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Matriz de Indicadores para Resultados 2015 

Programa de Coinversión Social 

 
 
 

 

FIN 

PROPÓSITO 

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

sociales 

Los Actores Sociales, que promueven el desarrollo de la cohesión y el capital social de grupos y 
regiones que viven en situación de vulnerabilidad o exclusión, están fortalecidos 
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Resumen Narrativo 

Indicadores 

Medio de Verificación Supuestos 

Nombre Fórmula 
Frecuencia de 

Medición 

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 a los 
actores sociales 

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 

Anual 
 

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. 

  

PROPÓSITO 

Los Actores Sociales, que 
promueven el desarrollo 
de la cohesión y el capital 
social de grupos y regiones 
que viven en situación de 
vulnerabilidad o exclusión, 
están fortalecidos 

Porcentaje de 
Actores Sociales 
apoyados que 
invierten en 
infraestructura o 
equipamiento 

[(Número de Actores Sociales 
apoyados que realizan inversión 
en infraestructura o 
equipamiento ) / (Número de 
Actores Sociales apoyados)]*100 

 

Número de Actores Sociales apoyados que 
realizan inversión en infraestructura o 
equipamiento: Reportes Finales de los 
Proyectos Apoyados, Base con 
información de los conceptos de gasto por 
proyecto apoyado; Número de Actores 
Sociales Apoyados: Sistema de Gestión de 
Proyectos (SIGEPPCS). 

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 regiones en 
situación de vulnerabilidad. 
Los Actores Sociales 
invierten en infraestructura 
y/o equipamiento a través 
de la procuración de fondos 
y con los recursos 
otorgados para la ejecución 
de los proyectos de 
coinversión. Los Actores 
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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 del 
PCS; CF = capacidad física, CH = 
capacidad humana; CFn = 
Capacidad financiera; CIn = 
Capacidad institucional; i = Actor 
Social n = Total de Actores 
Sociales apoyados 

Anual 

Capacidad Institucional: Reporte anual del 
Integra Todo de Proyectos apoyados 
obtenido del SIGEPPCS, Reporte del 
Informe Anual de las OSC; Capacidad 
financiera: Reporte anual del Integra Todo 
de Proyectos apoyados obtenido del 
SIGEPPCS; Capacidad física :Reporte anual 
del Integra Todo de Proyectos apoyados 
obtenido del SIGEPPCS; Capacidad 
humana: Reporte anual del Integra Todo 
de Proyectos apoyados obtenido del 
SIGEPPCS 

Sociales se han interesado 
en recibir capacitación, en 
profesionalizarse y en 
generar vínculos con otros 
actores sociales. Los 
Actores Sociales cuentan 
con los recursos 
institucionales, físicos, 
financieros y humanos 
suficientes para el 
desarrollo de sus 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Anual 

Número de Actores Sociales apoyados: 
Reporte parcial y Reporte Final de 
actividades;  Número de Actores Sociales 
apoyados que manifiestan tener 
vinculación con otras organizaciones, 
instituciones y/o redes: Reporte parcial y 
Reporte Final de actividades. 
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COMPONENTES 1 

Proyectos, presentados 
por los Actores Sociales, 
apoyados 

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 

Trimestral 

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

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. Los 
Agentes Responsables de la 
Ejecución de los Proyectos 
detectan de manera 
oportuna los riesgos que 
pueden obstaculizar el 
cumplimiento de los 
objetivos y/o el 
cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en 
el convenio de 
concertación. Los Agentes 
Responsables de la 
Ejecución de los Proyectos 
delimitan adecuadamente 
la vertiente de incidencia. 
Los AREP cuentan con 
mecanismos de vinculación 
y participación con su 
población objetivo. Otros 
actores se interesan en 
coordinar acciones para 
potenciar el impacto de los 
recursos del PCS, fortalecer 
la cobertura y detonar la 
complementariedad. 
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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 

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: Reporte Integra Todo 
correspondiente al Trimestral que se 
reporta, Formato de presentación de 
proyecto. 

 

 

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 

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 Investigación: Instrumentos 
Jurídicos Suscritos, Reporte Integra Todo 
correspondiente al Trimestre que se reporta 

 

Componente 2 

Acciones de 
fortalecimiento realizadas 

Porcentaje de 
actores sociales que 
participan en las 
capacitaciones 

[(Número de Actores Sociales 
que participan en la 
capacitaciones que ofrece el 
PCS/ Número total de Actores 
Sociales que solicitan apoyo al 
PCS)]*100 

Semestral 

Número de Actores Sociales que participan 
en la capacitaciones que ofrece el PCS: 
Informe Trimestral del PCS; Número total 
de Actores Sociales que solicitan apoyo al 
PCS: Reporte Integra Todo 
correspondiente al Semestre que se 
reporta. 

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 la generación 
del capital social. Los 
Agentes Responsables de la 
Ejecución de los Proyectos 
delimitan adecuadamente 
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Porcentaje de 
actores sociales 
apoyados que 
participan en los 
eventos de 
vinculación 

(Número de Actores Sociales 
que participan en los eventos 
de vinculación/Número total de 
Actores Sociales 
apoyados)*100 

Semestral 

Número total de Actores Sociales apoyados: 
SIGEPPCS; Reporte Integra Todo 
correspondiente al Trimestre que se 
reporta; Instrumentos Jurídicos Suscritos. ; 
Número de Actores Sociales que participan 
en los eventos de vinculación: Informe 
Trimestral del PCS 

la vertiente de incidencia. 
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. 
 
 
 

     

Actividad 1 

Asignación de recursos Porcentaje de 
proyectos 
elegibles 
apoyados 

[(Número total de 
proyectos elegibles 
apoyados)/(Número total 
de proyectos dictaminados 
como elegibles)]*100 

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 
reporte 

Los Actores Sociales 
participan en el 
Programa de 
Coinversión Social con 
proyectos que cumplen 
con la normatividad y 
criterios de participación 
del programa. Los 
Actores Sociales 
cumplen con los criterios 
de selección utilizados 
para clasificar los 
proyectos en elegibles 
en el proceso de 
dictaminación 
 
 

Porcentaje de 
actores sociales 
con proyectos 

[(Número de actores 
sociales que reciben apoyo 
económico)/(Número total 

Trimestral Número total de actores sociales con 
proyectos dictaminados como 
elegibles: Publicación de Resultados 
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elegibles 
apoyados 

de actores sociales con 
proyectos dictaminados 
como elegibles )]*100 

del proceso de Dictaminación en la 
página de Indesol 
http://www.indesol.gob.mx, 
SIGEPPCS. Reporte Integra Todo 
correspondiente al Trimestre que se 
reporta; Número de actores sociales 
que reciben apoyo económico: 
Publicación de proyectos apoyados en 
la página de Indesol 
http://www.indesol.gob.mx, 
SIGEPPCS. Reporte Integra Todo 
correspondiente al Trimestre que se 
reporta 

 
 
 

Actividad 2 

Validación de proyectos Porcentaje de 
proyectos 
validados 

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

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: SIGEPPCS. Reporte Integra 
Todo correspondiente al trimestre 
que se reporta 

Los Actores Sociales 
participan en el 
Programa de 
Coinversión Social con 
proyectos que cumplen 
con la normatividad y 
criterios de participación 
del programa. 

Actividad 3 

Dictaminación de 
Proyectos 

Porcentaje de 
proyectos 
dictaminados 

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

Trimestral  
Número total de Proyectos validados: 
Publicación de Resultados del proceso 
de validación 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: Publicación de 

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 
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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 

generar cohesión, 
capital social y 
privilegian los principios 
de respeto a la dignidad 
de las personas e 
inclusión. 

Actividad 4 

Avance acumulado del 
presupuesto 

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 

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

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

Actividad 5 

Promoción de 
convocatorias 

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] 

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 

Existen las condiciones 
políticas y económicas 
que permiten realizar los 
acuerdos necesarios 
para la promoción de las 
convocatorias. 

Actividad 6 
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Recepción de proyectos Porcentaje de 
proyectos 
recibidos 
completos 

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

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 

Los Actores Sociales 
participan en el 
Programa de 
Coinversión Social con 
proyectos que cumplen 
con la normatividad y 
criterios de participación 
del programa. 

Actividad 7 

Planeación y 
programación de las 
acciones 

Porcentaje de 
capacitaciones 
para los actores 
sociales 
realizadas 

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

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

Los AS se interesan en 
recibir capacitación y en 
participar en eventos de 
vinculación. El 
cronograma de trabajo 
se lleva a cabo conforme 
lo planeado, tomando en 
consideración las 
restricciones de tiempo 
previstas en el protocolo 
electoral 2015 que emite 
la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

Porcentaje de 
eventos de 
articulación 
realizados 

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

Trimestral Número total de eventos de 
articulación programados: Informe 
trimestral del PCS; Número de 
eventos de articulación realizados: 
Informe trimestral del PCS 

 
Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2015 


