permiten la difusión oportuna y
actualizada de sus resultados y de la información para monitorear su desempeño.
En lo que respecta a la percepción de la población atendida, se cuenta con un instrumento para medir su grado de
satisfacción; en el estudio de 2016, destaca que en promedio el 75 por ciento de los participantes refirieron haber sido
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apoyados más de una vez por el Programa. En el puntaje de la calificación por etapas del Programa, el PCS, en general,
obtuvo como resultado un rango de calificación entre 8 y 9.4, en una escala del 1 al 10, ubicándolo en promedio en un
nivel Satisfactorio con áreas de oportunidad mínimas.
La mayor debilidad identificada en el Programa, se relaciona con la medición de sus resultados; si bien para valorar sus
logros a nivel de Fin y de Propósito, se cuenta con la MIR, así como con Fichas de Monitoreo y Evaluación, no se dispone
de estudios nacionales o internacionales, ni con evaluaciones que no son de impacto, ni de impacto para valorar sus
resultados.
Como conclusión global  se considera que los objetivos de la evaluación se cumplieron; los elementos analizados
permiten referir que la consistencia y orientación a resultados del Programa son adecuadas, con las oportunidades de
mejora señaladas en el informe de esta evaluación; la valoración global señala un puntaje de 3.3 de un máximo de cuatro.
Este valor sitúa al Programa en una categoría ordinal sobresaliente que refleja áreas de oportunidad mínimas para
mejorar su diseño, hacer más eficiente su gestión y revisar los resultados frente al gran reto de fortalecer a los actores
sociales para el fomento del capital social y la realización de actividades que refuercen la cohesión, el desarrollo humano
y social de grupos, comunidades o regiones en situación de vulnerabilidad o exclusión.
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Ficha Técnica de la Instancia Evaluadora 
Nombre de la instancia evaluadora: 

Investigación en Salud y Demografía, S.C.

Nombre del coordinador de la evaluación: 

C. Dr. Manuel Urbina Fuentes

Nombres de los principales colaboradores: 

Dra. Elsa Elena García Koch, C. a Dr. Javier E. Jiménez Bolón, Dr. Gregorio Ornelas García,

Mtra. Ana Beatriz Pérez Díaz, Mtra. Alejandra Alarcón Arenas, Lic. Mónica González Casillas.

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y Coinversión Social

Nombre del titular de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación: 

María Amada Schmal y Peña

Forma de contratación de la instancia evaluadora: 

Procedimiento de invitación a cuando menos tres personas

Costo total de la evaluación: 

$450,000.00 más IVA

Fuente de financiamiento: 

Recursos fiscales
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Anexo 1. “Metodología para la cuantificación de las Poblaciones Potencial y 

Objetivo” 

En el documento “Propuesta de Actualización para la Matriz de Planeación Estratégica 
2017” del PCS, se establece que la cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo, 
se realizó con base en la metodología empleada en el Documento Diagnóstico y 
Propuesta de Atención de diciembre de 2015 e información de registros administrativos 
del PCS (INDESOL/PE, 2017, pág. 2); como se mencionó anteriormente (cfr. Pregunta 7) 
la definición y cuantificación de las poblaciones se actualizó en 2017 atendiendo una 
recomendación de Evaluaciones externas (INDESOL/Cuantificación PP_PO_PA, 2017). 

Población Potencial 

En el Diagnóstico de diciembre 2015 (Diagnóstico 2015) del Programa, se refiere que la 
Población Potencial (PP), está conformada por dos tipos de actores sociales: 1. las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y 2. las Instituciones de Educación Superior 
(IES) y los Centros de Investigación (CI), y que, para ser potencialmente atendidos por el 
Programa, deben cumplir con los siguientes requisitos (SEDESOL/Diagnóstico, 2015, pág. 
49): 

1. Criterios para las OSC: La LFFAROSC establece que para que una organización 
sea sujeta de beneficios y apoyos de los programas de orden federal, debe estar 
inscrita en el RFOSC y contar con una clave de registro (CLUNI). Asimismo, las 
Reglas de Operación del PCS 2015 establecen que las OSC deberán tener el estatus 
de activas al momento de presentar sus proyectos de desarrollo social.1 

2. Criterios para las IES y CI: Este tipo de instituciones se consideran actores clave 
para los objetivos del Programa, por lo que potencialmente podrán ser sujetos de 
atención todos aquellos que cuenten con proyectos de desarrollo social. 

3. Criterios de participación de los actores sociales en proyectos de desarrollo 

social: Con el objetivo de estimar una demanda de actores sociales potencialmente 
susceptibles de ser atendidos por el Programa, se estimaron aquellos actores 
sociales que entre 2010 y 2015 presentaron al menos un proyecto de desarrollo social 
que cumple con los criterios de participación establecidos.2 

En un documento de trabajo de la DEGAP acerca de la cuantificación de la población 
potencial del PCS se establece una definición ajustada de la PP antes definida, a la que 
se agrega precisiones como: Actores sociales entendidos como OSC con CLUNI, estatus 
de “activa” en el RFOSC; así como IES y CI; que cuentan con proyectos de desarrollo 

                                                
1  Se entenderá como proyectos de desarrollo social a los proyectos presentados ante el INDESOL por los 

actores sociales entre 2009 y 2013 (demanda de apoyos efectiva). 
2  Se validó que el Proyecto cumpliera con los requisitos mínimos para participar. 
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social, en los que se precisa que son las actividades contenidas en la Ley federal de 
fomento a las actividades realizadas por OSC (LFFAROSC). 

Considerando las precisiones anteriores, la cuantificación de la PP se realizará 
anualmente a partir de los actores sociales que al registrarse en RFOSC con CLUNI, 
estatus de activa, que presentaron algún proyecto de 2009 a 2016 y que indican como 
propias, una o más, actividades sociales señaladas en la LFFAROSC, con excepción de 
la 3, 4, 15 y 17). De esta manera la PP en 2017 se estimó en 12,513 OSC. 

Población Objetivo 

Según el Diagnóstico, para cuantificar la población objetivo (PO), se identifican aquellos 
actores sociales que al menos en una ocasión han presentado un proyecto social con 
carácter de elegible en el periodo 2010-2016. El carácter de elegible se obtiene tras el 
proceso de dictaminación de proyectos referido en las ROP vigentes del Programa, donde 
se valoran, entre otros los siguientes criterios: 

• Sujetarse a los objetivos y vertientes establecidas. 

• Cumplir con los montos y criterios presupuestales definidos 

• Contar con un problema a atender claramente definido, estableciendo las casusas 
que dan origen al mismo. 

• Contar con un proyecto dirigido a la población en situación de pobreza, exclusión, 
marginación, discapacidad, desigualdad por género o vulnerabilidad social, o bien, 
generar conocimientos que contribuyan a la mejora de sus condiciones de vida; 
privilegiando los principios de respeto a la dignidad de las personas e inclusión. 

• Planear criterios viables para seleccionar e identificar las necesidades de la población 
beneficiaria. 

• Mantener coherencia entre el nivel o niveles de impacto que se prevé lograr y las 
líneas de acción propuestas. 

• Mantener concordancia entre diagnóstico, objetivos, líneas de acción y acciones del 
proyecto. 

El Diagnóstico 2015 cuenta con una estimación de las PP y PO para el periodo 2016-
2020, que se calculó con la tasa de crecimiento anual promedio 2010-2015, tanto de la 
PP, como de la PO, manteniendo todo lo demás constante. Posteriormente, se aplicaron 
dichas tasas de crecimiento a la PP y PO, se establecieron en 6.9 por ciento para la PP y 
en 5.4 por ciento para la PO. 

Asimismo, se refiere que “el comportamiento previsto en la contribución del PCS al 
objetivo sectorial, está sujeto a la restricción presupuestaria, así como al interés de los 
actores sociales para generar proyectos de desarrollo social que coadyuven al desarrollo 
de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y rezago, Y que debe 
considerarse que el RFOSC es dinámico y cada año incorpora un número desigual de 
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organizaciones que además se agrupan en diferentes vertientes, por lo que el cálculo 
realizado sólo es una aproximación del comportamiento de los actores sociales, 
considerando condiciones estables en su comportamiento” (SEDESOL/Diagnóstico, 
2015). 

El documento Propuesta de Actualización para la Matriz de Planeación Estratégica 2017 
del PCS, presenta una actualización de las estimaciones para el periodo 2016-2021. 
Asimismo, en la base de datos del CONEVAL de Cobertura de los programas y acciones 
federales de desarrollo social, se presentan las PP y PO para el periodo 2008-2016. En el 
Cuadro 1.1 se presenta la evolución de la cobertura del Programa de Coinversión Social 
para el periodo 2008 al 2015 (antes de la fusión con el Pp F001 Fomento del Desarrollo 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil) y después de la fusión para el periodo 2016 
al 2021. 

Cuadro 1.1 Población Potencial y Objetivo del PCS, 2008-2020 

Año Población potencial Población Objetivo 

20081 ND 2,268 
20091 15,248 2,785 
20101 16,999 3,246 
20111 17,915 3,456 
20121 21,694 3,456 
20131 7,014 5,049 
20141 7,766 5,049 
20151 8,518 5,048 
20161 8,352 5,192 
20171 12,513 6,099 
20182 9,319 5,727 
20192 9,844 6,016 
20202 10,398 6,318 
20212 10,983 6,636 

Fuentes: 
1 Cuantificación PP, PO y PA PCS (INDESOL/Cuantificación PP_PO_PA, 2017). 
2 Propuesta de Actualización para la Matriz de Planeación Estratégica 2017 del PCS 
(INDESOL/PE, 2017). 
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Anexo 2. “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios” 

Tomado del documento interno “Nota técnica sobre la integración, actualización, 
depuración y publicación del padrón de beneficiarios del programa de coinversión social”. 

El Marco normativo se refiere a la siguiente normatividad. 

El artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social establece que: “Con el propósito de 
asegurar la equidad y eficacia de los Programas de Desarrollo Social, el Gobierno 
Federal, por conducto de la Secretaría y los gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán el Padrón”. 

El artículo 16 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, faculta a la 
Secretaría de Desarrollo Social para: “Integrar un Padrón de Beneficiarios de los 
programas de desarrollo social, que tenga en forma estructurada, actualizada y 
sistematizada, la información de dichos beneficiarios”. 

El artículo 9, fracción IV del Reglamento Interior de la SEDESOL, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2012, y reformado el 8 de septiembre de 2014, 
señala que corresponde a la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo 
Regional “establecer los Lineamientos para la elaboración y actualización de los Padrones 
de personas beneficiarias de los Programas Sociales e integrarlos al Padrón de 
Programas Federales de Desarrollo Social…” 

Finalmente, el artículo 36 fracción VI de dicho ordenamiento establece que la Dirección 
General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios (DGGPB) es la responsable de 
“establecer los procedimientos y operar los sistemas para la integración, actualización y 
publicación de la información del Padrón de personas beneficiarias de los programas 
sociales”. 

I. Integración del padrón. 

Para normar los diversos procedimientos relacionados con el Padrón Único de 
Beneficiarios, la DGGPB emite la norma “Lineamientos para la Integración del Padrón 
Único de Beneficiarios”, la cual señala en su numeral 5 que existen tres tipos de 
beneficiarios: a) Personas; b) Actores Sociales; y, c) Poblaciones Beneficiarias en Áreas 
de Atención Social (DOF/LIPUB, 2017). 

Para el caso del Programa de Coinversión Social, sus beneficiarios son: Actores Sociales. 

La estructura de datos del Padrón de Beneficiarios de Actores Sociales, entendida como 
el orden y las características del contenido de las columnas que debe presentar, se define 
en el numeral 5.1.2 de los Lineamientos antes referidos y está constituido por 67 campos 
que deben contener todos los registros. Mediante dicha estructura, es posible identificar a 
quién, qué, cómo, cuándo y dónde se otorgó un beneficio. 

II. Integración del padrón del programa de coinversión social. 
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De acuerdo con los tipos de beneficiarios descritos en el numeral 5 de los Lineamientos 
Normativos para la integración del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL (PUB), 
el Programa de Coinversión Social (PCS) debe integrar la estructura de datos 
correspondiente a un “Actor Social”. Para ello, el Programa hace uso de dos instrumentos 
que se operan mediante el Sistema Integral del Indesol (SII): 1) Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil y, 2) Formato de Solicitud de Apoyo Económico. 

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC): Además del 
Programa de Coinversión Social, el Instituto Nacional de Desarrollo Social también opera 
el Registro Federal de las OSC, en el cual se encuentra actualizada toda la información 
referente a la localización geográfica de los actores sociales y los datos de sus 
representantes legales. Esta información se obtiene de sus actas constitutivas y demás 
documentos con validez oficial que se requiere para su inscripción. 

Formato de Solicitud de Apoyo Económico: Es una herramienta electrónica utilizada por el 
Programa, único medio que pueden utilizar los actores sociales para participar en el 
Programa. Dicho formato le permite al PCS obtener la información de los participantes y 
de sus proyectos. La información requerida para la integración del Padrón del PCS, que 
no se encuentra en el Registro Federal, es obtenida a través de este medio. 

El Sistema Integral del Indesol, entre otras cosas, almacena y administra las bases de 
datos que se producen como resultado de la operación del Registro y del PCS, lo cual le 
permite obtener archivos de Excel con la información que sirve como base para elaborar 
el Padrón de Beneficiarios. 

La información sobre los actores sociales y los beneficios que recibirán es recibida, 
revisada y validada durante las siguientes etapas: 1) Recepción de proyectos; 2) 
Validación de proyectos; y 3) Suscripción de Convenios de Concertación. 

Posteriormente, la información que el SII proporciona en un archivo de excel, se integra a 
una base de datos estructurada con los 67 campos del Padrón. 

III. Depuración del padrón de beneficiarios del programa de coinversión social. 

Una vez integrada la información con los 67 campos del Padrón, esta base de datos es 
sometida a un proceso de revisión interna, para verificar que cada registro cumpla con los 
criterios generales y específicos de los Lineamientos:  

a) Estructura establecida en los Lineamientos: Beneficiarios, Tipo; Tamaño; Descripción; 
Catálogo; Nulidad. 

b) Contenido de los campos: Valores; Fechas; Uso de caracteres especiales como 
acentos, diéresis, guiones (-), diagonales (/), pipes (|), comas (,) apóstrofes; Contenidos 
numéricos; Uso de mayúsculas;  

c) Criterios propios de la Norma técnica sobre Domicilios Geográficos vigentes y emitidos 
por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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En caso de detectar alguna anomalía, se verifica manualmente y, en su caso, se corrige.  
Los campos donde mayores errores se detectan son: Clave Única del Registro de 
Población del integrante del Actor Social Beneficiario; Clave del Área Geográfica 
Estadística Básica; Clave de la Manzana; Longitud: Valor angular existente entre el 
meridiano del lugar y el meridiano origen (Greenwich); Latitud: Valor angular existente 
entre el lugar considerado y el Ecuador. 

Destaca que, para atender los errores comunes en la información geo referencial que se 
solicita mediante el Formato de Solicitud de Apoyo, se han creado tutoriales para su 
llenado que se encuentran publicados en YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=cjNfIL1_V_k 

https://www.youtube.com/watch?v=z8YLncPD8wQ 

Nota: Cabe mencionar que, estos campos no cuentan con una validación electrónica 
porque se considera que no deben impedir la participación del Actor Social. 

Una vez que se ha verificado que la información que integra el Padrón de Beneficiarios 
del PCS sea correcta, el Programa envía el archivo de su Padrón a la DGGPB a través 
del Sistema de Actualización del Padrón Único de Beneficiarios de la SEDESOL, 
atendiendo las siguientes características: a) Cada archivo incluye información relativa sólo 
del PCS y de un periodo específico; b) El archivo es de tipo texto, con campos separados 
por pipes ‘|’; c) Los campos contenidos en el archivo de texto son acordes a la secuencia 
de campos definidos como estructura obligatoria; d) El formato de los campos contenidos 
en el archivo de texto se sujeta a los criterios señalados en los Lineamientos Normativos. 

IV. Actualización del padrón de beneficiarios. 

Los Lineamientos antes mencionados, establecen que los Programas Sociales deberán 
enviar un calendario de entrega a la DGGPB “especificando la semana de entrega en que 
la UAR remitirá su Padrón y el periodo que considerará dicho Padrón, mismos que 
servirán para definir la Actualización del Padrón”. 

V. Actualización del padrón de beneficiarios del Programa de Coinversión Social. 

Para atender esta disposición, durante el mes de enero, el Programa entrega un 
calendario de envíos que establece fechas compromiso de entrega y el periodo que 
comprenderá cada entrega, la cual no puede ser mayor a un trimestre. 

En este contexto, cada entrega debe comprender un periodo específico, por lo que no es 
acumulativa; es decir, los beneficiarios reportados en un periodo, no deben ser reportados 
en las entregas subsecuentes, salvo que reciban un apoyo diferente. 

Como es frecuente que el Programa cuente con bajas de beneficiarios por renuncias o 
terminaciones anticipadas, en el mes de enero siguiente a un ejercicio fiscal se envía un 
Padrón que acumula todos los apoyos otorgados y sustituye las entregas trimestrales del 
ejercicio analizado. 
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VI. Depuración del padrón de beneficiarios (PUB) 

Cuando la DGGPB recibe el Padrón, evalúa la información para analizar si esta puede ser 
integrada al PUB. La primera validación revisa que todos los registros respeten la 
estructura establecida en los Lineamientos. Los registros que no cumplen con la 
estructura, se catalogan como erróneos y no se consideran para la integración del Padrón 
al PUB. 

El resultado de este primer análisis se notifica a fin de solventar los errores de estructura 
observados o, en su caso, ratificar el total de registros válidos. 

Posteriormente, se realiza la validación sobre el contenido de los campos. En caso de que 
alguna variable contenga algún error o no se encuentre dentro de lo establecido en los 
Lineamientos, se considera todo el registro como inválido. Para que un Padrón pueda ser 
integrado al PUB debe tener, como mínimo, el 80 por ciento de los registros acordes con 
los criterios sobre la información de los padrones definidos. 

El detalle de los registros que no correspondan con los criterios solicitados, se notifica 
para su corrección y/o justificación. 

Cabe mencionar, que la DGGPB realiza la verificación de la información de las CURP 
enviadas con la base de datos del Registro Nacional de Población (RENAPO). 

VII. Publicación del PUB 

La SEDESOL, a través de la DGGPB, es la responsable de difundir y mantener 
actualizado en su portal, la información que compone al PUB. No obstante, el Programa 
pone a disposición una versión descargable, simplificada y con datos abiertos de su 
Padrón de Beneficiarios en: https://www.gob.mx/indesol/acciones-y-programas/padron-de-
beneficiarios-pcs. 

Anexos: Se dispuso como documentación soporte, el ejemplo de la integración del Padrón 
del PCS del tercer trimestre 2017, que contiene: 1. D00100.1249.2017- Envío tercer 
trimestre; 2. DGGPB_612_DGAIP_936_2017 Resultados de la Carga; 3. Oficio 
Correcciones PCS; y 4. DGGPB_612_DGAIP_1017_2017 Resultados de la Carga. 
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Anexo 3. Matriz de Indicadores para Resultados 

Nombre del Programa: S-070 - Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel Resumen narrativo 

Fin 
Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva 
y cohesión social mediante el fortalecimiento y la vinculación de los actores sociales. 

Propósito 
Actores Sociales se fortalecen y cuentan con vinculación suficiente para el fomento del capital social y la realización de actividades 
que fortalecen la cohesión y el desarrollo humano y social de grupos, comunidades o regiones que viven en situación de 
vulnerabilidad o exclusión. 

Componentes 
A Proyectos presentados por los Actores Sociales, apoyados. 
B Acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los Actores Sociales, realizadas. 

Actividades 

A1 Promoción de convocatorias. 
A2 Recepción de Proyectos. 
A3 Validación de proyectos. 
A4 Dictaminación de proyectos. 
A5 Asignación de recursos. 
A6 Avance acumulado del presupuesto. 
B7 Planeación y programación de las acciones. 
B8 Divulgación del conocimiento generado por y/o sobre las OSC. 
B9 Trámites de inscripción realizados por OSC. 

Fuente: Matriz de Indicadores para Resultados 2017 e Informe de avance de los indicadores del ejercicio presupuestal 2017 del Programa. 
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Anexo 4 "Indicadores" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
e

le
v

a
n

te
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

* 

M
o

n
it

o
re

a
b

le
* 

A
d

e
c

u
a

d
o

* 

Definición 
Unidad de 

medida 
Frecuencia de 

medición 
Línea 
base 

Metas 
Comportamiento del 

indicador 

Fin 

Porcentaje de 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil 
que participan con 
acciones de 
cooperación para el 
desarrollo 
comunitario 

(Número de OSC activas en el Registro 
Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil que participan con 
acciones de cooperación para el 
desarrollo comunitario en el entorno 
urbano o rural/ Total de OSC activas en 
el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil)*100 Para el cálculo de este 
indicador se toma como base la 
información disponible en el buscador 
de OSC del Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en 
la página de la Comisión de Fomento 
de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
(http://www.corresponsabilidad.gob.mx). 
Para determinar el Número de OSC 
activas en el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
que participan con acciones de 
cooperación para el desarrollo 
comunitario en el entorno urbano o rural 
se realiza una búsqueda avanzada que 
filtre las OSC activas en el registro por 
actividad, correspondiente al objeto 
social de la OSC, y se seleccionan 
aquellas OSC que hayan declarado 
como activi (frase incompleta en la ficha 
técnica del indicador y en la MIR) 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Anexo 4 "Indicadores" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
e

le
v

a
n

te
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

* 

M
o

n
it

o
re

a
b

le
* 

A
d

e
c

u
a

d
o

* 

Definición 
Unidad de 

medida 
Frecuencia de 

medición 
Línea 
base 

Metas 
Comportamiento del 

indicador 

Propósito 

Índice de 
Fortalecimiento 
Institucional de los 
Actores Sociales 
apoyados por el 
PCS 

IFIpcs= [Sumatoria(0.25CFi+ 0.25CHi 
+0.25CIni +0.25CFni)]/n Donde: IFI= 
Índice de Fortalecimiento Institucional 
de los Actores Sociales apoyados por el 
PCS; CF = capacidad física, CH = 
capacidad humana; CIn = capacidad 
institucional; CFn = capacidad 
financiera; i = Actor Social; n = total de 
Actores Sociales apoyados 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente 

Porcentaje de 
Actores Sociales 
apoyados que 
incrementaron su 
vinculación con 
otras 
organizaciones, 
instituciones y/o 
redes 

[(Número de Actores Sociales 
apoyados que incrementaron su 
vinculación con otras organizaciones, 
instituciones y/o redes) / (Número de 
Actores Sociales apoyados)]*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 
Actores Sociales 
capacitados que 
participan con un 
proyecto. 

(Número de Actores Sociales que 
participan en las capacitaciones que 
brinda la Instancia Ejecutora y 
presentan proyectos en las 
convocatorias emitidas/ Número total de 
Actores Sociales que solicitan apoyo al 
PCS)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 
Actores Sociales 
con CLUNI cuyos 
integrantes 
concluyen los 

[Número de Actores Sociales con 
CLUNI cuyos integrantes concluyen los 
cursos en que se inscriben/Número de 
Actores Sociales con CLUNI inscritas 
en los mismos cursos*100] 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Anexo 4 "Indicadores" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
e

le
v

a
n

te
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

* 

M
o

n
it

o
re

a
b

le
* 

A
d

e
c

u
a

d
o

* 

Definición 
Unidad de 

medida 
Frecuencia de 

medición 
Línea 
base 

Metas 
Comportamiento del 

indicador 

cursos de 
capacitación para 
fortalecer su 
trayectoria 
Porcentaje de 
proyectos apoyados 
a través de la 
vertiente de 
Fortalecimiento, 
Capacitación y 
Sistematización 

(Total de proyectos apoyados en la 
vertiente de Fortalecimiento, 
Capacitación y Sistematización / Total 
de proyectos apoyados)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

Porcentaje de 
proyectos apoyados 
a través de la 
vertiente de 
Investigación 

[(Total de proyectos apoyados en la 
vertiente de Investigación)/(Total de 
proyectos apoyados)]*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Descendente 

Porcentaje de 
proyectos apoyados 
a través de la 
vertiente Promoción 
del Desarrollo 
Humano y Social 

(Total de proyectos apoyados en la 
vertiente de Promoción del Desarrollo 
Humano y Social / Total de proyectos 
apoyados)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad 

Porcentaje de 
acciones de 
fortalecimiento de 
capacidades 
realizadas 

(Número de acciones de fortalecimiento 
de capacidades realizadas / Número de 
acciones de fortalecimiento de 
capacidades programadas) / *100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 
Actores Sociales 
con proyectos 

[(Número de Actores Sociales que 
reciben apoyo económico)/(Número 
total de Actores Sociales con proyectos 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Anexo 4 "Indicadores" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
e

le
v

a
n

te
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

* 

M
o

n
it

o
re

a
b

le
* 

A
d

e
c

u
a

d
o

* 

Definición 
Unidad de 

medida 
Frecuencia de 

medición 
Línea 
base 

Metas 
Comportamiento del 

indicador 

elegibles apoyados dictaminados como elegibles)]*100 
Porcentaje de 
eventos de 
capacitación para 
los Actores Sociales 
que participan en 
las convocatorias 
del PCS 

(Número de capacitaciones 
realizadas/Número total de 
capacitaciones programadas)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 
eventos de 
vinculación y 
articulación 
realizados 

(Número de eventos de articulación y 
vinculación realizados/Número total de 
eventos de articulación y vinculación 
programados)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 
eventos realizados 
para la divulgación 
del conocimiento 
generado por y/o 
sobre las OSC 

(Número de eventos de divulgación del 
conocimiento realizados / Número de 
eventos de divulgación del 
conocimiento programados) *100 

No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 
medios utilizados en 
la Promoción de las 
convocatorias 

[(Número de medios ocupados en la 
promoción de las 
convocatorias/Número de medios 
disponibles para promover las 
convocatorias)/*100] 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 
presupuesto 
ejercido en apoyo a 
proyectos 

(Monto del presupuesto ejercido 
acumulado en el pago a 
subsidios/Monto de presupuesto 
autorizado al PCS para subsidios en el 
DPEF vigente)*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de [(Número total de proyectos Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Anexo 4 "Indicadores" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo 

C
la

ro
 

R
e

le
v

a
n

te
 

E
c

o
n

ó
m

ic
o

* 

M
o

n
it

o
re

a
b

le
* 

A
d

e
c

u
a

d
o

* 

Definición 
Unidad de 

medida 
Frecuencia de 

medición 
Línea 
base 

Metas 
Comportamiento del 

indicador 

proyectos 
dictaminados 

dictaminados)/(Número total de 
Proyectos validados)]*100 

Porcentaje de 
proyectos recibidos 
completos 

[(Número total de proyectos recibidos 
completos)/(Número total de Proyectos 
recibidos)]*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 
proyectos validados 

[(Número total de proyectos 
validados)/(Número total de Proyectos 
recibidos completos)]*100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de 
trámites de 
inscripción 
realizados por OSC 

(Trámites de inscripción de OSC 
realizados / Meta anual del trámite de 
inscripción de OSC establecida) * 100 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2017 y fichas técnicas de los indicadores 2017. 

* Los Criterios Económico, Monitoreable y Adecuado presentan áreas de oportunidad, por lo que no se validan en su totalidad.  
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Anexo 5 "Metas del programa" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

mejora de la meta 

Fin 

Porcentaje de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil que 
participan con acciones de 
cooperación para el 
desarrollo comunitario 

32.72% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

No aplica. 

Propósito 

Índice de Fortalecimiento 
Institucional de los 
Actores Sociales 
apoyados por el PCS 

85.13 Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

No aplica. 

Componente 

Porcentaje de Actores 
Sociales apoyados que  
incrementaron su 
vinculación con otras 
organizaciones, 
instituciones y/o redes 

78.75% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 

No aplica. 
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Anexo 5 "Metas del programa" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

mejora de la meta 

actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

Porcentaje de Actores 
Sociales capacitados que 
participan con un 
proyecto. 

29.04% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

No 

La meta que se 
estableció en 2017, 
menor que la línea 
base. 

No 

La línea base del 
indicador se 
estableció en 40 
por ciento. El 
comportamiento del 
indicador es 
ascendente. 

Replantear la meta 
en función de la 
línea base 
establecida. 

Porcentaje de Actores 
Sociales con CLUNI cuyos 
integrantes concluyen los 
cursos de capacitación 
para fortalecer su 
trayectoria 

24.01% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

No 

La meta que se 
estableció en 2017, 
menor que la línea 
base. 

No 

La línea base del 
indicador se 
estableció en 27 
por ciento. El 
comportamiento del 
indicador es 
ascendente. 

Replantear la meta 
en función de la 
línea base 
establecida. 

Porcentaje de proyectos 
apoyados a través de la 
vertiente de 
Fortalecimiento, 
Capacitación y 
Sistematización 

13.25% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

No aplica. 
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Anexo 5 "Metas del programa" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

mejora de la meta 

Porcentaje de proyectos 
apoyados a través de la 
vertiente de Investigación 

0.52% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

No aplica. 

Porcentaje de proyectos 
apoyados a través de la 
vertiente Promoción del 
Desarrollo Humano y 
Social 

86.23% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

No aplica. 

Actividad 
Porcentaje de acciones de 
fortalecimiento de 
capacidades realizadas. 

100.00% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 

No aplica. 
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Anexo 5 "Metas del programa" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

mejora de la meta 

actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

Porcentaje de Actores 
Sociales con proyectos 
elegibles apoyados 

53.64% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

No 

La meta que se 
estableció en 2017, 
menor que la línea 
base. 

No 

La línea base del 
indicador se 
estableció en 63.9 
por ciento. El 
comportamiento del 
indicador es 
ascendente. 

Replantear la meta 
en función de la 
línea base 
establecida. 

Porcentaje de eventos de 
capacitación para los 
Actores Sociales que 
participan en las 
convocatorias del PCS 

100.00% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

No aplica. 

Porcentaje de eventos de 
vinculación y articulación 
realizados 

100.00% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 

No aplica. 
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Anexo 5 "Metas del programa" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

mejora de la meta 

actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

Porcentaje de eventos 
realizados para la 
divulgación del 
conocimiento generado 
por y/o sobre las OSC 

100.00% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

No aplica. 

Porcentaje de medios 
utilizados en la Promoción 
de las convocatorias 

100.00% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

No aplica. 

Porcentaje de 88.58% Sí La unidad de medida No La meta que se No La línea base del Replantear la meta 
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Anexo 5 "Metas del programa" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

mejora de la meta 

presupuesto ejercido en 
apoyo a proyectos 

es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

estableció en 2017, 
menor que la línea 
base. 

indicador se 
estableció en 100 
por ciento. El 
comportamiento del 
indicador es 
ascendente. 

en función de la 
línea base 
establecida. 

Porcentaje de proyectos 
dictaminados 100.00% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

No aplica. 

Porcentaje de proyectos 
recibidos completos 98.38% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

No aplica. 

Porcentaje de proyectos 100.00% Sí La unidad de medida Sí Es una meta Sí Factible de No aplica. 
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Anexo 5 "Metas del programa" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de 
objetivo 

Nombre del indicador Meta 
Unidad 

de 
Medida 

Justificación 
Orientada a 
impulsar el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación 
Propuesta de 

mejora de la meta 

validados es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

razonable, no es 
laxa. 

alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

Porcentaje de trámites de 
inscripción realizados por 
OSC 

100.00% Sí 

La unidad de medida 
es congruente con el 
nombre y método de 
cálculo del indicador. 

Sí 
Es una meta 
razonable, no es 
laxa. 

Sí 

Factible de 
alcanzar en cuanto 
al plazo 
establecido; su 
cumplimiento está 
en función de la 
participación de los 
actores de las 
instancias 
ejecutores 
estatales y los 
actores sociales 
involucrados. 

No aplica. 

Fuente: Elaboración propia con base en MOCYR, MIR 2017 y fichas técnicas de los indicadores 2017. 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno” 

Nombre del Programa: S-070 - Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
Dependencia 

/Entidad  
Propósito 

Población 
Objetivo 

Tipo de 
Apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de Información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Programa de 
Fomento a la 
Economía 
Social 

S017 INAES Componentes 
B. Apoyos 
otorgados 
para el 
desarrollo de 
capacidades 
de la 
Población 
Objetivo del 
Programa. 
C. Apoyos 
económicos 
otorgados a la 
Población 
Objetivo del 
Programa para 
la ejecución de 
proyectos 
productivos 

Los Organismos 
del Sector Social 
de la Economía 
previstos en la 
LESS*, con 
actividades o 
iniciativas 
productivas que 
presentan medios 
y capacidades 
limitados para 
consolidarse como 
una alternativa de 
inclusión 
productiva y 
financiera 

Monetario y 
no 
monetario 

Nacional CONEVAL. Inventario 
CONEVAL de Programas 
y Acciones Federales de 
Desarrollo Social 2016. 
Recuperado el 05 de 
febrero de 2017 de: 
https://www.coneval.org.
mx/Evaluacion/IPFE/Pagi
nas/historico.aspx. 
 
SHCP. Portal de 
Transparencia 
Presupuestaria. 
Programas. Ficha del 
Programa de Subsidios a 
programas para jóvenes. 
Recuperado el 05 de 
febrero de 2017 de: 
http://nptp.hacienda.gob.
mx/programas/jsp/progra
mas/fichaPrograma.jsp?i
d=20S017 

 Sí Apoyos 
similares, 
población 
objetivo 
diferente. 
 
Ambos 
programas 
otorgan 
apoyos para el 
fortalecimiento 
de 
organizaciones 
de la sociedad 
civil y para la 
ejecución de 
proyectos. 

PROSPERA. 
Programa de 
Inclusión 
Social 

S072 SEDESOL Los 
integrantes de 
los hogares 
beneficiarios 
de 
PROSPERA 
con ingreso 
per cápita 
estimado 

Hogares con 
ingreso per cápita 
estimado inferior a 
la Línea de 
Bienestar Mínimo 
(LBM), cuyas 
condiciones 
socioeconómicas 
y de ingreso 

Monetario Nacional CONEVAL. Inventario 
CONEVAL de Programas 
y Acciones Federales de 
Desarrollo Social 2016. 
Recuperado el 05 de 
febrero de 2017 de: 
https://www.coneval.org.
mx/Evaluacion/IPFE/Pagi
nas/historico.aspx. 

 Sí EL PCS 
prioriza 
proyectos de 
integrantes de 
PROSPERA. 
 
Los proyectos 
de la vertiente 
de promoción 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno” 

Nombre del Programa: S-070 - Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
Dependencia 

/Entidad  
Propósito 

Población 
Objetivo 

Tipo de 
Apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de Información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

inferior a la 
Línea de 
Bienestar 
Mínimo 
ajustada 
(LMBa), así 
como los de 
aquellos 
hogares 
previamente 
incorporados, 
cuyo ingreso 
per cápita 
estimado se 
encuentre por 
debajo de la 
Línea de 
Verificaciones 
Permanentes 
de 
Condiciones 
Socioeconómi
cas (LVPCS), 
amplían sus 
capacidades 
en 
alimentación, 
salud y 
educación, y 
se les facilita 
el acceso a 

impiden 
desarrollar las 
capacidades de 
sus integrantes, 
específicamente 
en materia de 
alimentación, 
salud y educación. 
Asimismo, para su 
permanencia, el 
Programa 
considera como 
población objetivo 
a los hogares 
incorporados, 
cuyo ingreso per 
cápita estimado se 
encuentre por 
debajo de la Línea 
de Verificación 
Permanente de 
Condiciones 
Socioeconómicas 
(LVPCS), y que 
cumplen con las 
características 
demográficas 
establecidas por el 
Programa. Estas 
características se 
refieren a que los 

SHCP. Portal de 
Transparencia 
Presupuestaria. 
Programas. Ficha del 
Programa de Subsidios a 
programas para jóvenes. 
Recuperado el 05 de 
febrero de 2017 de: 
http://nptp.hacienda.gob.
mx/programas/jsp/progra
mas/fichaPrograma.jsp?i
d=20S072 

del Desarrollo 
Humano y 
Social, 
contribuyen al 
logro de 
acciones que 
mejoren las 
condiciones de 
vida de la 
población en 
situación de 
pobreza y 
vulnerabilidad. 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno” 

Nombre del Programa: S-070 - Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
Dependencia 

/Entidad  
Propósito 

Población 
Objetivo 

Tipo de 
Apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de Información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

otras 
dimensiones 
de bienestar. 
Componente 
C. Los 
integrantes de 
las familias 
beneficiarias 
de 
PROSPERA 
son atendidos 
por programas 
o acciones 
federales de 
desarrollo 
social. 

hogares cuenten 
con integrantes 
menores de 22 
años o con 
mujeres en edad 
reproductiva. 

Subsidios a 
programas 
para jóvenes 

U008 Instituto 
Mexicano de la 
Juventud 
(IMJUVE) 

Los actores 
sociales 
implementan 
acciones de 
política pública 
en 
coordinación 
con el IMJUVE 
para 
incorporar a 
las y los 
jóvenes a los 
procesos de 
desarrollo 
social 

Organizaciones de 
la Sociedad civil 

Monetario y 
no 
monetario 

Estatal CONEVAL. Inventario 
CONEVAL de Programas 
y Acciones Federales de 
Desarrollo Social 2016. 
Recuperado el 05 de 
febrero de 2017 de: 
https://www.coneval.org.
mx/Evaluacion/IPFE/Pagi
nas/historico.aspx. 
SHCP. Portal de 
Transparencia 
Presupuestaria. 
Programas. Ficha del 
Programa de Subsidios a 
programas para jóvenes. 

 Sí Apoyos 
similares, 
población 
objetivo 
diferente. 
 
Otorga 
financiamiento 
a proyectos 
que incentiven 
el desarrollo 
integral del 
joven. 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno” 

Nombre del Programa: S-070 - Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
Dependencia 

/Entidad  
Propósito 

Población 
Objetivo 

Tipo de 
Apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de Información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Componentes: 
1. Apoyos a 
las 
Instituciones 
académicas 
para formar y 
realizar 
acciones 
comunes para 
el desarrollo 
juvenil 
entregados. 
2. Apoyos a 
las Instancias 
Estatales para 
fortalecer la 
política de 
juventud 
entregados. 
3. Apoyos al 
Sector Social 
para la 
implementació
n de Proyectos 
Juveniles 
entregados. 

Recuperado el 05 de 
febrero de 2017 de: 
http://nptp.hacienda.gob.
mx/programas/jsp/progra
mas/fichaPrograma.jsp?i
d=20S072 

Programa 
Enlace con 
Organizacione
s de la 
Sociedad Civil 

 Secretaría de 
Desarrollo 
Social (Federal) 
/ Sistema de 
Desarrollo 

Objetivo 
Incentivar y 
fortalecer a los 
organismos de 
sociedad civil 

Organizaciones de 
la Sociedad civil 

Monetario y 
no 
monetario 

Estatal CONEVAL. Inventario 
CONEVAL de Programas 
y Acciones Estatales de 
Desarrollo Social 2014. 
Recuperado el 05 de 

 Sí Apoyos 
similares, 
población 
objetivo 
diferente. 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno” 

Nombre del Programa: S-070 - Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
Dependencia 

/Entidad  
Propósito 

Población 
Objetivo 

Tipo de 
Apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de Información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Integral de la 
Familia del 
Estado de 
Coahuila 

que atienden a 
sectores 
vulnerables, 
mediante la 
creación de 
proyectos y 
acciones 
orientadas a 
mejorar su 
operación y 
cobertura de 
servicios 

febrero de 2017 de: 
https://www.coneval.org.
mx/Evaluacion/IPE/Pagin
as/historico.aspx. Página 
del Programa: 
http://www.difcoahuila.go
b.mx/content/enlace-con-
organismos-de-la-
sociedad-civil 

 
Otorga apoyo 
a las 
Organizacione
s de la 
Sociedad Civil 
para 
actividades o 
proyectos 
sociales y para 
capacitación, 
asesoría u 
orientación, en 
los municipios 
del estado. 

Programa de 
Coinversión 
para el 
Desarrollo 
Social del 
Distrito 
Federal 

 Secretaría de 
Desarrollo 
Social del 
Distrito Federal. 
Instituto de las 
Mujeres del 
Distrito Federal, 
Sistema para el 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia del 
Distrito  
Federal, 
Instituto de 
Acceso a la 
Información 

Objetivo 
Financiar 
proyectos a 
organizacione
s civiles 
inscritas en el 
Registro de 
Organizacione
s Civiles del 
Distrito 
Federal, que 
permitan 
conjugar 
recursos, 
experiencias y 
conocimientos 

Organizaciones de 
la sociedad civil 
que se encuentran 
inscritas en el 
ROCCDMX a la 
fecha establecida 
en la Convocatoria 
para el cierre del 
registro de 
proyectos 

Monetario Estatal CONEVAL. Inventario 
CONEVAL de Programas 
y Acciones Estatales de 
Desarrollo Social 2014. 
Recuperado el 05 de 
febrero de 2017 de:  
https://www.coneval.org.
mx/Evaluacion/IPE/Pagin
as/historico.aspx 
 
SEDESOL CDMX. 
Reglas de Operación del 
Programa Coinversión 
para el Desarrollo Social 
de la Ciudad de México 
2017. Recuperado el 05 

 Sí Apoyos 
similares, 
población 
objetivo 
diferente. 
 
Busca 
fortalecer y 
profesionalizar 
a las 
organizaciones 
civiles 
mediante el 
mejoramiento 
de sus 
capacidades, 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno” 

Nombre del Programa: S-070 - Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
Dependencia 

/Entidad  
Propósito 

Población 
Objetivo 

Tipo de 
Apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de Información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Pública y 
Protección de 
Datos 
Personales del 
Distrito Federal 

en una 
relación de 
corresponsabil
idad con el 
Gobierno, para 
emprender 
acciones en 
materia de 
desarrollo 
social e 
impulsar la 
participación 
de la 
ciudadanía en 
sus 
comunidades 
contribuyendo 
a la 
transformación 
de su entorno 
y a la 
construcción 
de una ciudad 
con equidad e 
igualdad. 

de febrero de 2017 de: 
http://www.sds.cdmx.gob.
mx/storage/app/uploads/p
ublic/589/396/fed/589396f
ed140f999017807.pdf 

conocimientos, 
habilidades y 
metodologías 
de 
organización y 
gestión, así 
como el 
equipamiento 
y 
mejoramiento 
de su 
infraestructura, 
para lograr su 
autosuficiencia
.  

Programa 
Apoyos 
Impulso a las 
Organizacione
s de la 
Sociedad Civil 

 Secretaría de 
Desarrollo 
Social y 
Humano de 
Guanajuato 

Objetivo 
Atender y 
apoyar a las 
Organizacione
s que realicen 
actividades 

Aquellas 
organizaciones 
que realicen 
actividades 
prioritarias de 
beneficio social y 

Monetario Estatal CONEVAL. Inventario 
CONEVAL de Programas 
y Acciones Estatales de 
Desarrollo Social 2014. 
Recuperado el 05 de 
febrero de 2017 de:  

 Sí Apoyos 
similares, 
población 
objetivo 
diferente. 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno” 

Nombre del Programa: S-070 - Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
Dependencia 

/Entidad  
Propósito 

Población 
Objetivo 

Tipo de 
Apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de Información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

prioritarias en 
combate a la 
pobreza, 
atención a 
personas en 
situación 
vulnerable u 
otras de 
beneficio 
social, y que 
coadyuven al 
logro de los 
objetivos del 
Gobierno del 
Estado de 
Guanajuato, a 
través de la 
entrega de 
apoyos 
económicos. 

que trabajan a 
favor de grupos 
vulnerables, que 
cuenten con 
constancia de 
trabajo y 
reconocimiento, 
otorgando 
preferencia a las 
organizaciones 
que atienden 
familias o 
personas que 
habitan en las 
zonas de atención 
prioritaria 

https://www.coneval.org.
mx/Evaluacion/IPE/Pagin
as/historico.aspx 
Reglas de Operación 
2017 del Programa. 
Recuperado el 05 de 
febrero de 2017 de: 
https://portalsocial.guanaj
uato.gob.mx/sites/default/
files/programas_sociales/
reglas_operacion/2017_S
EDESHU_Programa_apo
yos_impulso_organizacio
nes_sociedad_civil_regla
s_operacion.pdf 

Entre los 
apoyos que 
otorga se 
encuentran el 
desarrollo de 
proyectos 
sociales y la 
capacitación, 
formación o 
asesoría. 

Apoyo a las 
Organizacione
s de la 
Sociedad Civil 

 Secretaría de 
Desarrollo e 
Integración 
Social de 
Jalisco 

Objetivo 
Fomentar las 
actividades 
que llevan a 
cabo las 
organizacione
s de la 
sociedad civil 
en Jalisco 
orientadas, 
entre otras, a 

Organizaciones de 
la Sociedad Civil 
que realicen 
actividades en 
alguno de los 
125 municipios de 
Jalisco, 
relacionadas 
directamente con 
los temas materia 
de las 

Monetario y 
no 
monetario 

Estatal CONEVAL. Inventario 
CONEVAL de Programas 
y Acciones Estatales de 
Desarrollo Social 2014. 
Recuperado el 05 de 
febrero de 2017 de:  
https://www.coneval.org.
mx/Evaluacion/IPE/Pagin
as/historico.aspx 
Reglas de operación del 
Programa 2017. 

 Sí Apoyos 
similares, 
población 
objetivo 
diferente. 
 
Apoyo para 
acceso a 
financiamiento 
para el 
desarrollo de 
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Anexo 6. “Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de 

gobierno” 

Nombre del Programa: S-070 - Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nombre del 
programa 

Modalidad 
Dependencia 

/Entidad  
Propósito 

Población 
Objetivo 

Tipo de 
Apoyo 

Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de Información 

¿Coincide 
con el 

programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

mejorar la 
calidad de vida 
de la 
ciudadanía, el 
ejercicio pleno 
de los 
derechos 
humanos, la 
participación 
en políticas 
públicas y el 
acceso a 
bienes y 
servicios 
públicos, así 
como 
incentivar el 
desarrollo y 
fortalecimiento 
institucional. 

presentes Reglas 
de Operación y 
estén registradas 
en el Instituto 
Jalisciense de 
Asistencia Social o 
cuenten con la 
Clave Única de 
Inscripción 
(CLUNI) al 
Sistema de 
Información del 
Registro Federal 
de OSC 

Recuperado el 05 de 
febrero de 2017 de: 
file:///Users/elsagarciakoc
h/Downloads/operacion_
1308_ROP-OSC-02-25-
17-iii.pdf 

proyectos 
sociales y la 
capacitación, 
formación o 
asesoría. 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida del Portal de Transparencia Presupuestaria de la SHCP y del Inventario CONEVAL de Programas y 
Acciones Federales de Desarrollo Social 2016 (CONEVAL/BD, 2017). 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Avance del documento de trabajo 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados esperados 
Productos y/o 

evidencia 

Avance (%) en los tres últimos años Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
e

p
-1

4
 

m
a

r-
1

5
 

s
e

p
-1

5
 

m
a

r-
1

6
 

s
e

p
-1

6
 

m
a

r-
1

7
 

s
e

p
-1

7
 

m
a

r-
1

8
 

1 Revisar la definición 
de impacto social 
que se incluye en 
los documentos 
normativos del 
programa y, en su 
caso, ampliarla, a 
fin de generar 
mayor claridad 
sobre este criterio a 
la Comisión 
Dictaminadora. 

Elaborar una 
definición de 
Impacto Social 
que señale todas 
las características 
que este 
concepto implica 
a lo largo de las 
distintas etapas 
operativas del 
PCS e incluirla en 
las ROP 2017. 

PCS 2015/ 
2016 

31/12/2016 Contar con una 
definición de Impacto 
Social clara y definitiva 
que oriente las 
actividades de la 
Comisión Dictaminadora 
para la selección de 
proyectos participantes. 

Reglas de 
Operación del PCS 
2017 con definición 
de impacto social 
ampliada. 

     100%   Acuerdo por el 
que se emiten 
las Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Coinversión 
Social, para el 
ejercicio fiscal 
2017 

 

2 Incluir en las 
convocatorias que 
emita el programa 
los procedimientos 
para el 
otorgamiento de 
apoyos o hacer 
referencia al 
numeral de las 
Reglas de 
Operación en el que 
se especifica este 
procedimiento. 

Incluir en el 
Anexo 
"Convocatorias" 
de las Reglas de 
Operación 2017, 
un numeral en el 
que se 
especifiquen los 
procedimientos 
para el 
otorgamiento de 
apoyos, o su 
referencia a las 
ROP 2017. 

PCS 2015/ 
2016 

31/12/2016 Contar con claridad en 
las diferentes 
convocatorias emitidas 
por el PCS sobre el 
procedimiento de 
otorgamiento de apoyos, 
lo cual contribuirá a una 
mayor transparencia en 
la operación del 
Programa. 

Reglas de 
Operación del PCS 
2017 con Anexo 
"Convocatorias" 
actualizado con el 
procedimiento para 
el otorgamiento de 
apoyos o referencia 
sobre el numeral 
correspondiente. 

     100%   Acuerdo por el 
que se emiten 
las Reglas de 
Operación del 
Programa de 
Coinversión 
Social, para el 
ejercicio fiscal 
2017 

 

3 Establecer en un 
documento los 
procedimientos 
correspondientes al 
componente de 

Establecer un 
documento en el 
que se 
establezcan los 
procedimientos 

INDESOL 2016/ 
2017 

30/07/2018 Contar con los 
procedimientos 
correspondientes al 
componente de fomento 
que permitan facilitar el 

Documento en el 
que se establezcan 
los procedimientos 
correspondientes al 
componente de 

       80%  La Dirección 
General Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación está 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Avance del documento de trabajo 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados esperados 
Productos y/o 

evidencia 

Avance (%) en los tres últimos años Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
e

p
-1

4
 

m
a

r-
1

5
 

s
e

p
-1

5
 

m
a

r-
1

6
 

s
e

p
-1

6
 

m
a

r-
1

7
 

s
e

p
-1

7
 

m
a

r-
1

8
 

Fomento del 
Programa 

correspondientes 
al componente de 
Fomento del 
Programa 

acceso de la población 
objetivo a los apoyos 
ofrecidos, así como 
mejorar la mecánica 
operativa dentro de 
dicho componente. 

fomento del PCS. trabajando en la 
conclusión de un 
Manual de 
Procedimientos. 

4 Generar material de 
capacitación dirigido 
a los Actores 
Sociales que 
requieran realizar 
trámites 
relacionados a su 
participación en el 
PCS 

Elaborar material 
de capacitación 
dirigido a los 
Actores Sociales 
que requieran 
realizar trámites 
relacionados a su 
participación en el 
PCS 

INDESOL 2016/ 
2017 

30/08/2017 Contar con materiales 
de capacitación que 
orienten a los Actores 
Sociales en los diversos 
trámites que deben 
realizar a través de la 
plataforma electrónica 
del Sistema Integral del 
Indesol (SII). 

Material de 
capacitación para 
los Actores Sociales 
sobre la realización 
de trámites 
relacionados a su 
participación en el 
PCS. 

      100%  Materiales de 
Capacitación 
para los 
actores 
sociales sobre 
la realización 
de trámites 
relacionados a 
su participación 
en el PCS, 
tales como 
capacitación 
específica 
sobre 
convocatorias, 
regla de 
Operación, 
elaboración de 
proyectos 
sociales 

 

5 Gestionar (en el 
ámbito de atención 
del programa) la 
creación de un 
programa 

Solicitar ante la 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 
(en el ámbito de 

INDESOL 2016/ 
2017 

30/05/2017 De obtener una 
respuesta positiva por 
parte de la SHCP, a 
través del programa 
S070 se otorgará 

Oficio de solicitud 
de creación de un 
programa 
modalidad F 
“Promoción y 

      100%  Oficio de 
solicitud de 
creación de un 
programa 
modalidad F 

Oficio No. 
D00150/122/2017 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Avance del documento de trabajo 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados esperados 
Productos y/o 

evidencia 

Avance (%) en los tres últimos años Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
e

p
-1

4
 

m
a

r-
1

5
 

s
e

p
-1

5
 

m
a

r-
1

6
 

s
e

p
-1

6
 

m
a

r-
1

7
 

s
e

p
-1

7
 

m
a

r-
1

8
 

presupuestario 
modalidad F 
“Promoción y 
fomento”, que 
agrupe las 
actividades 
destinadas a la 
promoción y 
fomento de las 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil, 
que actualmente se 
realizan a través del 
S070 

atención del 
programa) la 
creación de un 
programa 
presupuestario 
modalidad F 
“Promoción y 
fomento”, que 
agrupe las 
actividades 
destinadas a la 
promoción y 
fomento de las 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil, que 
actualmente se 
realizan a través 
del S070 

únicamente apoyo de 
subsidios a los 
proyectos sociales 
presentados 

fomento” “Promoción y 
fomento” 
Oficio No. 
D00150/122/20
17 

6 Gestionar en las 
Delegaciones de la 
SEDESOL en los 
estados, el 
fortalecimiento de la 
difusión el PCS 

Solicitar a las 
Delegaciones de 
la SEDESOL en 
los estados, 
incrementar la 
difusión realizada 
sobre las 
acciones que 
realiza el PCS 

INDESOL 2016/ 
2017 

30/06/2017 Los Actores Sociales 
interesados dispondrán 
de la información 
necesaria para el acceso 
a los apoyos que ofrece 
el PCS 

Documento de la 
gestión realizada en 
las Delegaciones de 
la SEDESOL en los 
estados, para 
fortalecer la difusión 
del PCS 

      100%  Documento de 
la gestión 
realizada en las 
Delegaciones 
de la 
SEDESOL en 
los estados, 
para fortalecer 
la difusión del 
PCS 

Muestra de correos 
electrónicos que 
envía el Indesol a 
los representantes 
de los OSC y los 
Enlaces del Indesol 
en las delegaciones 
estatales de la 
SEDESOL para 
difundir las 
convocatorias 
emitidas 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Avance del documento de trabajo 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados esperados 
Productos y/o 

evidencia 

Avance (%) en los tres últimos años Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
e

p
-1

4
 

m
a

r-
1

5
 

s
e

p
-1

5
 

m
a

r-
1

6
 

s
e

p
-1

6
 

m
a

r-
1

7
 

s
e

p
-1

7
 

m
a

r-
1

8
 

7 Realizar la 
propuesta de 
actualización del 
Manual de 
Organización y 
Procedimientos del 
PCS, conforme a la 
operación actual del 
programa, tras la 
implementación del 
Sistema Integral del 
Indesol (SII) 

Elaborar la 
propuesta de 
actualización del 
Manual de 
Organización y 
Procedimientos 
del PCS, 
conforme a la 
operación actual 
del programa, 
tras la 
implementación 
del Sistema 
Integral del 
Indesol (SII) 

INDESOL 2016/ 
2017 

30/07/2018 Contar con un Manual 
de Organización y 
Procedimientos del PCS 
en donde se plasmen los 
procesos que 
efectivamente realiza el 
programa. 

Propuesta de 
actualización del 
Manual de 
Organización y 
Procedimientos del 
PCS, o en caso de 
ser validado, la 
versión del Manual 
Actualizado 

       10%  La Dirección 
General Adjunta de 
Administración, 
Organización y 
Finanzas está 
trabajando en la 
actualización del 
Manual de 
Procedimientos del 
Programa de 
Coinversión Social. 

8 Realizar un módulo 
sistematizado 
similar o 
incorporado al 
Sistema Integral de 
Información (SII), 
con aspectos 
específicos para la 
gestión de los 
apoyos otorgados a 
través del 
componente de 
Fomento 

Diseñar un 
módulo 
sistematizado 
similar o 
incorporado al 
Sistema Integral 
de Información 
(SII), con 
aspectos 
específicos para 
la gestión de los 
apoyos otorgados 
a través del 
componente de 
Fomento 

INDESOL 2016/ 
2017 

30/03/2018 Disponer de información 
sistematizada de los 
apoyos otorgados a 
través del componente 
de fomento. 

Módulo 
sistematizado con 
aspectos 
específicos para la 
gestión de los 
apoyos otorgados a 
través del 
componente de 
Fomento 

       100% Tarjeta 
DARNT004201
8 

La Atenta Nota 
DARNT/004/2018 
contiene las 
capturas de pantalla 
del SII donde se 
consideran los 
procesos del 
Componente de 
Fomento. 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Avance del documento de trabajo 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados esperados 
Productos y/o 

evidencia 

Avance (%) en los tres últimos años Identificación 
del 

documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
e

p
-1

4
 

m
a

r-
1

5
 

s
e

p
-1

5
 

m
a

r-
1

6
 

s
e

p
-1

6
 

m
a

r-
1

7
 

s
e

p
-1

7
 

m
a

r-
1

8
 

9 Reforzar la difusión 
de las 
responsabilidades 
de los Comités de 
Contraloría Social 
de los proyectos 
apoyados por el 
PCS 

Elaborar el 
material de 
difusión de las 
responsabilidades 
de los Comités de 
Contraloría Social 
de los proyectos 
apoyados por el 
PCS 

INDESOL 2016/ 
2017 

30/08/2017 Los integrantes de los 
Comités de Contraloría 
Social conocerán sus 
responsabilidades, lo 
que les permitirá llevar a 
cabo sus funciones de 
manera más efectiva. 

Material de difusión 
de las 
responsabilidades 
de los Comités de 
Contraloría Social 

      100%  Material de 
difusión de las 
responsabilidad
es de los 
Comités de 
Contraloría 
Social 

 

10 Realizar una 
revisión 
metodológica al IFI, 
en la que, a partir 
de evidencia teórica 
sobre el 
fortalecimiento de 
las OSC, se definan 
las variables y 
ponderaciones que 
deben 
integrarlo. 

Realizar una 
revisión 
metodológica al 
IFI, en la que, a 
partir de 
evidencia teórica 
sobre el 
fortalecimiento de 
las OSC, se 
definan las 
variables y 
ponderaciones 
que deben 
integrarlo. 

INDESOL 2017/ 
2018 

20/09/2018 El Programa de 
Coinversión Social 
contará con evidencia 
técnica sobre la 
pertinencia de cada uno 
de los elementos que 
integra el IFI. 

Documento con una 
revisión 
metodológica del 
IFI. 

         En proceso de 
atención 

Fuente: Elaboración propia con base en los documentos de “Avance al Documento de Trabajo” del Programa (SEDESOL/ADTP, 2017) (SEDESOL/ADTP, 2017b) 
(SEDESOL/ADTP, 2018). 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
Avance del documento institucional 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados 
esperados 

Productos y/o 
evidencia 

Avance (%) en los tres últimos 
años 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
e

p
-1

4
 

m
a

r-
1

5
 

s
e

p
-1

5
 

m
a

r-
1

6
 

s
e

p
-1

6
 

m
a

r-
1

7
 

S
e

p
-1

7
 

m
a

r-
1

8
 

1 Realizar una 
evaluación de 
Resultados del PCS 
que dé cuenta del 
logro de los proyectos 
apoyados en la 
población última 
beneficiaria 

Elaborar la 
Evaluación de 
resultados del 
PCS 

PCS 
/DGEMPS 

2014-
2015 

31/12/2016 Contar con el 
informe final de 
la Evaluación de 
Resultados del 
PCS 

Informe final de la 
Evaluación de 
Resultados del PCS 

       30%  En el primer 
trimestre de 2018, 
se inició el proceso 
para realizar un 
estudio de mercado 
que servirá de 
insumo para 
evaluar la 
factibilidad 
presupuestal del 
Programa de 
Coinversión Social 
para llevar a cabo 
la contratación de 
la Evaluación de 
Resultados 

2 Actualizar la 
Propuesta de Atención 
del programa 
analizando 
experiencia a nivel 
internacional que han 
demostrado ser 
eficaces en la atención 
del problema 

Incluir en la 
Propuesta de 
Atención del 
programa el 
análisis de la 
experiencia a 
nivel internacional 
que han 
demostrado ser 
eficaces en la 
atención del 
problema 

PCS/UPRI 2015-
2016 

31/10/2016 Contar con un 
estudio que 
identifique y 
documente 
programas 
similares al PCS 
en el contexto 
internacional 

Propuesta de 
Atención del 
Programa que incluya 
un estudio que 
identifique y 
documente 
programas similares 
al PCS en el contexto 
internacional 

       100
% 

Experiencias 
internacionales PCS. 

El ASM fue 
concluido. 

3 Aclarar en el 
Diagnóstico del PCS 
las consideraciones 
sobe la cuantificación 

Especificar en el 
Diagnóstico del 
PCS las 
consideraciones 

PCS/DGAP 2015-
2016 

31/10/2016 Especificar en el 
Diagnóstico del 
PCS las 
consideraciones 

        100
% 

 No se especifica el 
producto y/o 
evidencia ni la 
identificación del 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
Avance del documento institucional 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados 
esperados 

Productos y/o 
evidencia 

Avance (%) en los tres últimos 
años 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
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p
-1

4
 

m
a

r-
1
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de la población 
potencial del programa 

sobre la 
cuantificación de 
la población 
potencial del 
programa 

sobre la 
cuantificación 
de la población 
potencial del 
programa, 
permitirá contar 
con mayor 
claridad y 
precisión sobre 
los elementos 
considerados 

documento 
probatorio. 

4 Actualizar el 
diagnóstico del 
programa, en el cual 
se redefina la 
problemática que 
atiende el PCS y las 
poblaciones potencial 
y objetivo, en el marco 
de la fusión 
relacionada con el 
programa F001 

Actualizar el 
diagnóstico del 
programa, en el 
cual se redefina 
la problemática 
que atiende el 
PCS y las 
poblaciones 
potencial y 
objetivo, en el 
marco de la 
fusión 
relacionada con 
el programa F001 

DGAP/ 
INDESOL 

2016-
2017 

30/06/2017 Contar con una 
definición clara 
y precisa de la 
definición del 
problema del 
S070 y sus 
poblaciones 
potencial y 
objetivo, que 
considere el 
componente de 
Fomento 
integrado al 
programa tras la 
fusión realizada 
en 2016 con el 
F001 

Diagnóstico del 
Programa de 
Coinversión Social 
2017 

       80%  Actualmente se 
está valorando la 
conclusión de este 
ASM debido a que 
para el ejercicio 
fiscal 2018 se 
realizó la escisión 
del PCS, del 
componente del 
antiguo programa 
F001, el cual se 
fusionó con el 
programa P002.- 
Promoción y 
evaluación de la 
política de 
desarrollo social y 
comunitario, la 
participación y la 
cohesión social. 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
Avance del documento institucional 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados 
esperados 

Productos y/o 
evidencia 

Avance (%) en los tres últimos 
años 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
e

p
-1

4
 

m
a

r-
1

5
 

s
e
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5 Actualizar la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR), 
tomando como base el 
Diagnóstico y la 
Propuesta de Atención 
Actualizados. 

Actualizar la 
Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR), 
tomando como 
base el 
Diagnóstico y la 
Propuesta de 
Atención 
Actualizados. 

INDESOL/ 
DGEMPS/ 
UPRI 

2016-
2017 

31/12/2017 Matriz de 
Indicadores 
para Resultados 
2018 del S070 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 

       100
% 

Matriz de Indicadores 
para Resultados del 
PCS correspondiente 
al ejercicio fiscal 2018, 
registrada en el PASH. 

El ASM está al 
100%. 

6 Establecer el 
mecanismo para la 
aplicación del 
Cuestionario Único de 
Información 
Socioeconómica 
(CUIS) para los 
beneficiarios finales 
del PCS, cuando éste 
sea factible conforme 
al tipo de población 
apoyada 

1. Elaborar un 
documento que 
defina a la 
población 
susceptible de 
aplicación del 
CUIS. 

DGFPB 
/INDESOL 

2016-
2017 

30/07/2017 Contar con un 
análisis que 
identifique el 
tipo de 
población 
beneficiaria 
atendida por los 
Actores 
Sociales, a la 
cual es posible 
realizar la 
aplicación del 
CUIS 

Documento que 
defina a la población 
susceptible de 
aplicación del CUIS 

       60% 

Promedio de avance 
del ASM 20%. 

Se llevó a cabo una 
reunión, en la cual 
se acordaron los 
insumos 
necesarios y finales 
para concluir con la 
integración del 
documento. En los 
acuerdos de la 
reunión PCS 
enviara el 
documento el día 
20 de abril. 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
Avance del documento institucional 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados 
esperados 

Productos y/o 
evidencia 

Avance (%) en los tres últimos 
años 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
e

p
-1

4
 

m
a

r-
1

5
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2. Establecer un 
mecanismo 
(incluida la 
modificación a los 
documentos 
normativos) para 
la aplicación de 
CUIS a los 
beneficiarios 
finales del PCS. 

DGFPB 
/INDESOL 

2016-
2017 

31/12/2017 El programa 
contará con un 
mecanismo que 
regule el 
procedimiento 
para la 
aplicación del 
CUIS a los 
beneficiarios 
finales del PCS 

Mecanismo (o 
documento 
normativo) para la 
aplicación del CUIS a 
los beneficiarios 
finales del PCS 

       0% El mecanismo se 
establecerá, una 
vez que se cuente 
con el documento 
que defina la 
población 
susceptible de 
aplicación del 
CUIS, dada la 
factibilidad de 
levantamiento del 
citado cuestionario. 

3. Realizar el 
levantamiento del 
CUIS a los 
beneficiarios 
finales del PCS. 

DGFPB 
/INDESOL 

2016-
2017 

30/08/2018 El PCS contará 
con información 
socioeconómica 
de los 
beneficiarios 
finales 
atendidos a 
través de los 
proyectos 
apoyados por 
los Actores 
Sociales 

Informe de los 
registros realizados 
en el CUIS 
correspondientes al 
PCS 

       0% Esta actividad 
depende de la 
factibilidad de 
aplicación del 
CUIS. 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
Avance del documento institucional 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados 
esperados 

Productos y/o 
evidencia 

Avance (%) en los tres últimos 
años 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
e

p
-1

4
 

m
a

r-
1

5
 

s
e

p
-1

5
 

m
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1
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s
e
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7
 

m
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1
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7 Identificar posibles 
espacios de 
colaboración entre el 
PCS y otros 
programas con los que 
existen 
complementariedades 
y coincidencias 

1. Actualizar en la 
Propuesta de 
Atención, el 
apartado 
“Duplicidades, 
complementaried
ades y sinergias”, 
en donde se 
identifiquen estos 
criterios a partir 
de la población 
potencial y los 
tipos de apoyo 
brindados por los 
programas y 
acciones de 
desarrollo social 

UPRI 
/INDESOL 

2016-
2017 

30/07/2017 Contar con la 
identificación de 
las posible s 
duplicidades, 
complementarie
dades y 
sinergias del 
PCS con otros 
programas y 
acciones de 
desarrollo 
social, con base 
en la población 
potencial y los 
tipos de apoyo 
brindados. 

Propuesta de 
atención del PCS con 
el apartado 
“Duplicidades, 
complementariedades 
y sinergias” 
actualizado 

       90% 

Promedio de avance 
del ASM 95% 

En proceso de 
atención. 

2. Con base en el 
análisis de 
complementaried
ades incorporado 
en la Propuesta 
de Atención, 
elaborar un 
documento en el 
que se analicen 
posibles espacios 
de colaboración 
entre el PCS y 
otras acciones de 
desarrollo social 

INDESOL 2016-
2017 

20/09/2017 Contar con un 
documento en 
el que se 
analicen 
posibles 
espacios de 
colaboración 
entre el PCS y 
otros programas 
y acciones de 
desarrollo social 
con la finalidad 
de potenciar las 
acciones 
realizadas 

Documento que se 
analicen posibles 
espacios de 
colaboración entre el 
PCS y otros 
programas y acciones 
de desarrollo social 

       100
% 

La actividad fue 
concluida. 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
Avance del documento institucional 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados 
esperados 

Productos y/o 
evidencia 

Avance (%) en los tres últimos 
años 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
e

p
-1

4
 

m
a

r-
1

5
 

s
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8 Incorporar en el 
padrón de 
beneficiarios del PCS, 
a los beneficiarios del 
componente de 
Fomento 

1. Elaborar un 
documento que 
defina los 
beneficiarios del 
componente de 
Fomento 
susceptibles de 
incorporarse en el 
padrón de 
beneficiarios y en 
su caso, el 
mecanismo de 
aplicación 

DGGPB 
/INDESOL 

2016-
2017 

20/07/2017 Contar con un 
análisis que 
identifique el 
tipo de 
población 
beneficiaria 
atendida a 
través del 
componente de 
fomento, a la 
cual es posible 
realizar la 
aplicación del 
CUIS 

Documento en el que 
se analicen posibles 
espacios de 
colaboración entre el 
PCS y otros 
programas y acciones 
de desarrollo social. 

       10% 

Promedio de avance 
del ASM 10% 

Actualmente se 
está valorando la 
conclusión de este 
ASM debido a que 
para el ejercicio 
fiscal 2018 se 
realizó la escisión 
del PCS, del 
componente del 
antiguo programa 
F001, el cual se 
fusionó con el 
programa P002.- 
Promoción y 
evaluación de la 
política de 
desarrollo social y 
comunitario, la 
participación y la 
cohesión social. 

2. Integrar a los 
beneficiarios del 
componente de 
fomento en el 
Padrón de 
Beneficiarios 

DGGPB 
/INDESOL 

2016-
2017 

30/10/2017 El PCS contará 
con un Parón de 
Beneficiarios 
que integre a 
todos los 
Actores 
Sociales 
apoyados a 
través de sus 
diferentes tipos 
de apoyo 

Informe de los 
registros realizados 
en el Padrón de 
Beneficiarios del PCS 
con los beneficiarios 
del componente de 
Fomento integrados 

       10% Actualmente se 
está valorando la 
conclusión de este 
ASM debido a que 
para el ejercicio 
fiscal 2018 se 
realizó la escisión 
del PCS, del 
componente del 
antiguo programa 
F001, el cual se 
fusionó con el 
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Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 
Avance del documento institucional 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

N° 
Aspectos 

susceptibles de 
mejora 

Actividades 
Área 

responsable 

Fecha compromiso 
del ASM 

Resultados 
esperados 

Productos y/o 
evidencia 

Avance (%) en los tres últimos 
años 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones Ciclo 
de 

inicio 

Fecha de 
término 

s
e

p
-1

4
 

m
a

r-
1

5
 

s
e

p
-1

5
 

m
a

r-
1

6
 

s
e

p
-1

6
 

m
a

r-
1

7
 

S
e

p
-1

7
 

m
a

r-
1

8
 

programa P002.- 
Promoción y 
evaluación de la 
política de 
desarrollo social y 
comunitario, la 
participación y la 
cohesión social. 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de Avance al Documento Institucional (SEDESOL/ADI, 2017) (SEDESOL/ADI, 2018). 
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Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Documento N° 
Aspectos susceptibles de 

mejora 
Actividades 

Resultados 
esperados 

Documento probatorio 
Resultados observados por el 

equipo evaluador 

Avance al 
Documento de 
Trabajo marzo 
2017 
Periodo 2015-
2016 

1 Revisar la definición de 
impacto social que se incluye 
en los documentos 
normativos del programa y, 
en su caso, ampliarla, a fin 
de generar mayor claridad 
sobre este criterio a la 
Comisión Dictaminadora. 

Elaborar una definición 
de Impacto Social que 
señale todas las 
características que este 
concepto implica a lo 
largo de las distintas 
etapas operativas del 
PCS e incluirla en las 
ROP 2017. 

Contar con una 
definición de Impacto 
Social clara y definitiva 
que oriente las 
actividades de la 
Comisión 
Dictaminadora para la 
selección de proyectos 
participantes. 

Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa 
de Coinversión Social, para el 
ejercicio fiscal 2017 

En la nota aclaratoria de las ROP 
2017 del glosario de términos de 
las ROP 2017 y en el glosario de 
términos de las ROP 2018 se 
incluye la siguiente definición del 
concepto “impacto social“: 
“Efectos que generan los proyectos 
apoyados por el PCS, en el 
fortalecimiento de los actores 
sociales para que, a través de su 
modelo de atención, incidan de 
manera positiva en el desarrollo 
humano y social de las personas, 
su entorno o grupo, comunidades o 
regiones que viven en situaciones 
de vulnerabilidad o exclusión, a 
través de la generación de 
conocimientos, capacidades y 
cohesión social con el fin de 
propiciar la superación de sus 
problemas o retos”. 

Avance al 
Documento de 
Trabajo marzo 
2017 
Periodo 2015-
2016 

2 Incluir en las convocatorias 
que emita el programa los 
procedimientos para el 
otorgamiento de apoyos o 
hacer referencia al numeral 
de las Reglas de Operación 
en el que se especifica este 
procedimiento. 

Incluir en el Anexo 
"Convocatorias" de las 
Reglas de Operación 
2017, un numeral en el 
que se especifiquen los 
procedimientos para el 
otorgamiento de apoyos, 
o su referencia a las ROP 
2017. 

Contar con claridad en 
las diferentes 
convocatorias emitidas 
por el PCS sobre el 
procedimiento de 
otorgamiento de 
apoyos, lo cual 
contribuirá a una mayor 
transparencia en la 
operación del 

Acuerdo por el que se emiten las 
Reglas de Operación del Programa 
de Coinversión Social, para el 
ejercicio fiscal 2017 

En el Anexo 2 “Convocatoria”, se 
describe el procedimiento que 
deberán seguir los Actores Sociales 
para el otorgamiento de apoyos y 
los criterios que deben cumplir. 
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Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Documento N° 
Aspectos susceptibles de 

mejora 
Actividades 

Resultados 
esperados 

Documento probatorio 
Resultados observados por el 

equipo evaluador 

Programa. 
Avance al 
Documento de 
Trabajo 
septiembre 2017 
Periodo 2016-
2017 

3 Generar material de 
capacitación dirigido a los 
Actores Sociales que 
requieran realizar trámites 
relacionados a su 
participación en el PCS 

Elaborar material de 
capacitación dirigido a los 
Actores Sociales que 
requieran realizar 
trámites relacionados a 
su participación en el 
PCS 

Contar con materiales 
de capacitación que 
orienten a los Actores 
Sociales en los 
diversos trámites que 
deben realizar a través 
de la plataforma 
electrónica del Sistema 
Integral del Indesol (SII) 

Material de capacitación para los 
Actores Sociales sobre la realización 
de trámites relacionados a su 
participación en el PCS 

En las direcciones de internet 
proporcionadas por el Programa, se 
verificó la existencia de material de 
capacitación empleado por el 
Programa para el otorgamiento de 
talleres de capacitación a los 
Actores sociales relacionados con 
los trámites: presentaciones sobre 
los talleres y el documento “Guía 
de Apoyo en la ejecución de 
Proyectos 2017”. 

Avance al 
Documento de 
Trabajo 
septiembre 2017 
Periodo 2016-
2017 

4 Gestionar (en el ámbito de 
atención del programa) la 
creación de un programa 
presupuestario modalidad F 
“Promoción y fomento”, que 
agrupe las actividades 
destinadas a la promoción y 
fomento de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, que 
actualmente se realizan a 
través del S070 

Solicitar ante la 
Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (en el 
ámbito de atención del 
programa) la creación de 
un programa 
presupuestario modalidad 
F “Promoción y fomento”, 
que agrupe las 
actividades destinadas a 
la promoción y fomento 
de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, que 
actualmente se realizan a 
través del S070 

De obtener una 
respuesta positiva por 
parte de la SHCP, a 
través del programa 
S070 se otorgará 
únicamente apoyo de 
subsidios a los 
proyectos sociales 
presentados 

Oficio No. D00150/122/2017 Se cuenta con el oficio referido en 
el que se solicita Oficio No. 
D00150/122/2017, en el que se 
solicita la gestión para la creación 
del programa presupuestario F001 
Fomento del desarrollo de las 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil; el Diagnóstico, la MIR y la 
propuesta de estructura orgánica, 
del Pp F001. 

Avance al 
Documento de 
Trabajo 
septiembre 2017 

5 Gestionar en las 
Delegaciones de la 
SEDESOL en los estados, el 
fortalecimiento de la difusión 

Solicitar a las 
Delegaciones de la 
SEDESOL en los 
estados, incrementar la 

Los Actores Sociales 
interesados dispondrán 
de la información 
necesaria para el 

Documento de la gestión realizada en 
las Delegaciones de la SEDESOL en 
los estados, para fortalecer la difusión 
del PCS 

Se presentan diferentes evidencias 
sobre las acciones de 
fortalecimiento de la difusión del 
PCS que se realiza en las 
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Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Documento N° 
Aspectos susceptibles de 

mejora 
Actividades 

Resultados 
esperados 

Documento probatorio 
Resultados observados por el 

equipo evaluador 

Periodo 2016-
2017 

el PCS difusión realizada sobre 
las acciones que realiza 
el PCS 

acceso a los apoyos 
que ofrece el PCS 

Delegaciones Estatales de la 
SEDESON de Veracruz, Puebla y 
Oaxaca. Así como correos 
electrónicos enviado por el 
INDESOL a las Delegaciones 
informando la publicación de 
convocatorias 2017. 

Avance al 
Documento de 
Trabajo 
septiembre 2017 
Periodo 2016-
2017 

6 Reforzar la difusión de las 
responsabilidades de los 
Comités de Contraloría 
Social de los proyectos 
apoyados por el PCS 

Elaborar el material de 
difusión de las 
responsabilidades de los 
Comités de Contraloría 
Social de los proyectos 
apoyados por el PCS 

Los integrantes de los 
Comités de Contraloría 
Social conocerán sus 
responsabilidades, lo 
que les permitirá llevar 
a cabo sus funciones 
de manera más 
efectiva. 

Material de difusión de las 
responsabilidades de los Comités de 
Contraloría Social 

La revisión de las direcciones 
electrónicas referidas en el 
documento de avances del 
programa de trabajo, permitió 
corroborar que se cuenta con una 
página específica para la 
Contraloría social, en la que se 
encuentra el material empleado por 
el Programa para la realización de 
las Actividades de Contraloría 
Social. Entre la evidencia 
entregada se encuentra el oficio 
D00/132/75/17, con el que se envía 
a la Delegación Morelos material de 
difusión para la realización de las 
actividades de contraloría social 
para ser entregado a los Comités 
de Contraloría Social. 

Avance al 
Documento 
Institucional 
marzo 2018 
Periodo 2015-
2016 

7 Actualizar la Matriz de 
Indicadores para Resultados 
(MIR), tomando como base el 
Diagnóstico y la Propuesta 
de Atención Actualizados. 

Actualizar la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR), 
tomando como base el 
Diagnóstico y la 
Propuesta de Atención 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 2018 
del S070 

Matriz de Indicadores para 
Resultados 

Se cuenta con la MIR para 2018, ya 
se encuentra registrada en el Portal 
Aplicativo de la SHCP. 
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Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Documento N° 
Aspectos susceptibles de 

mejora 
Actividades 

Resultados 
esperados 

Documento probatorio 
Resultados observados por el 

equipo evaluador 

Actualizados. 
Avance al 
Documento 
Institucional 
marzo 2018 
Periodo 2016-
2017 

8 Actualizar la Propuesta de 
Atención del programa 
analizando experiencia a 
nivel internacional que han 
demostrado ser eficaces en 
la atención del problema 

Incluir en la Propuesta de 
Atención del programa el 
análisis de la experiencia 
a nivel internacional que 
han demostrado ser 
eficaces en la atención 
del problema 

Contar con un estudio 
que identifique y 
documente programas 
similares al PCS en el 
contexto internacional 

Propuesta de Atención del Programa 
que incluya un estudio que identifique 
y documente programas similares al 
PCS en el contexto internacional 

Se entrega como documento 
probatorio, archivo de excel en el 
que se evalúan experiencias 
internacionales de programas 
similares al PCS de siete países: 
Argentina (2 programas), Bolivia, 
Chile, Hungría, Japón, Nicaragua, y 
Uruguay (2 programas). Se 
establece un índice de 
compatibilidad de los programas 
con el PCS, valorando tres 
aspectos: Información general, de 
operación y de las evaluaciones y 
resultados. 

Avance al 
Documento 
Institucional 
marzo 2018 
Periodo 2015-
2016 

9 Actualizar la Matriz de 
Indicadores para Resultados 
(MIR), tomando como base el 
Diagnóstico y la Propuesta 
de Atención Actualizados. 

Actualizar la Matriz de 
Indicadores para 
Resultados (MIR), 
tomando como base el 
Diagnóstico y la 
Propuesta de Atención 
Actualizados. 

Matriz de Indicadores 
para Resultados 2018 
del S070 

Matriz de Indicadores para 
Resultados 

Se cuenta con la MIR para 2018, ya 
se encuentra registrada en el Portal 
Aplicativo de la SHCP. 

Avance al 
Documento 
Institucional 
marzo 2018 
Periodo 2015-
2016 

9 Aclarar en el Diagnóstico del 
PCS las consideraciones 
sobe la cuantificación de la 
población potencial del 
programa 

Especificar en el 
Diagnóstico del PCS las 
consideraciones sobre la 
cuantificación de la 
población potencial del 
programa 

Especificar en el 
Diagnóstico del PCS 
las consideraciones 
sobre la cuantificación 
de la población 
potencial del programa, 
permitirá contar con 
mayor claridad y 
precisión sobre los 

Nota de actualización de la 
cuantificación de la población 
potencial del Programa de 
Coinversión Social 

Si bien no se cuenta con un 
diagnóstico del Programa para 
2017. La revisión del documento 
referido, identificó que se realizó la 
actualización de la definición y 
cuantificación de la PP para 2017. 



 
 

 
 

 

120 

Anexo 8 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

Documento N° 
Aspectos susceptibles de 

mejora 
Actividades 

Resultados 
esperados 

Documento probatorio 
Resultados observados por el 

equipo evaluador 

elementos 
considerados 

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de Avance al Documento de Trabajo del Programa (SEDESOL/ADTP, 2017) (SEDESOL/ADTP, 2017b) (SEDESOL/ADI, 
2018). 

 

  



 
 

 
 

 

121 

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

1 Ficha de Monitoreo y 
Evaluación 2015-2016 

1. Actualizar el diagnóstico del PCS, de manera 
que las definiciones de población potencial y 
objetivo reflejen el nuevo diseño del programa 
derivado de la fusión con el programa F001 

Atendida con un nuevo ASM Institucional ASM. Actualizar el diagnóstico del 
programa, en el cual se redefina la 
problemática que atiende el PCS y 
las poblaciones potencial y objetivo, 
en el marco de la fusión realizada 
con el programa F001. 

Evaluación de Diseño 2016 2. Se propone al programa permanecer con la 
misma unidad de medida que son los actores 
sociales y agregar la cuantificación de dos 
elementos del F001, tal como se detalla en la 
evaluación. 

3. Se sugiere actualizar las metas de cobertura 
con base en la propuesta de cuantificación de 
la respuesta a la pregunta no. 7 de la presente 
evaluación. 

4. Se recomienda actualizar el documento de 
Diagnóstico para que se visibilice la justificación 
teórica y empírica de las acciones llevadas a 
cabo por el Componente 2 de la MIR 2016. 
También, incorporar al análisis, las dificultades 
a las que se enfrentan las OSC para la gestión 
del conocimiento, las implicaciones que derivan 
de la falta de capacitación del personal que 
opera en las OSC, el escaso o nulo 
conocimiento de la legislación y los limitados 
recursos para acceder a las capacitaciones. 

5. Se recomienda redefinir la población, con el 
objetivo de que dicha definición incluya las 
características de la población que presenta el 
problema o necesidad contenidos en el 
Componente 1 y 2 de la MIR 2016. 

6. Si bien el documento de Diagnóstico cumple 
con las especificaciones técnicas requeridas, se 
recomienda hacer una adecuada actualización 
del problema, en el cual se aborde la 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

problemática que atiende el Componente 2 de 
la MIR 2016. 

2 Ficha de Monitoreo y 
Evaluación 2015-2016 

7. Elaborar un documento en el que se analicen 
posibles espacios de colaboración con los 
programas con los que el PCS tiene 
complementariedades y coincidencias. 

Atendida con un nuevo ASM Institucional ASM. Identificar posibles espacios de 
colaboración entre el PCS y otros 
programas con los que existan 
complementariedades y 
coincidencias. 

3 Evaluación de Diseño 2016 8. Se recomienda incorporar información 
documental de experiencias internacionales 
que sustenten el tipo de intervenciones que se 
llevan a cabo a través del Componente 1 y 2 de 
la MIR 2016, como las experiencias de los 
países miembros del Registro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil de la OEA 
y la Sociedad civil y Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) definida por la Comisión 
Europea. 

Atendida con un ASM ya existente El programa cuenta actualmente con 
el ASM "Actualizar la Propuesta de 
Atención del programa analizando 
experiencias a nivel internacional que 
han demostrado ser eficaces en la 
atención del problema", el cual fue 
clasificado en el periodo 2015-2016 y 
presenta un avance del 15%. Por lo 
anterior, esta recomendación no 
cumple con los criterios de 
justificación ni factibilidad y no se 
clasifica como ASM. 

4 Evaluación de Diseño 2016 9. El indicador de actividad “Porcentaje de 
acciones de fortalecimiento de capacidades 
realizadas” se propone suba a nivel de 
indicador del componente “Acciones 
estratégicas de apoyo al fortalecimiento, 
vinculación y desarrollo de los Actores Sociales, 
realizadas”. Este cambio se propone para una 
mejor integración de los dos programas que se 
fusionan en 2016. Este indicador se nutre de la 
información del Sistema Integral de 
Capacitaciones que es uno de los elementos 
medulares del antiguo F001, estas 
capacitaciones no son sólo para la participación 
en un proyecto sujeto a apoyo económico, por 
lo que restringirlas a nivel de actividad se 

Atendida con un nuevo ASM Institucional ASM. Actualizar la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), 
tomando como base el Diagnóstico y 
la Propuesta de Atención 
actualizados. 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

observa inadecuado ya que las capacitaciones 
son un servicio en sí mismo. 

10. Existen tres actividades en MIR 2016 que no 
están incorporadas en las Reglas de Operación 
del Programa, estas son: 7) planeación y 
programación de las acciones, 8) divulgación 
del conocimiento generado por y/o sobre las 
OSC y 9) trámites de inscripción realizados por 
OSC. Se sugiere incorporar las actividades 
referidas en las Reglas de Operación del 
Programa, esto para concretar la fusión con el 
antiguo F001 establecida en 2015. 

11. La inscripción al Registro Federal de OSC 
pudiera más bien ser un componente del PCS. 
Esto toda vez que el registro al CLUNI no es un 
trámite exclusivo para solicitar recursos al PCS 
sino para acceder a los recursos de diversos 
programas de la Administración Pública Federal 
como se señala en la LFFAROSC (última 
modificación, DOF, 25/04/2012), por lo que 
restringirlo a una actividad del PCS no es 
adecuado. 

5 Evaluación de Procesos del 
PCS 2016 

12. Evaluación: Se recomienda la realización de 
una evaluación de resultados. 

Atendida con un ASM ya existente El programa cuenta actualmente con 
el ASM "Realizar una Evaluación de 
Resultados del PCS que dé cuenta 
del logro de los proyectos apoyados 
en la población última beneficiaria", el 
cual fue clasificado en el periodo 
2014-2015 y presenta un avance del 
23%. Por lo anterior, esta 
recomendación no cumple con los 
criterios de justificación ni factibilidad 
y no se clasifica como ASM. 

Ficha de Monitoreo y 
Evaluación 2015-2016 

13. Realizar una Evaluación de Resultados al 
programa para conocer los logros de los 
proyectos apoyados en la población 
beneficiaria. 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

6 Evaluación de Diseño 2016 14. Se recomienda, en la medida de lo posible, 
incluir información socioeconómica de los 
beneficiarios. Esto con el propósito de poder 
medir a nivel general los resultados de las 
intervenciones del Programa en los 
beneficiarios a través del seguimiento de 
algunas variables socioeconómicas. 

Atendida con un nuevo ASM Institucional ASM. Establecer el mecanismo para 
la aplicación del Cuestionario Único 
de Información Socioeconómica 
(CUIS) para los beneficiarios finales 
del PCS, cuando éste sea factible 
conforme al tipo de población 
apoyada. 

7 Evaluación de Diseño 2016 15. Se recomienda consolidar un padrón de 
beneficiarios de los servicios de: Capacitación y 
Profesionalización, Capacitación a Distancia, 
Capacitación Presencial Focalizada y Gestión 
del Conocimiento (Investigación y Centro de 
Documentación). Este padrón permitirá 
identificar complementariedades entre 
Componentes. 

Atendida con un nuevo ASM Institucional ASM. Incorporar en el padrón de 
beneficiarios del PCS, a los 
beneficiarios del componente de 
Fomento. 

8 Evaluación de Diseño 2016 16. Generar los mecanismos para que los 
procedimientos del programa para la selección 
de beneficiarios de las capacitaciones incluyan 
criterios de elegibilidad, se estandaricen, se 
sistematicen y sean difundidos públicamente. 

Atendida con un nuevo ASM Específico ASM. Establecer en un documento 
los procedimientos correspondientes 
al componente de Fomento del 
Programa. 

17. Se recomienda a la Unidad Responsable incluir 
los procedimientos de ejecución de las 
acciones del Componente 2 de la MIR 2016. 

18. Se recomienda establecer los procedimientos 
para los servicios que se otorgan a través de: 
Capacitación y Profesionalización, Capacitación 
a Distancia, Capacitación Presencial Focalizada 
y Gestión del Conocimiento (Investigación y 
Centro de Documentación). 

9 Evaluación de procesos 2016 19. […] se considera que es sumamente necesario, 
realizar actualizaciones a la normatividad 
referente a la operación, en tanto que el 
programa opera con manuales y reglamentos 

Atendida con un nuevo ASM Específico ASM. Realizar la propuesta de 
actualización del Manual de 
Organización y Procedimientos del 
PCS, conforme a la operación actual 



 
 

 
 

 

125 

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

desactualizados, que se alejan bastante de la 
operación en la práctica. 

del programa tras la implementación 
del Sistema Integral del Indesol (SII) 

20. "En Ley Federal de Fomento a las Acciones 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil. Registro Federal de Fomento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Art. 30, 
fracción VI. 

21. Dice: ""Resguardar el acervo documental, en 
los términos de las disposiciones aplicables"" 

22. Se recomienda decir: ""Resguardar el acervo 
documental en archivos digitales, en los 
términos de las disposiciones aplicables""" 

23. "En Manual de Organización y Procedimientos 
del Indesol. Entrega de recursos a 
organizaciones de la sociedad civil (Entrega de 
apoyos) 

24. Dice: ""Fiscaliza la documentación 
comprobatoria y procede al alta del beneficiario 
en el SICOP para el registro de la solicitud de 
pago corresponde de acuerdo con la suficiencia 
presupuestal que otorgo la ""Subdirección 6"" y 
remite a SIAFF WEB"". 

25. Se recomienda decir: ""Fiscaliza la 
documentación digital comprobatoria y procede 
al alta del beneficiario en el SICOP para el 
registro de la solicitud de pago corresponde de 
acuerdo con la suficiencia presupuestal que 
otorgo la ""Subdirección 6"" y remite a SIAFF 
WEB""." 

26. "En Manual de Organización y Procedimientos 
del Indesol. Monitoreo y seguimiento a la 
operación del PCS. (Seguimiento a 
beneficiarios y monitoreo de apoyos) 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

27. Dice: ""Se actualizó la Guía para la Elaboración 
del Manual de Procedimientos a la versión, 
2007, 04"". 

28. Se recomienda decir: Actualización del Manual 
de Organización y Procedimientos, así como la 
Guía y Lineamientos a una versión más 
reciente en la cual se incluyan los nuevos 
implementados." 

10 Evaluación de procesos 2016 29. Planeación: Incluir, en los mecanismos de 
coordinación entre el Indesol y los operadores 
del PCS en las delegaciones estatales de la 
SEDESOL, temas de planeación anual y 
presupuestación. 

Atendida con otras acciones En el Manual de Organización y de 
Procedimientos del Indesol, se hace 
referencia al proceso de planeación 
que se lleva a cabo en las 
Delegaciones de la SEDESOL en las 
entidades federativas; en este 
manual se asignan dichas funciones 
a la Dirección de Concertación y 
Gestión con Delegaciones, la cual 
bajo aspectos objetivos y 
transparentes determina la 
planeación y distribución de los 
subsidios del programa a cada 
Delegación de la SEDESOL en las 
entidades federativas. 
PRESUPUESTACIÓN 
La definición del presupuesto anual 
de subsidios para la operación del 
PCS en las Delegaciones se realiza 
cada año, mediante techos 
presupuestales para cada estado, 
que se determinan a partir de la 
realización y actualización de una 
fórmula de distribución con los 
siguientes criterios: 
1. Equidad 

30. Planeación: Mejorar o profundizar el 
conocimiento que los responsables en las 
delegaciones federales tienen del SIC como 
herramienta de apoyo en el proceso de 
planeación. 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

Recursos asignados a cada 
Delegación por un millón quinientos 
mil pesos. 
2. Pobreza y marginación (40%) 
Zonas de atención prioritaria 
3. Componente de demanda (25%) 
Densidad asociada por Estado 
(Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), por cada 10 mil habitantes) 

11 Evaluación de Procesos 2016 31. Entrega de apoyos: Generar mecanismos que 
permitan una mayor fluidez en la entrega de la 
segunda ministración a los actores sociales que 
entreguen su informe parcial de actividades, de 
modo que no sea necesario esperar la entrega 
del total de ellos para proceder a la liberación 
del pago. 

Atendida con otras acciones A raíz de la implementación del 
Sistema Integral del Indesol (SII), el 
proceso de entrega de apoyos ha 
reducido el tiempo en el que se 
realizan las transferencias bancarias 
realizadas a los Actores Sociales, 
tanto para la primera ministración 
como para la segunda. Lo anterior ha 
sido posible al interrelacionar los 
procesos de ministración con los de 
evaluación parcial de proyectos, lo 
que permite realizar la transferencia 
correspondiente a los Actores 
Sociales de manera inmediata una 
vez que ha cumplido con el proceso 
de reporte de actividades parcial, de 
manera independiente al estatus en 
el cumplimiento de este proceso de 
otros Actores Sociales. 

12 Evaluación de Procesos 2016 32. Evaluación: Se recomienda que el programa 
cree un área específica para da seguimiento a 
los procesos de evaluación. 

No atendida Actualmente el PCS cuenta con un 
área específica que brinda 
seguimiento a los procesos de 
evaluación, la cual se ubica en la 
Dirección de Evaluación y 
Seguimiento de la Dirección General 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

Adjunta de Promoción, Vinculación y 
Coinversión Social, del Indesol. Por 
lo anterior, esta recomendación no 
cumple con los criterios de 
relevancia, justificación ni factibilidad 
y no se clasifica como ASM. 

13 Evaluación de Procesos 2016 33. Seguimiento a beneficiarios: Valorar la 
posibilidad de concentrar las funciones de 
seguimiento, específicamente las visitas de 
campo a los proyectos, en la Dirección de 
Evaluación y Seguimiento del Indesol, liberando 
a los operadores delegacionales de esta 
función. 

No atendida En la recomendación no se justifica 
por qué es necesario liberar a los 
operadores delegacionales de la 
función de seguimiento a los 
proyectos apoyados, no analiza qué 
implicaciones tendría que dichas 
funciones se concentraran a Nivel 
Central en la Dirección de Evaluación 
y Seguimiento. Asimismo, las 
Delegaciones de la SEDESOL en los 
estados, como Instancias Ejecutoras 
tienen la facultad, conforme al 
numeral 4.2.11 de las Reglas de 
Operación del PCS 2017 (ROP), de 
realizar visitas de campo en los 
lugares en donde se estén 
ejecutando actividades de los 
proyectos apoyados. Por lo anterior, 
al no cumplir con los criterios de 
justificación y factibilidad, esta 
recomendación no se clasifica como 
ASM. 

14 Evaluación de Procesos 2016 34. Selección de beneficiarios: Reducir el número 
de mesas de dictaminación y permitir que cada 
grupo dictaminador dictamine más proyectos. 

No atendida El equipo evaluador no justifica 
porqué considera deseable que en 
las mesas de dictaminación se valore 
a un número mayor de proyectos. El 
PCS ha identificado a través de los 
años la idoneidad de que en las 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

mesas de dictaminación se presenten 
un promedio de 5 proyectos, con la 
finalidad de realizar una análisis más 
preciso y oportuno de los proyectos 
presentados por los Actores Sociales 
y el dictamen se emita conforme a la 
normatividad y criterios de 
elegibilidad establecidos en las 
Reglas de Operación del programa. 
Por lo anterior, no se considera que 
la atención a esta recomendación 
procure una aportación significativa, 
por lo que no se clasifica como ASM 

15 Evaluación de Procesos 2016 35. Evaluación: Es deseable que el personal 
responsable de Fomento además de participar 
en el proceso de las evaluaciones, se involucre 
en el seguimiento y atención a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora. 

No atendida La recomendación no es factible de 
atenderse como un ASM debido a 
que en el "Mecanismo para el 
Seguimiento a los Aspectos 
Susceptibles de Mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los 
programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal" 
vigente (MSASM), se establece que, 
en el proceso de definición de ASM 
deben participar los involucrados en 
la operación del programa. Cabe 
señalar que el personal de Fomento 
no ha tenido una participación 
histórica en el proceso de 
clasificación, seguimiento y atención 
de los ASM debido a que a partir del 
2016 forma parte del PCS. Por lo 
anterior, esta recomendación no 
cumple con los criterios de 
relevancia, justificación ni factibilidad 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

y no se clasifica como ASM. 
16 Evaluación de procesos 2016 36. Solicitud: Se recomienda dejar de obligar a los 

AREP que participan como sede en la 
convocatoria de PF a mantener en 
funcionamiento una teleaula durante un año. 

No atendida El enfoque que se ha dado a la 
Convocatoria PF, respecto de las 
sedes de capacitación, es que éstas 
deben concebirse y operarse como 
espacios de formación permanente, 
capaces de proyectar y multiplicar el 
trabajo de capacitación que realiza el 
Instituto. Al reproducir los contenidos 
de Capacitación a Distancia 
(funcionamiento como teleaulas) se 
cumple este enfoque y se optimizan 
los recursos al promover por igual la 
capacitación presencial y a distancia. 

17 Evaluación de procesos 2016 37. Conservar la responsabilidad de la contratación 
de la evaluación externa en la DGEMPS, 
aunque los recursos para ello provengan del 
presupuesto del programa, de modo que la 
evaluación conserve su carácter externo y por 
lo tanto su objetividad y validez de resultados. 

No atendida Esta recomendación no es factible 
debido a que, de acuerdo con el 
Reglamento Interior de la Secretaría 
de Desarrollo Social, la DGEMPS es 
el área que tiene la atribución de 
coordinar todo el proceso de 
evaluación, considerando en el 
mismo las actividades relacionadas 
con la contratación de las 
evaluaciones. 

18 Evaluación de Diseño 2016 38. Es deseable que el antiguo F001 genere bases 
de datos sistematizadas para que se puedan 
incorporar en la cuantificación de poblaciones 
los elementos no incorporados hasta el 
momento. 

Atendida con un nuevo ASM Específico ASM. Realizar un módulo 
sistematizado similar o incorporado al 
Sistema Integral del Indesol (SII), con 
aspectos específicos para la gestión 
de los apoyos otorgados a través del 
componente de Fomento. 39. Los elementos del antiguo F001 no están 

integrados en el Sistema Integral de Indesol 
(SII), sólo se observa sistematización de las 
CLUNI entregadas por el Registro Federal de 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

OSC, pero no de los demás elementos. Se 
sugiere que los servicios del antiguo F001 se 
sistematicen en un sistema similar al de la 
entrega de apoyos económicos. 

19 Evaluación de Procesos 2016 40. Evaluación: Valorar la posibilidad de contratar 
personal adicional para llevar a cabo el proceso 
de evaluación y monitoreo. 

No atendida La Evaluación de Procesos del PCS, 
tuvo entre sus objetivos, describir la 
gestión operativa del programa 
mediante sus procesos, en los 
distintos niveles de desagregación 
geográfica donde se lleva a cabo, así 
como identificar y analizar los 
problemas o limitantes, tanto 
normativos como operativos, que 
obstaculizan la gestión del programa, 
las fortalezas y buenas prácticas que 
mejoran la capacidad de gestión del 
mismo, entre otros. La 
recomendación está dirigida a la 
Dirección General de Evaluación y 
Monitoreo de los Programas Sociales 
(DGEMPS) de la Sedesol, la cual aun 
cuando participa en las tareas de 
evaluación externa y monitoreo del 
PCS, se trata de un área externa de 
la operación del programa, y, por lo 
tanto, no susceptible de llevar a cabo 
esta recomendación. 

20 Evaluación de Procesos 2016 41. […] se sugiere revertir la fusión de que fueron 
objeto los programa S070 y F001 con el fin de 
regresar al estado que guardaban ambos antes 
de 2016. 

Atendida con un nuevo ASM Específico ASM. Gestionar (en el ámbito de 
atención del programa) la creación de 
un programa presupuestario 
modalidad F "Promoción y fomento", 
que agrupe las actividades 
destinadas a la promoción y fomento 
de las Organizaciones de la Sociedad 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

Civil, que actualmente se realizan a 
través del S070. 

21 Evaluación de Procesos 2016 42. Difusión: Establecer mecanismos adecuados 
para asegurar el abasto de material de apoyo 
visual e impreso a las oficinas delegacionales 
del programa para su adecuada difusión. Para 
su implementación no se requieren recursos 
adicionales y el responsable de su 
implementación es la Dirección de 
Concertación y Gestión con Delegaciones por 
lo que se recomienda viable. Esta 
recomendación se deriva del hecho de que en 
algunas delegaciones visitadas existe 
desabasto de material de apoyo visual e 
impreso. 

Atendida con un nuevo ASM Específico ASM. Gestionar en las Delegaciones 
de la SEDESOL en los estados, el 
fortalecimiento de la difusión del 
PCS. 

22 Evaluación de Procesos 2016 43. Contraloría Social: Solicitar a las delegaciones 
estatales de las SEDESOL que las funciones 
correspondientes de contraloría social del PCS 
sean asumidas por el área encargada de la 
contraloría social en la misma delegación 

No atendida La recomendación no cumple con el 
criterio de claridad ni justifica la 
necesidad de que estas funciones no 
sean asumidas por el PCS ni cuál 
sería el beneficio o mejora resultado 
de esta acción. Asimismo, conforme 
al numeral 8.2 de las ROP, el PCS 
tiene la facultad de promover la 
participación de las personas 
beneficiarias del Programa a través 
de la integración de comités de 
contraloría social, para la 
observación y seguimiento de las 
etapas, procesos, metas y aplicación 
de recursos del programa así como 
para la apropiación de acciones de 
los compromisos que suscriban los 
Actores Sociales apoyados, para ello 
el PCS debe sujetarse a lo 

44. Solicitar a las delegaciones estatales de las 
SEDESOL que las funciones correspondientes 
de contraloría social del PCS sean asumidas 
por el área encargada de la contraloría social 
en la misma delegación. 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

establecido en los "Lineamientos 
para la promoción y operación de la 
contraloría social en los programas 
federales de desarrollo social" 
vigentes, con el fin de promover y 
realizar las acciones necesarias para 
la integración y operación de la 
contraloría social, bajo el Esquema 
validado por la Secretaría de la 
Función Pública. Por lo anterior, esta 
recomendación tampoco cumple con 
los criterios de relevancia ni 
factibilidad y no se clasifica como 
ASM. 

23 Evaluación de Procesos 2016 45. Solicitud: Garantizar la existencia, al menos de 
una computadora con conexión a Internet para 
la realización de los trámites del RFOSC. 

No atendida La recomendación no cumple con el 
criterio de factibilidad, ya que, dadas 
las restricciones presupuestales 
realizadas al programa en años 
recientes, aunado a la fusión con el 
F001, el programa no cuenta con los 
recursos suficientes para contratar a 
personal eventual a Nivel Central ni 
en las Delegaciones de la Sedesol en 
los estados, ni para procurar algún 
tipo de equipamiento en estas 
últimas. 

46. Producción: Se sugiere actualizar en la medida 
de lo posible, el sistema de comunicación y 
equipamiento correspondiente para las 
trasmisiones de las conferencias y cursos en 
línea. 

47. Selección de beneficiarios: Fortalecer los 
mecanismos de coordinación con las 
delegaciones de la SEDESOL para lograr que 
los operadores del PCS en las delegaciones, 
cuenten con la infraestructura y equipamiento 
necesario para llevar a cabo las mesas de 
dictaminación. 

48. Solicitud de apoyos: Fortalecer los mecanismos 
de coordinación con las delegaciones estatales 
de la SEDESOL para lograr que los operadores 
del PCS cuenten con un espacio adecuado y el 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

equipo con las características necesarias para 
llevar a cabo sus funciones. 

49. Solicitud de apoyos: Valorar la posibilidad de 
contratar personal eventual en las delegaciones 
estatales de la SEDESOL, especialmente 
durante el tiempo en el que las convocatorias 
están abiertas. 

24 Evaluación de Procesos 2016 50. En Reglas de Operación 2016 (Difusión) 
Dice: "Las delegaciones, en coordinación con el 
Indesol, serán las encargadas de realizar la 
promoción y difusión del PCS, para dar a 
conocer las acciones institucionales a realizar y 
las comunidades beneficiadas." 
Se recomienda decir: "Las delegaciones, en 
coordinación con el Indesol, serán las 
encargadas de realizar la promoción y difusión 
del PCS utilizando medios masivos de 
comunicación al inicio del año fiscal, para dar a 
conocer las acciones institucionales a realizar y 
las comunidades beneficiadas." 

No atendida La recomendación no se considera 
relevante, ya que de su realización 
no se obtendrá un aportación 
específica y significativa en el logro 
del propósito y de los componentes 
del PCS, por lo tanto, no se clasifica 
como ASM. 

25 Evaluación de Procesos 2016 51. Solicitud: Garantizar que en las delegaciones 
de la SEDESOL se apoye en el uso de 
herramientas digitales a los actores sociales y 
otros interesados en participar en las 
capacitaciones o en realizar su trámite de 
inscripción al RFOSC. 

Atendida con un nuevo ASM Específico ASM. Generar material de 
capacitación dirigido a los Actores 
Sociales que requieran realizar 
trámites relacionados a su 
participación en el PCS. 

26 Evaluación de Procesos 2016 52. Contraloría Social: Reforzar los mecanismos de 
difusión de las responsabilidades de contraloría 
social de los comités de OSCs beneficiarias. 

Atendida con un nuevo ASM Específico ASM. Reforzar la difusión de las 
responsabilidades de los Comités de 
Contraloría Social de los proyectos 
apoyados por el PCS. 

27 Ficha de Monitoreo y 
Evaluación 2016-2017 

53. Elaborar un documento que analice la 
pertinencia de atener, como parte de la PP y 
PO, a las instituciones de Educación Superior y 

No atendida La recomendación no es factible de 
atender, toda vez que, las 
Instituciones de Educación Superior 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

Centros de Investigación, que revise si las 
causas de la problemática que atiende el PCS 
son correspondientes a estos tipos de Actores 
Sociales y si la meneara de medir su nivel de 
fortalecimiento es equiparable al esperado en 
una OSC, considerando el marco institucional y 
normativo que rigen su funcionamiento. 

(IES) y Centros de Investigación (CI), 
son un grupo prioritario para la 
atención de este programa, el cual 
participa en las mismas condiciones 
que una organización de la sociedad 
civil, la única diferencia es que no 
son sujetos del Registro Federal de 
las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 
Este grupo, además es un aliado 
estratégico del PCS, cuya 
participación se centra principalmente 
en las vertientes de Fortalecimiento y 
Profesionalización e Investigación, 
cuyos proyectos tienen como objetivo 
el mejoramiento de las capacidades, 
conocimientos y habilidades 
metodológicas de organización y de 
gestión de los actores sociales, así 
como, generar, propiciar y difundir 
conocimiento, metodología, 
instrumentos, diagnósticos, 
evaluaciones, propuestas y 
recomendaciones, entre otros, en 
materia de desarrollo social. 
Cabe destacar, que con la 
participación de la IES y CI se 
contribuye al cumplimiento del Fin del 
Programa de promover la 
participación social, toda vez si bien 
la participación de este sector en los 
últimos años no ha sido 
representativa, la demanda de 
apoyos no ha sido nula, cada año el 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

PCS recibe alrededor de 10 
solicitudes de apoyo, además de que 
estas instituciones promueven la 
participación de sus estudiantes a fin 
de formarles un compromiso social. 

28 Ficha de Monitoreo y 
Evaluación 2016-2017 

54. Continuar con el proceso de contratación de un 
evaluador externo y la realización de la 
evaluación de Resultados, la cual aportaría 
información valiosa sobre los efectos del PCS 
en los Actores Sociales apoyados y la 
población última beneficiaria. 

Atendida con un ASM ya existente La recomendación no se determinó 
factible de clasificarse en este 
periodo debido a que actualmente se 
encuentra vencido el ASM clasificado 
en el periodo 2014-2015, 
denominado “Realizar una evaluación 
de Resultados del PCS que dé 
cuenta del logro de los proyectos 
apoyados en la población última 
beneficiaria”, la el cual tenía una 
fecha de término programada para el 
31 de diciembre de 2016, por tanto, 
la recomendación ya se clasificó 
como una ASM que está en proceso 
de atención. 

29 Ficha de Monitoreo y 
Evaluación 2016-2017 

55. Reducir el número de convocatorias y temáticas 
sobre las que busca incidir el PCS, debido a 
que por ello propicia que se dispersen los 
recursos presupuestarios y humanos, lo que 
podría estar atenuando su incidencia en el 
fortalecimiento de los AS atendidos. 

No atendida Desde el comienzo de la presente 
administración, en el año 2013, el 
Indesol estableció una agrupación 
temática para las convocatorias que 
serían emitidas por el Programa de 
Coinversión Social, tomando como 
referencia las líneas estratégicas del 
presente Gobierno, como son el Plan 
Nacional de Desarrollo; la Estrategia 
de Inclusión Nacional, la Cruzada 
Nacional contra el Hambre; la 
Reconstrucción del Tejido Social y la 
Igualdad de Género, Trata, y 
Atención a Víctimas; de igual modo, 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

esta agrupación se realizó tomando 
en consideración las propias 
funciones del Instituto. 
En este sentido, las convocatorias 
que emite el PCS necesariamente se 
tienen que alinear cuando menos a 
uno de los 5 ejes temáticos 
transversales: Desarrollo Integral 
Sustentable con Participación 
Comunitaria; Mejora Alimentaria, 
Nutrición y Salud; Inclusión Social; 
Fortalecimiento de la Igualdad y 
Equidad de Género, y 22 de 
Profesionalización e Investigación. 
En lo que se refiere al número de 
convocatorias, el PCS contempla en 
su planeación anual la emisión de 7 
convocatorias año con año, no 
obstante, en los últimos años  se ha 
presentado un fenómeno que ha 
favorecido la publicación de un mayor 
número de proyectos, nos referimos 
al interés por parte de representantes 
de los tres niveles de gobierno, así 
como de la propia sociedad civil 
organizada, para celebrar convenios 
de coinversión, lo que ha contribuido 
con el Programa a apoyar un mayor 
número de organizaciones de la 
sociedad civil a nivel nacional. Esta 
estrategia en los dos últimos años ha 
contribuido a apoyar alrededor de 
200 proyectos adicionales, dado que 
el escenario de cuantiosos recortes 
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Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas” 

Nombre del Programa: S-070 Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S “Sujeto a Reglas de Operación” 
Dependencia/Entidad: Secretaría de Desarrollo Social 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2017 

No. Documento Recomendaciones Agrupadas Situación Justificación del Programa 

presupuestales que ha sufrido el 
PCS, e 2016, -27% menos 
presupuesto con respecto a lo 
autorizado en 2015 y -20% en 2017, 
con respecto a lo autorizado en 2016. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Evaluación de Diseño 2016, Evaluación de Procesos 2016, Ficha de Monitoreo y Evaluación 2016-2017, Documento de 
Análisis y Clasificación de ASM 2016-2017 y Documento de Opinión conjunto SEDESOL/INDESOL (UAM-X/ED, 2016) (UAM-X/EP, 2016) (CONEVAL, 
SEDESOL/FMyE, 2016) (SEDESOL/ACASM, 2017) (SEDESOL, INDESOL/DO, 2017) (SEDESOL, INDESOL/DO, 2018). 
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Anexo 10 "Evolución de la Cobertura" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Tipo de Población Unidad de Medida 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 

2014
2 

2015
3 

2016
4
 2017

5 

Población Potencial (PP) Actores sociales ND 15,248 16,999 17,915 21,694 7,014 7,766 8,518 8,352 12,513 

Población Objetivo (PO) Actores sociales 2,268 15,248 3,246 3,456 3,456 5,049 5,049 5,048 5,192 6,099 

Población Atendida (PA) Actores sociales 1,366 1,359 1,605 1,329 1,329 1,185 1,422 1,445 1,202 912 

(PA/PO)*100 Porcentaje 60.23% 8.91% 49.45% 38.45% 38.45% 23.47% 28.16% 28.63% 23.15% 14.95% 
Fuente: Elaboración con base en cuadro Cuantificación PP_PO_PA 2008 2017 (INDESOL/Cuantificación PP_PO_PA, 2017). 
1 El valor presentado para la población potencial y objetivo en 2013, corresponde a la cuantificación realizada en el "Diagnóstico y Propuesta de Atención del 
Programa de Coinversión Social (marzo,2015). 
2 El valor presentado para la población potencial y objetivo en 2014, fue calculado con base en el incremento reportado entre 2013 y 2015. 
3 El valor presentado para la población potencial y objetivo en 2015, corresponde a la cuantificación realizada en el "Diagnóstico y Propuesta de Atención del 
Programa de Coinversión Social (diciembre,2015). 
4 El valor presentado para la población potencial y objetivo en 2016, corresponde al cálculo realizado por el INDESOL con la información observada en dicho 
ejercicio fiscal, y con base en la metodología empleada en el "Diagnóstico y Propuesta de Atención del Programa de Coinversión Social (diciembre, 2015)". 
5 El valor presentado para la población potencial corresponde al cálculo realizado en la “Nota de la actualización de la cuantificación de la población potencial del 
Programa Coinversión Social.” elaborada por la Dirección General de Análisis y Prospectiva de la Sedesol (DGAP) en septiembre de 2017 (SEDESOL, DGAP/PP, 
2017). Respecto a la población objetivo en 2017, el Indesol actualizó el cálculo con la información observada en dicho ejercicio fiscal, con base en la metodología 
descrita en el Diagnóstico vigente y tomando en cuenta el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC) y el Sistema de Información del 
Indesol (SII). 
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Anexo 11 "Información de la Población Atendida" 

Nota: Este anexo no aplica al Programa, toda vez que su población objetivo no son personas, sino actores sociales. 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Clave 
Estado 

Nombre 
Estado 

Clave 
Municipio 

Nombre 
Municipio 

Clave 
Localidad 

Nombre 
Localidad 

Total Mujeres Hombres 
Infantes 
0-5.11 
años 

Niñas y 
niños 
 6-12 
años 

Adolescentes 
13-17 años 

Jóvenes 
18-29 

Adultos 
30-64 

Adultos 
mayores 

65 
Indígenas 

No 
indígenas 

Discapacidad 
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Anexo 12. “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos clave” 

Diagrama del Proceso General del Programa de Coinversión Social 

Componente 1. Proyectos presentados por los Actores Sociales apoyados 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS (SEDESOL/ADTP, 2017b) y 
Presentación del Programa de Coinversión Social (INDESOL/Presentación, 2017). 
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Proceso Clave 1. Promoción de convocatorias 

Tabla General del Proceso Clave 1. Promoción de convocatorias 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

1 Promoción de 
convocatorias 

(Inicia procedimiento) 
1. Diseña propuestas de 

convocatorias del PCS 
y las envía al Comité 
técnico para su 
revisión y autorización. 

Dirección General 
Adjunta de 
Promoción, 
Vinculación y 
Coinversión Social 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Revisa y autoriza las 
propuestas de 
contenido de las 
convocatorias del 
PCS. 

¿Hay observaciones? 
Sí: emite observaciones, 
pasa a la actividad 3. 
No: las autoriza, pasa a la 
actividad 3. 

Comité Técnico 

3. Verifica si el Comité 
Técnico emitió 
observaciones a 
convocatorias del 
PCS. 

¿hay observaciones? 
Sí: Pasa a la actividad 4. 
No: pasa a la actividad 5. 

Dirección General 
Adjunta de 
Promoción, 
Vinculación y 
Coinversión Social 

4. Realiza los cambios 
necesarios a la 
propuesta de 
convocatorias, regresa 
a la actividad 1. 

Dirección General 
Adjunta de 
Promoción, 
Vinculación y 
Coinversión Social 

5. Publica convocatorias 
en el Diario Oficial de 
la Federación y en la 
página electrónica de 
Indesol (plazo de 20 
días hábiles entre 
apertura y cierre de 
cada convocatoria) 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Promoción, 
Vinculación y 
Coinversión Social 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS. Procedimiento D00-PR-
DGAV-01 “Coordinación de la operación del PCS” del Manual de Organización y de Procedimientos 
(DOF/ROP, 2016, pág. 9) (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 323-331).  
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 1. Promoción de convocatorias 

Dirección General Adjunta de Promoción, 
Vinculación y Coinversión Social Comité Técnico 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Inicio

1. Diseña propuestas de 
convocatorias del PCS y 

las envía al Comité 
Técnico

2. Revisa y autoriza las 
propuestas de contenido 
de las convocatorias del 

PCS

¿hay 
correccio-

nes?No Sí

Las autoriza Emite observaciones

3. Verifica si el Comité 
Técnico emitió 
observaciones

¿hay 
observacio-

nes?
Sí No

4. Realiza cambios a la 
propuesta de 
convocatorias

5. Publica convocatoria 
en el DOF y en la 

página electrónica del 
Indesol

Fin
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Proceso Clave 2. Recepción de proyectos 

Tabla General del Proceso Clave 2. Recepción de proyectos 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

2 Recepción de 
proyectos 

(Inicio del Procedimiento) 
1. Apertura del módulo 

de “captura de 
proyectos” en el 
Sistema Integral de 
Información (SSI). 

Indesol 
Dirección de 
Operación y 
Gestión de 
Proyectos 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Pone a disposición el 
formato del trámite 
“Solicitud de Apoyo 
Económico para la 
Ejecución de 
Proyectos de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil, 
Instituciones de 
educación Superior y 
Centros de 
Investigación” 
(SAEEPOCS), y de la 
información solicitada 
de acuerdo con el tipo 
de actor social y de la 
convocatoria, a través 
del Sistema Integral de 
Información (SSI). 

Actor social3 

3. Asignación automática 
de folio cuando el actor 
social envía el 
proyecto a través de 
su firma electrónica en 
el SII. 

Indesol 
Dirección de 
Operación y 
Gestión de 
Proyectos 

4. Revisa documentación 
enviada. 

¿Información completa? 
No: pasa a la actividad 5. 
Sí: pasa a la actividad 8. 

Indesol 
Dirección de 
Operación y 
Gestión de 
Proyectos 

5. Emisión de ficha de 
recepción con el 
estatus incompleto a 
través del SII, (plazo 
de 5 días hábiles). 

Indesol 
Dirección de 
Operación y 
Gestión de 
Proyectos 
Subdirección de 

                                                
3 Se entiende por actores sociales: “Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Educación 

Superior y Centros de Investigación que participan en este Programa mediante la presentación de 
proyectos de coinversión” (DOF/ROP, 2016, pág. 24). 
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Tabla General del Proceso Clave 2. Recepción de proyectos 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

Coordinación de 
Dictaminación y 
Ajuste de Proyectos 

6. Envío a través del SII 
de documentación 
faltante en el plazo 
establecido vía 
electrónica a través del 
SII. 

¿envía información? 
No, pasa a la actividad 7. 
Sí, regresa a la actividad 4. 

Actor social 

7. Permanece estatus de 
incompleto en el SII y 
se bloquea el folio. 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección de 
Operación y 
Gestión de 
Proyectos 

8. Envío de notificación 
electrónica de 
documentación 
completa a través del 
SII, al actor social. 

Indesol 
Dirección de 
Operación y 
Gestión de 
Proyectos 

9. Publicación de 
resultados de etapa de 
recepción en página 
electrónica de Indesol 
(plazo no mayor a 20 
días naturales). 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección de 
Operación y 
Gestión de 
Proyectos 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS y procedimiento D00-PR-
DGO-01 “Recepción de proyectos participantes en el PCS” del Manual de Organización y de Procedimientos 
(DOF/ROP, 2016, pág. 9) (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 335-340). 
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 2. Recepción de proyectos 

Dirección General Adjunta de Promoción, Vinculación y 
Coinversión Social Actor Social 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Inicio

3. Asignación 
automática de folio en el 

SII ,	cuando el actor 
social envía su proyecto

2. Pone a disposición el 
formato de trámite 
(SAEEPOSC) e 

información solicitada a 
través del SII

4. Revisa 
documentación enviada

¿información 
completa?Sí No

8. Envío de notificación 
electrónica de 
documentación 

completa a través del SII 

5. Emisión de ficha de 
recepción con el estatus 
incompleto a través del 

SII (plazo de 5 días 
hábiles)

Fin

6. Envío de información 
faltante a través del SII en 

el plazo establecido

¿envía 
información?

No Sí
7. Permanece estatus 

de incompleto en el SII y 
se bloquea el folio.

9. Publicación de 
resultados de etapa de 

recepción en página 
electrónica del Indesol

1. Apertura del módulo 
de “captura de 

proyectos” en el Sistema 
Integral de Información 

(SSI)
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Proceso Clave 3. Validación de proyectos 

Tabla General del Proceso Clave 3. Validación de proyectos1 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

3 Validación de 
proyectos 

(Inicio del procedimiento) 
1. Validación de 

documentación 
cargada en el SII, para 
verificar si cumple con 
los criterios de 
participación 
establecidos en el 
numeral 3.3 de las 
ROP. 

¿cumple criterios ROP? 
Sí, pasa a la actividad 2. 
No, pasa a la actividad 3. 

Indesol 
Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
Delegaciones 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Asigna estatus de 
“Proyecto Validado” en 
el SII, pasa a la 
actividad 7. 

Indesol 
Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
Delegaciones 

3. Requiere por única 
vez, a través del SII, 
dar cumplimiento a los 
criterios de 
participación, en un 
plazo no mayor a cinco 
días hábiles. 

Indesol 
Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
Delegaciones 

4. Da cumplimiento a los 
criterios de 
participación 

¿cumple criterios? 
Si, regresa a la actividad 2. 
No, pasa a la actividad 5. 

Actor Social 

5. Coloca en el SII 
estatus de “Proyecto 
Invalidado” y no pasa a 
la siguiente etapa. 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
Delegaciones 

6. Detecta alguna 
irregularidad o 
incumplimiento en la 
Base de Actores 
Sociales Impedidos 
para participar en el 
Programa, regresa a la 
actividad 5. 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
Delegaciones 
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Tabla General del Proceso Clave 3. Validación de proyectos1 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

7. Pasa a la siguiente 
etapa del proyecto. 

Actor social 

8. Publica los resultados 
de la validación en la 
página electrónica del 
Indesol en un plazo no 
mayor de 30 días 
hábiles a partir del 
cierre de la 
convocatoria. 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección de 
Asuntos Jurídicos 
Delegaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS y procedimiento D00-PR-
DGO-01 “Recepción de proyectos participantes en el PCS” del Manual de Organización y de Procedimientos 
(DOF/ROP, 2016, pág. 9) (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 335-340). 

1 En el Manual de Procedimientos, se ubicó el procedimiento D00-PR-DAJ-02 “Validación jurídica fiscal del 
PCS y PAIMEF”, a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Subdirección de Asuntos Jurídicos, no es 
claro si esta valoración jurídica fiscal forma parte de este proceso (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 587-589). 
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 3. Validación de proyectos 

Subdirección de Coordinación de 
Dictaminación y Ajuste de Proyectos 

Delegaciones 
Actor Social 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Inicio

1. Validación de 
documentación cargada 

en el SII, verificación
cumplimiento criterios 

ROP

¿cumple 
criterios?Sí No

2. Asigna estatus de 
“Proyecto Validado” en 

el SII

3. Requiere por única 
vez, a través del SII, 
cumplir criterios de 

participación

5. Coloca en el SII 
estatus de “Proyecto 

Invalidado” y no pasa a 
la siguiente etapa

Fin

¿cumple 
criterios 
ROP?

Sí No

4. Da cumplimiento a 
criterios de participación 

en plazo establecido

6. Detecta irregularidades 
o incumplimientos en 

Base de Actores Sociales 
Impedidos

7. Pasa a la siguiente 
etapa del proyecto
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Proceso Clave 4. Dictaminación de proyectos 

Tabla General del Proceso Clave 4. Dictaminación de proyectos 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

4 Dictaminación 
de proyectos 

(Inicio del procedimiento) 
1. Evalúa de manera 

colegiada la viabilidad 
de proyectos validados 
y la trayectoria de los 
actores sociales, 
mediante dictamen 
técnico realizado en el 
en el SII 

Indesol 
Delegaciones 
Comisión 
dictaminadora 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Emite observaciones y 
recomendaciones para 
la mejora de los 
proyectos elegibles. 

Indesol 
Delegaciones 
Comisión 
dictaminadora 

3. Especifica y argumenta 
criterios de selección 
para otorgar 
calificación de cada 
proyecto dictaminado. 

Indesol 
Delegaciones 
Comisión 
dictaminadora 

4. Captura en el SII 
comentarios y 
evaluación de la 
Comisión 
Dictaminadora 
establecidos en el Acta 
de dictaminación de 
cada proyecto. 

Indesol 
Delegaciones 
Secretario Técnico 

5. Suscriben Acta de 
dictaminación por cada 
proyecto dictaminado. 

Indesol 
Delegaciones 
Comisión 
dictaminadora 
Secretario Técnico 

6. Entrega de Actas de 
dictaminación suscritas 
a la Dirección de 
Concertación con 
Actores Sociales. 

Indesol 
Secretario Técnico 

7. Envía a la Dirección 
General Adjunta de 
Promoción, Vinculación 
y Coinversión Social 
(DGAPVCS): 
resultados de la 
Dictaminación, relación 
de dictaminadores y 
fichas curriculares, 
para su publicación en 
la página electrónica 

Indesol 
Subdirección de 
Asesoría y 
Capacitación del 
PCS 
Delegaciones 
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Tabla General del Proceso Clave 4. Dictaminación de proyectos 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

de Indesol. 
8. Publica en la página 

electrónica de Indesol, 
los resultados de la 
dictaminación en un 
plazo menor a sesenta 
días naturales 
posteriores al cierre de 
cada convocatoria. 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Promoción, 
Vinculación y 
Coinversión Social 
Delegaciones 

9. Selecciona de 
proyectos elegibles y 
no factible la 
canalización de 
recursos que serán 
apoyados con base en 
criterios establecidos 
en las ROP, en un 
plazo máximo de 60 
días hábiles 
posteriores al cierre de 
la convocatoria. 

Indesol 
Comisión 
Coordinadora 
Delegaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS y procedimiento D00-PR-
DCA-02 “Coordinación para la dictaminación de los proyectos validados del PCS nivel central” del Manual 
de Organización y de Procedimientos del Indesol (DOF/ROP, 2016, págs. 10-11) (SEDESOL/MOP, 2016, 
págs. 238-247). 
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 4. Dictaminación de proyectos 

Indesol 
Delegaciones 

Comisión 
Dictaminadora 

Indesol 
Secretario Técnico 

Indesol 
Subdirección de 

Asesoría y 
Capacitación del PCS 

Delegaciones 

Indesol 
Dirección General 

Adjunta de Promoción, 
Vinculación y 

Coinversión Social 
Delegaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Inicio

1.  Evalúa de manera 
colegiada viabilidad de 
proyectos, trayectoria 
Actores sociales, con 

dictamen técnico en SII

2. Emite observaciones y 
recomendaciones para 

mejora de proyectos 
elegibles

3. Especifica y argumenta 
criterios de selección para 
calificación de proyectos

5. Suscriben Actas de 
dictaminación de proyectos

Fin

4. Captura en el SII 
comentarios y evaluación 

de Comisión 
Dictaminadora 

6. Entrega Actas de 
dictaminación a la Dirección 
de Concertación con Actores 

Sociales

7. Envía a la DGAPVYCS 
resultados de 

dictaminación, relación y 
fichas curriculares de 

dictaminadores

8. Publica en la página 
electrónica del Indesol 

resultados de al 
dictaminación (plazo no 

mayor a 60 días)

9. Selección de proyectos 
elegibles con base en 
criterios ROP (plazo 
máximo de 60 días 

hábiles)
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Proceso Clave 5. Orden de prelación para asignación de recursos 

Tabla General del Proceso Clave 5. Orden de prelación para asignación de proyectos1 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

5 Orden de 
prelación 
para 
asignación 
de proyectos 

(Inicio del procedimiento) 
1. Ordena los proyectos 

de mayor a menor con 
base en la calificación 
obtenida. 

¿hay proyectos con la 
misma calificación? 
No: pasa a la actividad 3 
Sí: Pasa a la actividad 2 

Indesol 
Delegaciones 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Ordena los proyectos 
según folio de 
recepción 

Indesol 
Delegaciones 

3. Asigna recursos a los 
proyectos hasta agotar 
el monto total 
destinado en la 
convocatoria en 
cuestión 

Indesol 
Delegaciones 

4. Cambio de estatus a 
“Elegible no apoyado” 
de proyectos elegibles 
sin recursos. 

Indesol 
Delegaciones 

5. Identifica si hay 
recursos remanentes o 
ampliación 
presupuestal 

¿hay recursos disponibles? 
Sí: pasa a la actividad 6. 
No: Fin del procedimiento. 

Indesol 
Delegaciones 

6. Asigna recursos a 
proyectos elegibles no 
apoyados hasta 
agotarse, de acuerdo 
con criterios 
establecidos en las 
ROP. 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Delegaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS (DOF/ROP, 2016, pág. 12). 
1 Este proceso es previo al Ajuste de Proyectos, los proyectos se ordenan de mayor a menor calificación con 
base en el resultado de la dictaminación, que considera un proyecto elegible con una calificación mínima de 
70 puntos ponderados, y a partir de esto se empieza el proceso de ajuste de proyectos hasta agotar el 
recurso de la convocatoria, como lo marca el orden de prelación para asignación de recursos.  
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 5. Orden de prelación para asignación de 
proyectos 

Indesol 
Delegaciones 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Inicio

1. Ordena proyectos de 

mayor a menor con 

base en calificación 

obtenida

2. Ordena proyectos 

según folio de recepción 

5. Identifica si hay 

recursos remanentes o 

ampliación presupuestal

Fin

3. Asigna recursos a los 

proyectos elegibles 

hasta agotarse 

6. Asigna	recursos	a	
proyectos	elegible	no	

apoyados	hasta	agotarse,	
de	acuerdo	 con	criterios	
establecidos	en	la	ROP

¿hay 

recursos 

disponibles?
Sí No

¿hay 

proyectos 

con la misma 

calificación?

Sí No

4. Cambio de estatus de 

proyecto sin recursos a 

“Elegible no apoyado”



 
 
 
 

 
 

155 

 

Proceso Clave 6. Ajuste de Proyectos 

Tabla General del Proceso Clave 6. Ajuste de proyectos 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

6 Ajuste de 
proyectos 

(Inicio del procedimiento) 
1. Notifica al actor social 

el plazo para atención 
de observaciones y 
recomendaciones (5 
días hábiles) 

Indesol 
Dirección de 
Concertación con 
Actores Sociales 
Subdirección de 
Vinculación con 
Actores Sociales 
Delegaciones 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Realiza en línea en el 
SII las modificaciones 
necesarias para 
atender observaciones 
y recomendaciones 
emitidas por la 
Comisión 
Dictaminadora y la 
instancia ejecutora en 
el plazo establecido 
(cinco días hábiles) 

Actor social 

3. Verifica que se hayan 
atendido todas las 
observaciones y 
recomendaciones de la 
Comisión 
Dictaminadora y la 
instancia ejecutora 

¿se atendieron todas las 
observaciones? 
No: pasa a la actividad 4. 
Sí: pasa a la actividad 6. 

Indesol 
Dirección de 
Concertación con 
Actores Sociales 
Subdirección de 
Vinculación con 
Actores Sociales 
Delegaciones 

4. Da un plazo de 3 días 
al actor social para 
atender las 
observaciones y 
recomendaciones 
faltantes (plazo de 3 
días) 

Indesol 
Dirección de 
Concertación con 
Actores Sociales 
Subdirección de 
Vinculación con 
Actores Sociales 
Delegaciones 

5. Realiza en línea en el 
SII las modificaciones 
faltantes. 

¿realiza modificaciones? 

Actor social 
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Tabla General del Proceso Clave 6. Ajuste de proyectos 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

No: Proyecto no autorizado 
(Fin del procedimiento) 
Sí: pasa a la actividad 6. 
6. Solicita al actor social 

que aprueba los 
ajustes realizados 
mediante firma 
electrónica. 

Indesol 
Dirección de 
Concertación con 
Actores Sociales 
Subdirección de 
Vinculación con 
Actores Sociales 
Delegaciones 

7. Aprueba los ajustes 
realizados mediante 
firma electrónica. 

Representante legal 
del Actor Social 

8. Autoriza el proyecto 
ajustado, coloca 
estatus de “Proyecto 
Ajustado” en el SII 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección de 
Concertación con 
Actores Sociales 
Delegaciones 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS y procedimiento D00-PR-
DCA-01 “Ajuste de proyectos elegibles del PCS nivel central” del Manual de Organización y de 
Procedimientos del Indesol (DOF/ROP, 2016, pág. 13) (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 231-234). 
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 6. Ajuste de proyectos 

Indesol 
Subdirección de Vinculación con 

Actores Sociales 
Delegaciones 

Indesol 
Dirección de Concertación 

con Actores Sociales 
Delegaciones 

Actor Social 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Inicio

1. Notifica al actor 

social el plazo para 

atender observaciones y 

recomendaciones

2. Realiza en línea en el 

SII las modificaciones 

necesarias en el plazo 

establecido

3. Verifica que se hayan 

atendido todas las 

observaciones y 

recomendaciones

5. Realiza en línea en el 

SII las modificaciones 

faltantes

Fin

4. Da un plazo de 3 días 

hábiles para realizar las 

modificaciones faltantes 

6. Solicita	al	actor	social	
que	aprueba	los	ajustes	
realizados	mediante	firma	

electrónica

¿realiza 

modificacio-

nes?

Sí No

¿se 

atendieron 

todas?

Sí No

Proyecto no autorizado

7. Aprueba	ajustes		
realizados	mediante	firma	

electrónica
8. Autoriza el proyecto 

ajustado, coloca estatus 

de “Proyecto Ajustado” en 

el SII
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Proceso Clave 7. Suscripción de instrumento jurídico 

Tabla General del Proceso Clave 7. Suscripción de instrumento jurídico 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

7 Suscripción 
de 
instrumento 
jurídico 

(Inicio del Procedimiento) 
1. Asigna la fecha que 

deberá presentar el 
instrumento jurídico, 
con base en la 
calendarización del 
presupuesto para 
proyectos 

Indesol 
Dirección de 
Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Elabora en el SII 
instrumento jurídico de 
los proyectos ajustados 
y lo envía a la 
Dirección de Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

Indesol 
Dirección de 
Asuntos Jurídicos 

3. Envía mediante el SII a 
los actores sociales el 
instrumento jurídico 
para su revisión en un 
plazo no mayor a cinco 
días hábiles 

Indesol 
Dirección de 
Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

4. Revisa la consistencia 
del instrumento jurídico 

¿hay inconsistencias? 
No: pasa a la actividad 7. 
Sí, pasa a la actividad 5. 

Actor social 
Representante legal 
Persona 
coordinadora del 
proyecto 

5. Notifica a través del SII 
a la Instancia 
ejecutora4 las 
inconsistencias 
detectadas en un plazo 
no mayor de 5 días 
hábiles. 

Actor social 
Representante legal 
Persona 
coordinadora del 
proyecto 

6. Realiza correcciones 
pertinentes y notifica al 
actor social, regresa a 
la actividad 4. 

Indesol 
Dirección de 
Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

7. Envía a Titular de 
Indesol, instrumentos 
jurídicos para su 
suscripción, junto con 

Dirección de 
Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

                                                
4  De acuerdo con las Reglas de Operación, se entiende por Instancia ejecutora: El INDESOL es la instancia 

responsable de la coordinación y operación del PCS a nivel central. En los estados lo serán las 
delegaciones estatales de la SEDESOL, cuando así lo determine la convocatoria (DOF/ROP, 2016, 
pág. 8). 
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Tabla General del Proceso Clave 7. Suscripción de instrumento jurídico 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

la información de 
actores sociales y 
proyectos 

8. Suscribe instrumentos 
jurídicos, previa 
revisión y los regresa a 
la Dirección de Gestión 
y Operación de 
Proyectos para su 
envío a los actores 
sociales 

Indesol 
Titular 

9. Envía mediante el SII a 
los actores sociales el 
instrumento jurídico 
para su suscripción en 
un plazo no mayor a 
cinco días hábiles 

Indesol 
Dirección de 
Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

10. Firman el instrumento 
jurídico 
correspondiente con 
firma electrónica 
avanzada en el plazo 
establecido y lo envían 
mediante el SII. 

¿firman el instrumento? 
Sí: pasa a la actividad 11 
No: renuncian al recurso, 
fin del procedimiento. 

Actor Social 
Representante legal 
Persona 
coordinadora del 
proyecto 

11. Envía a través del SII 
el instrumento jurídico 
firmado. A partir de 
este momento, los 
Actores sociales se 
denominan como 
Agentes Responsables 
de la Ejecución de los 
Proyectos (AREP). 

(Fin del procedimiento) 

Actor Social 
Representante legal 
Persona 
coordinadora del 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS y procedimiento D00-PR-
DAJ-03 “Suscripción de instrumentos jurídicos” del Manual de Organización y de Procedimientos del Indesol 
(DOF/ROP, 2016, pág. 13) (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 594-600).  
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 7. Suscripción de instrumento jurídico 

Indesol 
Dirección de Gestión y 

Operación de Proyectos 

Indesol 
Dirección de 

Asuntos Jurídicos 
Titular de Indesol 

Actor Social 
Representante legal 

Persona coordinadora 
del proyecto 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Inicio

3. Envía mediante el SII 
instrumento jurídico para 
su revisión en plazo de 

cinco días hábiles

¿hay 
inconsisten-

cias?Sí No

5. Notifica a través del 
SII a Ia la instancia 

ejecutora las 
inconsistencias

¿se firma?Sí No

11. Envía el documento 
jurídico firmado

(se convierte en AREP)

Fin

4. Revisa la consistencia 
del instrumento jurídico

6. Realiza correcciones 
y notifica al actor social

10. Firman instrumento 
jurídico en plazo 

establecido con firma 
electrónica avanzada en 

el SII

1. Asigna la fecha que 
deberá presentar el 
instrumento jurídico

2. Elabora en el SII 
instrumento jurídico de 
los proyectos ajustados 
y lo envía a la DGOP

7. Envía a Titular 
instrumentos jurídicos 
para su suscripción

8. Suscribe instrumentos 
jurídicos, previa revisión 
y los regresa a la DGOP

9. Envía a Titular de 
Indesol instrumentos 

jurídicos para su 
suscripción
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Proceso Clave 8. Entrega de apoyos 

Tabla General del Proceso Clave 8. Ejercicio de los recursos 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

8 Entrega de 
apoyos 

(Inicio del Procedimiento) 
1. Elabora en el SII oficio 

de “Propuesta de 
Liberación de 
Subsidios”, dirigido a 
Titular del Indesol 

Indesol 
Dirección de 
Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Suscribe el oficio y lo 
envía a Titular del 
Indesol, a través del SII 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Promoción, 
Vinculación y 
Coinversión Social 

3. Suscribe “Oficio de 
Liberación de 
Subsidios”, a través del 
cual autoriza la 
transferencia de 
recursos a proyectos 
que se encuentran en 
condiciones de recibir 
el subsidio, con copia 
para la Dirección 
General Adjunta de 
Administración, 
Organización y 
Finanzas 

Indesol 
Titular 

4. Solicita al AREP 
documentación para 
ministración de 
recursos a través del 
SII: recibo fiscal pdf y 
xml, estado de cuenta 
y opinión del 
cumplimiento de 
obligaciones fiscales 

Indesol 
Dirección de 
Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

5. Envía documentación 
para primera 
ministración de 
recursos a través del 
SII 

Agentes 
Responsables de la 
Ejecución de los 
Proyectos (AREP) 

6. Recibe y revisa la 
documentación 
enviada por el AREP 

¿documentación completa 
y consistente? 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Administración, 
Organización y 
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Tabla General del Proceso Clave 8. Ejercicio de los recursos 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

Sí: pasa a la actividad 7 
No: regresa a la actividad 4 

Finanzas Dirección 
de Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

7. Envía documentos a la 
Dirección de Control y 
Finanzas para la 
primera ministración de 
recursos 

Indesol 
Dirección de 
Gestión y 
Operación de 
Proyectos Dirección 
de Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

8. Realiza la primera 
ministración de 
recursos 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección de 
Control y Finanzas 

9. Liberación del reporte 
parcial a través del SII, 
para la segunda 
ministración de 
recursos 

Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 

10. Solicita al AREP 
documentación para 
segunda ministración 
de recursos a través 
del SII: recibo fiscal pdf 
y xml, estado de 
cuenta y opinión del 
cumplimiento de 
obligaciones fiscales 

Dirección de 
Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

11. Envía documentación 
para segunda 
ministración de 
recursos a través del 
SII 

Agentes 
Responsables de la 
Ejecución de los 
Proyectos (AREP) 

12. Revisa la 
documentación 
enviada por el AREP 

¿documentación completa 
y consistente? 
Sí: pasa a la actividad 13 
No: regresa a la actividad 
10 

Dirección de 
Gestión y 
Operación de 
Proyectos 

13. Envía documentación a 
la Dirección de Control 
y Finanzas para el 
depósito de la segunda 
ministración 

Dirección de 
Gestión y 
Operación de 
Proyectos 
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Tabla General del Proceso Clave 8. Ejercicio de los recursos 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables 
Valoración 

general 

14. Realiza la segunda 
ministración de 
recursos 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección de 
Control y Finanzas 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS y procedimiento D00-PR-
DCF-10 “Entrega de recursos a organizaciones de la Sociedad Civil” del Manual de Organización y de 
Procedimientos del Indesol, Evaluación de Procesos del PCS (DOF/ROP, 2016, págs. 14-15) 
(SEDESOL/MOP, 2016, págs. 433-436) (UAM-X/EP, 2016, pág. 71).  
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 8. Entrega de apoyos 

Indesol 
Agentes 

Responsables 
de la 

Ejecución de 
los Proyectos 

(AREP) 

Dirección de 
Gestión y 

Operación de 
Proyectos 

Dirección 
General 

Adjunta de 
Promoción, 

Vinculación y 
Coinversión 

Social 

Titular 

Dirección de 
Evaluación 

y 
Seguimiento 

Dirección 
de Control 
y Finanzas 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Inicio

1. Elabora en el SII 
oficio de “Propuesta de 

Liberación de 
Subsidios”, dirigido a 

Titular del Indesol

5. Envía documentación 
para primera 

ministración de recursos 
a través del SII

4. Solicita al AREP 
documentación para 

primera ministración de 
recursos a través del SII

Fin

6. Recibe y revisa la 
documentación enviada 

por el AREP

7. Envía documentos a 
la DCF para primera 

ministración de recursos

¿documenta-
ción

completa?No Sí

2. Suscribe el oficio y lo 
envía a Titular del 

Indesol, a través del SII

3. Suscribe “Oficio de 
Liberación de 

Subsidios”, con copia 
para la DGAAOF

8. Realiza la primera 
ministración de recursos

9. Liberación del reporte 
parcial a través del SII, 

para la segunda 
ministración de recursos

10. Solicita al AREP 
documentación para 

segunda ministración de 
recursos a través del SII

11. Envía 
documentación para 

segunda ministración de 
recursos a través del SII

13. Envía 
documentación a la DCF 

para el depósito de la 
segunda ministración

¿documenta-
ción

completa?No Sí

12. Recibe y revisa la 
documentación enviada 

por el AREP

14. Realiza la segunda 
ministración de recursos
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Proceso Clave 9. Seguimiento y monitoreo de proyectos. Subproceso Visitas de 
Campo 

Tabla General del Proceso Clave 9. Seguimiento y monitoreo de proyectos 
Subproceso Visitas de Campo 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables1 
Valoración 

general 

9 Seguimiento 
y monitoreo 
de proyectos 
Subproceso 
Visitas de 
campo 

(Inicio del Procedimiento) 
1. Elabora la metodología 

para la definición de la 
muestra para las 
visitas de campo y 
envía a la Dirección 
General de Evaluación 
y Monitoreo de los 
Programas Sociales 
(DGEMPS) 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 
Subdirección de 
Seguimiento en 
Campo 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 2. Aprueba y valida la 

metodología de la 
muestra para visitas de 
campo 

Sedesol 
Dirección General 
de Evaluación y 
Monitoreo de los 
Programas Sociales 

3. Autoriza proyectos 
seleccionados en la 
muestra para 
realización de visitas 
de campo 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 

4. Elabora y autoriza 
calendario de visitas e 
instrumentos para las 
visitas de campo 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 
Subdirección de 
Seguimiento en 
Campo 

5. Registra en el SII el 
calendario de visitas y 
los instrumentos para 
visitas de campo 

Indesol 
Departamento de 
Coordinación 
Operativa y 
Capacitación del 
PCS 

6. Capacita al personal 
visitador que realizará 
las visitas de campo 

Indesol 
Subdirección de 
Seguimiento en 
Campo 
Departamento de 
Coordinación 
Operativa y 
Capacitación del 
PCS 
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Tabla General del Proceso Clave 9. Seguimiento y monitoreo de proyectos 
Subproceso Visitas de Campo 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables1 
Valoración 

general 

7. Informa a través del SII 
a los AREP 
seleccionados en la 
muestra que fueron 
elegidos para la 
realización de visita de 
campo 

Indesol 
Departamento de 
Coordinación 
Operativa y 
Capacitación del 
PCS 

8. Confirma de enterado 
de la realización de 
una visita de campo 

AREP 
Representante legal 
Persona 
coordinadora del 
proyecto 

9. Integra expedientes 
para visitas de campo 

Indesol 
Departamento de 
Coordinación 
Operativa y 
Capacitación del 
PCS 

10. Realiza visita de 
campo y requisita 
instrumentos de campo 

Indesol 
Personal visitador 

11. Registra en el SII la 
información recabada 
en los instrumentos de 
campo 

Indesol 
Departamento de 
Coordinación 
Operativa y 
Capacitación del 
PCS 

12. Genera y valida 
Informe de resultados 
finales de la y lo envía 
a la Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento para su 
autorización 

Indesol 
Subdirección de 
Seguimiento en 
Campo 
Departamento de 
Coordinación 
Operativa y 
Capacitación del 
PCS 

13. Autoriza Informe final 
de resultados de la 
muestra 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS, procedimiento D00-PR-
DES-02 “Asesoría a los AREP en el desarrollo de sus proyectos” del Manual de Organización y de 
Procedimientos del Indesol y Evaluación de Procesos del PCS (DOF/ROP, 2016, págs. 15-16) 
(SEDESOL/MOP, 2016, págs. 289-302) (UAM-X/EP, 2016). 
1 No se identifican las demás áreas de la Dirección de Evaluación y Seguimiento que participan en el 
proceso.  
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 9. Seguimiento y monitoreo de proyectos 
Subproceso Visitas de Campo 

Sedesol 
Dirección 

General de 
Evaluación y 
Monitoreo de 

los Programas 
Sociales 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 

(DES) 

Indesol 
Subdirección 

de 
Seguimiento 
en Campo 

Indesol 
Departament

o de 
Coordinación 
Operativa y 

Capacitación 
del PCS 

Indesol 
Personal 
visitador 

AREP 
Representante 

legal 
Persona 

coordinadora 
del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Inicio

1. Elabora la 
metodología para la 

definición de la muestra 
para las visitas de 
campo y envía a la 

(DGEMPS)

3. Autoriza proyectos 
seleccionados en la 

muestra para realización 
de visitas de campo

2. Aprueba y valida la 
metodología de la 

muestra para visitas de 
campo

Fin

4. Elabora y autoriza 
calendario de visitas e 
instrumentos para las 

visitas de campo

6. Capacita al personal 
visitador que realizará 
las visitas de campo

5. Registra en el SII el 
calendario de visitas y 
los instrumentos para 

visitas de campo

7. Informa a través del 
DII a los AREP que 
fueron seleccionados 
para la realización de 

visita de campo

8. Confirma de enterado 
de la realización de la 

visita de campo

9. Integra expedientes 
para visitas de campo

10. Realiza visita de 
campo y requisita 

instrumentos de campo

11. Registra en el SII la 
información recabada en 

los instrumentos de 
campo

12. Genera y valida 
Informe de resultados 

de campo y lo envía a la 
DES para su 
autorización

13. Autoriza Informe de 
resultados de campo

14. Publica resultados 
en la página electrónica 

del Indesol
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Proceso Clave 9. Seguimiento y monitoreo de proyectos. Subproceso Reportes de 
actividades 

Tabla General del Proceso Clave 9. Seguimiento y monitoreo de proyectos 

Subproceso Reportes de actividades 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables1 
Valoración 

general 

9 Seguimiento 
y monitoreo 
de proyectos 
Subproceso 
reportes de 
actividades 

(Inicio del Procedimiento) 
1. Registra en el SII los 

reportes parcial o final 
de actividades firmados 
con firma electrónica 
avanzada (FIEL) y 
documentación 
necesaria, en los 
plazos y términos 
señalados en 
instrumento jurídico 
suscrito 

AREP 
Representante legal 
Coordinador del 
proyecto 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Recibe y revisa el 
reporte parcial o final 

¿está completo y firmado 
con FIEL? 
No: pasa a la actividad 3 
Sí: pasa a la actividad 6 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 

3. Emite ficha con la 
información faltante, da 
plazo de cinco días 
para envío 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 

4. Revisa ficha de 
información faltante y la 
envía en plazo 
establecido 

¿envió información? 
Sí, pasa a la actividad 6 
No: pasa a la actividad 5 

AREP 
Representante legal 
Coordinador del 
proyecto 

5. Aplica sanciones 
establecidas en las 
ROP dependiendo del 
informe no enviado 

(Fin del Procedimiento) 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 

6. Emite ficha de Indesol 
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Tabla General del Proceso Clave 9. Seguimiento y monitoreo de proyectos 

Subproceso Reportes de actividades 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables1 
Valoración 

general 

recepción en el SII, con 
la leyenda “Completo”, 
informe listo para 
evaluación 

(Fin del procedimiento) 

Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS, procedimiento D00-PR-
DES-01 “Revisión y calificación de informes de los AREP´s” del Manual de Organización y de Procedimientos 
del Indesol y Evaluación de Procesos del PCS (DOF/ROP, 2016, págs. 15-16) (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 
274-283) (UAM-X/EP, 2016, págs. 80, 242-243). 

1 No se identifican las demás áreas de la Dirección de Evaluación y Seguimiento que participan en el proceso. 
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 9. Seguimiento y monitoreo de proyectos 

Subproceso Reportes de actividades 

Indesol 
Dirección de Evaluación y Seguimiento 

AREP 
Representante legal 

Persona coordinadora del proyecto 
  

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Fin

Inicio

1.  Registra en el SII
reporte parcial o final de 
actividades firmados con 

FIEL e información 
necesaria

3. Emite ficha con 
información faltante y da 
un plazo de cinco días 

para envío

2. Recibe y revisa el 
reporte parcial o final

4. Revisa ficha de 
información faltante y la 

envía en el plazo 
establecido

5. Aplica sanciones 
establecidas en las ROP 
dependiendo del informe 

no enviado

¿está 
completo y 
firmado con 

FIEL?
Sí No

¿envió 
información?Sí No

6. Emite ficha de 
recepción en el SII, con 
la leyenda “Completo”, 

informe listo para 
evaluación 



 
 
 
 

 
 

171 

Proceso Clave 10. Evaluación de proyectos 

Tabla General del Proceso Clave 10. Evaluación de proyectos 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas Responsables Valoración 

general 

10 Evaluación 
de proyectos 

(Inicio del Procedimiento) 
1. Realiza evaluación del 

informe parcial o total 
de actividades con 
base en el Baremo 
para la evaluación y 
valoración de 
proyectos 2017 (anexo 
9 de las ROP) 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 
Subdirección de 
Evaluación 
Documental 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Solicita a través del SII 
el envío de 
información adicional 
en caso necesario en 
un plazo no mayor a 
cinco días hábiles 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 
Subdirección de 
Evaluación 
Documental 

3. Envía información 
complementaria para 
la evaluación del 
informe parcial o final 
de actividades 

¿envía información? 
Sí: pasa a la actividad 5 
No: pasa a la actividad 4 

AREP 

4. Concluye la 
evaluación con la 
información 
disponible, pasa a la 
actividad 6 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 
Subdirección de 
Evaluación 
Documental 

5. Concluye la 
evaluación con la 
información 
complementaria 
enviada por el AREP, 
pasa a la actividad 6 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 
Subdirección de 
Evaluación 
Documental 

6. Envía a través del SII 
al AREP la Cédula de 
observaciones y/o 
recomendaciones 
como mecanismo de 
retroalimentación 

 

Para los informes finales 
de actividades 
7. Dará por terminadas 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
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Tabla General del Proceso Clave 10. Evaluación de proyectos 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas Responsables Valoración 

general 

las actividades del 
proyecto, si el 
resultado de la 
evaluación del reporte 
final de actividades es 
igual o mayor a 90 con 
estatus “excelente” o 
“suficiente”. 

(Fin del procedimiento) 

Seguimiento 

8. Incluirá al AREP en la 
Base de Datos de 
Actores Sociales 
Impedidos para 
participar en el PCS, si 
el resultado de la 
evaluación es menor a 
90 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 

9. Determinará el estatus 
final del proyecto 
“susceptible de 
mejora”, “no 
aceptable” 

Indesol 
Comité Técnico 
Administrativo 

10. Dará seguimiento a 
proyectos con estatus 
de “susceptible de 
mejora” o “no 
aceptable” 

Indesol 
Comité Técnico 
Administrativo 

11. Publica el resultado 
final de la evaluación 
del reporte final de 
actividades el 31 de 
marzo del siguiente 
año fiscal en la página 
electrónica del Indesol 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección de 
Evaluación y 
Seguimiento 

Fuente: Elaboración propia con base en las Reglas de Operación 2017 del PCS y procedimiento D00-PR-
DES-01 “Revisión y calificación de informes de los AREP´s” del Manual de Organización y de Procedimientos 
del Indesol, Evaluación de Procesos del PCS (DOF/ROP, 2016, págs. 16-17) (SEDESOL/MOP, 2016, págs. 
274-283) (UAM-X/EP, 2016, págs. 78-79, 244-245).  
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 10. Evaluación de proyectos 

Indesol 
Dirección de Evaluación y 

Seguimiento 

Indesol 
Subdirección de 

Evaluación 
Documental 

Indesol 
Comité Técnico 
Administrativo 

AREP 

  

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Fin

Inicio

1.  Realiza evaluación 
del informe parcial o 

total de actividades con 
base en baremo para 

evaluación y valoración 
de proyectos

2. Solicita información 
adicional a través del SII 

en caso necesario 
(plazo de cinco días 

hábiles)

5. Concluye evaluación 
con información 
complementaria

7. Dará por terminadas 
actividades del proyecto

Informes Finales con 
calificación es ≥ a 90 
estatus “Excelente” o 

“suficiente

3. Envía información 
complementaria para la 
evaluación del informe 

parcial o final de 
actividades

¿envía 
información?

No

4. Concluye la 
evaluación con la 

información disponible

6. Envía a través del SII 
al AREP la Cédula de 

observaciones y/o 
recomendaciones como 

mecanismo de 
retroalimentación

8. Incluirá al AREP en 
Base de datos de 
actores sociales 
impedidos para 

participar en PCS
Informes Finales  con 
calificación es ≤ a 90

9. Determinará el 
estatus final del 

proyecto “susceptible de 
mejora” o “no aceptable

10. Dará seguimiento a 
proyectos con estatus 

de “susceptible de 
mejora2 o “no 

aceptable”

11. Publica el resultado 
final de la evaluación del 

reporte final de 
actividades en la página 
electrónica de Indesol

Sí
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Componente 2. Acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y 
desarrollo de los actores sociales realizadas 

Proceso Clave 1. Diseño y realización de acciones de capacitación 

Tabla General del Proceso Clave 1. Diseño y realización de acciones de capacitación 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables1 
Valoración 

general 

1 Diseño y 
realización 
de acciones 
de 
capacitación 

(Inicio del Procedimiento) 
1. Revisa necesidades 

de capacitación 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación 

Se considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Revisa temas de la 
agenda institucional 

¿hay temas coincidentes? 
Sí: pasa a la actividad 3 
¿Se instruyó su 
incorporación al 
Programa? 
Sí: pasa a la actividad 3 
No: se desecha, fin del 
procedimiento 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación 

3. Integra el Programa 
Anual de Capacitación 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación 

4. Diseña cada curso Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación 

5. Identifica ponentes o 
especialistas 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación 

6. Difunde la apertura del 
curso 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación 

7. Publica o imparte el Indesol 
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Tabla General del Proceso Clave 1. Diseño y realización de acciones de capacitación 

Número 
de 

proceso 

Nombre del 
proceso Actividades Áreas 

Responsables1 
Valoración 

general 

curso Dirección General 
Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación 

8. Da seguimiento a 
participantes 

¿cumple criterios de 
acreditación? 
No: fin del procedimiento 
Sí: pasa a la actividad 9 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación 

9. Emite constancia en 
línea 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación 

10. Identifica personas 
acreditadas de OSC 
con Clave Única de 
Inscripción (CLUNI)5 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación 

11. Elabora informe de 
OSC con CLUNI 
capacitadas 

(Fin del procedimiento) 

Indesol 
Dirección General 
Adjunta de 
Capacitación, 
Profesionalización e 
Investigación 

Fuente: Elaboración propia con base en diagrama de flujo proporcionado por la Dirección General Adjunta de 
Capacitación, Profesionalización e Investigación (INDESOL/DGACPI, s/f). 
1 El diagrama de flujo del procedimiento no incluye las áreas responsables de su realización, se infiere que el 
procedimiento está a cargo de la Dirección General Adjunta de Capacitación, Profesionalización e 
Investigación.  

                                                
5  De acuerdo con las Reglas de Operación, se entiende por CLUNI: Clave Única de Inscripción en el registro 

Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (DOF/ROP, 2016) 
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 1. Diseño y realización de acciones de 
capacitación 

Indesol 
Dirección General Adjunta de Capacitación, Profesionalización e Investigación 

   

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso.  

Fin

Inicio

1.  Revisa necesidades 
de capacitación

2. Revisa temas de la 
agenda institucional

3. Elabora Programa 
Anual de Capacitación

6. Difunde la apertura 
del curso

¿hay temas 
coinciden-

tes?

No

4. Diseña cada curso

7. Publica o imparte el 
curso

8. Da seguimiento a 
participantes

9. Emite constancia en 
línea

Sí

5. Identifica ponentes o 
especialistas

¿cumple 
criterios de 

acreditación?Sí No

10. Identifica personas 
acreditadas de OSC con 

CLUNI

11. Elabora informe de 
OSC con CLUNI 

capacitadas

¿se instruyó 
su 

incorporación 
al Programa?No Sí
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Proceso Clave 2. Registro Federal de las OSC 

Tabla General del Proceso Clave 2. Registro Federal de las OSC1 

Número 
de 

proceso 

Nombre 
del 

proceso 
Actividades Áreas 

Responsables1 
Valoración 

general 

2 Registro 
Federal 
de las 
OSC 

(Inicio del Procedimiento) 
1. Crea una cuenta de acceso el 

Registro Federal de las OSC 
(RFOSC) 

Organización de 
la Sociedad Civil 

Se 
considera 
factible la 
realización 
del proceso, 
se cuenta 
con 
recursos 
materiales, 
financieros y 
materiales 
suficientes y 
adecuados. 

2. Captura y envía la solicitud de 
inscripción en línea en el 
RFOSC, junto con los 
documentos requeridos en 
formato pdf, con la Firma 
Electrónica Avanzada (FIEL) 

Organización de 
la Sociedad Civil 

3. Se muestra en pantalla un pre-
folio asignado 

Sistema de 
Registro Federal 
de las OSC 

4. Revisa solicitud y 
documentación enviada 

¿hay observaciones? 
Sí: pasa a la actividad 6 
No: pasa a la actividad 7 

Sistema de 
Registro Federal 
de las OSC 

5. Notifica a la OSC sobre las 
deficiencias a través del 
RFOSC, da un plazo de cinco 
días para complementar 
información. 

Sistema de 
Registro Federal 
de las OSC 

6. Complementa información en el 
plazo establecido 

¿envía la información? 
Sí: pasa a la actividad 7 
No: pasa a la actividad 8 

Organización de 
la Sociedad Civil 

7. Realiza la segunda revisión de 
la información enviada 

¿información completa? 
Sí: pasa a la actividad 9 
No: pasa a la actividad 8. 

Sistema de 
Registro Federal 
de las OSC 

8. Desecha el trámite 
(Fin del procedimiento) 

Sistema de 
Registro Federal 
de las OSC 

9. Envía a validación jurídica Sistema de 
Registro Federal 
de las OSC 

10. Revisa y valida solicitud y 
documentos para determinar si 
cumple o no con lo establecido 
en la Ley Federal de Fomento a 

Dirección de 
Asuntos 
Jurídicos 
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Tabla General del Proceso Clave 2. Registro Federal de las OSC1 

Número 
de 

proceso 

Nombre 
del 

proceso 
Actividades Áreas 

Responsables1 
Valoración 

general 

las Actividades Realizadas por 
OSC (LFFAROSC) 

¿hay observaciones? 
Sí: pasa a la actividad 11 
No: pasa a la actividad 14 
11. Notifica a través del RFOSC a 

la OSC sobre las deficiencias 
encontradas 

Dirección de 
Asuntos 
Jurídicos 

12. Revisa y corrige deficiencias 
¿envía información corregida? 
Sí: Pasa a la actividad 13 
No: regresa a la actividad 8 

Organización de 
la Sociedad Civil 

13. Revisa y valida documentación 
por segunda vez  

¿es correcta? 
Sí: pasa a la actividad 14 
No: regresa a la actividad 8 

Dirección de 
Asuntos 
Jurídicos 

14. Firma FIEL Oficio de 
Procedencia 

Dirección de 
Asuntos 
Jurídicos 

15. Revisa resoluciones 
¿hay observaciones? 
Sí: regresa a actividad 8 
No: pasa a la actividad 16 

Dirección de 
Asuntos 
Jurídicos 

16. Firma FIEL, genera CLUNI Dirección de 
Asuntos 
Jurídicos 

17. Descarga CLUNI del RFOSC 
(Fin del procedimiento) 

Organización de 
la Sociedad Civil 

Fuente: Elaboración propia con base en diagrama de flujo proporcionado por la Dirección General Adjunta 
de Capacitación, Profesionalización e Investigación y procedimiento D00-PR-DAJ-01 “Validación de 
documentos legales para registro de las OSC” del Manual de Organización y de Procedimientos del Indesol, 
Evaluación de Procesos del PCS (INDESOL, RFOSC/DIC, 2015) (INDESOL, RFOSC/DIE, 2015) 
(SEDESOL/MOP, 2016, págs. 579-582). 
1 En el diagrama de flujo de inscripción central, se dificulta identificar cuáles áreas responsables específicas 
participan en cada una de las actividades.  
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Diagrama de Flujo del Proceso Clave 2. Registro Federal de las OSC 

Indesol 
Dirección del Sistema de 

Registro Federal de las OSC 

Indesol 
Dirección de Asuntos Jurídicos 

Organización de la Sociedad 
Civil 

   

Fuente: Elaboración propia con base en la tabla general del proceso. 

Fin

Inicio

1. Crea una cuenta de 
acceso el Registro 

Federal de las OSC 
(RFOSC) 

2. Captura y envía la 
solicitud de inscripción 
en línea junto con los 

documentos requeridos, 
firmada con FIEL

5. Notifica a la OSC 
sobre deficiencias a 
través del RFOSC

7. Realiza segunda 
revisión de la 
información

3. Se muestra en 
pantalla un pre-folio 

asignado

¿envía 
información?

Sí

4.  Revisa solicitud e 
información enviada

6. Complementa 
información en el plazo 

establecido

8. Desecha el trámite

9. Envía a validación 
jurídica

10. Revisa y valida 
solicitud y documentos 

para determinar si 
cumple o no con la 

LFFAROSC 

No

¿hay 
observacio-

nes?
No Sí

¿ información 
completa?

Sí

No

¿hay 
observacio-

nes?No

Sí

11. Notifica a través del 
RFOSC a la OSC sobre 
deficiencias encontradas

12. Revisa y corrige 
deficiencias

¿envía 
información 
corregida?Sí No

13. Revisa y valida 
documentación por 

segunda vez

14. Firma FIEL Oficio de 
Procedencia

¿es 
correcta? No

Sí

15. Revisa resoluciones

¿hay 
observacio-

nes?

No

Sí

16. Firma FIEL, genera 
CLUNI

17. Descarga CLUNI del 
RFOSC
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Anexo 13 - Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Capítulos de gasto Concepto Total (mdp) Categoría 

1000: Servicios personales 
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio $7.51 Gastos en Operación Indirectos 

Subtotal de Capítulo 1000 $7.51   

2000: Materiales y suministros 

2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales $0.09 Gastos en Operación Indirectos 

2200 Alimentos y utensilios $0.14 Gastos en Operación Indirectos 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos $0.32 Gastos en Operación Indirectos 

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos $0.01 Gastos en Operación Indirectos 

Subtotal de Capítulo 2000 $0.56    

3000: Servicios generales 

3100 Servicios básicos $0.00 Gastos en Operación Indirectos 

3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios $0.24 Gastos en Operación Indirectos 

3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $0.01 Gastos en Operación Indirectos 

3700 Servicios de traslado y viáticos $0.34 Gastos en Operación Indirectos 

3900 Otros servicios generales $0.01 Gastos en Operación Indirectos 

Subtotal de Capítulo 3000 $0.60   

4000: Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

4300 Subsidios y subvenciones $170.72 Gastos en Operación Directos 

Subtotal de Capítulo 4000 $170.72   

Fuente: Cuenta Pública (2017). SHCP 

Categoría 
Cuantificación 

(mdp) 
Metodología y criterios para clasificar cada categoría de gasto 
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Anexo 13 - Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Gastos de Operación Directos $170.72 
Numeral 3.5 " Tipos y Montos de los apoyos" de las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social (Se otorga 
recursos públicos concursables para el desarrollo de proyectos presentados por los Actores Sociales, de conformidad con lo 
establecido en las convocatorias publicadas por la Instancia Ejecutora). 

Gastos de Operación 
Indirectos 

$8.67 
Numeral 4.3 de las Reglas de Operación del Programa de Coinversión Social (Para el desarrollo de las diversas acciones 
asociadas con la planeación, operación, supervisión, seguimiento, contraloría social y evaluación externa del PCS, el 
INDESOL y las Delegaciones de la Sedesol podrán destinar recursos de hasta el 5.27% del presupuesto asignado al PCS). 

Gastos en Mantenimiento  - 

Gastos en Capital  - 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

Fin 

Porcentaje de Organizaciones de 
la Sociedad Civil que participan 
con acciones de cooperación 
para el desarrollo comunitario 

Anual 32.72% 29.34% 89.67% 

Causa: Las metas intermedias para el indicador 
sectorial Porcentaje de Organizaciones de la 
Sociedad Civil que participan con acciones de 
cooperación para el desarrollo comunitario, en el 
periodo 2013-2018 se planearon en 2013 tomando en 
consideración una tasa de incremento promedio anual 
de 2.28 puntos porcentuales por año, partiendo de 
una línea base de 23.6% tomando en consideración 
que en ese año se observó un incremento mayor al 
40% en el número de OSC inscritas respecto del año 
anterior (más de 1,400 OSC). Sin embargo, el 
comportamiento observado en el indicador ha sido 
menor a lo estimado, incluso menor a un punto 
porcentual, siendo 0.84, 0.94 y 0.03 puntos 
porcentuales para los últimos tres años 
respectivamente. Lo anterior, está directamente 
relacionado con el crecimiento del registro de 
organizaciones de la sociedad civil, el cual ha 
mantenido tasas de crecimiento negativas respecto 
de lo observado en el año 2013, -38.84% en 2015, -
20% en 2016, y -34.61% en 2017-, lo que impacta 
directamente en el número de organizaciones que 
participan con acciones de cooperación para el 
desarrollo comunitario. 

Propósito 
Índice de Fortalecimiento 
Institucional de los Actores 
Sociales apoyados por el PCS 

Anual 85.13 82.6 97.03% 

Causa: Es importante mencionar que la reducción 
presupuestal que enfrentó el Programa de 
Coinversión Social de casi 30% respecto del ejercicio 
fiscal anterior, tuvo un impacto determinante en el 
cumplimiento de la meta del indicador, el monto 
promedio de aportación federal por proyecto se redujo 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

en una proporción de casi de 6%, incidiendo esta 
situación en la contribución del PCS en el 
fortalecimiento de los Actores Sociales. la reducción 
del presupuesto se refleja en el siguiente detalle: el 
monto ejercido en el pago a subsidios al corte del 4to 
trimestre de 2016 fue 241,8 millones de pesos, 
mientras que el monto ejercido en el pago a subsidios 
al corte del 4to. trimestre de 2017 fue de 170,7 
millones de pesos, la fuente de estos datos es el 
Cuarto informe trimestral del PCS 2016 y la 
información proporcionada por la Dirección General 
de Programación y Presupuesto de la SEDESOL. 
Efecto: Derivado de lo anterior, el avance logrado al 
cierre del ejercicio fiscal 2017 es de 82.6 puntos de 
índice, la meta se cumple en una proporción de 97.3 
respecto de la relación meta alcanzada/meta 
aprobada y meta alcanzada/meta modificada. Otros 
Motivos: La fuente para obtener el cálculo del 
indicador es el "Cuestionario Diagnóstico de 
Fortalezas del PCS 2017". La metodología de cálculo 
del indicador contempla una tasa de no respuesta del 
10% de Actores Sociales Apoyados a raíz del 
comportamiento observado en años anteriores, no 
obstante, como acción de mejora para garantizar 
información clara, confiable, oportuna y suficiente, el 
Programa de Coinversión Social implementó una 
acción de mejora al ligar la presentación del Reporte 
Final de Actividades del Proyecto Apoyado por el PCS 
con la respuesta a dicho cuestionario, en tal sentido, 
al corte que se reporta se recibió el 100% de los 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

cuestionarios. 

Componente 

Porcentaje de Actores Sociales 
apoyados que incrementaron su 
vinculación con otras 
organizaciones, instituciones y/o 
redes 

Semestral 78.75% 83.44% 105.96% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 83.44%, la meta se cumple en una 
proporción de 106% respecto de la relación meta 
alcanzada/meta aprobada y casi en la misma 
proporción (105.95%) en la relación meta 
alcanzada/meta modificada; el avance corresponde a 
la información que proporcionan 761 de los 912 
Actores Sociales apoyados en el año 2017, sobre 
haber incrementado su vinculación con otras 
organizaciones. La fuente de información para 
obtener el resultado de la variable "Número de 
Actores Sociales apoyados que incrementaron su 
vinculación con otras organizaciones, instituciones y/o 
redes" es el Cuestionario Diagnóstico de Fortalezas 
del PCS 2017. Efecto: Este logro, desde la opinión del 
PCS, es positivo, toda vez que, la vinculación entre 
las organizaciones contribuye a incrementar su 
fortalecimiento. Otros Motivos: Como acción de 
mejora para garantizar información clara, confiable, 
oportuna y suficiente, el Programa de Coinversión 
Social implemento la estrategia de ligar la 
presentación del Reporte Final de Actividades del 
Proyecto Apoyado por el PCS con la respuesta a 
dicho Cuestionario, lo que contribuyó obtener el 100% 
de los cuestionarios. 

Porcentaje de Actores Sociales 
capacitados que participan con 
un proyecto. 

Semestral 29.04% 29.04% 100.00% 

Causa: Es importante mencionar que derivado de la 
reducción presupuestal que enfrentó el Programa de 
Coinversión Social durante el ejercicio fiscal 2017, por 
un monto de 22,589,447 pesos, fue necesario revisar 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

y ajustar las metas de los indicadores de nivel de 
componente y actividad de la Matriz durante el 
ejercicio fiscal. Efecto: El avance logrado al cierre del 
ejercicio fiscal 2017 es de 29.04%, se cumple con la 
meta modificada. La meta se cumple en una 
proporción de 125.5% respecto de la relación meta 
alcanzada/meta aprobada y 100% en la relación meta 
alcanzada/meta modificada. Otros Motivos: Para 
mayor detalle del ajuste presupuestal se incluye la 
siguiente información: monto aprobado al programa; 
201,990,254 fuente: PEF 2017; monto modificado 
anual; 179,400,807, Información proporcionada por la 
Dirección General de Programación y Presupuesto de 
la SEDESOL. 

Porcentaje de Actores Sociales 
con CLUNI cuyos integrantes 
concluyen los cursos de 
capacitación para fortalecer su 
trayectoria 

Semestral 24.01% 26.41% 110.00% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 26.41%. La meta se cumple en una 
proporción de 93.52% respecto de la relación meta 
alcanzada/meta aprobada y 110% en la relación meta 
alcanzada/meta modificada. Efecto: El resultado 
logrado de 110% obedece a que los Centros de 
Capacitación y Encuentro, que realizan una labor de 
formación y extensión de redes de vinculación y 
apoyo mutuo con diversas OSC, promovieron la 
inscripción en los cursos a las organizaciones con las 
que trabajan, además de que fomentaron su 
permanencia y acreditación, obteniendo una 
respuesta mayor a lo previsto. 

Porcentaje de proyectos 
apoyados a través de la vertiente 
de Fortalecimiento, Capacitación 

Trimestral 13.25% 13.25% 100.00% 
Causa: Se confirma el avance logrado al cierre del 
ejercicio fiscal 2017 de 13.2%. La meta se cumple en 
una proporción de 88.04% respecto de la relación 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

y Sistematización meta alcanzada/meta aprobada y 100% en la relación 
meta alcanzada/meta modificada. Efecto: Es 
importante mencionar que derivado de la reducción 
presupuestal que enfrentó el Programa de 
Coinversión Social durante el ejercicio fiscal 2017, por 
un monto de 22,589,447 pesos, fue necesario revisar 
y ajustar las metas de los indicadores de nivel de 
componente y actividad de la Matriz. Otros Motivos: 
Para mayor detalle del ajuste presupuestal se incluye 
la siguiente información: monto aprobado al 
programa: 201,990,254, fuente: PEF 2017; monto 
modificado anual: 179,400,807, información 
proporcionada por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la SEDESOL. 

Porcentaje de proyectos 
apoyados a través de la vertiente 
de Investigación 

Trimestral 0.52% 0.52% 100.00% 

Causa: Se confirma el avance logrado al cierre del 
ejercicio fiscal 2017 de 0.52%. La meta se cumple en 
una proporción de 57.14% respecto de la relación 
meta alcanzada/meta aprobada y 100% en la relación 
meta alcanzada/meta modificada. Efecto: Es 
importante mencionar que derivado de la reducción 
presupuestal que enfrentó el Programa de 
Coinversión Social durante el ejercicio fiscal 2017, por 
un monto de 22,589,447 pesos, fue necesario revisar 
y ajustar las metas de los indicadores de nivel de 
componente y actividad de la Matriz. Otros Motivos: 
Para mayor detalle del ajuste presupuestal se incluye 
la siguiente información: monto aprobado al 
programa; 201,990,254, fuente: PEF 2017; monto 
modificado anual: 179,400,807, información 
proporcionada por la Dirección General de 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

Programación y Presupuesto de la SEDESOL. 

Porcentaje de proyectos 
apoyados a través de la vertiente 
Promoción del Desarrollo 
Humano y Social 

Trimestral 86.23% 86.23% 100.00% 

Causa: Se confirma el avance logrado al cierre del 
ejercicio fiscal 2017 de 86.23%. La meta se cumple 
en una proporción de 102.61% respecto de la relación 
meta alcanzada/meta aprobada y 100% en la relación 
meta alcanzada/meta modificada. Efecto: Es 
importante mencionar que derivado de la reducción 
presupuestal que enfrentó el Programa de 
Coinversión Social durante el ejercicio fiscal 2017, por 
un monto de 22,589,447 pesos, fue necesario revisar 
y ajustar las metas de los indicadores de nivel de 
componente y actividad de la Matriz. Otros Motivos: 
Para mayor detalle del ajuste presupuestal se incluye 
la siguiente información: monto aprobado al 
programa; 201,990,254, fuente: PEF 2018; monto 
modificado anual: 179,400,807, Información 
proporcionada por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la SEDESOL. 

Actividad 

Porcentaje de acciones de 
fortalecimiento de capacidades 
realizadas. 

Trimestral 100.00% 100.00% 100.00% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 100%. La meta se cumple en esa misma 
proporción en la relación meta alcanzada/meta 
aprobada y la relación meta alcanzada/meta 
modificada. Efecto: El programa realizó 143 acciones 
de fortalecimiento de capacidades. 

Porcentaje de Actores Sociales 
con proyectos elegibles apoyados Trimestral 53.64% 53.58% 99.89% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 53.58%. La meta se cumple en una 
proporción de 101.48% respecto de la relación meta 
alcanzada/meta aprobada y 99.89% en la relación 
meta alcanzada/meta modificada. Efecto: Es 
importante mencionar que derivado de la reducción 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

presupuestal que enfrentó el Programa de 
Coinversión Social durante el ejercicio fiscal 2017, por 
un monto de 22,589,447 pesos, fue necesario revisar 
y ajustar las metas de los indicadores de nivel de 
componente y actividad de la Matriz. Otros Motivos: 
Para mayor detalle del ajuste presupuestal se incluye 
la siguiente información: monto aprobado al 
programa; 201,990,254, fuente: PEF 2017; monto 
modificado anual: 179,400,807, información 
proporcionada por la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la SEDESOL. 

Porcentaje de eventos de 
capacitación para los Actores 
Sociales que participan en las 
convocatorias del PCS 

Trimestral 100.00% 100.00% 100.00% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 100%. La meta se cumple en esa misma 
proporción en la relación meta alcanzada/meta 
aprobada y la relación meta alcanzada/meta 
modificada. Efecto: El programa realizó 240 eventos 
de capacitación para los Actores Sociales que 
participan en las convocatorias del PCS, 159 en las 
31 delegaciones estatales de la SEDESOL y 81 en las 
instalaciones de Indesol. 

Porcentaje de eventos de 
vinculación y articulación 
realizados 

Trimestral 100.00% 102.17% 102.17% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 102.17%. La meta se cumple en una 
proporción de 102.17% respecto de la relación meta 
alcanzada/meta aprobada y la relación meta 
alcanzada/meta modificada.  Efecto: Los eventos de 
vinculación que fueron planeados por el Programa de 
Coinversión Social para el año 2017, fueron: 38 
eventos de articulación y vinculación en las 
Delegaciones de la SEDESOL de las entidades 
federativas y a Nivel Central, en las instalaciones de 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

Indesol, al inicio de la ejecución de los proyectos, más 
8 Reuniones Regionales durante el último 
cuatrimestre del año. Derivado de que, en vez de 8 se 
realizaron 9 reuniones regionales, el desempeño del 
indicador fue mayor a lo esperado. La razón de haber 
realizado una reunión regional adicional, tiene que ver 
con el número de organizaciones sociales apoyadas, 
siendo necesario realizar una reunión exclusivamente 
para los estados de Oaxaca y Chiapas, dado que el 
número de proyectos apoyados rebasa los 100. 

Porcentaje de eventos realizados 
para la divulgación del 
conocimiento generado por y/o 
sobre las OSC 

Trimestral 100.00% 100.00% 100.00% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 100%. La meta se cumple en esa misma 
proporción en la relación meta alcanzada/meta 
aprobada y la relación meta alcanzada/meta 
modificada. Efecto: El programa realizó 43 eventos 
para la divulgación del conocimiento generado por y/o 
sobre las OSC. 

Porcentaje de medios utilizados 
en la Promoción de las 
convocatorias 

Trimestral 100.00% 100.00% 100.00% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 100%. La meta se cumple en una 
proporción de 100% respecto de la relación meta 
alcanzada/meta aprobada y la relación meta 
alcanzada/meta modificada. Efecto: El resultado 
logrado de 100% obedece a que existe una estrategia 
de promoción, con el objetivo de dar a conocer las 
características de cada una de las convocatorias 
emitidas por el Programa de Coinversión Social (PCS) 
del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y 
promover la participación de los actores sociales. Se 
realiza la difusión por medio de boletines de prensa, 
contenidos para redes sociales y materiales impresos, 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

video reportajes y notas informativas, que se 
distribuyen a medios de comunicación nacional 
impresos y electrónicos, así como en los canales 
institucionales (sitio web y redes sociales) y 
publicaciones oficiales (Gaceta Conecta Indesol y 
Boletín virtual Indesol en la Red), así como con 
aliados estratégicos inmersos en temas de sociedad 
civil. (Indesol 2017). 

Porcentaje de presupuesto 
ejercido en apoyo a proyectos Trimestral 88.58% 87.81% 99.13% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 87.81%. La meta se cumple en una 
proporción de 87.81% respecto de la relación meta 
alcanzada/meta aprobada y 99.13% en la relación 
meta alcanzada/meta modificada. Efecto: Es 
importante mencionar que derivado de la reducción 
presupuestal que enfrentó el Programa de 
Coinversión Social durante el ejercicio fiscal 2017, por 
un monto de 22,589,447 pesos, fue necesario revisar 
y ajustar las metas de los indicadores de nivel de 
componente y actividad de la Matriz. Finalmente, el 
logro que se reporta entre la meta alcanzada respecto 
de la modificada 99.13%, obedece a recursos no 
ejercidos correspondientes a 11 segundas 
ministraciones no pagadas, por causa de que durante 
el seguimiento que se realizó a los proyectos 
apoyados se identificó alguna situación de uso 
indebido de los recursos del PCS o de grave riesgo 
en la ejecución del proyecto, y 2 terminaciones 
anticipadas de proyectos. Este recurso ya no fue 
posible reasignar para apoyar otros proyectos en 
virtud del corto tiempo con el cual contarían los 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

actores sociales para la ejecución y comprobación del 
mismo, teniendo en cuenta que al 31 de diciembre 
2017 todos los proyectos deberían haber concluido. 
Otros Motivos: Para mayor detalle del ajuste 
presupuestal se incluye la siguiente información: 
monto aprobado al programa 201,990,254, fuente: 
PEF 2017; monto modificado anual: 179,400,807, 
información proporcionada por la Dirección General 
de Programación y Presupuesto de la SEDESOL. 

Porcentaje de proyectos 
dictaminados Trimestral 100.00% 100.00% 100.00% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 100%. La meta se cumple en una 
proporción de 105.24% respecto de la relación meta 
alcanzada/meta aprobada y 100% en la relación meta 
alcanzada/meta modificada. Efecto: Es importante 
mencionar que derivado de la reducción presupuestal 
que enfrentó el Programa de Coinversión Social 
durante el ejercicio fiscal 2017, por un monto de 
22,589,447 pesos, fue necesario revisar y ajustar las 
metas de los indicadores de nivel de componente y 
actividad de la Matriz. Otros Motivos: Para mayor 
detalle del ajuste presupuestal se incluye la siguiente 
información: monto aprobado al programa; 
201,990,254, fuente: PEF 2017; monto modificado 
anual: 179,400,807, información proporcionada por la 
Dirección General de Programación y Presupuesto de 
la SEDESOL. 

Porcentaje de proyectos recibidos 
completos Trimestral 98.38% 98.38% 100.00% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 98.38%. La meta se cumple en una 
proporción de 99.93% respecto de la relación meta 
alcanzada/meta aprobada y 100% en la relación meta 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

alcanzada/meta modificada. Efecto: En este sentido, 
cada vez menos Actores Sociales que participan en el 
Programa incumplen con los requisitos de 
participación; derivado de que el PCS ha fortalecido 
los mecanismo para capacitar a las organizaciones de 
la sociedad civil interesadas en presentar un proyecto, 
diversificando los medios para ello, como son 
capacitaciones presenciales, teleconferencias, ayudar 
en línea, etc.;  la simplificación administrativa; la 
interoperabilidad del actual sistema informático, 
además de ser más económico y amigable para los 
participantes, es posible intercambiar información con 
otros sistemas como es el Sistema de Registro 
Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
Derivado de lo anterior, en el presente año, de 3,023 
proyectos recibidos, solamente en 49 se identificó 
alguna situación de incumplimiento. 

Porcentaje de proyectos 
validados Trimestral 100.00% 100.00% 100.00% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 100%. La meta se cumple en esa misma 
proporción respecto de la relación meta 
alcanzada/meta aprobada y en la relación meta 
alcanzada/meta modificada. Efecto: Para todos los 
proyectos que pasaron a la etapa de validación 
(2,974) se realizó la validación de la documentación 
cargada al Sistema obteniendo el estatus de proyecto 
validado. 

Porcentaje de trámites de 
inscripción realizados por OSC Semestral 100.00% 86.08% 86.08% 

Causa: El avance logrado al cierre del ejercicio fiscal 
2017 es de 86.08%. La meta se cumple en esa misma 
proporción en la relación meta alcanzada/meta 
aprobada y la relación meta alcanzada/meta 
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Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Frecuencia de la 

Medición 
Meta 
2017 

Valor 
Alcanzado 2017 

Avance 
(%) 

Justificación 

modificada. Efecto: El alto costo que implica para las 
organizaciones el protocolizar ante notario público su 
constitución en un contexto de alta inflación y 
aumento en los precios en los bienes y servicios que 
utilizan para realizar su labor con sus beneficiarios, ha 
limitado su posibilidad de formalizarse. Formalización 
que es requisito para llevar a cabo el trámite de 
inscripción ante el Registro Federal de las OSC. En 
este sentido, en 2017 se realizaron 4284 trámites de 
inscripción al Registro Federal de las OSC, en 
contraste con los 4,977 esperados. Lo anterior 
representa un desempeño del 86.08 por ciento 
respecto a la meta. 

Fuente: Elaboración propia con base en MOCYR y SHCP. Anexo Matrices de Indicadores para Resultados del Tomo III de la Cuenta Pública 2017. MIR Ramo 
20. MIR PCS. 
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Anexo 15. “Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida” 

Elaborado con base en el documento “Satisfacción de beneficiarios del Programa de coinversión social” proporcionado como 
evidencia (SEDESOL/INDESOL, 2017). 

El Programa de Coinversión Social (PCS), fortalece y vincula entre sí y con los diversos órganos de gobierno a los Actores Sociales 
para que a través del fomento de sus actividades promuevan la cohesión y capital social, así como el desarrollo humano y social de 
grupos, comunidades o regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión. Desde un enfoque transversal y con 
perspectiva de género, en sinergia con los Actores Sociales, busca contribuir a promover la igualdad de oportunidades y de trato 
entre mujeres y hombres. 

En un marco de corresponsabilidad apoya a OSC, IES y CI que realizan proyectos, incorporan acciones de promoción del desarrollo 
humano y social, fortalecimiento y profesionalización e investigación para el desarrollo social; así como acciones de fomento. 
Explora la opinión de su población atendida a través de instrumentos y metodologías que le permiten tener información valiosa para 
la toma de decisiones. 

Características del instrumento 

Para conocer la percepción de la población atendida utiliza el “Instrumento para medir el grado de satisfacción en los beneficiarios 
del Programa de Coinversión Social del ejercicio fiscal 2017”. En el diseño de este cuestionario se consideraron los criterios 
establecidos en el Índice Mexicano de Satisfacción del Usuario (IMSU) y los correspondientes a la Carta Compromiso al Ciudadano. 

Con base en el IMSU, se evalúa la claridad, la suficiencia y la oportunidad; asimismo, se incluyeron algunas preguntas que 
permitieron identificar las expectativas, la calidad percibida, la satisfacción y confianza de los Actores Sociales en el PCS. De la 
Carta Compromiso al Ciudadano se recopila su opinión con respecto a los servicios que reciben, a través de variables que miden la 
confiabilidad, transparencia, honestidad, amabilidad e imparcialidad en los procesos operativos del PCS.  

El proceso para explorar la percepción de la población atendida tiene los siguientes objetivos: 

Objetivo general. Conocer el grado de satisfacción de los Actores Sociales apoyados por el Programa de Coinversión Social en el 
ejercicio fiscal 2017, a través de una encuesta de opinión, para contar con información que permita tomar decisiones que 
contribuyan a la mejora continua en la satisfacción de sus necesidades. 
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Objetivos específicos. 1. Identificar la percepción de los Actores Sociales apoyados con relación a los procesos de recepción, 
validación, dictaminación, ajuste de proyectos, ministración de recursos, visitas de campo y la recepción y evaluación de los reportes 
parcial y final de actividades; 2. Reconocer las expectativas, la calidad percibida, la satisfacción y confianza de los Actores Sociales 
apoyados en relación al Programa de Coinversión Social en su conjunto. 3. Identificar necesidades y posibles motivos de la 
insatisfacción de los Actores Sociales apoyados para detectar posibles áreas de mejora del PCS. 

Metodología 

En conjunto, el Instrumento para medir el grado de satisfacción de los Actores Sociales apoyados, se encuentra conformado por un 
total de 38 preguntas más un apartado de comentarios adicionales. El Instrumento puede ser consultado en el Anexo 1 del 
documento (SEDESOL/INDESOL, 2017). 

Se hace la aclaración de que debido a que el Modelo IMSU cuenta con una metodología probada, las variables complementarias no 
serán ponderadas en la obtención del Índice de Satisfacción del PCS, pero sí serán consideradas en el análisis global de los 
resultados obtenidos por el Programa. 

Las escalas para valorar las preguntas empleadas en el Instrumento son de dos tipos: 1) Escala del 1 al 10, y 2) Escala binaria; la 
primera corresponde a la sección del IMSU y la segunda, a la sección de Criterios Institucionales. 

El tamaño de la muestra se calculó con base en el total de Actores Sociales apoyados durante el año 2017, cantidad que ascendió a 
966, de los cuales 965 fueron Organizaciones de la Sociedad Civil y 1 correspondieron a Instituciones de Educación Superior y 
Centros de Investigación. Se consideró un nivel de confianza de 96% con un error estimado de ±5 por ciento. La fórmula utilizada 
para el cálculo de la muestra, se detalla a continuación: 

! = #2 • 	' • ( • )
*+	() − 1) + #+ 	• '	 • (	 

 

Al calcular la operación, se obtuvo la cantidad de 562 Instrumentos de satisfacción que serán enviados a los Actores Sociales 
apoyados para lograr la representatividad deseada. 
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Con los datos obtenidos se diseñó una muestra aleatoria, a cuyos participantes seleccionados se les enviará el Instrumento para 
medir el grado de satisfacción de los Actores Sociales apoyados por el PCS 2017 por correo electrónico, en las últimas semanas de 
marzo, abril y mayo de 2018. 
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Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior” 

ECyR 2011-2012 ECyR 2017-2018 

Consideraciones generales Tema de 
evaluación 

Referencia 
(Pregunta) 

Planteamiento 
Tema de 

evaluación 
Referencia 
(Pregunta) 

Planteamiento 

Fortalezas y Oportunidades 

Diseño 3 

F. 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. 

Diseño 3 

F. Justificación empírica 
documentada sobre el tipo de 
intervención que se lleva a cabo, 
con evidencia internacional de los 
efectos positivos de apoyos 
similares otorgados. 
D. Inexistencia de experiencias 
nacionales exitosas y de 
fundamentos teóricos que 
muestren la eficacia de las 
intervenciones del Programa. 

El Diagnóstico 2015 incluye un fundamento 
empírico que sustenta el tipo de 
intervenciones que el Programa lleva a cabo. 
La recomendación de la ECyR, se relaciona 
con documentar las experiencias exitosas 
nacionales con el fin de identificar variantes 
que permitan discernir entre tipos de 
intervenciones mejores. 

Percepción 
de la 
población 
atendida 

43 

F. 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 arrojó este 
instrumento fue parcialmente sistematizada 
en el documento "Visitas 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. 
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. 

Percepción de 
la población 
atendida 

43 
F. Disponibilidad de instrumentos 
para medir el grado de satisfacción 
de la población atendida. 

La recomendación derivada de esta 
Fortaleza fue atendida; en la actualidad el 
Programa cuenta con un instrumento 
específico y adecuado para medir el grado 
de satisfacción de sus beneficiarios, de 
aplicación anual. 

Medición de 
resultados 48 

F. Se reconoce el interés del programa por 
conocer la factibilidad 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, 

Medición de 
resultados 

46, 47, 48, 
49, 50 

O. Disponibilidad de mecanismos 
de evaluación para cumplir con la 
normatividad al respecto. 

El Programa realizó un Análisis de 
Factibilidad para llevar a cabo una 
Evaluación de Impacto, como lo establece la 
normatividad del CONEVAL; el PCS 
considera que no es viable realizar una 
evaluación de impacto al Programa utilizando 
un diseño experimental. El estudio fue 
enviado para su valoración al CONEVAL 
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Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior” 

ECyR 2011-2012 ECyR 2017-2018 

Consideraciones generales Tema de 
evaluación 

Referencia 
(Pregunta) 

Planteamiento 
Tema de 

evaluación 
Referencia 
(Pregunta) 

Planteamiento 

aún no hay respuesta. 
Se recomienda llevar a cabo un estudio de 
factibilidad con el fin de mejorar la medición 
de los resultados del programa. 

quien después de la revisión del estudio 
dictaminó como no factible realizar, en este 
momento, la evaluación de impacto. 

Debilidades o Amenazas 

Diseño 10 

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

Diseño 10, 11, 12 

F. Adecuada integración de la MIR 
y de las fichas técnicas de los 19 
indicadores de los cuatro niveles 
de objetivos. 

En la respuesta a la pregunta 10, se refiere 
que las Actividades se localizan en el 
apartado 4. Mecánica Operativa, 
subapartado 4.2 Proceso de Operación de 
las ROP 2017 y 2018. 

Diseño 11 

D. Existe oportunidad de mejora en la 
elaboración de las fichas 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. 
Se recomienda homologar la información 
contenida en las fichas técnicas del 
programa. 

Diseño 10, 11, 12 

F. Adecuada integración de la MIR 
y de las fichas técnicas de los 19 
indicadores de los cuatro niveles 
de objetivos. 

En la respuesta a la pregunta 11, se refieren 
algunas oportunidades de mejora en las 
fichas técnicas de los indicadores: los medios 
de verificación deben ser revisados y 
complementados para permitir una 
verificación independiente y es necesaria la 
incorporación de la meta sexenal. 

Planeación y 
orientación a 
Resultados 

16 

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

Planeación y 
orientación a 
resultados 

16 
Los informes de evaluaciones 
externas se utilizan de forma 
regular e institucionalizada para la 
toma de decisiones relacionadas 

La recomendación fue atendida; en la 
respuesta a la pregunta 16 se refiere que el 
personal del Programa participa en la 
definición de ASM, derivados de 
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Anexo 16. “Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados anterior” 

ECyR 2011-2012 ECyR 2017-2018 

Consideraciones generales Tema de 
evaluación 

Referencia 
(Pregunta) 

Planteamiento 
Tema de 

evaluación 
Referencia 
(Pregunta) 

Planteamiento 

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

con cambios dirigidos a la mejora 
de su gestión y resultados. 

recomendaciones de evaluaciones externas. 

Planeación y 
orientación a 
resultados 

20 

D. En 2008 se realizó la última evaluación de 
procesos Se recomienda llevar a cabo una 
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. 
Se recomienda llevar a cabo una evaluación 
de procesos. 

Planeación y 
orientación a 
resultados 

16 En 2016 se realizó una Evaluación 
de Procesos al Programa. 

La recomendación fue atendida; en la 
respuesta 16 de la evaluación se refiere la 
realización de esta evaluación y en la 
respuesta a la pregunta 17 se refiere un 
ASM, relacionado con la actualización del 
Manual de Operación y Procedimientos del 
Programa. 

Cobertura y 
focalización 23 

D. 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. 
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. 

Cobertura y 
focalización 23 F. Adecuada estrategia de 

cobertura de la población objetivo. 

La recomendación derivada de esta 
debilidad, ya fue atendida, en la actualidad el 
PCS, cuenta con una estrategia adecuada de 
cobertura de su PO, con metas de cobertura 
anual. 

Fuente: Elaboración propia con base en el análisis FODA de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2011-2012 y la presente Evaluación de Consistencia y Resultados 
2017-2018 del Programa de Coinversión Social (CONEVAL, 2012). 
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Anexo 17 “Lógica Vertical y Horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
2018” 

1. Para cada uno de los Componentes de la MIR del programa existe una o un grupo de 
Actividades que: a) Están claramente especificadas, es decir, no existe ambigüedad 
en su redacción. b) Están ordenadas de manera cronológica. c) Son necesarias, es 
decir, ninguna de las Actividades es prescindible para producir los Componentes. d) 
Su realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos los 
Componentes. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • Del 85 al 100% de las Actividades cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

 

Para producir los bienes y servicios (Componentes) que el Programa entrega a los 
beneficiarios se refieren seis actividades; si bien en el Resumen Narrativo de la MIR 2018 
no se hace explícita la correspondencia de éstas con los dos Componentes, en el informe 
“Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración 
Pública Federal 2018” del Programa, disponible en la página de transparencia de la 
SHCP, se identificó la vinculación de las actividades con sus respectivos Componentes 
(Cuadro 1.1) (INDESOL/MIR, 2018) (SHCP/PASH, 2018) (Anexo 17.1). 

Cuadro 1.1 Relación de Actividades con los Componente del PCS 

Componente Actividades 

Componente A 
Proyectos presentados por los Actores 
Sociales, apoyados 

Actividad A1 Promoción de convocatorias 
Actividad A2 Recepción de Proyectos 
Actividad A3 Validación de proyectos 
Actividad A4 Dictaminación de proyectos 
Actividad A5 Asignación de recursos 

Componente B 
Acciones estratégicas de apoyo al 
fortalecimiento, vinculación y desarrollo 
de los Actores Sociales, realizadas 

Actividad B1 Planeación y programación de las acciones 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2018 y el informe de Avance en los indicadores de los 
Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del ejercicio presupuestal 2018 del 
Programa. 

Las seis Actividades están claramente identificadas, todas son necesarias y se 
encuentran ordenadas cronológicamente. La lógica vertical de las Actividades A5 y B1 se 
cumple parcialmente; uno de los supuestos definidos en ambas Actividades debe 
revisarse: en el caso de la Actividad 5 “Asignación de Recursos”, el supuesto “los Actores 
Sociales participan en el Programa de Coinversión Social con proyectos que cumplen con 
la normatividad y criterios de participación del programa”, ya fue superado en las etapas 
de registro, validación y dictaminación; si no los hubiera cumplido no podría haber 
obtenido el estatus de elegible para la asignación de recursos. En cuanto a la Actividad 
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B1 “Planeación y programación de las acciones”, el supuesto “el cronograma de trabajo 
se lleva a cabo conforme a lo planeado”, no debe considerarse como un supuesto ya que 
es responsabilidad del Programa el cumplimiento oportuno del cronograma de trabajo. A 
continuación, se presenta la valoración de las Actividades (Anexo 17.2) (Cuadro 1.2). 

Cuadro 1.2 Valoración de Actividades del PCS 

Núm. Actividad Claras Necesarias Orden 
Cronológico 

¿Se cumple 
la lógica 
vertical? 

Calificación 
Parcial 

Puntaje 
máximo 

Calificación 
Global 

Actividad 
A1 

Promoción de 
convocatorias Sí Sí Sí Se cumple 4 4 

  

Actividad 
A2 

Recepción de 
Proyectos Sí Sí Sí Se cumple 4 4 

Actividad 
A3 

Validación de 
proyectos Sí Sí Sí Se cumple 4 4 

Actividad 
A4 

Dictaminación 
de proyectos Sí Sí Sí Se cumple 4 4 

Actividad 
A5 

Asignación de 
recursos Sí Sí Sí Se cumple 

parcialmente 3.5 4 

Actividad 
B1 

Planeación y 
programación 
de las acciones 

Sí Sí Sí Se cumple 
parcialmente 3.5 4 

Valoración Global 23 24 95.83% 
Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2018 y el informe de Avance en los indicadores de los 
Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal del ejercicio presupuestal 2018 del Programa. 

Para atender las áreas de oportunidad identificadas, se recomienda: 1. incorporar en la 
MIR 2018, la clave asignada a cada una de las Actividades en la celda del nombre del 
objetivo, establecidas en el informe “Avance en los Indicadores de los Programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal” y 2. valorar la pertinencia de 
eliminar los supuestos referidos en las Actividades A5 y B1(Anexo 17.2). 
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2. Los Componentes señalados en la MIR cumplen con las siguientes características: a) 
Son los bienes o servicios que produce el programa. b) Están redactados como 
resultados logrados, por ejemplo, becas entregadas. c) Son necesarios, es decir, 
ninguno de los Componentes es prescindible para producir el Propósito. d) Su 
realización genera junto con los supuestos en ese nivel de objetivos el Propósito. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

3 • Del 70 al 84% de los Componentes cumplen con todas las características 
establecidas en la pregunta. 

 

En el Resumen Narrativo de la MIR 2018 del Programa se identifican dos Componentes: 
A. “Proyectos presentados por los Actores Sociales, apoyados”, y B. “Acciones 
estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los Actores Sociales, 
realizadas”, que cumplen con tres y cuatro de las características establecidas en la 
pregunta, respectivamente (Anexo 17.1) (INDESOL/MIR, 2018) (SHCP/PASH, 2018). La 
oportunidad de mejora se relaciona con el cumplimiento parcial de la lógica vertical del 
Componente A. 

El Componente A. “Proyectos presentados por los Actores Sociales, apoyados” 
corresponde con los bienes y servicios que ofrece el Programa, está redactado como un 
resultado logrado; su realización junto con los supuestos genera parcialmente el 
Propósito; dos de los supuestos establecidos no se relacionan con este Componente, se 
sugiere su eliminación: 1. “Los Actores Sociales se interesan por participar en los eventos 
que promueve el PCS para el fortalecimiento de sus capacidades y 2. “los Actores 
Sociales se interesan en generar vínculos con otros actores”. Estos dos supuestos se 
relacionan con las actividades de capacitación y vinculación que forman parte de las 
acciones de fortalecimiento a los Actores Sociales que se otorgan a través del 
Componente B; deben ser parte de los supuestos de este Componente (Anexo 17.2). 

El Componente B. “Acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y 
desarrollo de los Actores Sociales, realizadas”, corresponde con los bienes y servicios 
que ofrece el Programa, está redactado como un resultado logrado. Su realización junto 
con los supuestos genera el Propósito. 

Se considera que ambos Componentes son necesarios y suficientes para producir el 
Propósito. 

Para atender el área de oportunidad identificada, se recomienda: valorar la pertinencia de 
eliminar los supuestos del Componente A referidos. 

  



 
 
 
 
 

 
 

 
203 

3. El Propósito de la MIR cuenta con las siguientes características: a) Es consecuencia 
directa que se espera ocurrirá como resultado de los Componentes y los supuestos a 
ese nivel de objetivos. b) Su logro no está controlado por los responsables del 
programa. c) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. d) Está redactado como una 
situación alcanzada, por ejemplo: morbilidad en la localidad reducida. e) Incluye la 
población objetivo. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • El Propósito cumple con todas las características establecidas en la 
pregunta. 

 

El Propósito del Programa definido en el Resumen Narrativo de la MIR 2018 refiere que 
los “Actores Sociales con niveles de fortalecimiento insuficiente se fortalecen para 
instrumentar acciones de fomento a la cohesión y al capital social de grupos que viven en 
situación de vulnerabilidad o exclusión”; cumple con las cinco características establecidas 
en la pregunta (Anexo 17.1) (INDESOL/MIR, 2018). 

Se observa una oportunidad de mejora en el planteamiento del Propósito, la frase 
“Actores con niveles de fortalecimiento insuficiente”, forma parte del problema que atiende 
el Programa. El CONEVAL refiere en la Guía para la elaboración de la MIR, que “el 
propósito es el cambio esperado en la población objetivo como resultado de recibir los 
bienes o servicios que produce el programa”, corresponde al objetivo central establecido 
en el árbol de objetivos y debe ser redactado en forma positiva. Se propone la siguiente 
redacción: Actores sociales se fortalecen para instrumentar acciones de fomento a la 
cohesión y al capital social de grupos que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión 
(Anexo 17.2). 

Es resultado directo de lo que se espera ocurrirá del cumplimiento de los Componentes y 
supuestos establecidos; se cumple con la lógica vertical. Es congruente con los apoyos 
que otorga el Programa, financiamiento de proyectos y realización de acciones 
estratégicas para el fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los Actores Sociales. 

Su logro no es controlado por los responsables del Programa: depende de la intervención 
de las instancias ejecutoras y los actores sociales. El Propósito es único, se identifica un 
solo objetivo; está redactado como una situación alcanzada y se incluye a su población 
objetivo: los Actores Sociales. 

Para atender el área de mejora identificada, se recomienda valorar la pertinencia de 
modificar la redacción del Propósito, con base en la propuesta sugerida. 
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4. El Fin de la MIR cuenta con las siguientes características: a) Está claramente 
especificado, es decir, no existe ambigüedad en su redacción. b) Es un objetivo 
superior al que el programa contribuye, es decir, no se espera que la ejecución del 
programa sea suficiente para alcanzar el Fin. c) Su logro no está controlado por los 
responsables del programa. d) Es único, es decir, incluye un solo objetivo. e) Está 
vinculado con objetivos estratégicos de la dependencia o del programa sectorial. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

4 • El Fin cumple con todas las características establecidas en la pregunta. 
 

El Fin del Programa establecido en el Resumen Narrativo de la MIR 2018 se enuncia 
como “Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario 
a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social, mediante el 
fortalecimiento de los actores sociales”; cumple con las cinco características establecidas 
en esta pregunta (Anexo 17.1) (INDESOL/MIR, 2018). 

Se encuentra claramente especificado, es acorde con los criterios de redacción 
establecidos en los numerales 13, 14 y 15 de los Criterios para el registro y actualización 
de la MIR de los programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2018 (Criterios MIR 
2018) (SHCP/Criterios MIR, 2017). En su redacción se identifica con claridad el fin 
superior al que contribuye en su cumplimiento, relacionado con el fortalecimiento de la 
participación social para impulsar el desarrollo comunitario. 

No se identifica en su expresión que su posible logro esté controlado por los responsables 
del Programa; solo contribuyen a su consecución. 

El objetivo se redacta como una expresión única e incluye en su redacción, el objetivo 
sectorial 5 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 “Fortalecer la 
participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través de esquemas de 
inclusión productiva y cohesión social”, con el que se vincula el Programa 
(SEDESOL/PSDS, 2013, pág. 53). 

Cumple con los Criterios MIR 2018, en los que se especifica que el Fin deberá tener la 
siguiente redacción: Contribuir + objetivo sectorial u objetivo transversal (elegido por la UR 
en el PIPP) + mediante + solución al problema (Propósito del programa); el Fin del 
Programa cumple puntualmente con esta redacción; incluye textualmente el objetivo 
sectorial 5 con el que se encuentra alineado, así como el Propósito del Programa: el 
fortalecimiento de los actores sociales. 
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De la lógica horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados 
 

5. En cada uno de los niveles de objetivos de la MIR del programa (Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades) existen indicadores para medir el desempeño del 
programa con las siguientes características: a) Claros. b) Relevantes. c) Económicos. 
d) Monitoreables. e) Adecuados. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

1 • Del 0% al 49% de los indicadores tienen las características establecidas. 
 

En la MIR 2018 del Programa y en las fichas técnicas (FT) de los indicadores respectivos, 
se identificaron 15 indicadores para medir el desempeño del Programa en los cuatro 
niveles de objetivos, ubicados de la siguiente forma: dos en el Fin, tres en el Propósito; 
tres en los Componentes y siete en las Actividades (INDESOL/MIR, 2018) (INDESOL/FTI, 
2018). 

La valoración de los criterios (CREMA): Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables y 
Adecuados, identificó que el 45.3 por ciento de los indicadores cumplen con los criterios 
establecidos en la pregunta (Anexo 17.3). Con excepción del indicador de Fin “Porcentaje 
de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan con acciones de cooperación para 
el desarrollo comunitario”, para el que no se definen las variables que conforman el 
indicador, en los 14 indicadores son Adecuados; el nombre de los indicadores es 
congruente con su método de cálculo, existe coherencia entre el numerador y 
denominador que conforman el método de cálculo y la descripción de las variables es 
adecuada. Los 15 indicadores son Relevantes, miden un factor central del logro del 
objetivo que pretenden medir y tienen una meta específica, acorde con su frecuencia de 
medición. 

De los 15 indicadores, sólo cinco son Monitoreables, los medios de verificación son 
precisos, su definición es adecuada, es posible identificar dónde se encuentra la 
información necesaria para construir el indicador de manera independiente. 
Adicionalmente, cuentan con una línea base para su seguimiento y su periodicidad es 
congruente con la frecuencia de medición de los indicadores. Para el complemento de 
diez indicadores el criterio Monitoreable, no se valida en su totalidad; aún cuanto cuentan 
con una línea base para su seguimiento, los medios de verificación tienen oportunidades 
de mejora en su integración; no incluyen todos los elementos que permitan una 
verificación independiente. Deben especificar: nombre completo del documento que 
sustenta la información; el nombre del área que genera o publica la información, la 
periodicidad debe ser acorde con la frecuencia de medición del indicador y si es el caso, 
deberá especificarse la liga de la que se obtiene la información (CONEVAL/MDCI, 2014, 



 
 
 
 
 

 
 

 
206 

págs. 53-54). En el anexo 17.2 se detallan las sugerencias específicas para cada uno de 
los indicadores. 

Destaca que, en los mismos dos indicadores de sentido ascendente que en 2017 
registraron una meta inferior a la línea base; la meta para 2018 sigue siendo inferior que 
la línea base establecida, con lo cual no es medible el desempeño del Programa; la línea 
base representa el punto de partida del indicador. Los indicadores son: del Componente B 
“Porcentaje de Actores Sociales capacitados que participan con un proyecto”, con una 
meta de 30.77 por ciento y una línea base de 40 por ciento; y del indicador de la Actividad 
5 “Porcentaje de Actores Sociales con proyectos elegibles apoyados”, con una meta de 
60.98 por ciento y una línea base de 63.9 por ciento. En reunión de trabajo con el 
personal servidor público responsable del Programa, se refirió que esta situación se debe 
a la disminución de presupuesto asignado al Programa, lo que ha provocado la 
disminución de los proyectos que ha sido posible apoyar; se recomienda revisar y 
replantear la línea base y la magnitud de la meta establecida para estos indicadores. 

El criterio Adecuado, tampoco se valida en su totalidad; aun cuando los 15 indicadores 
proporcionan información relevante y apropiada para describir los logros del Programa y 
definen adecuadamente su dimensión, carecen de metas sexenales que permitan valorar 
su congruencia con las metas anuales y el sentido de los indicadores, en este caso, 
ascendente para todos ellos. La validación del criterio Económico, depende de que los 
indicadores sean relevantes y adecuados; de acuerdo con el Manual del CONEVAL, si un 
indicador no cumple con estos criterios, tampoco puede considerarse económico, con 
independencia del costo para generar la información: el indicador no es apropiado para 
monitorear el desempeño del programa” (CONEVAL/MDCI, 2014, pág. 59). 

Las áreas de oportunidad identificadas pueden ser atendidas en el corto plazo, con la 
integración en las FT de la información faltante y/o corrección de la misma: 1. revisar y 
replantear el valor de la línea base y de la meta de los indicadores ya referidos; 2. revisar 
y complementar los medios de verificación y 3. incorporar la meta sexenal. 
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6. Cuántos de los indicadores incluidos en la MIR tienen especificados medios de 
verificación con las siguientes características: a) Oficiales o institucionales. b) Con un 
nombre que permita identificarlos. c) Permiten reproducir el cálculo del indicador. e) 
Públicos, accesibles a cualquier persona. 

Respuesta: Sí 

Nivel Criterios 

2 • Del 50% al 69% de los medios de verificación cumplen con las 
características establecidas en la pregunta. 

 

La revisión de la MIR 2018 y de las fichas técnicas respectivas de los 15 indicadores del 
Programa, identificó que el 65 por ciento de los medios de verificación cumplen con las 
características establecidas en la pregunta (INDESOL/MIR, 2018) (INDESOL/FTI, 2018). 

Los medios de verificación de los 15 indicadores son oficiales o institucionales. Con 
excepción del indicador de la Actividad 1 “Porcentaje de medios utilizados en la 
Promoción de las convocatorias”, que no especifica un nombre preciso, el complemento 
de 14 indicadores tienen un nombre que permite identificarlos. 

Para diez de los 15 indicadores, se describe el área que genera o publica la información; 
en cinco se define una periodicidad congruente con la frecuencia de medición del 
indicador y cinco son públicos: especifican una liga de internet en la que puede 
recuperarse la información. Los demás indicadores no registraron completos los medios 
de verificación, lo que limita someterlos a una comprobación independiente. Tres 
indicadores refieren más de un medio de verificación para su integración, por estas 
razones no son monitoreables. La Guía para la elaboración de la MIR del CONEVAL 
(Guía), establece que “si hay más de una fuente de información, se debe verificar la 
consistencia de los datos entre ellas a fin de utilizar la más adecuada para el cálculo del 
indicador (CONEVAL/Guía MIR, 2013, pág. 54). La especificidad de las oportunidades de 
mejora se presenta en el anexo 17.2. 

Para diez indicadores no fue posible valorar si los medios de verificación son públicos; se 
recomienda especificar la forma en la que se puede obtener la información: por solicitud 
directa al área responsable de generar la información; en caso de estar disponible en 
alguna dirección electrónica, deberá especificarse. 

Para atender estas debilidades se recomienda describir los medios de verificación de 
acuerdo con las especificaciones del CONEVAL, establecidas en la Guía para la 
elaboración de la MIR y en el Manual para el Diseño y Construcción de Indicadores 
(CONEVAL/Guía MIR, 2013, págs. 52-54) (CONEVAL/MDCI, 2014, págs. 53-55). 
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Anexos 

Anexo 17.1 Resumen Narrativo MIR 2018 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2018 e Informe de Avance en los Indicadores de los Programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal del Programa.  

Fin

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo 
comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social, 
mediante el fortalecimiento de los actores sociales.

Propósito

Actores Sociales con niveles de fortalecimiento insuficiente se fortalecen para 
instrumentar acciones de fomento a la cohesión y al capital social de grupos que 
viven en situación de vulnerabilidad o exclusión.

Componente A

Proyectos presentados por los 
Actores Sociales, apoyados

Componente B

Acciones estratégicas de apoyo al 
fortalecimiento, vinculación y 
desarrollo de los Actores Sociales, 
realizadas.

Actividades

A1 Promoción de convocatorias

A2 Recepción de Proyectos

A3 Validación de proyectos

A4 Dictaminación de proyectos

A5 Asignación de recursos

Actividades

B1 Planeación y programación de 
las acciones
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Anexo 17.2 Propuesta de Mejora MIR 2018 

A continuación, se presentan las propuestas de mejora identificadas en la MIR 2018 del Programa: se señalaron en amarillo las celdas en las 
que se identificaron las oportunidades de mejora. Se marcaron en rojo y se tacharon los textos que se sugiere revisar o sustituir y se 
incorporaron en rojo las recomendaciones. 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

Fin 
Objetivo Orden Supuestos 

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a 
través de esquemas de inclusión productiva y cohesión social., mediante el 
fortalecimiento de los actores sociales. 

1 Las condiciones sociales, políticas y económicas del país, son 
propicias para la ejecución de los proyectos. Las organizaciones 
civiles tienen a su alcance espacios de interlocución con las 
instituciones encargadas de la implementación de las políticas 
públicas, para incidir en el fortalecimiento de la participación 
social, a través de una amplia gama de modalidades. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil que 
participan con 
acciones de 
cooperación 
para el 
desarrollo 
comunitario 

Este indicador mide el 
nivel de participación 
de la sociedad civil 
organizada mediante 
acciones que 
contribuyen 
directamente al 
desarrollo comunitario, 
conforme a la 
clasificación 
establecida en el 
Registro Federal de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

(Número de OSC activas en el Registro 
Federal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil que participan con 
acciones de cooperación para el 
desarrollo comunitario en el entorno 
urbano o rural/ Total de OSC activas en el 
Registro Federal de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil)*100 Para el cálculo 
de este indicador se toma como base la 
información disponible en el buscador de 
OSC del Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, en la 
página de la Comisión de Fomento de las 
Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Absoluto 
Relativo 

Porcentaje Gestión 
Estratégico 

Eficacia Anual .:Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 
Comisión de Fomento a las 
Actividades de las OSC. 
 
1. Se requiere incorporar la 
descripción de las variables que 
conforman el indicador. 
 
2. Se recomienda incorporar los 
medios de verificación para las dos 
variables que conforman el indicador 
y complementarlos con la siguiente 
información: 
1. Nombre completo del documento 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

(http://www.corresponsabilidad.gob.mx). 
Para determinar el Número de OSC 
activas en el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que 
participan con acciones de cooperación 
para el desarrollo comunitario en el 
entorno urbano o rural se realiza una 
búsqueda avanzada que filtre las OSC 
activas en el registro por actividad, 
correspondiente al objeto social de la 
OSC, y se seleccionan aquellas OSC que 
hayan declarado como activi (la frase está 
incompleta en la ficha técnica del 
indicador y en la MIR) 
 
Se recomienda completar el método de 
cálculo. 

que sustenta la información. 
2. Periodicidad con que se genera el 
documento (debe coincidir con la 
frecuencia de medición del 
indicador). 
3. Si es el caso, la liga a la página de 
la que se obtiene la información. 

Porcentaje de 
proyectos 
apoyados que 
contribuyen al 
fomento de la 
cohesión y el 
capital social 

El indicador 
proporciona el valor del 
porcentaje de 
proyectos apoyados 
que contribuyen al 
fomento de la cohesión 
y el capital social, 
entendiendo capital 
social como el conjunto 
de formas de 
interacción, 
cooperación y suma de 
capacidades para 
incrementar el 
bienestar colectivo y 
que a su vez genera 
confianza pública y 
reciprocidad (RO), y 

[(Proyectos que contribuyen al fomento 
de la cohesión y el capital social) /(Total 
de proyectos apoyados)]*100 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Total de proyectos apoyados: 
Sistema Integral de Información del 
Indesol (SII), Informe Trimestral de 
Actividades del Programa de 
Coinversión Social; Proyectos que 
contribuyen al fomento de la 
cohesión y el capital social: Informe 
de resultados de las visitas de 
seguimiento físico y operativo del 
PCS. 
 
Se recomienda complementar los 
medios de verificación con la 
siguiente información: 
 
1. Nombre del área que genera o 
publica la información. 
2. Revisar que la periodicidad con 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

cohesión social, como 
el conjunto de valores 
e instituciones 
compartidos y de lazos 
solidarios fundados en 
la confianza y la 
tolerancia, que 
permiten la articulación 
de la sociedad en torno 
a un proyecto en 
común que garantice el 
reconocimiento de los 
Derechos Humanos y 
la inclusión social. Lo 
cual se verificará a 
través del modelo de 
impacto humano y 
social del Indesol, que 
consta de cuatro 
niveles, ubicando las 
dimensiones de capital 
y cohesión social en el 
segundo y tercer nivel 
de impacto, de manera 
específica, en el 
segundo nivel de 
impacto, se verifican 
los cambios en el 
entorno cercano como: 
Mejoramiento de la 
comunicación familiar o 
grupal, visión común 
del problema o reto, 
fortalecimiento del 
sentido de pertenencia 

que se genera el documento 
coincida con la frecuencia de 
medición del indicador. 
3. Si es el caso, la liga a la página de 
la que se obtiene la información. 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

y la identidad, 
fortalecimiento de la 
confianza, solidaridad, 
compromiso y 
cooperación para la 
acción colectiva, y 
estado de ánimo, y en 
el tercer nivel de 
impacto, se identifica la 
construcción de redes 
regionales o temáticas, 
así como las variables: 
Conciencia de 
derechos, cadenas de 
valor social y 
productiva, generación 
de mecanismos de 
vinculación y cohesión 
social, alianzas 
regionales y temáticas, 
y estado de ánimo 
social. La verificación y 
validación del 
cumplimiento de los 
niveles de impacto 
comprometidos, se 
realiza a través de las 
visitas de seguimiento 
físico y operativo 
realizadas por el PCS. 
El número de visitas 
realizadas por el 
programa son 
resultado de la 
implementación de la 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

metodología para las 
visitas de campo, la 
cual se conforma de 
una muestra 
representativa validada 
por la Dirección 
General de Evaluación 
y Monitoreo de los 
Programas Sociales de 
la SEDEDOL 
(DGEMPS). 

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 
Actores Sociales con niveles de fortalecimiento insuficiente se fortalecen para 
instrumentar acciones de fomento a la cohesión y al capital social de grupos que 
viven en situación de vulnerabilidad o exclusión. 

1 Los Actores Sociales aplican los apoyos para el fortalecimiento 
de su capacidad de autogestión y desarrollan actividades de 
fomento a la cohesión y al capital social en comunidades o 
regiones en situación de vulnerabilidad o exclusión. Los Actores 
Sociales se han interesado en recibir capacitación, en 
profesionalizarse y en generar vínculos con otros Actores 
Sociales. Los Actores Sociales se fortalecieron y ejercen de 
manera eficiente y eficaz los apoyos otorgados. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Índice de 
Fortalecimiento 
Institucional de 
los Actores 
Sociales 
apoyados por 
el PCS por 
primera 
ocasión. 

El indicador 
proporcionará el 
promedio del valor del 
fortalecimiento 
institucional de los 
Actores Sociales 
apoyados por el PCS 
por primera ocasión, 
siendo el 
fortalecimiento una 

IFI x= [Sumatoria(0.25CFix+ 0.25CHix 
+0.25CInix +0.25CFnix)]/nx Donde: 
IFIpcsx= Índice de Fortalecimiento 
Institucional de los Actores Sociales 
apoyados por el PCS por primera 
ocasión; CF = capacidad física, CH = 
capacidad humana; CIn = capacidad 
institucional; CFn = capacidad financiera; 
ix = Actor Social apoyado por el PCS por 
primera ocasión; nx = total de Actores 

Absoluto Promedio Estratégico Eficacia Anual Capacidad Física: Informe de 
Resultados del Índice de 
Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
PCS.; Capacidad Humana y Social: 
Informe de Resultados del Índice de 
Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
PCS.; Capacidad Financiera:  Informe 
de Resultados del Índice de 



 
 
 
 
 

 
 

 
214 

Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

magnitud que no es 
susceptible de 
medición exacta, se 
obtendrá a partir de 
una metodología 
formulada por el 
Indesol en la cual se 
consideran cuatro 
dimensiones 
principales: 1) la 
capacidad financiera, 
2) la capacidad física, 
3) la capacidad 
humana y 4) la 
capacidad institucional. 
La memoria de cálculo 
de este indicador se 
puede consultar en el 
PASH. 

Sociales apoyados por primera ocasión Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
PCS.; Capacidad Institucional: 
Informe de Resultados del Índice de 
Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
PCS. 
 
Se recomienda complementar los 
medios de verificación con la 
siguiente información: 
 
1. Nombre del área que genera o 
publica la información. 
2. Periodicidad con que se genera el 
documento (debe coincidir con la 
frecuencia de medición del indicador). 
3. Si es el caso, la liga a la página de 
la que se obtiene la información. 

Índice de 
Fortalecimiento 
Institucional de 
los Actores 
Sociales con 
dos o tres 
proyectos 
apoyados por 
el PCS. 

El indicador 
proporcionará el 
promedio del valor del 
fortalecimiento 
institucional de los 
Actores Sociales que 
han sido apoyados con 
dos o tres proyectos 
por el PCS, siendo el 
fortalecimiento una 
magnitud que no es 
susceptible de 
medición exacta, se 
obtendrá a partir de 
una metodología 
formulada por el 

IFI y= [Sumatoria(0.25CFiy+ 0.25CHiy 
+0.25CIniy +0.25CFniy)]/ny Donde: 
IFIpcsy= Índice de Fortalecimiento 
Institucional de los Actores Sociales con 
dos o tres apoyos del PCS; CF = 
capacidad física, CH = capacidad 
humana; CIn = capacidad institucional; 
CFn = capacidad financiera; iy = Actor 
Social con dos o tres apoyos del PCS; ny 
= total de Actores Sociales apoyados en 
dos o tres ocasiones por el PCS 

Absoluto Promedio Estratégico Eficacia Anual Capacidad Institucional: Informe de 
Resultados del Índice de 
Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
PCS; Capacidad Humana y Social: 
Informe de Resultados del Índice de 
Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
PCS; Capacidad Física: Informe de 
Resultados del Índice de 
Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
PCS; Capacidad Financiera: Informe 
de Resultados del Índice de 
Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

Indesol en la cual se 
consideran cuatro 
dimensiones 
principales: 1) la 
capacidad financiera, 
2) la capacidad física, 
3) la capacidad 
humana y 4) la 
capacidad institucional. 
La memoria de cálculo 
de este indicador se 
puede consultar en el 
PASH. 

PCS 
 
Se recomienda complementar los 
medios de verificación con la 
siguiente información: 
 
1. Nombre del área que genera o 
publica la información. 
2. Periodicidad con que se genera el 
documento (debe coincidir con la 
frecuencia de medición del indicador). 
3. Si es el caso, la liga a la página de 
la que se obtiene la información. 

Índice de 
Fortalecimiento 
Institucional de 
los Actores 
Sociales con 
más de tres 
proyectos 
apoyados por 
el PCS. 

El indicador 
proporcionará el 
promedio del valor del 
fortalecimiento 
institucional de los 
Actores Sociales que 
han sido apoyados con 
más de tres proyectos 
por el PCS. Al ser el 
fortalecimiento una 
magnitud que no es 
susceptible de 
medición exacta, se 
obtendrá a partir de 
una metodología 
formulada por el 
Indesol en la cual se 
consideran cuatro 
dimensiones 
principales: 1) la 
capacidad financiera, 
2) la capacidad física, 

IFI z= [Sumatoria (0.25CFiz+ 0.25CHiz 
+0.25CIniz +0.25CFniz)]/nz Donde: 
IFIpcsz= Índice de Fortalecimiento 
Institucional de los Actores Sociales 
apoyados en más de tres ocasiones por 
el PCS; CF = capacidad física, CH = 
capacidad humana; CIn = capacidad 
institucional; CFn = capacidad financiera; 
iz = Actor Social con más de tres apoyos 
del PCS; nz = Total de Actores Sociales 
con más de tres apoyos del PCS. 

Absoluto Promedio Estratégico Eficacia Anual Capacidad Institucional: Informe de 
Resultados del Índice de 
Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
PCS; Capacidad Humana y Social 
:Informe de Resultados del Índice de 
Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
PCS; Capacidad Física: Informe de 
Resultados del Índice de 
Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
PCS; Capacidad Financiera :Informe 
de Resultados del Índice de 
Fortalecimiento Institucional de los 
Actores Sociales apoyados por el 
PCS 
Se recomienda complementar los 
medios de verificación con la 
siguiente información: 
 
1. Nombre del área que genera o 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

3) la capacidad 
humana y 4) la 
capacidad institucional. 
La memoria de cálculo 
de este indicador se 
puede consultar en el 
PASH. 

publica la información. 
2. Periodicidad con que se genera el 
documento (debe coincidir con la 
frecuencia de medición del indicador). 
3. Si es el caso, la liga a la página de 
la que se obtiene la información. 

Componente 
Objetivo Orden Supuestos 

Proyectos,  presentados por los Actores Sociales, apoyados 1 Los Actores Sociales cuentan con los recursos institucionales, 
físicos, financieros y humanos suficientes para el desarrollo de 
sus actividades. Los Actores Sociales se interesan por participar 
en los eventos que promueve el PCS para el fortalecimiento de 
sus capacidades. Los Actores Sociales se interesan en generar 
vínculos con otros actores. Los Actores Sociales ejecutan el 
proyecto apoyado de acuerdo a lo convenido en el instrumento 
jurídico suscrito. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos 
elegibles 
apoyados 

El indicador da cuenta 
de la proporción de 
proyectos con estatus 
Elegible, obtenido en el 
proceso de 
dictaminación, que son 
apoyados por el PCS. 

(Total de proyectos apoyados / Total de 
proyectos dictaminados con estatus 
Elegible)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total de proyectos apoyados: Informe 
Trimestral de Programas de Subsidios 
del Ramo Administrativo 20-
Desarrollo Social Programa de 
Coinversión Social a cargo de la 
Dirección de Organización, 
Normatividad e Información 
Institucional del Indesol, disponible 
en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales; 
Total de proyectos dictaminados con 
estatus Elegible: Informe Trimestral 
de Programas de Subsidios del Ramo 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

Administrativo 20-Desarrollo Social 
Programa de Coinversión Social a 
cargo de la Dirección de 
Organización, Normatividad e 
Información Institucional del Indesol, 
disponible en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales 

Objetivo Orden Supuestos 

Acciones estratégicas de apoyo al fortalecimiento, vinculación y desarrollo de los 
Actores Sociales, realizadas. 

2 Los Actores Sociales se interesan en participar en los eventos 
que promueve el Instituto para el fortalecimiento de sus 
capacidades. Los Actores Sociales se interesan en generar 
vínculos con otros actores. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
Actores 
Sociales 
capacitados 
que participan 
con un 
proyecto. 

El indicador da cuenta 
del número acumulado 
con corte al trimestre 
semestre que se 
reporta de Actores 
Sociales que asisten a 
los cursos que brinda 
la Instancia Ejecutora, 
tales como: Reglas de 
Operación del PCS, 
Convocatorias y 
Elaboración de 
Proyectos Sociales y 
además presentan un 
proyecto para ser 
apoyado con recursos 
económicos (subsidio); 
en relación con el total 

(Número de Actores Sociales que 
participan en las capacitaciones que 
brinda la Instancia Ejecutora y presentan 
proyectos en las convocatorias emitidas/ 
Número total de Actores Sociales que 
solicitan apoyo al PCS)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Número de Actores Sociales 
Apoyados: Trimestral de Programas 
de Subsidios del Ramo Administrativo 
20-Desarrollo Social Programa de 
Coinversión Social a cargo de la 
Dirección de Organización, 
Normatividad e Información 
Institucional del Indesol, disponible 
en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales; 
Número de Actores Sociales que 
participan en la capacitaciones que 
ofrece el PCS: Informe Trimestral de 
Programas de Subsidios del Ramo 
Administrativo 20-Desarrollo Social 
Programa de Coinversión Social a 
cargo de la Dirección de 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

de Actores Sociales 
que solicitan apoyo al 
PCS. 

Organización, Normatividad e 
Información Institucional del Indesol, 
disponible en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales 
 
La periodicidad de los medios de 
verificación no coincide con la 
frecuencia de medición establecida 
para el indicador. Se requiere revisar 
esta incongruencia. 

Porcentaje de 
Actores 
Sociales 
apoyados que 
incrementaron 
su vinculación 
con otras 
organizaciones, 
instituciones 
y/o redes 

El indicador da cuenta 
del de los Actores 
Sociales apoyados 
acumulados que 
incrementaron su 
vinculación con otras 
organizaciones, 
instituciones y/o redes 
durante la ejecución 
del proyecto apoyado a 
raíz de las acciones 
realizadas por la 
Instancia Ejecutora 
para tal fin. Por 
vinculación se 
consideran, las 
estrategias de 
articulación para 
generar alianzas con 
otros, con el objetivo 
de potenciar el impacto 
de los recursos, 
fortalecer la cobertura 
de las acciones, 

[(Número de Actores Sociales apoyados 
que incrementaron su vinculación con 
otras organizaciones, instituciones y/o 
redes) / (Número de Actores Sociales 
apoyados)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral Número de Actores Sociales 
apoyados que incrementaron su 
vinculación con otras organizaciones, 
instituciones y/o redes: 
Sistematización de encuestas de 
salida de eventos de articulación; 
Informe Trimestral de Programas de 
Subsidios del Ramo Administrativo 
20-Desarrollo Social Programa de 
Coinversión Social a cargo de la 
Dirección de Organización, 
Normatividad e Información 
Institucional del Indesol, disponible 
en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales; 
Número de Actores Sociales 
apoyados: Informe Trimestral de 
Programas de Subsidios del Ramo 
Administrativo 20-Desarrollo Social 
Programa de Coinversión Social a 
cargo de la Dirección de 
Organización, Normatividad e 
Información Institucional del Indesol, 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

detonar la 
complementariedad, 
etc., para ello podrá 
establecer 
coordinación con: la 
Academia, OSC, 
Organizaciones 
Internacionales, 
Instituciones Públicas, 
Instituciones Privadas, 
Trabajo Voluntario, 
Comunidad, etc. 

disponible en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales 
 
1. La periodicidad de los medios de 
verificación no coincide con la 
frecuencia de medición establecida 
para el indicador. Se requiere revisar 
esta incongruencia. 
2. Se identifican dos medios de 
verificación para la variable del 
numerador, se recomienda verificar la 
consistencia de los datos entre éstos 
para utilizar el más adecuado. 
3. El medio de verificación deberá 
contener: 
- Nombre completo del documento 
que sustenta la información. 
- Nombre del área que genera o 
publica la información. 
- Periodicidad con que se genera el 
documento (debe coincidir con la 
frecuencia de medición del indicador. 
- Si es el caso, la liga a la página de 
la que se obtiene la información. 
 

Actividad 

Objetivo Orden Supuestos 
Promoción de convocatorias 1 Existen las condiciones políticas y económicas que permiten 

realizar los acuerdos necesarios para la promoción de las 
convocatorias. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 
Porcentaje de 
medios 
utilizados en la 
Promoción de 
las 
convocatorias 

El indicador muestra el 
porcentaje número la 
proporción de medios 
ocupados en la 
promoción de las 
convocatorias, en 
relación al número de 
medios disponibles 
para promover las 
convocatorias. Los 
medios disponibles 
para las publicación y 
difusión de las 
convocatorias son: el 
Diario Oficial de la 
Federación, la página 
electrónica 
http://gob.mx/Indesol, 
las redes sociales 
institucionales y el 
correo electrónico. 
Según lo establecido 
en las Reglas de 
Operación, las 
convocatorias estarán 
abiertas por un periodo 
de hasta veinte días 
naturales. La Instancia 
Ejecutora podrá 
publicar convocatorias, 
por sí o en 
coordinación con una o 
más dependencias o 
entidades de la 
Administración Pública 

[(Número de medios ocupados en la 
promoción de las convocatorias/Número 
de medios disponibles para promover las 
convocatorias)/*100] 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de medios ocupados en la 
promoción: Medios en los que la 
Dirección General Adjunta de 
Promoción, Vinculación y Coinversión 
social del Indedol Indesol publicó y/o 
difundió las convocatorias en el 
periodo, www.gob.mx/indesol; 
www.dof.gob.mx; 
https://www.facebook.com/Indesolmx/; 
https://twitter.com/indesol; ; Número 
de medios disponibles para promover 
las convocatorias: Medios en los que 
la Dirección General Adjunta de 
Promoción, Vinculación y Coinversión 
social del Indedol Indesol publicó y/o 
difundió las convocatorias en el 
periodo, www.gob.mx/indesol; 
www.dof.gob.mx; 
https://www.facebook.com/Indesolmx/; 
https://twitter.com/indesol; 
 
Los medios de verificación deberán 
contener: 
- Nombre completo del documento 
que sustenta la información. 
- Nombre del área que genera o 
publica la información. 
- Periodicidad con que se genera el 
documento (debe coincidir con la 
frecuencia de medición del indicador). 
- Si es el caso, la liga a la página de 
la que se obtiene la información 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

Federal, entidades 
federativas o 
municipios, así como 
con organismos 
nacionales o 
internacionales, 
públicos o privados, de 
acuerdo con la 
suficiencia 
presupuestal. 

Objetivo Orden Supuestos 
Recepción de Proyectos 2 Los Actores Sociales participan en el Programa de Coinversión 

Social con proyectos que cumplen con la normatividad y criterios 
de participación del programa. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos 
recibidos 
completos 

Proporción de 
proyectos presentados 
por los Actores 
Sociales 
(Organizaciones de la 
Sociedad Civil, 
Instituciones de 
Educación Superior y/o 
Centros de 
Investigación) 
mediante el formato de 
presentación de 
proyectos, que 
cumplen con los 
criterios y requisitos de 
participación 
estipulados en las 

[(Número total de proyectos recibidos 
completos)/(Número total de Proyectos 
recibidos)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número total de proyectos recibidos: 
Informe Trimestral de Programas de 
Subsidios del Ramo Administrativo 
20-Desarrollo Social Programa de 
Coinversión Social a cargo de la 
Dirección de Organización, 
Normatividad e Información 
Institucional del Indesol, disponible 
en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales; 
Número total de proyectos recibidos 
completos: Informe Trimestral de 
Programas de Subsidios del Ramo 
Administrativo 20-Desarrollo Social 
Programa de Coinversión Social a 
cargo de la Dirección de 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

Reglas de Operación 
del ejercicio fiscal 
vigente. 

Organización, Normatividad e 
Información Institucional del Indesol, 
disponible en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales 

Objetivo Orden Supuestos 

Validación de proyectos 3 Los Actores Sociales participan en el Programa de Coinversión 
Social con proyectos que cumplen con la normatividad y criterios 
de participación del programa. 
 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos 
validados 

El indicador brinda 
información sobre el 
proceso en que la 
Instancia Ejecutora 
realiza la validación de 
la documentación 
presentada por los 
Actores Sociales, a fin 
de determinar el 
cumplimiento a lo 
establecido en las 
Reglas de Operación y 
las convocatorias. 

[(Número total de proyectos 
validados)/(Número total de Proyectos 
recibidos completos)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número total de proyectos validados: 
Informe Trimestral de Programas de 
Subsidios del Ramo Administrativo 
20-Desarrollo Social Programa de 
Coinversión Social a cargo de la 
Dirección de Organización, 
Normatividad e Información 
Institucional del Indesol, disponible 
en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales; 
Número total de proyectos recibidos 
completos: Informe Trimestral de 
Programas de Subsidios del Ramo 
Administrativo 20-Desarrollo Social 
Programa de Coinversión Social a 
cargo de la Dirección de 
Organización, Normatividad e 
Información Institucional del Indesol, 
disponible en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

y-programas/informes-trimestrales 
Objetivo Orden Supuestos 

Dictaminación de proyectos 4 Los Actores Sociales participan en el Programa de Coinversión 
Social con proyectos que cumplen con los criterios de viabilidad 
técnica, metodológica, financiera y que contribuyen a generar 
cohesión, capital social y privilegian los principios de respeto a la 
dignidad de las personas e inclusión. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
proyectos 
dictaminados 

Representa la 
proporción de 
proyectos que son 
evaluados de manera 
colegiada en el 
proceso de 
dictaminación, respecto 
del total de proyectos 
validados. Para 
seleccionar los 
proyectos se considera 
en primera instancia el 
impacto social del 
proyecto, así como su 
viabilidad y 
contribución para 
generar cohesión y 
capital social y 
privilegiar los principios 
de respeto a la 
dignidad de las 
personas e inclusión. 

[(Número total de proyectos 
dictaminados)/(Número total de Proyectos 
validados)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número total de proyectos 
dictaminados: Publicación de 
Resultados del proceso de 
Dictaminación en la página de Indesol 
http://www.gob.mx/indesol; Informe 
Trimestral de Programas de Subsidios 
del Ramo Administrativo 20-
Desarrollo Social Programa de 
Coinversión Social a cargo de la 
Dirección de Organización, 
Normatividad e Información 
Institucional del Indesol, disponible 
en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales; 
Número total de Proyectos validados: 
Publicación de Resultados del 
proceso de validación en la página de 
Indesol http://www.gob.mx/indesol; 
Informe Trimestral de Programas de 
Subsidios del Ramo Administrativo 
20-Desarrollo Social Programa de 
Coinversión Social a cargo de la 
Dirección de Organización, 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

Normatividad e Información 
Institucional del Indesol, disponible 
en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales 
 
1.Se identifican dos medios de 
verificación ambas variables del 
indicador, se recomienda verificar la 
consistencia de los datos entre éstos 
para utilizar el más adecuado. 
 
El medio de verificación seleccionado 
deberá contener: 
- Nombre completo del documento 
que sustenta la información. 
- Nombre del área que genera o 
publica la información. 
- Periodicidad con que se genera el 
documento (debe coincidir con la 
frecuencia de medición del indicador). 
- Si es el caso, la liga a la página de 
la que se obtiene la información. 
 

Objetivo Orden Supuestos 

Asignación de recursos 5 Los Actores Sociales participan en el Programa de Coinversión 
Social con proyectos que cumplen con la normatividad y criterios 
de participación del programa. La calificación obtenida en el 
dictamen ubica el proyecto en estatus elegible y de acuerdo al 
orden de prelación es susceptible de recibir el subsidio. Los 
Actores Sociales cumplen con los requisitos específicos para el 
otorgamiento de las ministraciones. 

Indicador Definición Método de Calculo 
Tipo de 
Valor 
de la 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

Meta 

Porcentaje de 
Actores 
Sociales con 
proyectos 
elegibles 
apoyados 

Proporción de Actores 
Sociales con proyectos 
que resultan elegibles 
en el proceso de 
dictaminación, y que 
una vez que han 
realizado los ajustes al 
proyecto señalados, 
firmarán por conducto 
de la persona que 
ostente la 
Representación Legal 
el instrumento jurídico 
correspondiente con la 
Instancia Ejecutora, 
para recibir un 
subsidio. 

[(Número de Actores Sociales que 
reciben apoyo económico)/(Número total 
de Actores Sociales con proyectos 
dictaminados como elegibles)]*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número total de proyectos elegibles 
apoyados: Publicación de proyectos 
apoyados en la página de Indesol 
http://www.gob.mx/indesol, Informe 
Trimestral de Programas de Subsidios 
del Ramo Administrativo 20-
Desarrollo Social Programa de 
Coinversión Social a cargo de la 
Dirección de Organización, 
Normatividad e Información 
Institucional del Indesol, disponible en 
: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales; 
Número total de proyectos 
dictaminados como elegibles: 
Publicación de proyectos apoyados 
en la página de Indesol 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas, Informe Trimestral de 
Programas de Subsidios del Ramo 
Administrativo 20-Desarrollo Social 
Programa de Coinversión Social a 
cargo de la Dirección de 
Organización, Normatividad e 
Información Institucional del Indesol, 
disponible en : 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales 
 
1.Se identifican dos medios de 
verificación ambas variables del 
indicador, se recomienda verificar la 
consistencia de los datos entre éstos 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

para utilizar el más adecuado. 
 
El medio de verificación seleccionado 
deberá contener: 
- Nombre completo del documento 
que sustenta la información. 
- Nombre del área que genera o 
publica la información. 
- Periodicidad con que se genera el 
documento (debe coincidir con la 
frecuencia de medición del indicador). 
- Si es el caso, la liga a la página de 
la que se obtiene la información 

Objetivo Orden Supuestos 
Planeación y programación de las acciones 6 Los Actores Sociales se interesan en recibir capacitación y en 

participar en eventos de vinculación. El cronograma de trabajo se 
lleva a cabo conforme a lo planeado. 

Indicador Definición Método de Calculo 

Tipo de 
Valor 
de la 
Meta 

Unidad 
de 

Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

Porcentaje de 
eventos de 
capacitación 
para los 
Actores 
Sociales que 
participan en 
las 
convocatorias 
del PCS 

El indicador da cuenta 
de la proporción de 
eventos de 
capacitaciones 
dirigidas a los Actores 
Sociales, que son 
impartidos por la 
Dirección General 
Adjunta de Promoción, 
Vinculación y 
Coinversión Social en 
temas relacionados 
con las Reglas de 
Operación, las 

(Número acumulado de capacitaciones 
realizadas/Número total de 
capacitaciones programadas)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número acumulado de capacitaciones 
realizadas: Informe Trimestral de 
Programas de Subsidios del Ramo 
Administrativo 20-Desarrollo Social 
Programa de Coinversión Social a 
cargo de la Dirección de 
Organización, Normatividad e 
Información Institucional del Indesol, 
disponible en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales; 
Número total de capacitaciones 
programadas: Informe Trimestral de 
Programas de Subsidios del Ramo 
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Detalle de la Matriz 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 
Unidad Responsable: D00 - Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Clave y Modalidad del Pp: S - Sujetos a Reglas de Operación 
Denominación del Pp: S-070 - Programa de Coinversión Social 

Clasificación Funcional: 

Finalidad: 2 - Desarrollo Social 
Función: 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad 
Subfunción: 7 - Desarrollo Regional 
Actividad Institucional: 6 - Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos locales, de las organizaciones sociales y de la población rural 

Convocatorias, la 
Perspectiva de 
Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, entre otros. 

Administrativo 20-Desarrollo Social 
Programa de Coinversión Social a 
cargo de la Dirección de 
Organización, Normatividad e 
Información Institucional del Indesol, 
disponible en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales 
 

Porcentaje de 
eventos de 
vinculación y 
articulación 
realizados 

Proporción de E 
eventos que organiza 
el Programa de 
Coinversión Social 
para generar espacios 
de vinculación y 
articulación entre los 
Actores Sociales, así 
como el intercambio de 
experiencias y difusión 
de conocimientos, con 
respecto a los 
programados. 

(Número de eventos de articulación y 
vinculación realizados/Número total de 
eventos de articulación y vinculación 
programados)*100 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de eventos de articulación y 
vinculación realizados: Informe 
Trimestral de Programas de Subsidios 
del Ramo Administrativo 20-
Desarrollo Social Programa de 
Coinversión Social a cargo de la 
Dirección de Organización, 
Normatividad e Información 
Institucional del Indesol, disponible 
en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales; 
Número total de eventos de 
articulación y vinculación 
programados: Informe Trimestral de 
Programas de Subsidios del Ramo 
Administrativo 20-Desarrollo Social 
Programa de Coinversión Social a 
cargo de la Dirección de 
Organización, Normatividad e 
Información Institucional del Indesol, 
disponible en: 
https://www.gob.mx/indesol/acciones-
y-programas/informes-trimestrales 

Fuente: elaboración propia con base en la MIR 20018 del Programa.  
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Anexo 17.3 "Indicadores MIR 2018" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017-2018 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Método 

de 
cálculo C

la
ro

 

R
el

ev
an

te
 

Ec
on

óm
ic

o*
 

M
on

ito
re

ab
le

* 

Ad
ec

ua
do

* 

Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base Metas Comportamiento 

del indicador 

Fin 

Porcentaje de Organizaciones 
de la Sociedad Civil que 
participan con acciones de 
cooperación para el desarrollo 
comunitario 

Sí No Sí Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de proyectos 
apoyados que contribuyen al 
fomento de la cohesión y el 
capital social 

Sí Sí Sí Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Propósito 

Índice de Fortalecimiento 
Institucional de los Actores 
Sociales apoyados por el PCS 
por primera ocasión. 

Sí Sí Sí Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Índice de Fortalecimiento 
Institucional de los Actores 
Sociales con dos o tres 
proyectos apoyados por el PCS. 

Sí Sí Sí Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Índice de Fortalecimiento 
Institucional de los Actores 
Sociales con más de tres 
proyectos apoyados por el PCS. 

Sí Sí Sí Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Componente A Porcentaje de proyectos 
elegibles apoyados Sí Sí Sí Sí 

Parcial Sí Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Anexo 17.3 "Indicadores MIR 2018" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017-2018 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Método 

de 
cálculo C

la
ro

 

R
el

ev
an

te
 

Ec
on

óm
ic

o*
 

M
on

ito
re

ab
le

* 

Ad
ec

ua
do

* 

Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base Metas Comportamiento 

del indicador 

Componente B 

Porcentaje de Actores Sociales 
capacitados que participan con 
un proyecto. 

Sí Sí Sí Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Porcentaje de Actores Sociales 
apoyados que incrementaron su 
vinculación con otras 
organizaciones, instituciones y/o 
redes 

Sí Sí Sí Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad A1.1 
Porcentaje de medios utilizados 
en la Promoción de las 
convocatorias 

Sí Sí Sí Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad A2.1 Porcentaje de proyectos 
recibidos completos Sí Sí Sí Sí 

Parcial Sí Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad A3.1 Porcentaje de proyectos 
validados Sí Sí Sí Sí 

Parcial Sí Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad A4.1 Porcentaje de proyectos 
dictaminados Sí Sí Sí Sí 

Parcial 
Sí 

Parcial 
Sí 

Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad A5.1 
Porcentaje de Actores Sociales 
con proyectos elegibles 
apoyados 

Sí Sí Sí Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial 

Sí 
Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 
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Anexo 17.3 "Indicadores MIR 2018" 

Nombre del Programa: Programa de Coinversión Social 
Modalidad: S070 
Dependencia/Entidad: SEDESOL 
Unidad Responsable: Instituto Nacional de Desarrollo Social 
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados 
Año de la Evaluación: 2017-2018 

Nivel de objetivo Nombre del indicador 
Método 

de 
cálculo C

la
ro

 

R
el

ev
an

te
 

Ec
on

óm
ic

o*
 

M
on

ito
re

ab
le

* 

Ad
ec

ua
do

* 

Definición 
Unidad 

de 
medida 

Frecuencia 
de medición 

Línea 
base Metas Comportamiento 

del indicador 

Actividad B6.1 

Porcentaje de eventos de 
capacitación para los Actores 
Sociales que participan en las 
convocatorias del PCS 

Sí Sí Sí Sí 
Parcial Si Sí 

Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Actividad B6.2 
Porcentaje de eventos de 
vinculación y articulación 
realizados 

Sí Sí Sí Sí 
Parcial Sí Sí 

Parcial Sí Sí Sí Sí Sí Ascendente 

Fuente: Elaboración propia con base en la MIR 2018 y fichas técnicas de los indicadores 2018. 
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