
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 

Clasificacion 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 y la vinculación 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 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual  

Propósito 

Objetivo Orden Supuestos 

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. 

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, se vincularon 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 

El indicador proporcionará el 
valor del fortalecimiento 
institucional de los Actores 
Sociales , siendo 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, 3) la 
capacidad humana y 4) la 
capacidad institucional. La 
memoria de cálculo de este 
indicador se puede consultar 
en el PASH. 

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. 

Relativo 
Puntos de 
indice 

Estratégico Eficacia Anual 

Capacidad Institucional:Informe de Resultados 
del Índice de Fortalecimiento Institucional de 
los Actores Sociales apoyados por el PCS 
2016; Capacidad Financiera:Informe de 
Resultados del Índice de Fortalecimiento 
Institucional de los Actores Sociales apoyados 
por el PCS 2016; Capacidad Humana:Informe 
de Resultados del Índice de Fortalecimiento 
Institucional de los Actores Sociales apoyados 
por el PCS 2016; Capacidad Fisica:Informe de 
Resultados del Índice de Fortalecimiento 
Institucional de los Actores Sociales apoyados 
por el PCS 2016 

Porcentaje de 
proyectos 
cuyos 
beneficiarios 
finales 
manifiestan 
haber 
incrementado 
su nivel de 
participación 
ciudadana. 

Proporciona información 
sobre los cambios que se 
generan de la entrega del 
apoyo otorgado por el PCS 
en materia de participación 
social, entendiendo a esta 
ultima como un elemento 
esencial para resolver 
problemas específicos, para 
hallar soluciones comunes y 
para hacer que voluntades 
diferentes concurran en una 
sola acción compartida. Se 
consideran para este 
indicador acciones 
relacionadas con 
participación en: Juntas de 
vecinos, juntas de colonos, 
reunión de condominios, 
agrupación u organización 
de ciudadanos, asambleas de 
la comunidad, asociación de 
padres de familias, 
asociación en partidos o 
agrupaciones políticas, 
asociación en cooperativas o 
asambleas ejidales, 
organizaciones estudiantiles, 
voluntariado o beneficencia, 
asociación de comerciantes o 
similares, de pensionados o 
jubilados, asociación para 
actividades artísticas, 
culturales, deportivas o 
cuidado del medio ambiente 
entre otras. 

[(Número acumulado de 
proyectos cuyos beneficiarios 
manifiestan haber 
incrementado su nivel de 
participación ciudadana) / 
(Total de proyectos 
apoyados)*100]  

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual 

Número acumulado de proyectos cuyos 
beneficiarios manifiestan haber incrementado 
su nivel de participación ciudadana:Informe de 
Seguimiento Físico y Operativo del PCS 
publicado en la pagina de internet del Indesol: 
www.indesol.gob.mx; 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: 
http://indesol.gob.mx/informes-2/ 



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 delimitan adecuadamente la vertiente del Proyecto, en 
función del objetivo de este, puede ser: Promoción del Desarrollo Humano y 
Social, o, Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización, o Investigación. 
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 
apoyados a 
través de la 
vertiente de 
Fortalecimiento, 
Capacitación y 
Sistematización 

Proyectos apoyados que 
manifiestan participar a 
través de la vertiente de 
Fortalecimiento, Capacitación 
y Sistematización (antes 
denominada vertiente de 
Fortalecimiento y 
Profesionalización). En esta 
vertiente se apoyan 
proyectos dirigidos al 
mejoramiento de las 
capacidades, conocimientos, 
habilidades y metodologías 
de organización y gestión de 
los Actores Sociales, así 
como el equipamiento y 
mejoramiento de 
infraestructura. Incluye la 
promoción de la participación 
ciudadana en las políticas 
públicas, los procesos de 
articulación con los tres 
órdenes de gobierno y la 
generación de sinergias para 
un mayor impacto social. 

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

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Total de proyectos apoyados en la vertiente de 
Fortalecimiento, capacitación y 
sistematización:Instrumentos Jurídicos 
Suscritos, Reporte Integra Todo 
correspondiente al Trimestre que se reporta ; 
Total de proyectos apoyados:Instrumentos 
Jurídicos Suscritos, Reporte Integra Todo 
correspondiente al Trimestre que se reporta  

Porcentaje de 
proyectos 
apoyados a 
través de la 
vertiente de 
Investigación 

Proyectos apoyados que 
manifiestan participar a 
través de la vertiente de 
Investigación. En esta 
vertiente se apoyan 
proyectos que generen, 
propicien y difundan 
conocimiento, metodologías, 
instrumentos, diagnósticos, 
evaluaciones, propuestas y 
recomendaciones, entre 
otros en materia de 
desarrollo social. 

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

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Total de proyectos apoyados en la vertiente de 
Investigación:Instrumentos Jurídicos Suscritos, 
Reporte Integra Todo correspondiente al 
Trimestre que se reporta ; Total de proyectos 
apoyados:Instrumentos Jurídicos Suscritos, 
Reporte Integra Todo correspondiente al 
Trimestre que se reporta  



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

Proyectos apoyados que 
manifiestan participar a 
través de la vertiente de 
Promoción del Desarrollo 
Humano y Social. En esta 
vertiente se apoyan 
proyectos que contribuyen al 
logro de acciones que 
mejoren las condiciones de 
vida de la población en 
situación de pobreza, 
exclusión, vulnerabilidad, 
marginación o discriminación 
y fomenten el desarrollo 
comunitario y el capital 
social. 

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

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Total de proyectos apoyados:Instrumentos 
Jurídicos Suscritos, Reporte Integra Todo 
correspondiente al Trimestre que se reporta ; 
Total de proyectos apoyados en la vertiente de 
Promoción del Desarrollo Humano y 
Social:Instrumentos Jurídicos Suscritos, 
Reporte Integra Todo correspondiente al 
Trimestre que se reporta  

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 
apoyados que 
incrementaron 
su vinculación 
con otras 
organizaciones, 
instituciones 
y/o redes 

Actores Sociales apoyados 
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, detonar la 
complementariedad, etc., 
para ello podrá establecer 
coordinación con: la 
Academia, OSC, 
Organizaciones 
Internacionales, Instituciones 
Públicas, Instituciones 
Privadas, Trabajo Voluntario, 
Comunidad, etc. 

[(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:Encuesta de salida de eventos de 
articulación, Reportes parciales; Número de 
Actores Sociales apoyados:Instrumentos 
Jurídicos Suscritos, Reporte Integra Todo 
correspondiente  

Porcentaje de 
Actores 
Sociales 
capacitados 

El indicador da cuenta de la 
proporción de los Actores 
Sociales que asisten a los 
cursos que brinda la 

(Número de Actores Sociales 
que participan en las 
capacitaciones que brinda la 
Instancia Ejecutora y presentan 

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Número de Actores Sociales que participan en 
la capacitaciones que ofrece el PCS:Informe 
Trimestral del PCS    ; Número de Actores 
Sociales Apoyados:Informe Trimestral del PCS 



que participan 
con un 
proyecto. 

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 de 
Actores Sociales que solicitan 
apoyo al PCS.  

proyectos en las convocatorias 
emitidas/ Número total de 
Actores Sociales que solicitan 
apoyo al PCS)*100  

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

El indicador muestra la 
proporción de los integrantes 
de los Actores Sociales con 
CLUNI que concluyen los 
cursos, de esta manera 
fortalecen la trayectoria de la 
organización a la que 
pertenecen. Para recibir 
constancia de capacitación 
los participantes deben 
cubrir los requisitos de 
evaluación de los cursos que 
demandan. 

[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] 

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Semestral 

Integrantes de OSC con CLUNI que cubren los 
cursos en que se inscriben:Registro de 
resultados de cumplimiento de los criterios 
específicos de evaluación de cada curso; 
Integrantes de OSC con CLUNI inscritos en 
cursos de capacitación:Registro de inscripción 
de cada curso de capacitación 

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 

Porcentaje de 
medios 
utilizados en la 
Promoción de 
las 
convocatorias 

El indicador muestra el 
porcentaje del número de 
medios ocupados en la 
promoción de las 
convocatorias, en relación al 
numero 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 
www.indesol.gob.mx, 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. 

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

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 

Número de medios ocupados en la 
promoción:Medios en los que se publicaron 
y/o difundieron las convocatorias; Número de 
medios disponibles para promover las 
convocatorias:Medios en los que se publicaron 
y/o difundieron las convocatorias 



La Instancia Ejecutora podrá 
publicar convocatorias, por sí 
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.  

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 Reglas de Operación del 
ejercicio fiscal vigente.  

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

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número total de proyectos recibidos:Reporte 
Integra Todo correspondiente al Trimestral 
que se reporta; Número total de proyectos 
recibidos completos:Reporte Integra Todo 
correspondiente al Trimestre que se reporta  

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:Publicación de Resultados del 
proceso de validación en la página de Indesol 
http://www.indesol.gob.mx, Reporte Integra 
Todo correspondiente al Trimestre que se 
reporta; Número total de proyectos recibidos 
completos:Reporte Integra Todo 
correspondiente al trimestre que se reporta  



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 
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 
validados:Publicación de Resultados del 
proceso de validación en la página de Indesol 
http://www.indesol.gob.mx, SII. Reporte 
Integra Todo correspondiente al Trimestre que 
se reporta ; Número total de proyectos 
dictaminados:Publicación de Resultados del 
proceso de Dictaminación en la página de 
Indesol http://www.indesol.gob.mx, SII. 
Reporte Integra Todo correspondiente al 
Trimestre que se reporta  

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 
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 Meta 

Unidad de 
Medida 

Tipo de 
Indicador 

Dimensión 
del 

Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 
Medios de Verificación 

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. 

[(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.indesol.gob.mx, SIGEPPCS. 
Reporte Integra Todo correspondiente al 
Trimestre que se reporta ; Número total de 
proyectos dictaminados como 
elegibles:Publicación de Resultados del 
proceso de Dictaminación en la página de 
Indesol http://www.indesol.gob.mx, 
SIGEPPCS. Reporte Integra Todo 
correspondiente al Trimestre que se reporta 

Objetivo Orden Supuestos 

Avance acumulado del presupuesto 6 
Existe suficiencia presupuestal para la ejecución del programa. Se liberan 
recursos a tiempo, para el PCS, por parte de la SHCP y SEDESOL. 



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 
presupuesto 
ejercido en 
apoyo a 
proyectos  

Corresponde a la proporción 
de presupuesto acumulado 
reportado como ejercido en 
el capítulo 4000, en la 
partida correspondiente a 
subsidio a la producción que 
son otorgados para el pago a 
los proyectos  

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

Relativo Porcentaje Gestión Economía Trimestral 

Monto de presupuesto autorizado al PCS para 
subsidios en el DPEF vigente:Informes 
trimestrales 2015. Reporte del Sistema 
Integral de Contabilidad y presupuesto 
(SIPREC)   ; Monto de presupuesto ejercido en 
apoyo a proyectos del PCS:Informes 
trimestrales 2015. Reporte del Sistema 
Integral de Contabilidad y presupuesto 
(SIPREC)    

Objetivo Orden Supuestos 

Planeación y programación de las acciones 7 

Los Actores Sociales se interesan en recibir capacitación y en participar en 
eventos de vinculación. Los Actores Sociales se interesan en participar en las 
actividades de fortalecimiento de capacidades realizadas por la Instancia 
Ejecutora. 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 
vinculación y 
articulación 
realizados 

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. 

(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 del 
PCS   ; Número total de eventos de 
articulación y vinculación 
programados:Informe trimestral del PCS    

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, las cuales 
son impartidas por la 
Dirección General Adjunta de 
Promoción, Vinculación y 
Coinversión Social en temas 
relacionados con las Reglas 
de Operación, las 
Convocotarias, la Perspectiva 
de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, entre otros.  

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

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de capacitaciones realizadas:Informe 
trimestral del PCS ; Número total de 
capacitaciones programadas:Informe timestral 
del PCS 

Porcentaje de 
acciones de 
fortalecimiento 
de capacidades 
realizadas. 

El indicador muestra el 
porcentaje de cumplimiento 
de lo programado, en 
materia de acciones de 
fortalecimiento de 
capacidades (cursos en 
sedes permanentes, 
capacitación presencial 
focalizada, teleconferencias y 
cursos en línea) para el 

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

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de acciones de fortalecimiento de 
capacidades realizadas:Registro del Sistema 
Integral de Capacitación; Número de acciones 
de fortalecimiento de capacidades 
programadas:Programa Anual de Trabajo 



fomento de las actividades 
realizadas por los Actores 
Sociales. 

Objetivo Orden Supuestos 

Divulgación del conocimiento generado por y/o sobre las OSC 8 

Existe un fuerte impulso a la generación de conocimientos sobre las 
Organizaciones de la Sociedad Civil así como sobre la incidencia e impacto 
social de sus acciones. Existen las condiciones físicas y económicas para 
llevar a cabo los eventos. 

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

El indicador muestra el 
porcentaje de eventos 
realizados de divulgación del 
conocimiento generado por 
y/o sobre las Organizaciones 
de la Sociedad Civil. Los 
eventos de divulgación del 
conocimiento incluye: 
presentaciones de libros, 
seminarios de investigación, 
exhibiciones del acervo del 
Centro de Documentación 
del Indesol (CEDOC), 
conferencias, talleres y 
exposición de Buenas 
Prácticas, entre otros. 

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

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 

Número de eventos de divulgación del 
conocimiento generado por y/o sobre las OSC 
programados.:Programa anual de trabajo ; 
Número de eventos realizados de divulgación 
del conocimiento generado por y/o sobre las 
OSC:Registro del Sistema Integral de 
Capacitación 

Objetivo Orden Supuestos 

Trámites de inscripción realizados por OSC 9 
Los Actores Sociales se interesan en obtener la constancia de registro en el 
RFOSC, y cuentan con la documentación mínima necesaria para realizar los 
trámites. 

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 
trámites de 
inscripción 
realizados por 
OSC 

Por trámite de inscripción se 
entiende el realizado por las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil objeto de 
fomento que cumplen con la 
documentación requerida 
para inscribirse en el 
Registro Federal de las OSC. 

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

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Semestral 

Meta anual del trámite de inscripción de OSC 
establecida:Sistema Integral del Indesol en el 
apartado del Registro Federal de las OSC   ; 
Trámites de inscripción de OSC 
realizados:Sistema Integral del Indesol en el 
apartado del Registro Federal de las OSC    

 


