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El Programa de Coinversión Social (PCS) tiene como propósito el fortalecimiento de actores sociales que promueven la inclusión, la
cohesión y el capital social de grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad y exclusión. En los proyectos de coinversión
apoyados el actor social debe aportar un mínimo del 20% del valor total del proyecto y el PCS subsidia el costo restante. Los
beneficiarios del programa son los actores sociales que incluyen a las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de
educación superior  y los centros de investigación. El  programa emite convocatorias en diferentes temáticas entre las que se
encuentran: Mejora alimentaria, nutrición y salud, desarrollo integral, promoción del desarrollo social y vertiente de investigación,
sociedad incluyente y cohesión social, derechos humanos y profesionalización y capacitación.

El Programa de Coinversión Social (PCS) no cuenta con evaluaciones de impacto. Esto
se  debe  a  carencia  de  información  comparable  en  el  tiempo,  a  la  imposibilidad  de
concretar  la  estimación  de  un  contrafactual  o  grupo  de  comparación  válido  y  a  las
dificultades éticas e implicaciones jurídicas de no apoyar a actores sociales que hubieran
resultado  elegibles  en  el  proceso  de  dictaminación.  El  PCS  tampoco  cuenta  con
evaluaciones de resultados atribuibles al programa. A nivel de propósito se observa que
el PCS se ha enfocado al fortalecimiento de los actores sociales este se ha dado a través
de los apoyos económicos a los proyectos, las capacitaciones y el fomento a los espacios
de vinculación y articulación entre actores sociales. El 87% de los beneficiarios califican
positivamente la suficiencia de la aportación económica otorgada por el PCS.El avance
de los indicadores de resultados es positivo en relación con las metas establecidas en
2014.  Sobre los indicadores de servicios y gestión no se logra la meta establecida en el
indicador “Porcentaje de proyectos apoyados a través de la vertiente de Investigación”
ya que depende de la respuesta a las convocatorias. Los indicadores relacionados con la
promoción  de  convocatorias  y  la  dictaminación  de  proyectos  permiten  conocer  los
avances en la efectividad de los procesos del programa, mismos que reportan resultados
positivos. El PCS tiene comprometido como ASM la elaboración de un documento sobre
el método y la construcción de metas de la MIR.(AMM14,DT13,DT14,EDD13,FT14,

El programa se alinea al objetivo sectorial 5
que  es  “Fortalecer  la  participación  social
para  impulsar  el  desarrollo  comunitario  a
través de esquemas de inclusión productiva
y cohesión social”.  El  PCS al  enfocarse al
fortalecimiento  de  los  actores  sociales
podr ía  esperarse  que  fo r ta lezca  la
participación  social  aunque  restan  por
hacerse  estudios  para  poder  afirmar  este
nexo causal. El PCS junto con el programa
3x1 para migrantes son los  únicos que se
enfocan  a  cumplir  el  objetivo  sectorial
mencionado por lo que se prevén resultados
de corto alcance.
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Unidad de Medida PA

Actores sociales que cumplan con los requisitos y criterios de participación establecidos por el programa de
acuerdo a las ROP 2014 numeral 3.3 y a los lineamientos de las convocatorias (ROP 2014 y convocatorias
2014).

Actores Sociales

Valor 2014

El programa tiene una cobertura nacional. El
comportamiento  de  la  población  atendida
responde a tres factores: i) la respuesta a las
convocatorias  depende  del  interés  de  las
OSC  por  participar,  ii)  las  OSC  no  están
distribuidas  de  manera  proporcional  por
entidad federativa,  y  iii)  desde la oferta de
convocatorias,  influye  en  la  cobertura  del
PCS  la presencia de programas estatales de
fomento  a  las  OSC  que  apoyen  en  la
difusión, así como la oferta de convocatorias
en  coinversión  que  canalizan  recursos
exclusivos  a  determinadas  ent idades
federativas.  En  este  sentido  se  podría
fortalecer  la  difusión  del  PCS en  aquellas
entidades donde hay un menor número de
OSC que solicitan apoyo.
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Entidades atendidas

Municipios atendidos

Localidades atendidas

2009 376.63 71,689.42 0.53 %

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

Índice de fortalecimiento institucional del AREP
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Año de inicio del Programa:1993Año de inicio del Programa:

Hombres atendidos ND

Mujeres atendidas ND

Unidad de Medida:

2014:Meta
25.88%

Porcentaje

Línea de Base:
23.60

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

el desarrollo comunitario.

Población Potencial (PP)
Población Objetivo (PO)
Población Atendida (PA)
Población Atendida/
Población Objetivo

Clave presupuestaria S070* Valores a precios constantes promedio de 2012, actualizados con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
MDP: Millones de Pesos. Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)



Instituto Nacional de Desarrollo Social

Ficha de Evaluación 2014

Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo

Programa de Coinversión Social

1. El programa procura la utilización de las evaluaciones externas para la
identificación de aspectos susceptibles de mejora, lo que le ha permitido
hacer mejoras consistentes en la planeación y operación del programa. 2.
El programa incrementa cada vez más el monto de presupuesto a través de
las  convocatorias  en  coinversión  lo  que  le  permite  apoyar  a  un  mayor
número de proyectos. 3. Las sistematizaciones que realiza el  programa
permiten contar con información para mejorar la planeación. En especial la
encuesta  de  satisfacción  permite  la  identif icación  los  procesos
problemáticos  para  el  programa  que  de  otra  manera  sería  difícil  de
dimensionar. 4. Los eventos anuales que realiza el programa permiten a los
actores sociales contar con un espacio de vinculación en el que puedan
conocer de la trayectoria de otras OSC y compartir historias de éxito.

Fortalezas y/o Oportunidades

1. Para contar con un seguimiento de los cambios a la MIR y que a su
vez esta sea una herramienta útil para el programa, se requiere de un
documento  sobre  el  método  y  la  construcción  de  metas.  Este  ya  se
encuentra comprometido como ASM. 2. Fortalecer la difusión del PCS en
aquellas entidades donde hay un menor número de OSC que solicitan
apoyo. 3. Se requiere una mejor cuantificación de la población potencial
que no se base en la demanda de apoyos. 4. Se observa un limitado
alcance en el cumplimiento del objetivo sectorial cinco. Esto se debe al
limitado presupuesto del PCS y del programa 3x1 para migrantes que
son los únicos que se enfocan a atender este objetivo.

Debilidades y/o Amenazas

1. El programa en 2015 realiza cambios sustanciales en la MIR. Estos cambios carecen de vinculación con la actualización del diagnóstico de la
problemática a atender. Se requiere de la elaboración de una memoria histórica con las justificaciones de los cambios en la MIR para evaluar la
pertinencia de los mismos. 2. Existen áreas de oportunidad en la cuantificación de la población potencial, está se encuentra en términos de "demanda de
apoyos", en lugar de cuantificar el total de actores sociales con proyectos de desarrollo social. 3. El programa tiene un reto en la institucionalización de los
mecanismos que permitan la continuidad de las convocatorias en coinversión. 4. El programa requiere de mejoras en el proceso de dictaminación. Se
recomienda realizar una evaluación de procesos una vez estabilizada la fusión con el programa de Fomento del desarrollo de las organizaciones de la
sociedad civil prevista para 2016. 5. Aplicar el cuestionario de satisfacción en fechas más cercanas a la experiencia del beneficiario permitirá tener mayor
fiabilidad de la valoración proporcionada.

Recomendaciones

1. El  programa en 2015 realiza cambios sustanciales en la MIR. Estos cambios deberían guardar una estrecha relación con la actualización del
diagnóstico de la problemática a atender. Sin embargo, solo se observa una clara lógica vertical orientada a dos componentes: el apoyo a proyectos y las
acciones de fortalecimiento a los actores sociales. Se requiere de la elaboración de una memoria histórica con las justificaciones de los cambios en la
MIR para evaluar la pertinencia de los mismos (Diagnóstico de la problemática a atender 2014 y MIR 2015). 2. Las ROP en 2015 señalan medidas más
severas para evitar que los actores sociales que incurran en faltas graves por motivo de transparencia y rendición de cuentas puedan participar en el PCS
en años posteriores (ROP, 2015). 3. Otro elemento nuevo, es la corresponsabilidad entre representantes legales y coordinadores de los proyectos en la
ejecución de las coinversiones apoyadas por el programa (ROP, 2015).

Avances del programa en el ejercicio fiscal actual (2015)

Datos de Unidad Administrativa
(Responsable del programa o acción)
Nombre: Maria Amada Schmal y Peña
Teléfono: 5554030
Correo electrónico: maria.schmal@indesol.gob.mx

(Responsable de la elaboración de la Ficha)
Nombre: Israel Banegas González
Teléfono: 56-22-18-88
Correo electrónico: ibanegas@unam.mx

Datos de Contacto

(Coordinación de las Fichas de Monitoreo y Evaluación)
Datos de Contacto CONEVAL

Thania de la Garza Navarrete tgarza@coneval.gob.mx 54817245
Liv Lafontaine Navarro llafontaine@coneval.gob.mx 54817239
Erika Ávila Mérida eavila@coneval.gob.mx 54817289

Avances en las acciones de mejora comprometidas en años anteriores

1. El PCS actualizó en 2014 el diagnóstico de la problemática que atiende.
Un  reto  por  superar  es  la  identificación  de  las  organizaciones  con
proyectos de desarrollo social (población potencial), con capacidad limitada
y aquellas que ya están fortalecidas. 2. Entre las mejoras que el programa
ha llevado a cabo derivadas de las evaluaciones externas se encuentran la
implementación de un cuestionario para conocer el grado de satisfacción
de  sus  beneficiarios.  3.  Otro  elemento  en  el  que  el  programa  se  ha
ocupado son las capacitaciones para los actores sociales en materia de
administración de los recursos y monitoreo al proyecto. El programa se
articuló con la DGA de Capacitación, Profesionalización e Investigación
para la implementación de cursos en línea.

Acciones que el programa realiza para mejorar derivado de las evaluaciones

1.  Elaborar  un  documento  de  planeación  estratégica  que  contenga  la
estrategia de cobertura del PCS con metas de corto, mediano y largo plazo
(Ficha de monitoreo y evaluación 2013). 2. Realizar una evaluación de
resultados del PCS que dé cuenta del logro de los proyectos apoyados en
la población última beneficiaria (Ficha de monitoreo y evaluación 2013). 3.
Elaborar un documento que describa el método y las consideraciones para
el cálculo de las metas de los indicadores de la MIR del PCS (Ficha de
monitoreo y evaluación 2013).

Aspectos comprometidos en  2015

Coordinador de la Evaluación

Clave presupuestaria S070ND - No Disponible               NA - No Aplica


