


Ser la instancia que promueva y fomente el desarrollo de los actores sociales, la
participación ciudadana y la organización de la sociedad civil y su vinculación con
las dependencias gubernamentales, con el fin de lograr un México en paz e
incluyente, en el marco de la gobernabilidad democrática, desde una perspectiva
de desarrollo integral, pleno respeto a los derechos humanos e igualdad de género.

VISIÓN

Fomentar la participación ciudadana y la organización social y comunitaria a través
de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación a nivel regional y
temático entre los diversos actores sociales con el apoyo de recursos físicos,
materiales, financieros y humanos para generar sinergias que propicien mayores
vínculos y lazos sociales a fin de avanzar en proyectos que incidan en el
desarrollo social y productivo a través de la interacción entre la sociedad civil
organizada y las instancias gubernamentales para consolidar la cohesión social.

MISIÓN



Fortalece a los Actores Sociales 

a través de la promoción de 

proyectos de coinversión entre el 

Gobierno y éstos, dirigidos a 

apoyar la población en situación 

de pobreza, 

exclusión, marginación, 

discapacidad, desigualdad por 

género o vulnerabilidad.



“Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el 
desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento a los actores 

sociales.”

Objetivo Específico:
Fortalecer a los Actores
Sociales, 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.



Promoción del Desarrollo Humano y Social: Proyectos que contribuyan al logro de
acciones que mejoren las condiciones de vida de la población en situación de
pobreza, exclusión, vulnerabilidad, marginación o discriminación y fomenten el
desarrollo comunitario y el capital social.

Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización: Proyectos dirigidos al mejoramiento de las
capacidades, conocimientos, habilidades y metodologías de organización y gestión de los
Actores Sociales, así como el equipamiento y mejoramiento de infraestructura. Incluye la
promoción de la participación ciudadana en las políticas públicas, los procesos de
articulación con los tres órdenes de gobierno y la generación de sinergias para un mayor
impacto social.

Investigación: Proyectos que generen, propicien y difundan conocimiento,
metodologías, instrumentos, diagnósticos, evaluaciones, propuestas y
recomendaciones, entre otros en materia de desarrollo social.



Aportación
Gobierno 
Federal

Aportación de 
los Actores 
Sociales

COINVERSIÓN:

• Es la participación 
conjunta o individual de 
las organizaciones del 
sector social y privado 
mediante la aportación 
de recursos humanos, 
materiales o financieros, 
en las acciones de los 
programas 
gubernamentales de 
desarrollo social.



Organizaciones de 
la Sociedad Civil

Instituciones de 
Educación Superior 

y Centros de 
Investigación



OPERACIÓN 
DEL PCS

Indesol

A nivel 
Central

En los 
Estados

Delegaciones 
de la Sedesol

El Indesol es la instancia responsable de la coordinación y operación 

del PCS a Nivel Central, en los Estados son las Delegaciones, siempre y 

cuando así lo determine la convocatoria. 



Promoción

Recepción

Validación 
Jurídico-Fiscal

Dictaminación

Ajuste de 
Proyectos

Suscripción del 
Instrumento 

Jurídico

Ejecución de 
Proyectos

Seguimiento  a 
Proyectos

Evaluación y 
Cierre

Publicación de Reglas de 
Operación Diciembre 2014

Publicación de convocatorias
Febrero-Marzo

20 días 
naturales 

30 días hábiles 
a partir del 
cierre de cada 
convocatoria

60 días naturales después 

del cierre de cada convocatoria 

5 días hábiles

5 días hábiles

Mayo-
diciembre 

Agosto-
Noviembre

Diciembre de 2015 y 
enero 2016



Presupuesto PCS 2015

NIVEL CENTRAL
$194,583,904

DELEGACIONES $130,000,000
TOTAL: $324,583,904





El Programa opera centralmente mediante diversas convocatorias
públicas con cobertura nacional, así como localmente a través de
las delegaciones de la SEDESOL en los estados.

Cada convocatoria especifica:
• Periodo de vigencia,
• Objetivos,
• Vertientes,
• Temáticas,
• Montos de los apoyos,
• Criterios y requisitos de participación,
• Documentación que los actores sociales deben
entregar,
• Domicilio donde se deberá presentar el Proyecto,
• Cobertura, (nacional o local).



De Desarrollo Integral , Alimentación, Cohesión E Inclusión Social E 
Igualdad De Género En Los Estados (Pd)

De Capacitación Para El Fortalecimiento Institucional De Osc Y Otros 
Actores De La Sociedad (Pf)

Fortalecimiento De La Igualdad Y Equidad De Género (Ig)

Desarrollo Integral Sustentable Con Participación Comunitaria (Di): 

Mejora Alimentaria, Nutrición Y Salud  (Al): 



Iniciativas Ciudadanas en Materia de Educación y Promoción de los 
Derechos Humanos en el Distrito Federal (DH)

Inclusión Social (IS)

PRO-JUVENTUDES: Proyectos y Acciones en Pro del Desarrollo Juvenil (PJ)

De Investigación (VI)

Coinversión Social para el Bienestar Social en el Estado de Yucatán (BS)



Por la Audición (AU)

Ahome Somos Todos (LM)

Fomento al Desarrollo Humano y Social Coatzacoalcos (HC)

Fortalecimiento al Desarrollo Social en el Estado de Durango (FD)

Coinversión Social para el Fortalecimiento de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil del Estado de Hidalgo (HA) -



Iniciativas Ciudadanas en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales (AI)

Interacción Social Enfocada a la Prevención Secundaria y Terciaria 
de la Violencia y/o su Atención en el Municipio de Juárez (VJ)

Proyectos y Acciones para una Ciudad de Progreso en el Municipio 
de Puebla (PP)

Coinversión para el Desarrollo Humano y Social del Estado de 
Tabasco (DT)



En las convocatorias emitidas directa y exclusivamente por el Indesol, los Actores
Sociales tienen derecho a presentar un solo proyecto en este ejercicio fiscal.

El Actor Social podrá presentar un proyecto adicional sólo en alguna de las
convocatorias que el Indesol emita en coinversión con otra instancia.

En cada convocatoria se establecerá si ésta es emitida exclusivamente por el
Indesol o si se trata de una convocatoria en coinversión con alguna otra
instancia.

Para poder participar en 2015 es necesario contar con la Clave Única de
Inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil
(CLUNI), y que ésta se haya obtenido antes del cierre del ejercicio fiscal
inmediato anterior (2013).



El monto máximo se establece en cada convocatoria en función de las 

características de las mismas

Se asigna un monto mayor si:

Se desarrolla en Municipios de Menor

Índice de Desarrollo Humano.

Que se desarrollen en alguno de los

municipios que son objetivo de la

Cruzada contra el Hambre.

Atiende alguna zona de atención

prioritaria.

Favorecen la equidad de género.

Fomenten la creación o

fortalecimiento de redes.

Que se vinculen con algún otro

programa de desarrollo social.
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PROYECTOS APOYADOS ACTORES SOCIALES





El énfasis está puesto en

valorar 

EL IMPACTO SOCIAL DEL 
PROYECTO

LA TRAYECTORIA Y LA 
CAPACIDAD DEL ACTOR 
SOCIAL DE LLEVARLO A 
CABO



POBLACIÓN GRUPO O ÁREA DE 

INFLUENCIA:

PARA QUÉ (Logros)          

BENEFICIARIOS(AS) 

Directos
Población específica  

(Cuantificable): 

Participantes, Personas, 

Grupos,  OSC

 Para alcanzar 

metas derivadas de un objetivo

 Logro Inmediato para  el Proyecto Anual

BENEFICIARIOS(AS)       

Indirectos

Entorno Social  Inmediato

Personas allegadas

Grupos allegados
(Ejemplo: Incidencia en familiares, 

escuela y otros).

 Cambios que se pueden lograr: *Cambios de 

conducta en personas,  *Diminución de violencia

*Mejora en la comunicación familiar

*Modificación en hábitos

*Generación de capacidades 

SOCIEDAD

Comunidad, Localidad

Región

 Generar cambios en el entorno (Ejemplo: Saneamiento 

de agua, reforestación)

 Desarrollo microregional (Ejemplo: Cadenas productivas)

 Promover la creatividad, productividad y la 

participación

 Cambios culturales(Ejemplo: Recuperar tradiciones)

 Generar cambio en medio ambiente

SOCIEDAD 

Nacional

Redes Nacionales 

Redes Internacionales

Legisladores

Organismos internacionales

Grupos  estratégicos de áreas 

de influencia (Grupos empresariales,  

productores, academia,)

Medios de comunicación

Opinión Pública

 Conciencia sobre nuevos retos o problemas (crisis 

ambiental, autosuficiencia alimentaria)

 Contemplar en la agenda temas o problemas de cambio 

 Propuesta de Reformas Legales

 Incidir en Políticas Públicas 

 Exigir el cumplimiento a Leyes: Transparencia y 

Rendición de Cuentas (Ejemplo: Observatorios)

 Lograr cambios en diversos grupos empresariales y/o 

academia.
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PROYECTOS APOYADOS QUE RALIZAN ACCIONES DE 
PROMOCIÓN DEL TURISMO 2013-2015



$1,159,000.00 
$2,022,705.00 

$787,500.00 

MONTOS DE APOYO  POR AÑO

2013

2014

2015
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TEMAS ABORDADOS POR LOS PROYECTOS APOYADOS



Objetivo: Fortalecimiento al Destino Turístico Sierra Gorda como modelo de operación
participativa. A través del desarrollo de:
1.- Capacidades de atención al público y oferta de servicios en los ecodestinos ;
2 Comercialización del Destino Sierra gorda, Naturaleza y Cultura.



Desde hace veinte años se han elaborado
fondas, cabañas y atracciones ecoturísticas,
conocidas como la Ruta del Sabor, donde las
personas de las comunidades generan
actividades económicas de alto impacto para la
naturaleza y atraen turismo a la región.

Sierra Gorda cuenta con flora y fauna endémica,
por lo que se trabaja constantemente en la
recuperación de las especies, así como en evitar
la erosión del bosque por la cría de ganado. Por
tanto, el Grupo Ecológico inspecciona
constantemente predios y vigila la regeneración
del suelo.



Objetivo: Visibilizar el impacto del modelo de 
desarrollo local en Mineral de Pozos Guanajuato. En 
este modelo de desarrollo ecoturístico se están 
ejecutando aproximadamente 22 proyectos . 
Destacan aquellos dedicados a: 
a) Restaurant con venta de escamoles
b) Clínicas de spa
c) Proyectos de promoción de la cultura (poesía).
d) Escuela de música prehispánica (producción de 

instrumentos prehispánicos, Grupo 
“MAXORHU” (nombre del último emperador 
Chichimeca).

.



e) Producción de tabique que es utilizado tecnologías ecológicas.
f) Proyecto de la creación de un Hostal 
g) Producción de artesanías con yeso. 
h) Proyecto de una granja interactiva (creación de huertos, producción 
de Lombricultura, producción de alimentos orgánicos, etc.). 
i) Proyecto de producción de un Invernadero con producción de Flores 
(alcatraz, gardenias y crisantemos). 
j) Ciclismo de montaña
k) Producción de muñecas artesanales.
l) Otros

.



Crear un modelo multisectorial de incidencia desde la cohesión social, emanado de la 
Red de Redes por la Cohesión Social e Indesol, piloteado en un territorio especifico al 
que se denomina “Pacto territorial Sierra Negra”, que contenga algunos de los siguientes 
puntos:

1.Elaborar un mapeo institucional de la región, ubicando el potencial de participación 
social que hay en esta zona de incidencia. 
2. Fortalecer el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente para una vida en 
plenitud. 
3. Impulsar cadenas productivas y empresas sociales generadoras de nuevas 
capacidades, empleo e ingresos. 



Crear un modelo multisectorial de incidencia desde la cohesión social, emanado de la 
Red de Redes por la Cohesión Social e Indesol, piloteado en un territorio especifico al 
que se denomina “Pacto territorial Sierra Negra”, que contenga algunos de los siguientes 
puntos:

1.Elaborar un mapeo institucional de la región, ubicando el potencial de participación 
social que hay en esta zona de incidencia. 
2. Fortalecer el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente para una vida en 
plenitud. 
3. Impulsar cadenas productivas y empresas sociales generadoras de nuevas 
capacidades, empleo e ingresos. 











Impulsar el Impacto Social 
de los Proyectos

Promover la 
corresponsabilidad

Promover la Articulación 
entre Actores Sociales

Incentivar  la Participación 
ciudadana



DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROMOCIÓN, VINCULACIÓN 
Y COINVERSIÓN SOCIAL

María Amada Schmal y Peña
maria.schmal@indesol.gob.mx

Tel. 018007188621
55540390  Ext. 68338,68339, 68370, 68372

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS DEL PCS
ROSARIO LÓPEZ 

rosario.lopez@indesol.gob.mx

http://indesol.gob.mx/
mailto:Rosario.lopez@indesol.gob.mx

