
Parte 1



2 0 1 6l 2



l 3



2 0 1 6l 4

Secretaría de Desarrollo Social
 
Lic. Luis Enrique Miranda Nava
Secretario
 
Lic. Eviel Pérez Magaña
Subsecretario de Desarrollo Social y Humano
 
Lic. Francisco Javier García Bejos
Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional
 
Lic. David Garay Maldonado
Abogado General y Comisionado para la Transparencia
 
Mtro. Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez
Oficial Mayor
 
Mtro. Filiberto Ibáñez Juárez
Coordinador de Asesores del Secretario
 
Dr. Jorge Carlos Díaz Cuervo
Titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones
 
Lic. Lázaro Moguel Loria
Coordinador General  de Comunicación Social
 
Lic. Jacobo Mischne Bass
Titular del Órgano Interno de Control
 
Lic. Antonio Francisco Astiazarán
Coordinador de Transversalidad

Instituto Nacional de Desarrollo Social

Lic. María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo
Titular
 
Lic. María Amada Schmal y Peña
DGA de Promoción, Vinculación y Coinversión Social
  
Lic. Ramiro Serna Castillo
DGA de Capacitación, Profesionalización e Investigación
 
Lic. María Antonia González Del Castillo
DGA de Igualdad de Género
 
Mtra. María del Carmen Robledo Álvarez
DGA Administración, Organización y Finanzas
 
Mtra. María Enriqueta Páez Salinas
Directora de Asuntos Jurídicos
 
Lic. Alfonso Edén Pérez Martínez
Secretario Técnico de Comunicación y Difusión

Directorio entidades Sedesol

Conadis
 
Dra. Mercedes Juan López
Directora General
 
Diconsa
 
Mtro. Héctor Eduardo Velasco Monroy
Director General
 
Fonart

Mtra. Liliana Romero Medina
Directora General
 
Imjuve
 
Mtro. José Manuel Romero Coello
Director General
 
Inapam
 
Sra. Aracely Escalante Jasso
Directora General
 
Liconsa
 
Lic. Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva
Director General
 
Prospera
 
Ing. Paula Angélica Hernández Olmos
Coordinadora Nacional



l 5

Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil

Secretaría de Desarrollo Social

Representante
Lic. María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo                      
Titular del Indesol y Secretaria Técnica de la Comisión  

Suplente
Mtra. María del Carmen Robledo Álvarez                                        
Directora General Adjunta de Administración, Organización y Finanzas 
 
Secretaría de Gobernación
        
Representante
Lic. Faride Rodríguez Velasco
Titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico       
 
 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
          
Representante
Dr. Miguel Messmacher Linartas                                  
Subsecretario de Ingresos          

Suplente
Lic. José Luis Trejo Porras                                                     
Director General Adjunto de Política Impositiva II           
 
Secretaría de Relaciones Exteriores
      
Representante
Emb. Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos              

Suplente
Consejera Luz Elena Baños Rivas
Directora General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil



2 0 1 6l 6



l 7

9

10

12

13

17

19

21

23

24

26

35

35

38

40

43

47

49

55

55

58

60

65

68

72

78

79

81

84

85

88

94

95

95

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

 Cambios filosóficos y conceptuales del Indesol a partir de 2013: la relevancia de visibilizar el 

impacto social y humano, y de afianzar la vinculación

 El posicionamiento de la mujer en el centro de la política de prevención de la violencia, y los primeros 

10 años del PAIMEF

 El Indesol en 2017: 25 años de fortalecer a líderes sociales

2. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS

2.1. Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC

2.1.1. Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil

2.1.2. Compromiso de Gobierno CG-090 del Presidente Enrique Peña Nieto: “Promover el respeto y la 

inclusión con programas realizados conjuntamente con la sociedad civil organizada”

2.1.3. Informe Anual de las Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos Otorgados por Dependencias 

y Entidades de la Administración Pública Federal a favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

correspondiente a 2016

2.1.4. Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil

2.1.5. Promoción de la labor voluntaria

 Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2016

 Plataforma Nacional de Acción Voluntaria – México (Voluntarios X México)

 24ª Conferencia Mundial de Voluntariado 

2.2. PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL

2.2.1. Convocatorias y coinversiones

2.2.2. Dictaminación de proyectos

2.2.3. Proyectos apoyados 

2.2.4. Acciones de capacitación

2.2.5. Acciones de Contraloría Social

2.2.6. Reuniones Regionales

2.2.7. “Impacto y Compromiso Social; Reconocimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil”

2.2.8. Visitas de seguimiento en campo

2.2.9. Grupos poblacionales de atención por temas de los proyectos apoyados

2.2.10. Evaluaciones externas y aspectos susceptibles de mejora

2.2.11. Testimonios

2.3. IGUALDAD DE GÉNERO, INCLUSIÓN Y NO VIOLENCIA

2.3.1. Cultura institucional con enfoque de género y de derechos humanos

2.3.2. Red de Cuidados

2.3.3. Mesas permanentes de trabajo

 Vinculación y representación institucional

 Capacitación y sensibilización

 Transversalización de la perspectiva de género en el Programa de Coinversión Social



2 0 1 6l 8

2.4. PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 

PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES (PAIMEF)

2.4.1. Vertientes del PAIMEF

2.4.2. Vertiente A. Institucionalización de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres

2.4.3. Vertiente B. Prevención de la violencia contra las mujeres

2.4.4. Vertiente C. Atención especializada a las mujeres en situación de violencia

2.4.5. Seguimiento y evaluación 

2.4.6. Vinculación interinstitucional

2.5. SISTEMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN 

2.5.1. Capacitación presencial 

2.5.2. Capacitación a distancia 

2.5.3. Gestión del conocimiento

2.6. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

2.6.1.  Impresos

2.6.2.  Comunicación digital

2.6.3.  Alianzas estratégicas con medios

3. VINCULACIÓN Y FOMENTO

3.1. Principales espacios para el diálogo y la reflexión, convocados por el Indesol

3.2. Representaciones del Indesol en diversos foros y eventos

3.3. Convenios interinstitucionales

3.4. Miniexpos

4. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Transparencia y acceso a la información

Rendición de cuentas

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno

Recursos Humanos y Organización

Archivo

Clima y Cultura Organizacional

Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés

Código de Conducta del Indesol

99

102

102

103

105

109

111

113

119

123

125

131

134

135

139

141

143

145

150

151

153

155

156

156

156

158

159

159

159



l 9

2 0 1 6



2 0 1 6l 10 2 0 1 6l 10

En todos los rincones 
del país hay OSC 
trabajando para 

mejorar la vida de las 
personas.
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1. Introducción

E
l año 2016 resultó muy significativo para el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol) porque implicó innumerables retos. Por 
un lado, fue un año para consolidar el trabajo que iniciamos con esta 
administración, pero al mismo tiempo, de asumir la responsabilidad de 
renovar el ánimo social ante un contexto internacional empañado por 

cierto descrédito y falta de reconocimiento hacia el gran potencial de México. 
Esto, enmarcado además en un entorno nacional de austeridad presupuestal, que 
propició un considerable recorte de recursos de nuestro Programa de Coinversión 
Social (PCS), e incluso de una notoria proporción de personal con trayectoria y 
experiencia en el quehacer del Instituto.

Por consiguiente, 2016 constituyó un año enfocado en defender al Indesol, y 
seguir proyectándolo como una institución con visión de conjunto de largo plazo, 
responsable de velar por el cumplimiento de la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y no sólo como un operador 
de programas sociales.

Fue gracias a la confianza y al apoyo de diversas instancias gubernamentales, 
de la propia Cámara de Diputados, pero especialmente, de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (OSC) y de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(IMEF), que logramos sortear en gran medida el complejo entorno que enfrentamos.

Al transitar por nuestro cuarto año de labores, resultó fundamental reforzar los 
cambios filosóficos y conceptuales del Indesol, impulsados desde 2013; al igual 
que vigorizar al Instituto como la plataforma más reconocida e importante de 
vinculación e interlocución entre el gobierno mexicano y la sociedad civil organizada.

Así, el Indesol es hoy la principal instancia pública que difunde y hace visible 
el liderazgo social, así como la contribución de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil y de otros actores sociales (líderes comunitarios, promotores, voluntarios, 
etcétera), para el abatimiento de las carencias sociales, el acceso efectivo a los 
derechos y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y comunidades. 
De igual manera, apoya con sensibilidad y profesionalismo el incansable trabajo 
de las IMEF, para generar un país libre de violencia hacia las mujeres de todas las 
edades, así como hacia sus hijas e hijos, cuando es el caso.

2 0 1 6 l 11
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Cambios filosóficos y conceptuales del 
Indesol a partir de 2013: la relevancia de 
visibilizar el impacto social y humano, y 
de afianzar la vinculación

La presente administración tiene la firme convicción de que la sociedad civil organizada 
genera conocimientos y modelos de interacción -no de intervención-, para trabajar 
coordinadamente y bajo un esquema de corresponsabilidad social con el 
gobierno, a favor de la población que requiere acompañamiento para la autogestión 
de su desarrollo, tal y como lo comprometió el Presidente Enrique Peña Nieto en el 
Compromiso 90.

Son precisamente las organizaciones sociales las que han puesto en la agenda 
pública las causas más sensibles de la sociedad, y contribuyen al ser partícipes de 
una democracia creativa, entendida como la participación y la innovación social 

que surgen de la imaginación y la energía de la ciudadanía para proponer cambios y 
soluciones, que se dan por el talento y la voluntad de una sociedad abierta al diálogo 

y al respeto a los otros, que encuentra nuevos caminos para articular o 
generar sinergias y trabajos para un proyecto común.

Se reconoce entonces que no es el gobierno federal el que otorga 
beneficios a las OSC, sino que son las OSC las que complementan, 
enriquecen y, con mucha frecuencia, guían el quehacer institucional 
al visibilizar las necesidades más apremiantes de la sociedad. Esto 
se logra en muchas ocasiones gracias a la profunda motivación de 
las personas que fundaron la Organización, estrechamente ligada 
a la historia de vida de sus fundadores. Esto es a lo que el Indesol 
denomina la vocación de cada organización.

A partir de lo anterior, en materia de fomento y promoción 
de los actores sociales y de la sociedad civil organizada, el 
Indesol se planteó tres objetivos para el periodo 2013-2018:

1. Fortalecerse como instancia de formación y vinculación 
de actores sociales.
2. Visibilizar el impacto social de las OSC, dando prioridad 
al aspecto cualitativo, es decir, los cambios que los modelos 
de interacción de las OSC producen en la vida de las personas. 

3. Fortalecer la confianza pública y la vinculación entre 
actores sociales y gobierno, por medio de acciones de 

capacitación, encuentro y generación del conocimiento, para 
mejorar la vida de la población.

Para lograr estos objetivos, fue necesario instrumentar diversas 

El Indesol, a través del 
PAIMEF, apoya proyectos 
que evitan la violencia 
hacia las mujeres 
a nivel nacional 
gracias a las IMEF.
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estrategias que permearon todas las actividades del Indesol. Una 
de las más importantes consistió en hacer de la vinculación un 
eje transversal en todos los instrumentos y programas del 
Instituto, y una de las formas en que se representa gráficamente es 
mediante el modelo del Mapa de Vinculación, que permite a los 
actores sociales identificar con quiénes hacen alianzas para fortalecerse 
y ayudar a otros, además de multiplicar y mantener dichas relaciones.

Aunado a lo anterior, se produjo otro cambio conceptual orientado 
a la generación de un Modelo de Impacto Humano y Social, que 
coloca en el centro de la reflexión de y sobre los actores sociales la 
contribución cualitativa que aportará cada proyecto en el mejoramiento 
de la calidad de vida de las personas, e incluso en su posible incidencia 
en políticas públicas, donde se le otorga una valoración a la trayectoria 

y a las capacidades de los actores sociales. Dicho modelo, que consta 
de cuatro niveles, se hace patente en todos los procesos institucionales.

Por otro lado, las diversas acciones de capacitación que ya 
efectuaba el Indesol, se articularon bajo un solo Sistema Integral 
de Capacitación. Su principal lógica radica en considerar que el 
conocimiento y los saberes producidos por los actores sociales 
son la sustancia que debe nutrir todas las acciones del Indesol, 
ya sean de fomento, capacitación, investigación, concertación o 
prevención y atención de la violencia. Con ello se aprovecha y 
difunde la inteligencia colectiva, que se ve materializada y 
sistematizada en el Centro de Documentación especializado 
en sociedad civil en México, de acceso libre y gratuito a toda 
persona interesada.

2 0 1 6 l 13

Difundimos la inteligencia colectiva 
de la sociedad civil que trabaja en 

cualquier rincón del país.
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El posicionamiento de la mujer en el centro 
de la política de prevención de la violencia, y 
los primeros 10 años del PAIMEF

El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas para Implementar 
y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PAIMEF), funciona con 
base en las vertientes de institucionalización de las acciones contra la violencia, prevención 
y atención especializada, por lo que ha sido reconocido como el más innovador y eficaz de 
América Latina en este tema.

El PAIMEF ha servido para vincularse con los estados y conocer más de cerca las 
necesidades de las mujeres que sufren violencia, con lo que a su vez se promueve el 
federalismo, pues son las instancias de mujeres en los estados quienes diseñan y 
ejecutan sus acciones contra dicha violencia.

Uno más de los principales cambios filosóficos del Indesol en esta administración 
consistió en efectuar una modificación sustantiva en el PAIMEF. Es impensable 
hablar de desarrollo social, de democracia creativa, de impacto humano y 
social o de gobernabilidad democrática, si todavía se registran casos de 
violencia contra las mujeres. Por ende, el Indesol ha decidido ejercer un 
papel más activo para contribuir a la creación de entornos propicios 
para fortalecer la dignidad de las personas, a partir de un enfoque 
centrado en los Derechos Humanos.

En 2016 celebramos el décimo aniversario de un Programa 
renovado filosóficamente, pero operado con el mismo sentido humano, 
compromiso, dedicación, entrega, discreción y confidencialidad que le 
han caracterizado. Estos 10 años se conmemoraron con mucha 
satisfacción por los logros alcanzados, pero también con una 
visión autocrítica sobre el camino más adecuado que debemos 
seguir.

El tema de género debe estar en todos los tópicos, ya 
que cada omisión en la creación, desarrollo, implementación y 
evolución de las políticas públicas de cualquier tipo, suele recaer 
en las mujeres; por tal motivo, el Indesol está comprometido 
en contribuir a romper esos nudos de exclusión que impiden el 
desarrollo y la igualdad.

Dos elementos destacables también fueron, por un lado, 
la férrea defensa que obtuvo por parte de legisladoras en 
Comisiones de la Cámara de Diputados para que no perdiera 
presupuesto, lo que refleja los resultados positivos que ha 
obtenido. El otro fue romper con su aislacionismo al interior 
del Indesol y respecto a otras instancias públicas de los tres 
órdenes gubernamentales.
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Los fuertes retos enfrentados en 2016 nos han permitido salir 
fortalecidos: la confianza pública hacia el Indesol se ha mantenido, 
muestra de ello es el incremento que se registró ese año en cuanto 
a las convocatorias del PCS en coinversión con estados y municipios, 
como con fundaciones empresariales. Asimismo, el aumento 
constante en el número de personas dictaminadoras y revisoras de 
proyectos tanto del PCS como del PAIMEF, que donan su tiempo y 
esfuerzo en revisar de forma honorífica y voluntaria los proyectos 
recibidos en todo el país, dan cuenta de la credibilidad del proceso. 
Finalmente, el Indesol se ha convertido en un ente generador de 
opinión en materia de sociedad civil y de prevención y atención de 
la violencia contra las mujeres.

En este entorno, el Indesol transita hacia 2017, año en que cumple 
25 de años de existencia, colocándolo como una de las instancias 
públicas con mayor antigüedad y presencia dentro del gobierno federal.

Resulta interesante que el Indesol es un espejo de diversas 
transformaciones sociales, pues durante estos 25 años se vio 
un tránsito de la filantropía inicial que motivaba la fundación de 
organizaciones que trabajan por otros (y que se mantiene hoy en 
día) a esfuerzos de autogestión protagonizados por los propios 
actores que están viviendo diversas problemáticas, por lo que 
buscan solucionarlas. Este aspecto es tan relevante, que incluso 
quedó plasmado en la reforma a la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Al Indesol le queda mucho camino por recorrer: 2017 es un 
año para acentuar aún más su labor y contribuciones a la vida 
democrática del país, y para fortalecer las bases que lo sostengan 
como un modelo de gestión pública, gracias a su eficiencia, eficacia, 
transparencia, honradez y trato digno y respetuoso a la ciudadanía 
fortaleciendo así la confianza pública.

El Indesol en 2017: 25 años de fortalecer a líderes sociales 
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Visión
Ser la instancia que promueva y fomente el 
desarrollo de actores sociales, la participación 
ciudadana, 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.

Misión
Fomentar la participación ciudadana y la 
organización social y comunitaria con el 
apoyo de recursos, acciones de capacitación, 
intercambio de experiencias y articulación 
a nivel regional y temático entre diversos 
actores sociales, para generar sinergias que 
fortalezcan la incidencia de la sociedad civil 
en el desarrollo social y logre, a través de 
sinergias entre la sociedad y el gobierno, 
consolidar la cohesión social.
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• Fomento a las actividades de las OSC
• Comisión de Fomento (Secretariado Técnico)
• Registro Federal de OSC
• Informes Anuales de OSC y de Dependencias de la APF
• Promoción de la Acción Voluntaria

• Programa de Coinversión Social
• Dictaminación
• Proyectos apoyados
• Sistema de seguimiento y evaluación

• Reuniones regionales

• Igualdad de Género y No Violencia
• Institucionalización del enfoque de género y derechos 

humanos
• Red de Cuidados
• Mesas de reflexión

• Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas (PAIMEF)
• Vertiente A: Institucionalización
• Vertiente B: Prevención
• Vertiente C: Atención

• Sistema Integral de Capacitación
• Capacitación presencial
• Capacitación a distancia
• Gestión del conocimiento

• Información y comunicación

2. PROGRAMAS E INSTRUMENTOS
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Comisión de Fomento Informe Anual de las Acciones de 
Fomento y de los Apoyos y Estímulos 
Otorgados por Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública 
Federal a Favor de Organizaciones de la 
Sociedad Civil

• De 2013 a 2016, la Comisión de Fomento sesionó en 30 ocasiones, 18
de forma ordinaria y 12 extraordinarias, en las que ha tomado 303 Acuerdos
Durante 2016, la Comisión generó 66 acuerdos derivados de 7 sesiones

• Entre 2013 y 2016, la Comisión de Fomento renovó la totalidad de los
integrantes del Consejo Técnico Consultivo: 18 representantes de
OSC y 8 representantes de los sectores académico, profesional,
científico y cultural

• La Comisión de Fomento y su Consejo Técnico Consultivo dan seguimiento al
Programa de Trabajo Conjunto que contribuye a fortalecer las actividades
que realizan las Organizaciones de la Sociedad Civil

• En 2016, la Comisión de Fomento y su Consejo Técnico Consultivo diseñaron
un manual de transparencia y rendición de cuentas para las OSC, con 
el fin de preservar uno de los valores fundamentales de las organizaciones: la 
honestidad 

• 24 mil 814 acciones de fomento de toda la APF
• 12 mil 793 OSC fueron beneficiarias
• 7’083,905,356 mmdp fueron otorgados a OSC

por parte de toda la APF
• 112.6% se incrementó el número de OSC

beneficiadas respecto a 2012
• Más de 100 Entidades y Dependencias de la

Administración Pública Federal (APF) acuden
a las reuniones periódicas con responsables de
coordinación

2 0 1 6l 20
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2.1. FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR LAS OSC

Registro Federal de OSC Premio Nacional de Acción 
Voluntaria y Solidaria

Al 31 de diciembre de 2016

• 35 mil 727 organizaciones estaban inscritas en el Registro Federal de OSC
• De 2013 al 31 de diciembre de 2016 se ha incrementado 80.2 % el número de 

organizaciones inscritas en el Registro Federal de las OSC
• 23 mil 72 organizaciones inscritas en el Registro Federal de las OSC se 

encuentran Activas, lo que significa que están al corriente en sus obligaciones
• La densidad asociativa a nivel nacional pasó de 1.76 organizaciones por cada 10 

mil habitantes en diciembre de 2012, a 3.18 en diciembre de 2016; esto es, se tuvo 
un crecimiento de 81% en sólo 4 años

• 16 mil 206 informes anuales correspondientes a 2016 fueron presentados en 
tiempo por las OSC inscritas en el RFOSC hasta el 15 de febrero de 2017

• Por primera vez, hubo 
postulaciones de todas las 
entidades federales

• 37.4 % se incrementó el número de 
postulaciones

• 525 postulaciones de personas y 
grupos voluntarios de todo el país se 
recibieron en 2016

• 54 instituciones públicas, sociales 
y empresariales vinculadas con el 
voluntariado conforman la Plataforma 
Nacional de Acción Voluntaria 
(Voluntarios X México)

2 0 1 6
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De 2013 a 2016, la Comisión de Fomento se ha 
vinculado con la sociedad civil, el gobierno y 
académicos del país, de manera tal que se logren 

mejores condiciones jurídicas y materiales para el 
trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

2 0 1 6l 22
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2.1.1. Comisión de Fomento de las 
Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil

E
l Indesol se desempeña como la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento, que es un 
órgano intersecretarial cuyo propósito radica en velar por el cumplimiento de la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Su importancia 
radica en contar con la atribución para convocar a las distintas instancias gubernamentales 
que efectúan acciones de fomento a las OSC, a efecto de ampliar la base de relación entre 

éstas y articular los apoyos que otorgan. 
En 2016 la Comisión de Fomento acompañó a integrantes del Senado de la República en el proceso 

para presentar una iniciativa con cambios a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil.
Esta Comisión, que es un órgano intersecretarial, tiene el compromiso de impulsar las políticas públicas 
de fomento a las actividades de las OSC, así como promover el diálogo continuo entre los sectores 
público, privado y social para mejorar tales políticas públicas en beneficio del sector social organizado. 
Para estas tareas, la Comisión cuenta con la asesoría de su Consejo Técnico Consultivo. 

Está constituida por representantes de las secretarías de: Desarrollo Social; Gobernación; Hacienda 
y Crédito Público, y Relaciones Exteriores, además de que pueden participar representantes de las 

Reunión de la 

Comisión de Fomento 

con todos los enlaces 

de los Programas 

Federales de la 

Administración 

Pública Federal.
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dependencias federales relacionadas con OSC. La Secretaría Técnica 
está a cargo de la Titular del Indesol.

El Consejo Técnico Consultivo es un órgano de asesoría y consulta, de 
carácter ciudadano y honorífico, que se constituye por representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, academia, gobierno y poder 
legislativo federal. Su función es apoyar las labores de la Comisión y 
en 2016 trabajó en coordinación con la Comisión de Fomento para 
acompañar al Senado de la República en la integración de una iniciativa 
de cambios al marco jurídico que rige el quehacer de las OSC.

Asimismo, como cada año, en 2016 el Consejo fue renovado 
en un tercio de sus representantes 
provenientes de OSC, según los tiempos 
que marca la Ley, manteniendo un 
equilibrio entre las regiones del país y 
las diversas temáticas de especialidad 
de sus integrantes.

Durante 2016, la Comisión y 
su Consejo continuaron con el gran 
reto de acompañar a las entidades 
federativas en procesos orientados a 
establecer leyes de fomento estatales. 

Actualmente 17 estados de la República cuentan con leyes de fomento 
locales.

De 2013 a 2016, la Comisión de Fomento se ha vinculado con la 
sociedad civil, el gobierno y académicos del país, de manera tal que se 
logren mejores condiciones jurídicas y materiales para el trabajo de las 
organizaciones de la sociedad civil, a través de:

a) Impulsar las políticas y acciones de fomento a las actividades de 
las OSC. 

b) El diálogo continuo con los sectores público, social y privado que 
se traduzca en acciones comunes para 
fomentar el buen desempeño de las 
OSC.
Para hacer realidad estos propósitos, 
en 2016 la Comisión y su Consejo 
recurrieron a su programa de trabajo 
conjunto, en calidad de hoja de ruta, 
para realizar un conjunto de acciones 
y medidas dedicadas a promover cada 
vez mejor el trabajo de la sociedad civil 
organizada.

Se reunió la Comisión de 

Fomento en Indesol, la 

cual está integrada por:  

Faride Rodríguez de la 

Segob, José Luis Trejo de 

la SHCP y Luz Elena Baños 

de la SRE.
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 a) Impulsar las políticas y acciones 
de fomento a las actividades de las 
OSC

En 2016 la Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento sugirió, ante 
el Senado de la República, que entre las propuestas para elaborar una 
iniciativa de reformas a la Ley Federal de Fomento a las Actividades  
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, se incorporen los 
siguientes puntos: incluir el objeto y principios, ya que la Ley vigente 
carece de estos aspectos; definir lo que se entiende por fomento a las 
OSC; agrupar la lista de actividades que se presentan en el artículo 
5 de la Ley, a fin de ofrecer un perfil más general acorde a una Ley; 
incorporar el concepto de autogestión; analizar si se requiere un fondo 
especial para impulsar el fomento a las OSC ya que el Programa F001: 
Fomento del Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil se 
fusionó a otro programa del Gobierno Federal.

Además, la Comisión y su Consejo concluyeron una primera versión 
del Nuevo Reglamento Interno del Registro Federal de las OSC, a fin 
de que los trámites de las organizaciones sean cada vez más ágiles y 
rápidos mediante el uso de las nuevas tecnologías, de manera tal que 
todo su tiempo lo dediquen a atender las necesidades sociales.

b) Diálogo continuo con los sectores 
público, social y privado que se 
traduzca en acciones comunes para 
fomentar el buen desempeño de las 
OSC

La Comisión de Fomento y su Consejo Técnico Consultivo llevaron a 
cabo una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento 
que realizó la Administración Pública Federal, lo cual se ha traducido 
en propuestas de mejora al entorno de las OSC, tal como el hecho 
de incorporar a organizaciones que realizan pequeños proyectos 
productivos al esquema de beneficios de donatarias autorizadas, que 
significa deducciones fiscales en su contabilidad.

La Secretaría Técnica dio a conocer a la Comisión de Fomento el proceso 
de racionamiento del presupuesto del Indesol y ello implica redimensionar las 
acciones de fomento a las OSC, y en particular reducir considerablemente el 
total de proyectos apoyados a tales organizaciones.  Todo ello con el objeto de 
buscar alternativas que compensen este proceso presupuestario sin demeritar 
las acciones del Gobierno Federal en beneficio del trabajo de las OSC.

Por otra parte, cada año se renueva un tercio del Consejo Técnico 
Consultivo con el fin de cumplir un mandato legal, así como dar cabida 
a la pluralidad, al integrar nuevos representantes de organizaciones 
de la sociedad civil que promuevan sus propuestas para impulsar a la 
sociedad civil organizada.

En 2016, a petición de esta Comisión y su Consejo, y como parte 
del trabajo colaborativo con la academia, El Colegio de México presentó 
un documento preliminar de la “Investigación Cualitativa y Cuantitativa 
de las Acciones de Fomento de IAPF a Organizaciones de la Sociedad 
Civil e Indicadores de Evaluación para el periodo 2015”; el cual servirá 
de insumo para la evaluación conjunta de estas instancias respecto a 
las políticas de fomento de 2015.

2.1.2. Compromiso de 
Gobierno CG-090 del 
Presidente Enrique Peña 
Nieto: “Promover el respeto 
y la inclusión con programas 
realizados conjuntamente con 
la sociedad civil organizada”

E
n 2016, con el propósito de atender uno de los 
compromisos fundamentales del C. Presidente de la 
República con la sociedad civil, la Comisión de Fomento 
convocó a la Administración Pública Federal a proporcionar 
los resultados de sus acciones de fomento a la sociedad 

civil organizada, para incorporarlos al sistema de información 
relativo al CG 090. De esta manera se integró la versión 2016 del 
“Reporte sobre el involucramiento y participación de la sociedad civil 
en el quehacer de la Administración Pública Federal”, mismo que da 
cuenta sobre la forma en que el Gobierno Federal ha impulsado el 
trabajo de este sector. Es importante destacar que, como resultado 
de este esfuerzo, la sociedad ya puede consultar los datos de 
2015 y 2016, con el fin de hacer el análisis respectivo del trabajo 
realizado por la APF en beneficio de la sociedad civil.

La mayor relevancia del CG-090 radica en que tiene una visión amplia de 
la sociedad civil organizada en sus diversas manifestaciones, lo que implica 
que no sólo se dirige a las OSC con Clave Única de Inscripción al Registro 
Federal de OSC (CLUNI) o formalmente constituidas, sino que también 
abarca colectivos, grupos de voluntarios y líderes comunitarios, entre otros.
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2.1.3. Informe Anual de las Acciones de Fomento 
y de los Apoyos y Estímulos Otorgados por 
Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal a favor de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil correspondiente a 2016

E
l Indesol, en su carácter de Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento, tiene a su 
cargo la integración y elaboración de este Informe Anual, que refleja el 
fomento por parte del Gobierno de la República a las actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que cuentan con 
CLUNI. Se reporta como un anexo de la Cuenta Pública 

Federal, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas por 
parte de las instancias públicas federales.

En 2016 se efectuaron tres reuniones generales con 
responsables de coordinación  de diversas dependencias de 
la Administración Pública Federal (APF). La primera tuvo 
verificativo el 22 de enero; la segunda, el 22 de septiembre, 
y la tercera, el 6 de diciembre. La información sobre cada 
una de estas sesiones está disponible en el portal de 
las acciones de fomento de la Administración Pública 
Federal para las OSC (www.corresponsabilidad.gob.
mx), en la sección “Coordinación APF”.

Además de la integración del Informe Anual, 
estas reuniones tienen por objetivo ampliar la 
apertura a la participación y coordinación de 
diversas dependencias que canalizan recursos, 
lo cual se desglosa por temáticas. Se busca hacer 
conciencia al interior del Gobierno de la República 
sobre la importancia de la sociedad civil organizada, 
en virtud de las aportaciones que ésta genera.

Para la realización de este informe se contó con un 
total de 74 documentos del mismo número de Unidades 
Responsables de la APF.

Las acciones de fomento incluyen el otorgamiento de 
recursos públicos (donativos o subsidios) y otros rubros no 
económicos como: capacitación presencial, a distancia, asesorías, 
servicios, donativos en especie, concertación, coordinación y 
vinculación, convenios, difusión y comunicación, entre otras.

A continuación, se muestran los resultados del Informe Anual del ejercicio 
fiscal 2016, cuya elaboración se realizó en 2017. En 2016 se realizaron un total 
de 24 mil 814 acciones de fomento, a favor de 12 mil 793 OSC.
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FOMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL PARA LAS OSC

Rubros Acciones de fomento Núm. de OSC*   Monto (pesos)

Fomento

Asesoría 9,357 8, 305 0

Capacitación a distancia 2,201 2,201 0

Capacitación presencial 6,177 4,127 0

Convenios 55 54 100,455,498 

Difusión y comunicación 1,323 1,155 0

Económico 3,457 2,979 6,983,449,858 

Especie 80 80 0

Servicios 46 46 0

Diálogo e interacción gobierno – sociedad civil

Concertación, coordinación y vinculación 2,093 1,565 0

Otro 25 25 0

Total 24,814 12, 793 7,083,905,356

En cuanto al rubro no económico, se efectuaron 21 mil 337 acciones, que representan 86% del total de los rubros de fomento. 

La Comisión de Fomento sesiona 
de manera periódica para trabajar 

en favor de la sociedad civil.

* La suma de esta columna no corresponde al total, debido a que varias OSC recibieron más de una acción de fomento.



2 0 1 6l 28

ACCIONES DE FOMENTO DE LA APF 

PARA OSC RUBRO ECONÓMICO Y CONVENIOS

Ramo Dependencia Monto

4 Secretaría de Gobernación 168,200 

5 Secretaría de Relaciones Exteriores 6,045,831 

6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 291,067,513 

8
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación   
524,248,514

10 Secretaría de Economía 111,472,478

11 Secretaría de Educación Pública 3,889,582,704

12 Secretaría de Salud 411,387,257

16
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales
265,338,596

17 Procuraduría General de la República 403,680

18 Secretaría de Energía 12,573,850

20 Secretaría de Desarrollo Social 931,091,208

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 347,321,459

47 Entidades no Sectorizadas 146,647,166

50 Instituto Mexicano del Seguro Social 18,500,000

51
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado
1,250,000

52  Petróleos Mexicanos 31,000,000

53 Comisión Federal de Electricidad 95,806,900

Totales 7,083,905,356

De 100% de las acciones de fomento en 2016, la Secretaría de 
Desarrollo Social otorgó el mayor porcentaje (78.3%), seguida de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (5.4%), y en tercer lugar la 
Secretaría de Gobernación (5.2%).

En relación con el rubro económico y convenios, el monto en las 
acciones de fomento suma 7,083,905,356 mmdp. Las dependencias 
que reportaron recursos públicos destinados al fomento de las 
actividades de las OSC fueron:

• Secretaría de Educación Pública con un monto de 3,889,582,704
mmdp, que representa el 54.9% de las acciones de fomento en
los rubros económico y convenios.

• Secretaría de Desarrollo Social con 931,091,208 mdp, que
corresponde a 13.1%

INFORME ANUAL DE LAS ACCIONES DE FOMENTO DE DEPENDENCIAS 
(COMPARATIVO 2012-2016)

Año Acciones de
 fomento OSC Monto

2016 24,814 12,793 7,083,905,356

2015 23,857 12,188 7,256,338,450

2014 22,377 11,940 6,779,284,937

2013 19,549 9,700 5,408,922,719

2012 14,517 6,016 6,249,125,131

2.1.4. Registro Federal de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil 

Antecedentes y datos generales del 
Registro

C
omo Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento, el 
Indesol también tiene bajo su responsabilidad la gestión 
del Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (RFOSC), un instrumento que permite la generación 
de conocimiento, diálogo, vinculación, concertación, para 

y con las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad en general.
En su trayectoria, el RFOSC ha recopilado información relevante 

sobre las organizaciones de la sociedad civil, la cual puede consultarse 
en el Portal Corresponsabilidad, particularmente en la sección “Buscador 
OSC”.

• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación que ejerció 524,248,514 mdp, equivalente a
7.4%.

Cabe destacar que al hacer el Comparativo del Informe Anual 
entre 2012 y 2016, se observa un incremento tanto en el número de 
acciones como en el monto de los recursos públicos destinados a las 
OSC. Asimismo, en 2016, respecto a 2012, hubo un incremento de 
112.6% de OSC que fueron beneficiadas con acciones de fomento, lo 
que permitió ampliar la participación y diversidad de organizaciones. 
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Posibilidad de extraer información completa

El buscador de OSC permite la exportación de directorios completos a Excel 
con base en la combinación de filtros o criterios de búsqueda avanzada, como 
son:

• Estatus de la OSC (activa/inactiva)
• Nombre de OSC y figura jurídica
• Domicilio
• Representación Legal
• Estatus de obligaciones
• Temáticas de atención

Apoyos y estímulos otorgados

A partir del informe anual de las Dependencias y Entidades de la Administra-
ción Pública Federal, se puede consultar el histórico de apoyos otorgados a las 
OSC desde la fecha de su inscripción.

Ficha curricular de las OSC 

Permite extraer en formato PDF los datos de cada organización que se publican 
en el Buscador de OSC de manera pronta, lo cual facilita la consulta y toma de 
decisiones.

Debido a la promoción y articulación que lleva a cabo el Indesol,en su 
carácter de Secretaría Técnica de la Comisión de Fomento, desde 2013 
se ha logrado incrementar en 80.2% el número de OSC inscritas 
ante el Registro (35 mil 727 OSC hasta el 31 de diciembre de 
2016), respecto a la cifra desde la entrada en vigor de la Ley Federal 
de Fomento en 2004 y hasta diciembre de 2012 (19 mil 824 OSC).

El Indesol apoya a las OSC 
para que sus trámites sean 

más fáciles.
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Inscripción anual al Registro Federal de OSC (RFOSC)*

En 2012, 19 mil 824 organizaciones estaban inscritas en el RFOSC, en cuatro años obtuvieron su registro 
15 mil 903 OSC, para llegar a un total de 35 mil 727 lo que representa un incremento del 80.2%

2004 2005

3

2,953

1,444

19, 824 15, 903

1,729

2,300 2,336 2,497

3,315 3,247

4,677 4,641

2,860 3,727

2006 2007 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

HISTÓRICO ANUAL DE OSC INSCRITAS EN EL REGISTRO FEDERAL DE LAS OSC (2004-2016/P)

Fuente: Indesol-RFOSC, 31 de diciembre de 2016

El número de Organizaciones inscritas en el RFOSC es una muestra 
del reconocimiento de la sociedad civil sobre la importancia de la 
institucionalización, su capacidad para organizarse, así como la 
confianza pública y la facilidad para formar parte de dicho Registro.

Por su parte, el notorio incremento de OSC registradas representa 
un mayor interés en la participación en asuntos públicos por parte de la 
sociedad civil, lo que permite fortalecer la gobernanza y ofrecer nuevas 
soluciones creativas a los problemas comunes.

Cabe precisar que el número de OSC inscritas en el Registro Federal 
que opera el Indesol, varía respecto al número reportado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), porque este último calcula 
las unidades económicas, mientras que en el Indesol se contabilizan las 
organizaciones de la sociedad civil.

• Organizaciones de la Sociedad Civil: De acuerdo con la Ley 
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC,

éstas se definen en el Artículo 3 como “todas las agrupaciones 
u organizaciones mexicanas que, estando legalmente 
constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades 
a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y no persigan 
fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o 
religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras 
disposiciones legales”.

• Unidades Económicas: El INEGI las define como “las
unidades estadísticas sobre las cuales se recopilan datos;
se dedican principalmente a un tipo de actividad de manera
permanente, combinando acciones y recursos bajo el control de
una sola entidad propietaria o controladora, para llevar a cabo
producción de bienes y servicios, sea con fines mercantiles o
no. Se definen por sector de acuerdo con la disponibilidad de
registros contables y la necesidad de obtener información con
el mayor nivel de precisión analítica.”
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OSC inscritas en el Registro Federal

Otro dato que se puede obtener del Registro Federal es el número de organizaciones de la sociedad 
civil inscritas por entidad federativa, donde destacan la Ciudad de México, el Estado de México, 

Veracruz y Oaxaca, como las de mayor participación ciudadana.

OSC INSCRITAS EN EL RFOSC, 2004-2016
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Estas cifras se ven reflejadas geográficamente en el siguiente mapa:

Distribución geográfica de OSC inscritas 
ante el Registro Federal de OSC entre 2004 y 2016

Muy alto (más de 5 mil)

Alto (entre 2 mil y 5 mil)

Medio (entre 500 y 2 mil)

Bajo (menos de 500)
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Las cinco Entidades Federativas con mayor porcentaje de 
organizaciones inscritas en el RFOSC en 2016 respecto a 2015, fueron: 
Baja California Sur, que tuvo un incremento del 192.9%, Aguascalientes 
142.1%, Michoacán 130.8%, San Luis Potosí 123.3% y el Estado de 
México 107.0%. La Ciudad de México se encuentra en el lugar 20, con 
un incremento de su registro en 17.5%.

Densidad 
asociativa

La densidad asociativa es un 
indicador que nos muestra 
el número de organizaciones 
inscritas en el RFOSC por cada 
diez mil habitantes en las 
entidades federativas. La media 
nacional en 2016 fue de 3.18 
organizaciones por cada 
10 mil habitantes, lo que 
representa un sensible aumento 
de 81% respecto a 2012, 
cuando era de 1.76.

Ámbitos de 
acción de las OSC

Con el fin de conocer con mayor 
precisión las grandes líneas en que trabajan las OSC, las actividades 
que marca la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil, se han reestructurado en cinco 
grupos temáticos. En la siguiente gráfica se aprecian las temáticas y 
el porcentaje de frecuencia que las organizaciones inscritas declaran 
realizar. Cabe señalar que cada OSC puede incluir hasta cinco actividades 
en su acta constitutiva y por ello la suma de este cuadro es superior al 
número de OSC inscritas en el Registro.
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3.43
3.84

3.78 3.29
2.96 2.90

8.19

4.64

6.02

2.06
1.82

2.31
1.89

3.28

5.28

3.35

1.58

6.07

Media nacional: 3.18

2.30

3.15

1.83
1.93

2.47
2.24

1.41

3.85
3.26

3.11
2.69 2.82 3.13 2.74

ACTIVIDADES QUE DECLARAN REALIZAR LAS OSC ANTE EL RFOSC

Desarrollo Integral 
Comunitario

Protección civil

Equidad de género

Asistencia social

Participación social y 
ciudadana

Promoción de actividades 
culturales, científicas  
y deportivas

Sociedad incluyente y 
cohesión social 

36.5%
15.34%

1.63%

5.8%

7.83%

15.4%

17.5%



2 0 1 6l 34

Resulta interesante notar que la mayor parte de las actividades de las 
OSC se concentran en el bloque de Desarrollo Integral Comunitario, 
seguido por el de Asistencia Social y, finalmente, por el que se orienta a 
promover la Sociedad Incluyente y la Cohesión Social. Por su parte, las 

ACTIVIDADES QUE DECLARAN REALIZAR LAS OSC ANTE EL RFOSC

que reportan recientemente mayor crecimiento son las de Participación 
social y ciudadana y Equidad de Género, y el subgrupo de Promoción y 
fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico.

ACTIVIDADES QUE DECLARAN REALIZAR LAS OSC ANTE EL RFOSC* No. de OSC inscritas

Desarrollo Integral Comunitario 43,957
V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 8,936

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural. 10,132

XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones sanitarias. 7,285

XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación 
y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de 
las zonas urbanas y rurales. 

8,421

XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular. 9,183

Participación social y ciudadana 9,428
III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público. 4,978

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto de 
fomento por esta Ley. 4,354

XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores. 96

Asistencia social 18,467
I. Asistencia Social (a grupos sociales en estado de vulnerabilidad)*. 11,534

II. Apoyo a la alimentación popular. 6,933

Equidad de género 6,969
VI. Promoción de la equidad de género. 6,969

Atención y prevención de la violencia de género*. 
Sociedad incluyente y cohesión social 21,095

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. 7,464

Lucha por los derechos de migrantes, víctimas, jóvenes, niños, personas con discapacidad y otros*.

Prevención y atención a víctimas de trata*.

Lucha por los derechos de las personas con discapacidad*.

VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad*. 6,264

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana*. 2,239

Cultura para la paz*.

Prevención y atención de la violencia y el conflicto*

IV. Asistencia jurídica. 5,128

Promoción de actividades culturales, científicas y deportivas 18,541
X. Promoción del deporte. 2,943

XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. 15,598

Protección civil 1,961
XV. Participación en acciones de protección civil. 1,961

* Cada OSC puede seleccionar hasta 5 actividades en su objeto social para obtener su CLUNI. La agrupación temática que se utiliza tiene el objeto de facilitar el análisis conceptual de las actividades de 
fomento establecidas en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por OSC.
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ACTIVIDADES QUE DECLARAN REALIZAR LAS OSC ANTE EL RFOSC

Informes anuales de OSC: gran 
ejercicio colectivo de transparencia y 
rendición de cuentas

El Informe Anual es un instrumento que le permite al RFOSC constituirse 
como la fuente de información más importante de todo el país respecto 
a la labor y el objeto social de las organizaciones civiles. En 2016 se 
recibieron 15 mil 862 informes anuales correspondientes a 2015, 
cifra que incluye tanto los informes en tiempo como los extemporáneos. 
Por su parte, en 2017, se recibieron 16 mil 206 informes en tiempo 
(entre el 1 de enero y el 15 de febrero), correspondientes a 2016, más 
los que se presenten a lo largo del año.

Mejorar la calidad y estructura de los datos que se recaban de 
las OSC en sus diversos contactos con el RFOSC, ha sido uno los 
objetivos principales del Indesol. Por ello, el formato del informe anual 
ha conservado y detallado las cuatro secciones: apoyos o estímulos 
recibidos, mecanismos de participación ciudadana, situación actual y 
trayectoria histórica. Estos campos permitirán contar con información 
relevante y de primera mano sobre el quehacer de las organizaciones 
en su trayectoria histórica, en el impacto social que han logrado con su 
trabajo, organización interna, si cuentan con el apoyo de voluntarios, 
acerca de las acciones de fomento de las que fueron objeto ese año 
(incluyendo financiamiento público, privado o internacional), premios o 
reconocimientos, entre otros temas.

El cuadro siguiente muestra el grado de cumplimiento en la entrega 
del Informe Anual, correspondiente a 2016.

Entidad Federativa
Grado de cumplimiento 
en entrega de informes 

anuales
Entidad Federativa

Grado de cumplimiento 
en entrega de informes 

anuales

Yucatán 59.4 Durango 43.4

Sinaloa 51.9 San Luis Potosí 43.3

Oaxaca 51.8 Guanajuato 42.7

Puebla 51.3 Baja California 42.1

Sonora       50.9 Jalisco 41.6

Hidalgo 50.5 Tabasco 41.3

Querétaro 49.0 Aguascalientes 39.4

Baja California Sur 48.5 Michoacán 39.3

Ciudad de México 48.3 Zacatecas 39.0

Campeche 47.1 Tamaulipas 38.8

México 46.4 Veracruz 38.7

Chihuahua 46.2 Nayarit  38.6

Guerrero 45.7 Nuevo León 38.5

Chiapas   45.3 Quintana Roo 38.4

Morelos 44.7 Coahuila 37.8

Colima 43.4 Tlaxcala 36.9
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OSC activas e inactivas

Las organizaciones de la sociedad civil se clasifican en activas e inactivas, 
en función del cumplimiento de entregar los informes anuales sobre sus 
actividades realizadas conforme a la Ley de Fomento. La organización 
que tiene al día la entrega de sus informes se considera activa; en el 
caso de que no presenten dos informes en forma consecutiva, la 
organización será catalogada como inactiva y perderá la posibilidad de 
concursar para recibir recursos federales del Indesol durante ese año.

Al 31 de diciembre de 2016, el RFOSC contaba con 23 mil 072 
OSC activas, cifra que representa el 64.6% del total de las inscritas. 
En este contexto, resulta necesario delimitar a qué se debe la situación 
de las OSC inactivas para tomar acciones en materia de políticas 
públicas de fomento.

Trámites y servicios del Registro 
Federal de las OSC

El RFOSC además de inscribir a las OSC y otorgarles su CLUNI, ofrece 
asesoría, prestación de servicios y la gestión de diversos trámites a 
las organizaciones, las cuales forman parte del fomento que ofrece el 
Indesol. 

De esta manera, el RFOSC ofreció a las OSC la atención personalizada 
y en línea en sus 33 módulos ubicados en las 32 entidades federativas, 
siguientes:

NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS REALIZADOS POR EL REGISTRO, 2016

Trámite o servicio Total

Solicitudes de inscripción 4,878

Modificaciones 2,715

Informes anuales 2015 15,862

Reposiciones de CLUNI 117

Revalidaciones 303

Constancia de acreditación 160

Total 24,035
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2.1.5. Promoción de la labor 
voluntaria

G
ran parte del impacto social de las OSC se debe al 
compromiso, solidaridad y sacrificios del trabajo de las 
personas voluntarias. Promover, apoyar y reconocer la 
encomiable labor de estas personas que trabajan en favor 
de las causas de organizaciones de la sociedad civil también 

constituye una acción de fomento. Este Premio refuerza el mensaje de un 
México en Paz e Incluyente que contribuye a la cohesión social.

El Indesol ha impulsado la labor voluntaria con dos notables 
estrategias: 

• Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria
• Plataforma Nacional de Acción Voluntaria - México (Voluntarios 

x México).

Premio Nacional de Acción Voluntaria 
y Solidaria, 2016

A lo largo de nueve años, el Premio Nacional de Acción Voluntaria y 
Solidaria ha logrado reconocer la labor voluntaria de más de 100 
ciudadanas y ciudadanos comprometidos en hacer el bien por los demás 
y México es uno de los pocos países en contar con este reconocimiento. 

La participación en 2016 de inscripciones se incrementó 
en un 37.4% respecto a 2015. Por segundo año consecutivo se 
contó con la participación de representantes de todos los estados de la 
república. Se recibieron 525 inscripciones: 43.4% en la categoría 
grupal, 42.1% en la categoría individual y 14.5% en la juvenil.

Para seleccionar a los ganadores del premio, se cuenta con un 
Comité Organizador, presidido por la Secretaría de Salud y conformado 
por nueve dependencias del Gobierno de la República. A su vez, el 
Jurado Calificador se integra por 15 instituciones de los sectores 

l 372 0 1 6

El Presidente Enrique Peña Nieto 
entregó el Premio Nacional de Acción 

Voluntaria y Solidaria 2016.
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gubernamental, académico y social. Desde la creación de este 
reconocimiento, el Indesol ha llevado la Secretaría Técnica del Jurado 
Calificador y es integrante del Comité Organizador.

www.premioaccionvoluntaria.gob.mx

Comité Organizador

GANADORES EN 2016

Categoría Ganadores Estado Breve semblanza Menciones 
honoríficas

Grupal

Voluntariado 
Operation 
Smile México 
A.C.

Jalisco

Médicos voluntarios 
que realizan 
operaciones cráneo-
faciales.

- Patronato de la
Casa de Descanso
para Ancianos
“Matilde Roubroy
de Villanueva”
- Grupo de
Voluntarias 
Religiosas de Asilo 
Primavera
- Patronato del
Hospital Materno
Infantil, A.C.

Individual Alicia Leal 
Puerta

Nuevo 
León

Fundadora del 
Centro Nacional 
de Refugios. Apoya 
en el refugio a las 
mujeres y sus hijos 
e hijas que padecen 
violencia familiar.

- Dora María Ruíz
Galindo Terrazas
- Julio César Salas
Alanis
- Diana Ramos
López

Juvenil
Ecologistas 
sub acuáticos 
de Yucatán

Yucatán

Grupo que realiza 
limpieza superficial 
y subacuática 
de ecosistemas 
relacionados a 
acuíferos del estado; 
otorgan pláticas 
de concientización 
ambiental en 
comunidades y 
escuelas.

- Cinthya Ayerim
Lucio García
- Juan Carlos Atzin
Calderón
- María José
Serrano Carbajal

Alicia Leal, fundadora 
del Centro Nacional de 
Refugios, ganadora del 

Premio Nacional de Acción 
Voluntaria y Solidaria 

2016.
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GANADORES EN 2015
Categoría Ganadores Estado Breve semblanza

Grupal
Voluntariado de 
Restauración, Salud 
y Prosperidad A.C.

Ciudad de 
México

Apoya a familiares de enfermos en 
hospitales

Individual Jeannette Arriola 
Sánchez

Ciudad de 
México

Apoya a indígenas en su desarrollo 
integral

Juvenil Nayelli Concepción 
Hernández Crespo Yucatán

Promueve el cuidado del medio 
ambiente y el aprovechamiento 
adecuado de los recursos naturales

GANADORES EN 2014

Grupal
Voluntariado de un 
Techo para mi País 
México A.C.

Ciudad de 
México

Las y los jóvenes fomentan el 
desarrollo y la participación 
comunitaria, además de proveer de 
viviendas a población en situación de 
vulnerabilidad

Individual Michael Edward 
Berkeley  Chihuahua

Procura apoyo médico para los 
indígenas de cuatro etnias que 
habitan en la Sierra Tarahumara

Juvenil Carolina Zuheill 
Candelario Rosales Jalisco

Lleva servicios médicos sin costo 
a poblaciones pobres en zonas 
de difícil acceso: indígenas Coras, 
Wixarikas y Purépechas

GANADORES EN 2013

Grupal Las Patronas Veracruz
Apoyan migrantes de Latinoamérica 
y mexicanos, dando alimentos, 
vestido, atención médica y refugio

Individual Alicia Navarro de 
Martínez Nuevo León Atiende a niños, niñas y adultos con 

parálisis cerebral

Juvenil Sara Rizzo García Colima

Apoya a hijas e hijos de jornaleros 
indígenas en albergues, en temas 
de salud y educación. Apoya a 
personas con discapacidad auditiva. 
Fundadora de asociación de apoyo a 
personas con VIH

TOTAL DE INSCRITOS

84
121 141

261

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

236

340 312
382

525

El número de inscritos por año se aprecia en la gráfica siguiente:

Diana Ramos López, recibió 
una mención honorífica de 
manos del Presidente 
Enrique Peña Nieto.

2 0 1 6 l 39



2 0 1 6l 40 2 0 1 6l 40

Plataforma Nacional de 
Acción Voluntaria - México 
(Voluntarios X México)

L
a Plataforma Nacional de Acción Voluntaria (Voluntarios 
X México) impulsa y promueve la Acción Voluntaria en el 
país, propicia las condiciones para lograr el crecimiento de 
la Acción Voluntaria, además de facilitar la vinculación entre 
personas que deseen hacer acción voluntaria y organizaciones 

e instituciones que requieran de voluntarios para desarrollar sus 
actividades de impacto social.

Mediante la acción voluntaria se dan importantes correlaciones y 
efectos en el bienestar de las personas, de las comunidades y de la 
sociedad; especialmente en la solidaridad, la reciprocidad, la confianza 
mutua, la inclusión social y el empoderamiento.

Antecedentes

• La Plataforma surge como una reflexión del Comité Organizador 
del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria, ante la

importancia de crear procesos permanentes para fortalecer, 
más allá de un Premio, la labor voluntaria y generar nuevas 
estrategias para incentivar la participación.

• Da respuesta a la resolución 67/138 de Naciones Unidas
donde se expresa “[…] la elaboración de plataformas comunes
con objeto de aumentar el apoyo para el voluntariado e
instando a todos los interesados a que aceleren el impulso en
relación con el reconocimiento, la promoción, la facilitación y el
establecimiento de redes del voluntariado…”

• Se crea en 2015 como una iniciativa del Instituto Nacional
de Desarrollo Social con apoyo de la Alianza Mexicana del
Voluntariado (AMEVOL).

• En 2016, la Red estuvo conformada por 21 OSC, 15 empresas
responsables socialmente, 11 instituciones públicas nacionales
e internacionales y siete instituciones académicas.

• Es un aliado estratégico para contribuir a la reconstrucción del
tejido social.

• Busca visibilizar, impulsar y promover la labor voluntaria en
el país en el marco de un esfuerzo conjunto entre distintos
sectores, como un mecanismo de participación ciudadana.
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Beneficios de esta Red1 

• Iniciativa conducida por el gobierno, pero no controlada por éste. 
• El gobierno favorece a los participantes de ámbitos distintos 

al gubernamental, a compartir el liderazgo para establecer la 
dirección futura de la plataforma.

• Coalición amplia de organizaciones de la sociedad civil, 
empresas, universidades e instituciones gubernamentales con 
liderazgo compartido.

• Los integrantes trabajan juntos para establecer los criterios de 
adhesión cuyo espíritu es incluyente.

• Aunque al interior de la Plataforma se efectúa planeación, 
se mantiene la flexibilidad necesaria para realizar acciones 
tangibles.

• El proceso de toma de decisiones es adecuado porque permite 
a todos exponer sus ideas libremente que luego se traducen 
en acciones específicas que tienen un amplio apoyo de todo el 
grupo.

• La Plataforma se caracteriza por la seriedad de su trabajo y ha 
contado con diversos logros desde su inicio.

Principales Logros

• Página web y redes sociales, creadas y administradas por las y  
los integrantes.

• Donación por parte de una empresa de publicidad del logo y 
slogan.

• Presencia en la Cumbre Global “Alianza para el gobierno abierto” 
– espacio para construir una relación sociedad-gobierno más 
fructífera- 2015.

• Presencia en el Encuentro del Mañana en la UNAM con jóvenes 
- 2015 

• Se crea una comisión para exhortar a incorporar en la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE-INEGI), la medición del 
trabajo voluntario. México será el primer país de Latinoamérica 
en incluir las recomendaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo.

• En 2015 y 2016 se formalizó la celebración del Día Internacional 
de las y los Voluntarios a través de un evento llamado “Fiesta 

1 Kenn Allen – Fundador y Presidente de Civil Society Consulting Group LLC Grupo Consultor de la Sociedad Civil y Asesor de International Association for Volunteer Effort (IAVE)

5D” donde participa toda la Plataforma, llevada a cabo en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Se instalaron 
stands de la labor voluntaria de organizaciones de la sociedad 
civil, se llevaron a cabo actividades dinámicas en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el voluntariado, así 
como charlas de reflexión sobre el tema. 

• Puesta en marcha del Programa de Voluntariado UNAM que 
fomenta la acción voluntaria entre la comunidad universitaria 
con el acompañamiento y colaboración de esta Red.

• Fortalecimiento de capacidades a organizaciones de la sociedad 
civil a nivel nacional en cuanto al voluntariado se refiere.

• Promoción de la labor voluntaria en radio y televisión: Canal 11, 
Fundación Acir, Fundación MVS Radio.

• Difusión del voluntariado en medios impresos: Gaceta del 
Indesol, Exponews: columna ciudadanía en construcción.

• Ciclo de conferencias sobre promoción de voluntariado y el 
aporte hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Museo de 
Memoria y Tolerancia; Programa de capacitación a distancia 
Indesol/TVUNAM; Tecnologías para el bien, Proyecto de 
responsabilidad social de Microsoft México en alianza con 
instituciones de diversos sectores.

• En colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, el Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad 
Civil, ONU Voluntarios y el Indesol, se realizó la presentación 
del Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo 2015: 
Transformar la gobernanza, con la presencia de los integrantes 
de Voluntarios X México.

• Inicio de los trabajos con ONU Voluntarios para el fortalecimiento 
en todo el país de la Plataforma Nacional de Acción Voluntaria 
– México.

• En el marco del Día Internacional de las y los Voluntarios, se 
llevó a cabo el abanderamiento por parte del Gobierno de la 
República en ceremonia cívica a organizaciones de la sociedad 
civil y a ONU Voluntarios. 

• Inicio de trabajos con ONU Voluntarios y Partner Google, sobre 
el mapeo de la labor voluntaria en México.

• Publicación “Crónica del Voluntariado en México: Qué, Dónde, 
Cómo y Cuántos” en el marco de la 24ª Conferencia Mundial 
de Voluntariado (disponible en la liga: https://issuu.com/
voluntariosxmexico/docs/edicion_especial_1)
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24ª Conferencia Mundial de 
Voluntariado

E
n 2016, México fue sede de la 24ª Conferencia Mundial de 
Voluntariado con la presencia de más de 50 países y casi mil 
personas presentes, teniendo como tema central el “Cambio 
social y desarrollo humano”.

El Indesol fue aliado convocante y estuvo presente como 
panelista; asimismo la Plataforma Nacional de Acción Voluntaria 
México formó parte del comité convocante.

Luis Enrique Miranda Nava, 
secretario de Desarrollo Social, 

inauguró la 24ª. Conferencia 
Mundial de Voluntariado.
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En el marco del 5 de diciembre, Día Internacional de las y los Voluntarios, 
se llevó a cabo la Fiesta 5D, con la participación de los integrantes de 
Voluntarios X México. 

Integrantes

Entidades públicas

Academia

Organizaciones de la sociedad civil

Empresas

HOY TE TOCA A TI
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Proyectos apoyados Dictaminación Reuniones Regionales

• Mil 307 proyectos apoyados 
con 244.38 millones de pesos, más 
34 millones sumados a partir de las 
coinversiones

• 399 mil 601 personas resultaron 
beneficiadas
• 56.4 % mujeres
• 43.6 % hombres

• Se publicaron 29 convocatorias en 
2016
• 21 de éstas fueron en coinversión 

con instituciones públicas, 
gobiernos estatales, 
municipales, fundaciones 
empresariales

• Comisiones tripartitas, externas al 
Indesol, conformadas por representantes 
de OSC, academia y gobierno

• 740 comisiones se conformaron 
en todo el país para dictaminar los 
proyectos presentados por los actores 
sociales: los recursos públicos son 
asignados por la propia ciudadanía

• 3 mil 325 proyectos fueron 
dictaminados

• Mil 594 personas participaron en la 
dictaminación honoríficamente

• 11 reuniones efectuadas
• 933 actores sociales participaron; 

95% de ellos pudieron vincularse con 
otros

• Satisfacción general por los 
temas impartidos de procuración 
de fondos y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
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2.2. PROGRAMA DE 
COINVERSIÓN SOCIAL

Evaluación y seguimiento Reconocimiento a la trayectoria y al impacto social

• 448 proyectos se visitaron en campo para darles seguimiento, lo 
que representa el 34% del total de proyectos apoyados (9% más 
que lo establecido en las Reglas de Operación)

• 872 comités de contraloría social se conformaron para vigilar 
el 71% del presupuesto del PCS

• 11 mil 431 personas beneficiarias participaron en estos 
comités

• Entrega del “Reconocimiento al Impacto y Compromiso 
Social”, otorgado en 2016 a 39 OSC cuyos proyectos lograron 
mejoras en la vida de las personas y en su entorno

• 39 OSC reconocidas por su “Impacto y Compromiso Social”
• 38 OSC recibieron el “Reconocimiento a los 20 años y 

más” de existencia, por haber consolidado diversos modelos de 
atención hacia la población en situación de vulnerabilidad, logrando 
contribuciones sustantivas en su calidad de vida
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Durante el periodo de 2013-2016, el PCS ejerció un 
presupuesto de mil 242 millones de pesos para 

apoyo a las OSC.

Se apoyaron 5 mil 679 proyectos de OSC en 
beneficio de 1 millón 796 mil 115 personas.
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E
n todo el país hay organizaciones 
que están generando cambios en 
las personas, transformando sus 
vidas, generando redes de atención 
y mejorando sus regiones. Las 

Organizaciones de la Sociedad Civil juegan un 
papel importante en el desarrollo, por la labor 
que realizan con la población en situación 
de vulnerabilidad y la forma en la que van 
transformando su entorno.

El Programa de Coinversión Social (PCS) 
fortalece y vincula entre sí y con los diversos 
órganos de gobierno a los Actores Sociales, 
para que mediante el 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. 

En un marco de corresponsabilidad, 
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.

El PCS fomenta la participación de 
dos diferentes tipos de Actores Sociales: 
organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones de educación superior y centros 
de investigación.

En todo el país hay 

organizaciones que están 

generando cambios en las 

personas, transformando 

sus vidas, generando 

redes de atención y 

mejorando sus regiones.
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El Programa, que tiene como eje transversal la perspectiva de género, contribuye al 
cumplimiento del Objetivo 2.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en el que se establece 
como prioridad transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente. Al respecto, las acciones del 
PCS se alinean a la Estrategia 2.2.1 del Plan Nacional de Desarrollo que busca generar esquemas 
de desarrollo comunitario a través de procesos de participación social, así como al Programa 
Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 
que comprende aquellas acciones emprendidas en materia de igualdad sustantiva entre mujeres 
y hombres. 

Este Programa se alinea al Objetivo 5 del Programa Sectorial de Desarrollo Social, el cual tiene 
como propósito fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario a través 
de esquemas de inclusión productiva y cohesión social, así como a la Estrategia 5.1, que busca 
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, y retoma la Perspectiva de Género como parte de los Enfoques Integrales de la Política 
Social Nacional del Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018 (Pronades).

De 82 convocatorias 
públicas en el periodo de 
2013-2016, 54 fueron de 

Coinversión Social que 
sumaron 91 millones de 

pesos.

Coinversiones por año 
(2013-2017)

150,000,000

120,000,000

90,000,000

2013

12,400,000

23,093,200

24,300,000

34,000,000

32,000,000

125,793,200

2014 2015 2016 2017 Total

60,000,000

30,000,000

0
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2.2.1. 
Convocatorias y 
coinversiones

E
n esta administración, el impacto 
humano y social de los proyectos, 
así como la trayectoria y capacidad 
del actor social para llevarlos a 
cabo, se han tornado requisitos 

indispensables para el otorgamiento de los 
recursos del PCS. Se ha insistido en que los 
proyectos cuenten con una visión incluyente y 
de igualdad de género, que incida en mejorar 
la calidad de vida de las personas atendidas.

En 2016, el Programa de Coinversión 
Social publicó 29 convocatorias en 11 
bloques; se recibieron 3 mil 703 proyectos 
correspondientes a 3 mil 259 
organizaciones de la sociedad civil que 
participaron conforme a lo establecido en las 
Reglas de Operación vigentes ese año.

Las convocatorias fueron agrupadas en 
seis ejes temáticos con el objeto de focalizar 
los esfuerzos y contribuciones que, a través de 
los proyectos apoyados, fomentan los actores 
sociales. Esta clasificación también propicia 
la interacción entre temas e instituciones 
que puedan relacionarse entre sí. El siguiente 
cuadro muestra la distribución de proyectos 
apoyados por temáticas:

AGRUPACIÓN TEMÁTICA DE LAS CONVOCATORIAS

Convocatoria Proyectos 
Apoyados Acciones

DESARROLLO INTEGRAL 
SUSTENTABLE CON 
PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

291

• Proyectos productivos
• Fuentes alternativas de energía
• Mejoramiento de vivienda (techos, paredes, 

pisos)
• Acceso a servicios básicos en la vivienda 

(instalación de baños secos, almacenamiento y 
captación de agua, almacenamiento agrícola)

MEJORA ALIMENTARIA, 
NUTRICIÓN Y SALUD 359

• Comedores en alojamientos colectivos
• Proyectos para el autoconsumo
• Orientación nutricional y hábitos alimenticios
• Acciones en favor de la salud

INCLUSIÓN SOCIAL 493

• Derechos de las personas con discapacidad, 
niñas, niños y adolescentes, jóvenes, migrantes, 
entre otros. 

• Cultura de la paz
• Prevención y atención de las violencias
• Prevención y atención de adicciones
• No discriminación 
• Fortalecimiento de liderazgos

IGUALDAD Y EQUIDAD DE 
GÉNERO 138

• Igualdad entre hombres y mujeres
• No violencia de género
• Mujeres cuidadoras

PROFESIONALIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 18

• Desarrollo de conocimientos estratégicos, de 
capacidades institucionales y desarrollo de 
capacidades operativas.

VERTIENTE DE 
INVESTIGACIÓN 8

• Trayectoria de las OSC
• Niveles de impacto e incidencia social de OSC 
• Sistematización de prácticas exitosas

Los gobiernos de 
Coahuila, Hidalgo y 

Yucatán son algunos 
de los estados que 

firmaron un convenio 
de coordinación con 

el Indesol.
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Convocatorias en 
coinversión 

Con el objetivo de apoyar un mayor número de 
proyectos, el PCS llevó a cabo gestiones para 
el desarrollo de convocatorias en coinversión, 
en este sentido, el Programa publicó un total 
de 21 convocatorias en coinversión, 2 a 
nivel central y 19 en las Delegaciones de la 
SEDESOL en los estados, mediante las cuales 
se tuvo la participación conjunta de distintas 
entidades y organismos.

Derivado de los trabajos de gestión 
realizados para la concertación de estas 
convocatorias, el PCS logró sumar a su 
presupuesto original un monto total de 
34 millones de pesos, de los cuales 
29 millones pertenecen a convocatorias 
en coinversión con los gobiernos estatales 
y municipales, así como con Fundaciones 
empresariales del estado de Jalisco; por 
otra parte, 5 millones corresponden a 
coinversiones realizadas en convocatorias con 
el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 
y la Fundación MVS Radio.

Con el objetivo de apoyar 

un mayor número 

de proyectos, el PCS 

llevó a cabo gestiones 

para el desarrollo 

de convocatorias en 

coinversión. 
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COINVERSIONES 2016

Trámite o servicio Total

INSTITUCIONES PÚBLICAS FEDERALES

Instituto Mexicano de la Juventud $4,000,000

GOBIERNOS ESTATALES

Gobierno del Estado de Hidalgo  $1,000,000

Gobierno del Estado de Tabasco $1,000,000

Gobierno del Estado de Yucatán $5,000,000

Gobierno del Estado de Yucatán $1,000,000

GOBIERNOS MUNICIPALES

Gobierno del Municipio de Acapulco, Guerrero $1,000,000

Gobierno del Municipio de Querétaro, Querétaro $2,000,000

Gobierno del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz $1,000,000

Gobierno del Municipio de Veracruz, Veracruz $500,000

Gobierno del Municipio de Morelia, Michoacán $3,000,000

Gobierno del Municipio de Uruapan, Michoacán  $1,000,000

Gobierno del Municipio de Hidalgo, Michoacán $1,000,000

Gobierno del Municipio de Irapuato, Guanajuato  $1,000,000

Gobierno del Municipio de San Miguel de Allende, 
Guanajuato $1,000,000

 Gobierno del Municipio de Celaya, Guanajuato $1,000,000

 Gobierno del Municipio de Cajeme, Sonora $500,000

Gobierno del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos $500,000

 Gobierno del Municipio de Temoac, Morelos $500,000

FUNDACIONES EMPRESARIALES Y COMUNITARIAS

Fundación Arancia, A.C y Corporativa de Fundaciones 
A.C. $3,000,000

Fundación Comunidar $1,500,000

Fundación MVS Radio $1,000,000

COINVERSIONES COMPLEMENTARIAS

Gobierno del Estado de Coahuila $500,000

Gobiernos del Estado Querétaro $2,000,000

Total $34,000,000

NOTA: APORTACIONES COMPLEMENTARIAS: Es de resaltar que, gracias al interés que los gobiernos 
de Coahuila y Querétaro han tenido en fomentar las acciones de la sociedad civil en sus estados, 
dichos gobiernos realizaron aportaciones complementarias a la convocatoria denominada “Desarrollo 
Integral, Alimentación, Cohesión e Inclusión Social e Igualdad de Género en los Estados (PD)”.

Recepción de proyectos

El PCS recibió un total de 3 mil 703 proyectos en todo el país. Es 
importante resaltar que se brindó atención personalizada a 237 
Actores Sociales cuyo primer resultado en la etapa de recepción fue 
“Incompleto”, a efecto de completar el trámite y evitar que su proyecto 
fuese descartado por situaciones administrativas.

2.2.2 Dictaminación de 
proyectos

S
e realizó la dictaminación de 3 mil 352 proyectos en 
las 32 entidades federativas. Esto se llevó a cabo de 
manera colegiada a través de las comisiones dictaminadoras 
que realizan su labor honoríficamente y que toman en 
cuenta en primera instancia, el impacto humano y social 

de los proyectos, su viabilidad, la experiencia del actor social, así como 
su apego a los objetivos y temáticas de la convocatoria en la que 
participaron y su contribución para fortalecer la inclusión, la cohesión 
social y el capital social de la población beneficiaria.
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Impacto directo 

Impacto indirecto 

Incidencia

Incidencia en 
políticas públicas

4 NIVELES DE IMPACTO HUMANO Y SOCIAL

MODELO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO

Población

Objetivo del proyecto en el marco de la misión de la OSC

Grupo o área de influencia Para qué (logros)

Beneficiarias (os) 
indirectos

Beneficiarias (os) 
directos

Fortalecimiento de la cohesión 
social

Sociedad

Cambios 
institucionales y 
conciencia pública

Sociedad Nacional

Población específica 
(cuantificable): participantes, 
personas, grupos sociales, OSC

Entorno social inmediato
Personas allegadas
Grupos allegados 
(Ej. Incidencia en familiares, 
escuela u otros)

Comunidad, localidad 
Región, Redes temáticas

Redes nacionales
Redes internacionales
Legisladoras/es
Organismos internacionales
Grupos estratégicos de 
áreas de influencia (grupos 
empresariales, productores, 
academia)
Medios de comunicación
Opinión pública

• Para alcanzar metas derivadas de un 
objetivo

• Logro inmediato para el proyecto anual

• Confianza/autoestima/dignidad
• Conciencia de derechos
• Mejora de capacidades o habilidades
• Cambios de actitud
• Disminución de violencia
• Mejora en la comunicación familiar
• Cambios de estado de ánimo personal y 

del entorno

• Generar cambios en el entorno 
(Ej. saneamiento de agua o reforestación)

• Desarrollo micro regional (Ej. cadenas 
productivas)

• Promover la creatividad, productividad y 
participación

• Cambios culturales (Ej. recuperar tradiciones)
• Generar cambio en medio ambiente
• Fortalecimiento de la relación con los tres 

órdenes de gobierno
• Fortalecimiento de las comunidades para 

captar programas federales
• Cambios de estado de ánimo social

• Conciencia sobre nuevos retos o problemas 
(crisis ambiental, autosuficiencia alimentaria)

• Contemplar en la agenda temas o problemas 
de cambio

• Propuestas de reformas legislativas
• Incidir en políticas públicas
• Exigir el cumplimiento a leyes: transparencia 

y rendición de cuentas (Ej. observatorios)
• Lograr cambios en diversos grupos 

empresariales y/o academia
• Incidencia en cambios culturales o sociales 

en temas estratégicos
• Fortalecimiento de la cohesión de grupos con 

problemas similares

4 

3 

2 

1 
C

o
h

esió
n
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Como un ejercicio de participación ciudadana y contraloría social, 
se realizaron 740 comisiones dictaminadoras en las que 
participaron 1 mil 594 personas representantes de los 3 ámbitos 
(OSC, Académicos y/o Especialistas, así como representantes del 
Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal), y se contó con la participación 
de 128 secretarias y secretarios técnicos.

El esquema de dictaminación del PCS tiene la peculiaridad de que 
personas externas al Instituto revisan y califican los proyectos, para 
otorgar el recurso público a aquellos que tengan mayores posibilidades 
de efectuar un cambio social favorable. De esta manera, se evitan 
posibles conflictos de interés y se logra una mayor transparencia, 
aunado a que se privilegian los proyectos que generan mayor impacto 
humano y social.

Gracias a los resultados positivos de este modelo en materia de 
credibilidad, ha sido replicado por diversas instancias públicas, privadas 
y sociales, no sólo de México, sino incluso de otros países.

En el periodo de 
2013-2016 se 
conformaron 

3 mil 508 
comisiones 

colegiadas para 
dictaminar 
17 mil 269 

proyectos, con la 
colaboración de 7 
mil 688 personas.

Algunas instituciones que participan 
en la dictaminación de proyectos
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A partir del inicio de la Estrategia de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, el PCS, a través de los 
subsidios otorgados a las OSC, se ha apoyado la 

instalación de 13 mil 529 huertos familiares, 
10 mil 724 granjas de producción de 

autoconsumo, 4 mil 467 estufas y fogones 
y 341 comedores comunitarios en escuelas y 

albergues principalmente.
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Así como el esquema de dictaminación de proyectos es plural 
y participativo, la elaboración de las convocatorias también lo es: 
el Indesol ha contado con la participación de diversas instancias 
gubernamentales aliadas, de las cuales, algunas incluso apoyan en su 
diseño y contenidos.

Esquema de vinculación con programas federales
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2.2.3 Proyectos apoyados

E
l Programa de Coinversión Social apoyó un total de mil 307 
proyectos, otorgando un monto de 244 millones 387 mil 
984 pesos a esta cantidad deben sumarse 34 millones 
de pesos, correspondientes a las aportaciones de las 
instancias que coinvierten. A través de estos proyectos, se 

beneficiaron 399 mil 601 personas, de las cuales 225 mil 308 
son mujeres y 174 mil 293 hombres.

Entre las temáticas en las que los proyectos incidieron, se encuentra la 
atención a distintos grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad 
y exclusión, como son: niñas, niños y adolescentes, jóvenes, personas 
con discapacidad, indígenas, adultos mayores, migrantes, mujeres en 
situación de violencia; asimismo proyectos orientados al abatimiento 
de las carencias sociales de “Calidad y Espacios en la Vivienda,  Acceso 
a Servicios Básicos en la Vivienda,  Acceso a la Alimentación, Rezago 
Educativo, Acceso a Servicios de Servicios de Salud, Acceso a Seguridad 
Social e Ingresos”.

Por medio de la convocatoria de Inclusión Social, se contribuye al 
desarrollo y fortalecimiento de una sociedad incluyente e igualitaria, 
mediante acciones de prevención y atención de las violencias, 
promoción de los derechos de personas y grupos que viven en situación 
de vulnerabilidad y discriminación, además de realizar actividades 
complementarias para el abatimiento de las carencias sociales como el 
rezago educativo y acceso a servicios de salud. 

2.2.4 Acciones de capacitación

E
n el marco del Sistema Integral de Capacitación del Indesol, 
con el objetivo de fortalecer y brindar las herramientas 
necesarias a las Organizaciones de la Sociedad Civil para el 
desarrollo de proyectos sociales, de difundir las Reglas de 
Operación, de promover y capacitar sobre las convocatorias 

y adentrarse en sus temáticas, así como de sensibilizar a las y los 
dictaminadores, el Programa realizó 343 talleres de capacitación 
presencial, en los cuales se contó con la participación de 7 mil 
473 personas pertenecientes a 2 mil 713 OSC. 

El 97% de los participantes en dichas capacitaciones manifestó 
sentirse satisfecho con la adquisición de conocimientos, y mencionaron 
que, gracias a estos talleres, pueden presentar un proyecto con mayor 
calidad y claridad.

De 2013-2016, se 
impartieron 1 mil 

233 capacitaciones 
en materia de 

transparencia y 
contraloría social, a las 

que asistieron 28 mil 268 
personas.
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Asimismo, a efecto de sensibilizar los criterios de evaluación de las 
personas que colaboran en el proceso de Dictaminación, se realizaron 
79 sesiones de Inducción a personas Dictaminadoras, con la 
participación de mil 260 personas. 

Estas acciones de capacitación e interacción entre las personas 
participantes en los talleres de capacitación, sirven de guía para valorar 
el impacto humano y social de los proyectos, así como la trayectoria 
y la capacidad del actor social para la ejecución de las actividades 
planteadas.

 El 97% de los participantes 

en dichas capacitaciones 

manifestó sentirse 

satisfecho con la adquisición 

de conocimientos, y 

mencionaron que, gracias 

a estos talleres, pueden 

presentar un proyecto con 

mayor calidad y claridad.
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Detalle de las acciones de capacitación

El Programa de Coinversión Social realizó las siguientes acciones de capacitación:

ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL PCS AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE 2016 

Tema Cantidad Núm. de 
Personas 

Total de 
Mujeres

Total de 
Hombres Dirigido a

Nivel central

Reglas de Operación del PCS 2016 y Presentación de 
Proyectos 12 670 399 271

Organizaciones 
de la 
Sociedad Civil, 
Instituciones 
de Educación 
Superior y 
Centros de 
Investigación

Talleres de Elaboración de proyectos con perspectiva 
de género 5 172 127 45

Talleres de Capacitación sobre convocatorias 
Específicas del PCS (PRIMER BLOQUE) 14 299 197 102

Talleres de Capacitación sobre convocatorias 
Específicas del PCS (SEGUNDO BLOQUE) 3 126 37 89

Talleres de Capacitación sobre convocatorias 
Específicas del PCS (ONCEAVO BLOQUE) 2 28 10 18

Talleres de Capacitación sobre convocatorias 
Específicas del PCS (QUINTO BLOQUE) 1 18 16 2

Talleres de Elementos Fundamentales para la 
Elaboración de Proyectos 11 654 385 269

Delegaciones

Sesiones de inducción a dictaminadores 17 250 150 100 Dictaminadoras 
(es) del PCS

Sesiones de inducción y sensibilización para 

Secretariado Técnico del PCS 11 119 76 43 Secretarias (os) 
Técnicos

Sesiones de inducción a dictaminadores 62 910 496 414 Dictaminadoras 
(es) del PCS

Talleres de Presentación de Programas Federales 
Sedesol (Reglas de Operación PCS 2016) 2 40 13 27 Funcionariado 

público

 “Aspectos Normativos y Operativos para la Ejecución 
de Proyectos” y “Contraloría Social” 53 938 568 370 Organizaciones 

de la 
Sociedad Civil, 
Instituciones 
de Educación 
Superior y 
Centros de 
Investigación

Talleres de Reglas de Operación PCS 2016 y 
Elementos para la Elaboración de Proyectos 150 3,249 1,799 1,450

TOTALES 343 7,473 4,273 3,200

Como parte de un acompañamiento constante a cada uno de los actores sociales participantes en el Programa, se brindaron 10 
mil 41 asesorías vía correo electrónico, telefónica y presencialmente, a 9 mil 991 OSC y particulares sobre el acceso 
al Sistema Integral del Indesol, Reglas de Operación, Convocatorias, entre otros temas, así como 618 asesorías de seguimiento 
normativo y operación del PCS a personal que opera el Programa en los estados.
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2.2.5 Acciones de Contraloría 
Social

B
ajo un esquema de transparencia, la Contraloría Social 
otorga credibilidad, confianza y visibilidad respecto a los 
proyectos que apoya el PCS, ya que es un mecanismo de 
rendición de cuentas tanto para los beneficiarios como para 
la ciudadanía en general. Promueve la participación activa 

de las personas beneficiarias a fin de que conozcan el quehacer de los 
actores sociales y las estimula para que vigilen los trabajos y asuman 
los proyectos como suyos, además de que permite transparentar el 
ejercicio de los recursos.

En cumplimiento a los Lineamientos para la Promoción y Operación 
de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, 
durante 2016, se instalaron 872 comités de contraloría social, en los 
que se contó con la participación de 11 mil 431 personas; esto permitió 
que dichos comités hayan vigilado el 71% del presupuesto del Programa.

Durante 2016 se instalaron 
872 comités de contraloría 

social, en los que se contó con 
la participación de 11 mil 431 

personas.
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En México, todas y 
todos son actores del 

cambio.

l 612 0 1 6
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2.2.6 Reuniones Regionales

L
as Reuniones Regionales forman parte esencial del Programa de Coinversión Social, pues constituyen espacios 
de aprendizaje colectivo y de renovación del ánimo social. Permiten también el diálogo y la reflexión entre las 
organizaciones de la sociedad civil, porque en ellas se identifican trayectorias y prácticas exitosas, se genera 
conocimiento y se intercambian estrategias para enfrentar problemáticas y nuevos retos en sus ámbitos de 
acción. Con estas reuniones se fortalece la vinculación entre las OSC y de éstas con diversos órganos de 

gobierno a nivel regional y otros actores involucrados en el desarrollo social y regional.
Es así que el Programa realizó 11 reuniones regionales, en las cuales participaron 933 personas, representantes legales 

y/o coordinadoras de los proyectos apoyados en 2016. Se contó con la presencia de representantes de organismos 
internacionales como el Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México); el Programa Nacional de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); el Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU Hábitat) y la Delegación de la Unión Europea.

11 Reuniones Regionales

933 personas 
participantes

Espacio de 
interacción - 

sinergias

Convocadas por región de incidencia 
del proyecto apoyado

Representantes legales y/o 
coordinadoras de proyecto

• Compartir experiencias
• Identificación de buenas prácticas
• Espacio de capacitación y asesoría
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Compartir experiencias 
es la mejor forma de 
aprender.
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Una de las actividades más sobresalientes 
fue la capacitación realizada en torno a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
pertenecientes a la Agenda 2030 para 
erradicar la pobreza, proteger al planeta 
y asegurar la prosperidad y la paz para 
todos, como parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible, mismos que servirán 
como marco de acción para las OSC en sus 
actividades. 

Estas Reuniones Regionales permiten 

intercambiar conocimiento valioso y adoptar 
buenas prácticas que se obtienen en los 
proyectos exitosos; además de que fortalecen, 
profesionalizan y vinculan a las OSC.

Resulta valioso con estas reuniones 
entender cómo se generan los procesos 
sociales, cómo se puede trabajar 
armónicamente para fortalecer a la 
sociedad y cómo formar y consolidar 
ese patrimonio social tan valioso que 
caracteriza a la sociedad civil organizada, 

y que se manifiesta en su generosidad, 
sensibilidad y optimismo con que realiza su 
labor.

Durante estos eventos se llevaron a cabo 
mesas de trabajo en las que se compartieron 
las experiencias de las OSC, a partir de los 
niveles de impacto social logrados a través 
de la ejecución de sus proyectos; asimismo, 
se identificó a qué Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) están contribuyendo con la 
ejecución de sus actividades. 
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En todos los talleres del Indesol 
y en las Reuniones Regionales se 

aprovecha el conocimiento de 
las propias organizaciones.
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Durante las mesas de trabajo se analizaron y compartieron los mapas 
de vinculación de las OSC, las cuales fueron divididas por temática 
o grupo de población que atienden, con el propósito de identificar si 
existía algún vínculo entre las OSC en cada tema de incidencia. En caso 
de que no existiera dicha relación, se propició la generación de lazos 
para fomentar colaboraciones y trabajo en red, así como identificar los 
logros, retos y modelos de trabajo que les han permitido tener éxito en 
la ejecución de sus proyectos. 

Las personas participantes en las Reuniones Regionales expresaron 
altos niveles de satisfacción en torno a las actividades realizadas; en 
este sentido, se aprecia que:

89% de las OSC 
señaló que pudo 

realizar algún tipo 
de vinculación con 

otras OSC. 

Las OSC consideraron 
de gran utilidad los 

temas de capacitación: 
Procuración de 

Fondos y Objetivos de 
Desarrollo 

Sostenible (ODS).
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2.2.7 “Impacto y Compromiso Social; Reconocimiento a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil”

P
ara el Indesol, es importante identificar y reconocer a aquellas 
organizaciones que, gracias a la ejecución de sus proyectos, generaron en 
la población beneficiaria un impacto que perdure en ellos y que les ayude 
a mejorar sus condiciones de vida, es por esto que durante el “Encuentro 
Impacto y Compromiso Social”, llevado a cabo el día 11 de agosto en las 

Instalaciones del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, el Instituto distinguió a 
249 organizaciones de la sociedad civil por haber obtenido una calificación 
de excelente en su proyecto.

Asimismo, 39 organizaciones de la sociedad civil recibieron el 
Reconocimiento al Impacto y Compromiso Social, mismo que fue otorgado 
como resultado de los alcances y efectos positivos obtenidos a través de la ejecución de 

“Este reconocimiento a las 

organizaciones, es por la 

manera en que cambian la 

vida de miles de personas, 

al generar mayor 

conciencia de sus derechos, 

mejorar el entorno y 

transformar actitudes de 

comunidades” 

Lic. María Angélica Luna Parra
Titular del Indesol

Informe de labores 2015 y entrega de reconocimiento 
Impacto y compromiso social. 11 de agosto de 2016
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sus proyectos, en los cuales, se pudo observar un cambio en la vida de 
las personas atendidas, así como la generación de una nueva conciencia 
en cuanto a la inclusión social, el respeto a los derechos humanos, la 
mejora en la economía de las personas y el entorno que los rodea.

En este mismo evento, se reconoció la trayectoria de organizaciones 
de “20 Años y Más”, mismas que han consolidado diversos modelos de 
atención orientados a ayudar a las personas que más lo necesitan.

Las Organizaciones reconocidas fueron:

Reconocimiento al “Impacto y 
Compromiso Social”

Fundación Zicaro, Agencia para la Promoción en Desarrollo, Centro de 
Investigaciones Ambientales para el Desarrollo Integral Comunitario, 
Escuela del Agua, Ita Ama Flor del Corazón, Albergue Infantil Los Pinos, 

Promoción Social Integral, Envejeciendo Juntos, Centro de Rehabilitación 
Nueva Vida, Obra Beato Luis Guanella, Fundación de Atención Infantil, 
Fundación de Protección y Asistencia para Ancianas Desvalidas, FIAN 
México, Comunidad Educativa, BEREA, MAYAMA, Navidad en el Campo, 
Una Luz Hacia el Mundo para Ciegos y Débiles Visuales, Asociación 
Sinaloense de Autismo, Amanc Zacatecas, Desarrollo y Promoción de 
la Salud Comunitaria, Asociación por el Bien Común del Sur, Centros 
de Prevención Comunitaria Reintegra, Cuidando Ángeles, Waking Souls, 
APIS Sureste: Fundación para la Equidad, Hecho por Ángeles, Asociación 
Mexicana para las Naciones Unidas de Jóvenes AMNU, Corporativa de 
Fundaciones, Ciudadanía en Movimiento en Camino a la Igualdad de 
Género, Asociación para la Intervención Psicológica y Promoción de 
la Salud, Visión Solidaria, Apapache a Apoyo para Padres con Hijos en 
Espectro Autista, Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer E. M, Casa de la Mujer Indígena 
Maseualsiuat Kali, Desarrollo, Educación y Cultura Autogestionarios, 
Equipo Pueblo y Biolúdica.

En Indesol reconoce el trabajo de 
la sociedad civil por su “Impacto 

y Compromiso Social”.
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Reconocimiento a los “20 Años y Más”

Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados FHADI, Convergencia 
de Organismos Civiles, Asociación Centro de Rehabilitación Para Ciegos, 
Centro de Comunidad, Alimento para Todos, Brigada Callejera de Apoyo 
a la Mujer E. M., Baúl Teatro, Servicio de Promoción Integral Comunitario 
Juvenil, Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, Centro 
Transitorio de Capacitación y Educación Recreativa El Caracol, Centro de 
Desarrollo Comunitario Centéotl, La Alegría de los Niños, Patronato del 
Asilo de Ancianos San Vicente de Pául de La Paz, Baja California 
Sur, Organización Popular Independiente

Espacios de Desarrollo Integral, Desarrollo Integral 
de la Juventud Oaxaqueña, Centro de Rehabilitación 
Nueva Vida, A.C., Banco Diocesano de Alimentos 
Guadalajara, Promoción y Acción Comunitaria, 
Obra Beato Luis Guanella, Centro de Derechos 
Humanos Fr. Francisco de Vitoria, O.P., Centro 
de Solidaridad Juvenil, Servicios del Pueblo 
Mixe, Albergue Infantil Los Pinos, Centro de 
Estudios de Promoción Social Cáritas, A.C., 
Casa Hogar El Oasis de la Niñez, Casa 
de Descanso para Ancianos Matilde 
Roubroy de Villanueva, Cruzada de 
Amor de Navojoa, Patronato Pro 
Educación del Municipio de Ahome, 
Orfanatorio Casimira Arteaga 
Hogar de la Niña Asociación 
Protectora de la Infancia de 
Aguascalientes, Casa Hogar Para 
Ancianos y Desvalidos de Irapuato, 
Casa Hogar para la Joven, Hogar 
del Niño, Casa de Beneficencia 
de Torreón, Asilo Primavera,  La 
Asociación para Evitar la Ceguera 
en México Hospital “Dr. Luis 
Sánchez Bulnes”, Fundación Clara 
Moreno y Miramón y Fundación 
Hospital Nuestra Señora de la 
Luz.

Escuela para Entrenamiento de 
Perros Guía para Ciegos, dirigida 

por Silvia Lozada Badillo, recibió el 
reconocimiento de “20 Años y Más”.
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2.2.8 Visitas de seguimiento 
en campo

E
n un gran esfuerzo realizado por el personal del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social, se lograron realizar 448 visitas 
de campo a las OSC que resultaron beneficiadas por el PCS 
en todo el país durante 2016; esto representa el 34% de los 
mil 307 proyectos apoyados, cifra que supera el 25% 

que se debe visitar, según lo establecido en las Reglas de Operación.
Las visitas de campo representan una oportunidad para conocer las 

cualidades de las acciones sociales que difícilmente podrían apreciarse 
en el proyecto impreso o en los materiales probatorios, por ejemplo, 

se puede observar la forma en que las personas revaloran 
sus capacidades y habilidades, la manera en la que generan 
identidad a través de la interacción con un grupo o comunidad 
y las reacciones que tienen al participar en procesos que buscan subsanar 
necesidades, problemáticas y el acceso a los derechos sociales. 

Se unieron esfuerzos para visitar de manera conjunta a algunos de 
los proyectos y proporcionar a las personas beneficiarias información 
de otros Programas Sociales. Esto tuvo el beneficio adicional de acercar 
las causas sociales de cada OSC visitada, con los delegados de la 
Sedesol en las entidades federativas, con las y los coordinadores del 
Programa en cada una de ellas, así como con el personal que opera 
desde el ámbito central.

De 2013-2016 
se instalaron 13 
mil 529 huertos 

familiares, 10 
mil 724 granjas 

de producción de 
autoconsumo, 4 
mil 467 estufas 

y fogones y 
341 comedores 

comunitarios 
en escuelas 
y albergues 

principalmente.
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CIREMEX Emprendedores 
Campeche

Recorrido por los sistemas de producción en los traspatios 
de las personas beneficiarias que buscan mejorar la 
seguridad alimentaria de las familias.

KAN BAL MEJAH para el 
desarrollo sustentable
Tixcacalcupul, Yucatán

Taller de actividades productivas de traspatio con la 
finalidad de procurar la autosuficiencia alimentaria de las 
familias.

Asociación de Ayuda a 
Niños con Trastornos en el 
Desarrollo 
Cancún, Quintana Roo

Taller de inclusión de personas con discapacidad intelectual 
en comunidades estudiantiles a través del deporte y la 
vinculación con voluntarios de universidades del estado.
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Resultados de análisis de las visitas 
de campo 

En 2016 el personal del PCS llevó a cabo una sistematización de 
las visitas de campo realizadas en 2015, con objeto de contar con 
mayores elementos sobre la forma en la que el Indesol interactuó con 
las personas beneficiarias en los espacios 
donde se desarrollaron las actividades de los 
proyectos. Con mayor frecuencia, se tuvo 
la oportunidad de conocer su participación 
en talleres, capacitaciones de formación de 
habilidades y pláticas informativas sobre 
diversos temas. 

Se realizaron visitas a 

los huertos de traspatio 

y granjas en donde las 

personas compartieron sus 

aprendizajes y los logros 

obtenidos.

También se realizaron visitas a los huertos de traspatio y granjas 
en donde las personas compartieron sus aprendizajes y los logros 
obtenidos hasta ese momento. En acciones de atención a la salud, 
se presenció la entrega de alimentos, la atención médica, dental, 
nutricional y psicológica, a través de consultas y terapias.

Otras de las actividades visitadas estuvieron encaminadas a 
la prevención y atención de la violencia de género, discriminación 

y el fomento a actividades culturales y 
académicas, en eventos dirigidos al público 
en general o para la comunidad escolar.

Algunos de los principales resultados 
derivados de las visitas fueron:
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2.2.9 Grupos poblacionales de atención 
por temas de los proyectos apoyados

C
ada uno de los proyectos apoyados atiende una o varias temáticas de interés para 
el PCS, es por esto que se ha logrado identificar la incidencia de los proyectos 
apoyados que atienden diversos grupos poblacionales.

PROYECTOS APOYADOS POR GRUPOS POBLACIONALES EL PCS 2016

Tema Proyectos 
apoyados 

Beneficiarios 
hombres

Beneficiarias 
mujeres

Personas 
beneficiarias Monto federal

Niñas, niños y adolescentes 434 71,559 57,592 129,151 $76,139,376.12

Jóvenes 238 35,365 30,438 65,803 $40,835,250.00

Personas adultas mayores 103 9,687 7,071 16,758 $20,207,329.00

Igualdad de género 625 105,047 136,270 241,317 $116,345,577.62

Discapacidad 156 17,675 17,372 35,047 $26,266,704.00

Indígenas 207 18,655 11,005 29,660 $47,049,923.50

Migrantes 32 4,592 5,104 9,696 $7,635,833.00

TOTALES 1,795 262,580 264,852 527,432 $218,134,415.62 *

*Es importante mencionar que el monto de apoyo a estos proyectos puede variar debido a que un proyecto puede 
estar incidiendo en más de un grupo poblacional.

Proyectos apoyados que dirigen sus actividades a 
la atención de niñas, niños y adolescentes 

El PCS apoyó 434 proyectos que dirigieron sus acciones específicamente la atención 
de “Niñas, Niños y Adolescentes”, con un monto de 76.1 millones de pesos, en 
beneficio a 129 mil 151 personas.

Las actividades sustantivas que realizaron las OSC apoyadas fueron las relativas a impulsar 
cambios en la vida de las niñas, niños y adolescentes, sensibilización de género, actividades 
de prevención y atención sobre la violencia infantil, promoción de la participación infantil en 
sus comunidades, de la cultura de paz y legalidad en niñas, niños y adolescentes, así como la 
recuperación de espacios públicos a través de talleres de teatro, danza, rap y lecturas, donde se 
potencializa la identidad individual y social de las niñas, niños y adolescentes.

En lo correspondiente al acceso a los derechos sociales, las niñas, niños y adolescentes 
tuvieron acceso a educación primaria, además de actividades complementarias como talleres 
culturales, artísticas y deportivas para crear entornos escolares seguros y con relaciones sanas.
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También se dieron talleres a padres de familia, y a los niños, niñas y 
adolescentes para prevenir casos de abuso infantil y trata de personas; 
en estas últimas acciones, uno de los grupos con mayor vulnerabilidad 
son las niñas, niños y adolescentes migrantes. Se hizo énfasis en acciones 
de educación sexual como mecanismo para la prevención del embarazo 
adolescente. 

Proyectos apoyados con atención a 
jóvenes

Con relación a la atención e inclusión de las y los jóvenes, el PCS apoyó 
238 proyectos de OSC que encaminaron sus acciones a la prevención de 
las adicciones; la prevención de la violencia; fomento de la participación 
juvenil en espacios comunitarios, educativos y sociales; emprendimiento 
juvenil mediante desarrollo de proyectos productivos; además de brindar 
actividades artísticas, culturales y deportivas que no sólo fungieron 
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como medios de expresión individual, sino también se logró trabajar 
como grupo para exponer a la sociedad el contexto y su vida cotidiana. 

Por medio de estos proyectos, se benefició a 65 mil 803 jóvenes, 
con un monto de 40.8 millones de pesos. 

Proyectos apoyados que atendieron a 
personas adultas mayores

El Programa logró apoyar 103 proyectos, que atendieron de manera 
específica a adultos mayores, en beneficio de 16 mil 758 personas, 
con un monto de 20.2 millones de pesos.

Las OSC apoyadas realizaron acciones relevantes en el cuidado de las 
personas adultas mayores, la instalación de centros de día, la realización 
de actividades culturales y deportivas, así como el acercamiento de 
servicios médicos y de salud que ayudan a este grupo poblacional a 
mejorar de manera importante su calidad de vida. También, las OSC 

En el periodo 2013-2016, 
se capacitaron 24 mil 890 

representantes de OSC para 
fortalecer sus capacidades, 
a través de 883 talleres de 

capacitación en los estados.
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De 2013 a 2016 se publicaron 82 convocatorias del PCS, de 
las cuales, 54 fueron en coinversión con gobiernos estatales 
y municipales, con una erogación de 91 millones de pesos.

En el mismo periodo se conformaron 3 mil 508 
comisiones colegiadas para dictaminar 17 mil 269 

proyectos, con la colaboración de 7 mil 688 personas.
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fomentaron actividades de inclusión social y laboral aprovechando al 
máximo la experiencia, los conocimientos, y los deseos que tienen los 
adultos mayores de seguir siendo personas activas y que luchan por 
sus derechos.

Proyectos apoyados que brindan 
atención y promueven la inclusión de 
las personas con discapacidad

En lo que respecta a la atención a personas con discapacidad, el 
Programa apoyó 156 proyectos con un monto de 26.2 millones 
de pesos, que pudieron beneficiar a 35 mil 47 personas. Los 
proyectos se encuentran atendiendo a población con discapacidad 
motriz, visual, auditiva e intelectual.

Los proyectos efectuaron acciones de prevención y atención de 
la discapacidad, otorgamiento de medicamentos, prótesis o cirugías, 
acciones de inclusión laboral y escolar, capacitación y sensibilización 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, atención 
psicológica, médica y alimenticia, atención a las personas encargadas de 
los cuidados de las personas con discapacidad, desarrollo de proyectos 
productivos, difusión de actividades artístico-culturales, entre otras.

Proyectos apoyados que benefician a 
personas de origen indígena

Se apoyaron 207 proyectos de esta naturaleza, que en su 
mayoría se concentran en el centro del país (Hidalgo, Puebla) 
y en la región sur-este (Oaxaca, Chiapas, Yucatán). Para 
la ejecución de estos proyectos el PCS destinó 47 
millones de pesos, en beneficio de 29 mil 
660 personas: 63% son mujeres y 37% son 
hombres. 

Las acciones más relevantes de los proyectos 
se orientaron a fomentar el respeto a los derechos 
de las personas indígenas y a sus culturas, el 
acceso a la educación, a la alimentación, a la 
educación, entre otras.

Una de las principales acciones 
que la sociedad civil ha logrado 
en las comunidades indígenas, 
es el respeto a las prácticas 
agrícolas y a la relación 

que tienen con la tierra y el cultivo, para poder impulsar proyectos 
productivos que generen cambios en el acceso a alimentos de las 
personas y sus familias, el establecimiento de granjas de tipo agrícola, 
apícola, porcina, entre otras, que además de consumo familiar, puedan 
comercializar con comunidades vecinas. 

Por otra parte, la diversidad de las culturas indígenas se puede 
observar con más singularidad y belleza a través de las artesanías 
que representan su identidad comunitaria. Es así que 13 proyectos 
apoyados con incidencia en población indígena, han impulsado a grupos 
de artesanas y artesanos para que recuperen y revaloren el patrimonio 
cultural, mediante el apoyo a la compra y realización de la materia prima, 
la estandarización de precios de productos regionales bajo esquemas 
de valor agregado y comercio justo, comercialización y distribución de 
sus productos, así como presentación de productos en ferias y eventos 
comunitarios. 

Otras acciones que realizaron las OSC junto con las comunidades 
indígenas, fue el fomento del eco turismo, lo cual estimula el consumo 
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local, el aprovechamiento de los recursos naturales, y la conservación 
de su entorno físico, natural, cultural e histórico. 

Cabe señalar que, durante las visitas de campo, se realizaron 
entrevistas a las personas beneficiarias de los proyectos y gracias a 
esta actividad, se pudo observar que una de cada cuatro personas 
entrevistadas se asume como parte de la población indígena, 
principalmente por hablar o comprender alguna lengua étnica, así como 
por las prácticas comunitarias que realizan.

Proyectos apoyados que atienden 
a población migrante de origen, 
tránsito, retorno y deportados

El Programa apoyó 32 proyectos de atención a población migrante, 
con un monto de 7.6 millones de pesos en beneficio de 9 mil 696 
personas, de las cuales 4 mil 592 son mujeres y 5 mil 104 son 
hombres.

Dada la situación que se encuentran viviendo miles de migrantes 

Gobierno y sociedad 
civil apoyaron con 

acciones sustantivas 
el flujo extraordinario 

de migrantes en las 
fronteras norte y sur del 

país.

que se disponen a cruzar la frontera norte, así como aquellos que 
entran al país por la frontera sur, el Programa de Coinversión Social 
logró emitir de manera excepcional la convocatoria “Inclusión Social 
para la Atención del Flujo Extraordinario de Migrantes (FM)” con un 
monto de 4 millones de pesos.

El objetivo de la convocatoria fue apoyar a organizaciones que se 
encuentran ofreciendo atención a personas migrantes en las zonas 
fronterizas de los estados de Baja California y Chiapas, con el objetivo de 
apoyar en el desarrollo de la estrategia de asistencia humanitaria, a través 
de proyectos y acciones de inclusión social, con enfoque de derechos 
humanos, que contribuyan a la satisfacción de las necesidades básicas.

A través de esta convocatoria específica, se logró apoyar 14 proyectos 
(sumados al total de proyectos apoyados en el tema), en beneficio de 4 
mil 875 personas migrantes. Las OSC apoyadas realizaron acciones como: 
proporcionar alimentación y otorgar alojamiento digno; así como ampliar la 
infraestructura con la que cuentan, con el propósito de que puedan ofrecer 
un mejor servicio, dado al incremento del flujo migratorio y la permanencia 
de personas migrantes en las fronteras del país.

Los proyectos se ubican en su mayoría en los municipios de Tijuana 
y Mexicali en Baja California, y en Tapachula, Chiapas.
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2.2.10 Evaluaciones externas 
y aspectos susceptibles de 
mejora

E
l PCS fue sometido a dos evaluaciones externas en 
2016: una en materia de Diseño y Procesos, y la segunda, de 
Desempeño. Entre los principales 
hallazgos y resultados por parte 
del equipo evaluador, se destaca 

lo siguiente:

Evaluación en materia 
de Diseño y Procesos, 
realizada por la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM)

A través de esta evaluación, se hizo una 
valoración positiva de los procesos que 
en general componen al PCS. La revisión, 
que abarcó desde la planeación hasta la evaluación y monitoreo del 
Programa, dejó ver con claridad que los procesos operativos están 
correctamente normados y articulados entre sí. También reveló que, 
aunque en algunos aspectos hay una situación precaria en términos 
de los recursos disponibles, se realizan en tiempo y forma las tareas 
correspondientes a cada componente. Por ello se reconoce al PCS 
como un Programa muy útil en el fomento de las actividades de la 
sociedad civil organizada en México y se concluye que es una enorme 
contribución para materializar el anhelo de una sociedad más justa, 
solidaria y equitativa con el concurso y participación de esfuerzos 
colectivos que sumados o multiplicados pueden lograr mucho más.

Expectativas del Programa y opinión 
sobre sus elementos distintivos

Tras la implementación de la encuesta de Evaluación sobre el Proceso 
de la Recepción de Proyectos, las OSC participantes han mostrado un 
grado de aprobación alto, tanto en la implementación y accesibilidad al 

Sistema Integral del Indesol, como en el Formato de Solicitud de Apoyo 
Económico para la Ejecución de Proyectos. 

En un comparativo entre 2015 y 2016, las OSC participantes 
durante estos dos años consecutivos han manifestado estar satisfechas 
en un 99 por ciento con la atención y sensibilidad del personal, y las 
asesorías brindadas. 

Asimismo, en cuanto a la captura del proyecto en línea, durante 
2015 se tuvo un 37% de participantes en el Programa que manifestaron 

haber tenido complicaciones, por lo que 
mostraron su nivel de insatisfacción; sin 
embargo, gracias a la atención de las 
diversas propuestas de mejora, para 2016, 
el nivel de satisfacción se incrementó a 
88%.

Por otra parte, 100% de los encuestados 
manifiesta no haber sentido discriminación 
alguna y un porcentaje similar refirió que 
ningún servidor público le solicitó dinero o 
alguna gratificación por su participación en 
el PCS.

Finalmente, 99% de los participantes 
comentaron que la elaboración y envío de 
su proyecto vía internet mejora totalmente 
la realización del trámite.

La revisión que abarcó 

desde la planeación hasta 

la evaluación y monitoreo 

del Programa, dejó ver 

con claridad que los 

procesos operativos están 

correctamente normados y 

articulados entre sí.
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2.2.11 Testimonios

“Me ha cambiado la vida porque me ha 

enseñado que como mujer valgo, que 

como mujer puedo salir adelante, darle 

un mejor nivel de vida a mis hijos, una 

mejor educación...”

Casa de Restauración

Mérida, Yucatán

“Nos pone muy contentas porque 

podemos emplearnos y saber que como 

mujeres podemos trabajar en nuestra 

casa para ayudar a la economía de lo 

que nos haga falta...”

CIREMEX Emprendedores

Champotón, Campeche

“Aprendí a respetar, que valgo, que 

mis decisiones cuentan y que soy una 

persona que, si me propongo algo, lo 

puedo lograr”

Manos Unidas por el Sur de Mérida

Mérida, Yucatán
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