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Editorial

E

l 2017 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 fue de
reflexionar sobre los avances y prospectivas de
la política social al cumplirse un cuarto de siglo
de su creación institucional.
Este año se defendió al Indesol y se
proyectó 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 quinto 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. Esto se logró al constituirse en un espacio natural de
encuentro y de interacción para lograr el fomento de la sociedad civil, al ser capaz
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de crear conexiones con una visión abierta y plural, enfocada en
grupos tradicionalmente relegados.
Así, el Indesol es hoy la principal instancia pública que difunde y
hace visible el liderazgo y la contribución de las Organizaciones
de la Sociedad Civil, así como 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.
los fuertes retos enfrentados en 2017
fortalecieron la confianza pública hacia
el Indesol, muestra de ello es el
incremento que se registró en 2016
en cuanto a las convocatorias del
Programa de Coinversión Social
(PCS) en coinversión con
instancias federales, locales y
municipales.
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Indesol, 25 años
transformando la participación
social y cambiando vidas

A

lo largo de 25 años de existencia, el Instituto Nacional de Desarrollo
Social (Indesol) ha fortalecido su vocación a través de la formación
de liderazgos y de la organización social mediante la articulación de
actores públicos nacionales, estatales, municipales y organizaciones de
la sociedad civil.

Actualmente opera los programas de Coinversión Social (antes Fondo
de Coinversión Social), el Sistema Integral de Capacitación y el de Apoyo a
Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas para Prevenir y Atender
la Violencia contra las Mujeres (PAIMEF), además de fungir como Secretaría
Técnica de la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y tener a cargo el Registro Federal de OSC.
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En esta
nueva etapa del
Indesol, se han
mantenido las bases
para hacer más accesible
la transparencia del
sector público y
de las propias
organizaciones
civiles

En esta nueva etapa del Indesol,
se han mantenido las bases
para hacer más accesible la
transparencia del sector público
y de las propias organizaciones
civiles, disponiendo la información
al alcance de todos y realizando
grandes esfuerzos, para hacer
cada vez más visible la importancia
de las actividades de la ciudadanía
vinculada a gobierno, que con su
capacidad creativa transforma
la participación social y cambia
vidas en muchos rincones del
país.
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FOMENTO A LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS
POR LAS OSC

Comisión de fomento
•

•

•

De 2013 a 2016, la Comisión de Fomento
sesionó en 30 ocasiones, en las que ha
tomado 303 acuerdos. Durante 2016, la
Comisión generó 66 acuerdos derivados
de 7 sesiones que llevó a cabo
En cumplimiento a la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil, entre
2013 y 2016, la Comisión de Fomento
renovó la totalidad de los integrantes
del Consejo Técnico Consultivo: 18
representantes de OSC y 8 más de
diversos sectores
Hoy 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

Premio Nacional de Acción
Voluntaria y Solidaria
•
•
•

Se incrementó el número de
postulaciones en 37.4 %
En 2016, se recibieron 525
postulaciones de personas y grupos
voluntarios de todo el país
54 instituciones públicas, sociales
y empresariales vinculadas con el
voluntariado conforman la Plataforma
Nacional de Acción Voluntaria (Voluntarios
X México)
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Informe de APF
•
•
•
•
•
•
•

Más de 100 Entidades y Dependencias
de la Administración Pública Federal
(APF) acuden a las reuniones periódicas
24,814 acciones de fomento de toda la
APF
12,793 OSC fueron beneficiarias
$ 7’083,905,356 pesos fueron otorgados
a OSC por parte de toda la APF
112.6% se incrementó el número de OSC
beneficiadas respecto a 2012
61.8% fue el incremento de apoyos y
estímulos de la APF respecto a 2012
78.3 % de acciones de fomento realizó
la Sedesol en capacitación, asesoría y
concertación a favor de la sociedad civil

Registro federal de OSC
•
•
•
•

•

35,727 organizaciones estaban inscritas
en el Registro Federal de OSC al 31 de
diciembre de 2016
80.2 % se ha incrementado el número
de organizaciones inscritas en el Registro
Federal de las OSC desde 2013
23,072 organizaciones inscritas en el
RFOSC permanecen activas
La densidad asociativa a nivel nacional pasó
de 1.76 organizaciones por cada 10,000
habitantes en diciembre de 2012, a 3.18
en diciembre de 2016; esto es, se tuvo un
crecimiento de 81% en sólo 4 años
Fueron presentados 16,206 informes
anuales correspondientes a 2016

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.
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PROGRAMA DE
COINVERSIÓN SOCIAL

Se
apoyaron
5 mil 679
proyectos de OSC
en beneficio de 1
millón 796 mil 115
personas.

Proyectos apoyados
•
•
•

1,307 proyectos apoyados con 244.38
millones de pesos, más 34 millones
sumados a partir de las coinversiones
399,601 personas beneficiadas
29 convocatorias publicadas en 2016
• 21 de éstas fueron en coinversión
con instituciones públicas, gobiernos
estatales, municipales, fundaciones
empresariales

Dictaminación
•

•

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
3,325 proyectos dictaminados con
la participación de 1,594 personas
dictaminadoras honoríficas
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Reuniones regionales
•

11 reuniones regionales
• 933 actores sociales participaron;
95% de ellos pudieron vincularse con
otros

Evaluación y seguimiento
•
•
•

Visita de campo a 448 proyectos, que
representa 35% del total de proyectos
apoyados
Se conformaron 872 comités de
contraloría social
11,431 personas beneficiarias
participaron en estos comités

Reconocimiento a la
Trayectoria y al Impacto Social
•
•
•

39 OSC fueron galardonadas con el
Reconocimiento al Impacto y Compromiso
Social, otorgado en 2016
249 OSC reconocidas en el Encuentro
Impacto y Compromiso Social
38 OSC recibieron el Reconocimiento
a los 20 años y más de existencia, por
haber consolidado diversos modelos de
atención

Durante el
periodo de
2013-2016, el
PCS ejerció un
presupuesto de mil
242 millones de
pesos para apoyo
a las OSC.

14

IGUALDAD DE GÉNERO,
INCLUSIÓN Y NO VIOLENCIA

Acciones específicas
•

•

•
•
•

625 proyectos del Programa de
Coinversión Social en todo el país, en
materia de prevención y atención
de la violencia contra las mujeres;
discriminación por motivos de género, e
igualdad entre mujeres y hombres
47.8% del total de proyectos apoyados
del PCS se orientan a temáticas de
género, lo que suma $116,345,577
pesos
241,317 personas beneficiadas
En la Convocatoria de Promoción de la
Igualdad de Género, 66 proyectos fueron
apoyados con $12,226,304 pesos
20,395 personas resultaron
beneficiadas con dicha Convocatoria
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Red de cuidados
•

Mesas de trabajo permanentes

124 organizaciones de la sociedad civil,
3 instituciones académicas y 8 instancias
gubernamentales participan en la Red de
cuidados.

•
•

6 mesas de trabajo sobre diversos temas
515 personas de 19 entidades federativas
se enlazaron para participar y reflexionar
(262 OSC, 30 representantes de
instancias públicas y 4 del sector
académico)

De
2013
a 2016 el PCS
apoyó 2 mil 488
proyectos en materia
de prevención y atención de
la violencia contra las mujeres,
discriminación por motivos de
género e igualdad entre mujeres y
hombres, beneficiando a
831 mil 578 personas
(60% mujeres y 40%
hombres).
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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)

•

•
•

•

integral y gratuita, a 1,525,080 mujeres
y a 170,149 hijas e hijos.
Se cuenta con 381 unidades de
atención, con profesionistas en las áreas
legal, psicológica y de trabajo social, con
especialización en el abordaje y
tratamiento de la violencia contra las
mujeres.
Se han destinado 1,164,436,466 pesos a
la operación y ejecución del PAIMEF.
Se ha establecido una estrecha
vinculación con el Instituto Nacional
de las Mujeres (Inmujeres), así como
con dependencias y actores sociales que
tienen relación con el tema en los tres
órdenes de gobierno.
207 Organizaciones de la Sociedad
Civil han desarrollado acciones en el marco
del PAIMEF.

Hechos históricos
Programa pionero en América Latina,
operado por el Indesol desde 2006, a través
de las Instancias de las Mujeres en las 32
entidades federativas. En los últimos cuatro
años:
•

•

•

Se han profesionalizado 34,235
servidoras y servidores públicos en la
prevención y atención de la violencia contra
las mujeres.
Se han propiciado cambios culturales
para avanzar hacia la igualdad
sustantiva, la inclusión social y la
erradicación de la violencia contra las
mujeres.
Se ha brindado atención especializada

Logros en la operación 2016
•
•

•

Presupuesto de 315,023,474.88
pesos para apoyar a las 32 entidades
federativas.
111 visitas de campo para recabar
información sobre los apoyos y servicios
que brindan las IMEF con recursos del
PAIMEF.
Se implementaron campañas con
14,059,238 impactos estimados.
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Vertiente A
•
•
•

9,745 servidores/as públicos/as
fueron capacitados/as
67.29 % mujeres
32.71% hombres

Vertiente B
•
•
•

47,543 personas beneficiadas con
acciones de prevención de la violencia
59.52 % mujeres
40.48 % hombres

Vertiente C
•
•
•
•
•
•
•

381 unidades de atención apoyadas
para su creación o fortalecimiento; de ellas:
32 Servicios de Alojamiento, Protección y
Atención (SAPA)
349 Servicios de Prevención y Atención
Externa (SPAE)
9 líneas telefónicas
516,252 mujeres recibieron atención
integral especializada
1,037 especialistas atendieron a las
mujeres
927 especialistas son mujeres

El PAIMEF
transformó la vida
de 1 millón 525
mil 80 mujeres al
permitirles acceder
a una vida libre de
violencia.
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SISTEMA INTEGRAL
DE CAPACITACIÓN
El Sistema
Integral de
Capacitación realizó de
2013 a 2016 un total
de 4 mil 242 eventos
de capacitación
presencial y
a distancia.

•

•

Capacitación
Cerca de 100 integrantes de
organizaciones de la sociedad
civil participaron como ponentes en las
teleconferencias
•
•

En el Seminario permanente se
presentaron investigaciones sobre el trabajo
de la sociedad civil
El Indesol extiende sus servicios de
capacitación aprovechando modernas
tecnologías de la información y
también realiza eventos de capacitación
presenciales que privilegian la comunicación
personalizada
• 62,466 personas de OSC resultaron
capacitadas en 2016:

•
•
•
•

42,125 personas en la modalidad a
distancia
20,341 personas en la modalidad
presencial
72 centros de recepción de capacitación
a distancia y cobertura mundial a
través de Internet
18 sedes de capacitación presencial
1,871 cuestionarios aplicados en las de
capacitación
643 cuestionarios en Reuniones
Regionales

Temas prioritarios tales como: Programas
Federales y sus Reglas de Operación;
Desarrollo institucional y procuración de
fondos; Elaboración, seguimiento y evaluación
de proyectos; Proyectos Productivos, Marco
Normativo para las OSC; Impacto humano y
social de proyectos; Planeación estratégica; y
Creación de Redes de OSC, Modelos de Trabajo
Comunitario, entre otros.
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Capacitación a distancia
•
•
•
•
•

45 teleconferencias se produjeron y
transmitieron en vivo
180 horas totales de transmisión
40,359 personas como audiencia
10,801 personas inscritas en cursos en
línea
4 teleconferencias y 11 cursos
presenciales sobre programas de
Sedesol, Sagarpa, Secretaría de Economía,
INAES, Fonaes, CDI y Sectur, entre otras
instituciones

Gestión del conocimiento
El Indesol es la principal instancia que genera
conocimientos sobre el trabajo de las OSC
y su impacto humano y social, así como su
incidencia social
•
•
•
•

•
•

47 libros publicados entre 2014 y 2016
48 investigaciones con trabajo de campo
sobre OSC se apoyaron entre 2014 y 2016
119 eventos de exhibición del acervo del
CEDOC entre 2014 y 2016
11 Seminarios de Investigación entre
2015 y 2016, con una asistencia de más
de 800 personas representantes de OSC,
sector académico y sector público
295 nuevos títulos elaborados por la
sociedad civil se ingresaron al CEDOC en
2016.
7,567materiales del CEDOC donados
entre 2014 y 2016

Se realizaron
35 cursos en
línea, en los que se
inscribieron 53 mil 101
personas (un promedio
superior a 1 mil 500
inscritas/os por curso).
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INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

Se
publicaron 13
mil ejemplares de
la Gaceta Conecta
Indesol y se publicaron
30 números del
periódico Mural
Conecta.

Impresos
•
•
•
•
•

12 periódicos murales Conecta Indesol
6 Gacetas Conecta Indesol
232 boletines de prensa
Mil 494 impactos en medios de
comunicación en todo el país
812 notas publicadas que se
sustentaron en los boletines emitidos

Alianzas con medios
•
•

20 entrevistas exclusivas se
concertaron en programas vinculados con la
sociedad civil
25 medios de comunicación (radio y
medios digitales)
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Comunicación digital
•

•
•
•
•

260 mil 709 Internautas accedieron al
portal Indesol
• 958 mil 875 visitas generadas
• 46% son de mujeres
• 54% de hombres
• 33.5% fueron jóvenes de 25 a 34
años de edad
39 video reportajes sobre acciones del
Indesol y proyectos sociales de las OSC
52 Boletines virtuales Indesol en la Red
se difundieron
13 mil 221 Seguidores en Twitter
• 40.05 % más que en 2015
24 mil 5 “Me gusta” en Facebook
• 32.75 % más que en 2015

Se produjeron
101 video
reportajes para
visibilizar el trabajo de
las OSC apoyadas
por el Indesol.
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VINCULACIÓN
Y FOMENTO

Actividades para fortalecer
la vinculación
•

•

Convenios interinstitucionales
•

4 convenios se firmaron con
instituciones académicas, gremiales y
fundaciones, con los siguientes objetivos:
Fomentar la participación ciudadana,
facilitar la profesionalización de las OSC,
fomentar una cultura de transparencia y
rendición de cuentas, generar procesos de
accesibilidad para que las OSC actualicen
sus estatutos con facilidad y de acuerdo a
la normatividad, evaluar el diseño del PCS,
realizar la producción y transmisión de las
teleconferencias y capacitar y certificar
al funcionariado del Indesol del Servicio
Profesional de Carrera.

•

Vinculación con entidades federativas
• Para establecer una proximidad
con las organizaciones de la mayor
parte del territorio nacional y
propiciar la generación de vínculos
institucionales de largo alcance con las
instancias de gobierno estatales, se
realizaron diversas visitas de trabajo.
Ponencias y conferencias
• El Indesol tuvo presencia y
participación en diversos foros
nacionales e internacionales
relacionados con el desarrollo social,
la igualdad de género, la inclusión
de personas con discapacidad y la
procuración de fondos, entre otros
temas.
Presencia institucional en eventos
• Con el objetivo de ampliar la
cercanía con los actores sociales
y ser identificados como la instancia
que promueve y fomenta su desarrollo,
así como la participación ciudadana
y la organización de la sociedad civil,
el Indesol tuvo presencia en diversos
actos.

23

Espacio de encuentro
y vinculación
•
•
•

Mil 391 eventos de diversa índole
efectuados en las instalaciones del Indesol
en 2016
33 mil 147 personas participaron en
dichos eventos
2 foros de gran trascendencia en el Centro
Cultural Tlatelolco:
• “Sociedad y Gobierno:
empoderamiento de las mujeres para la
prevención y atención de la violencia”,
para celebrar el décimo aniversario del
PAIMEF
• Entrega del Reconocimiento
“Impacto y Compromiso Social”
a Organizaciones de la Sociedad Civil,
otorgado en el marco del PCS

Miniexpo de OSC
•

•

Espacio de vinculación en el Indesol
para que las OSC muestren sus servicios,
los productos resultado del trabajo
y capacitación que otorgan a sus
beneficiarios, e intercambien experiencias
entre sí
10 mini expo en 2016

•

100 OSC participaron en total

Indesol es un
lugar natural
de encuentro y
vinculación, con
notable dinamismo
y capacidad de
convocatoria.
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ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Presupuesto
•

675,094.55 miles de pesos fue el presupuesto
ejercido en 2016

Rendición de cuentas
•

Transparencia y acceso
a la información
•

•
•

238 solicitudes de información se
recibieron en el marco de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública
8 resoluciones emitidas por el Comité de
Información
5 recursos de revisión ejercidos

•

•

Instalación del Comité de Ética en
2016 con 19 integrantes; se han llevado
a cabo sesiones ordinarias y reuniones de
trabajo para definir acciones a realizar
Calificación de excelente en la
Evaluación de Cumplimiento y
Desempeño de los Comités de Ética y
Prevención de Conflictos de Interés que
realizó la SFP, respecto a las acciones
realizadas en 2016
Del Código de Conducta del Indesol
se recibió opinión favorable de la SFP,
obteniendo la valoración
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Clima organizacional
•

Los temas que el personal valora más
alto son:
• 87% Conocimiento del Código de
Conducta
• 85% Trato al público igualitario y libre
de discriminación
• 85% Trato respetuoso y amable por
parte de mi superior jerárquico/a
• 85% Respeto y confianza por parte de
mis compañeros/as
• 85% Mi trabajo contribuye a
la realización de los objetivos
institucionales

Recursos humanos
•
•
•
•

61 servidores públicos de carrera se
certificaron
7 plazas se sometieron a concurso público
y abierto
122 cursos de capacitación se
impartieron al personal
197 acciones de acreditación se
emitieron al funcionariado capacitado

Sociedad
civil y gobierno
trabajan de
manera conjunta
fortaleciendo las
capacidades de las
OSC.
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Indesol reconoce
a 73 organizaciones civiles
por su impacto y trayectoria
• Trabajamos de la mano de las organizaciones de la sociedad
civil por el progreso y desarrollo de México: Javier García Bejos,
Subsecretario de Evaluación, Planeación y Desarrollo Regional
de la Sedesol

E

n la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), donde hace 25 años
nació el Fondo de Coinversión Social, predecesor del Programa de Coinversión
Social (PCS), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), reconoció
la labor de 73 organizaciones civiles, tanto por su trayectoria de
más de 20 años, como por haber sido mejor calificadas en 2016
al realizar proyectos con recursos del PCS. Lo anterior en el marco de la
Feria de Organizaciones de la Sociedad Civil.
El reconocimiento Impacto y Compromiso Social, se entregó a
51 organizaciones por los resultados obtenidos en 2016 en los
proyectos realizados con recursos del PCS; mientras que otros 22
actores sociales fueron reconocidos por sus más de 20 años
de trayectoria con el galardón 20 años y más.
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Durante la entrega de reconocimientos, a
nombre de María Angélica Luna Parra,
titular del Indesol, María Amada Schmal,
DGA de Promoción, Vinculación y
Coinversión Social mencionó que el
Programa de Coinversión Social surgió
hace 25 años como una muestra de
agradecimiento y reconocimiento a
las organizaciones de la sociedad civil
y que fue diseñado por un colectivo
de OSC en el que participaron María
Angélica Luna y Luis Donaldo Colosio. Por
tanto, “esto implica reconocer sus modelos
de interacción, su tarea colectiva, su trabajo en
campo y capacidad de generar redes” señaló.
Por su parte, Francisco Javier García Bejos,
subsecretario de evaluación, planeación y desarrollo regional
de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), señaló que
“desde hace 15 años seguimos trabajando de la
mano de las organizaciones de la sociedad civil por
el progreso, desarrollo y por darle la mano a quienes
más lo necesiten”.
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El funcionario explicó que el desarrollo social no puede
entenderse sin la participación del gobierno y de la
sociedad civil, por lo que la misión del Indesol de
fomentar la participación de la ciudadanía en el
desarrollo social es crucial. “Tan sólo en 2016,
los proyectos de las OSC a través del PCS
beneficiaron a más de 400 mil personas,
ustedes son parte fundamental del cambio
para un México más justo”, por lo que se
luchará para defender el presupuesto en 2018
para el sector, indicó.
Una de las organizaciones reconocidas por su impacto
y compromiso social fue Adivac, AC. Laura Martínez
Rodríguez, representante de la asociación explicó que su
modelo de trabajo está enfocado al abordaje de la violencia
sexual, desde modelos de interacción directa, prevención del abuso
sexual infantil, hasta un diplomado de formación profesional.
“Tenemos un logro importante con grupos de infancia, mujeres y de derechos humanos:
la derogación del artículo 323 bis, que tiene que ver con la alienación parental”. A lo
largo de sus 27 años de trabajo, la activista sostuvo que han sido testigos de “que personas que
viven violencia sexual pueden recuperarse, por eso seguimos trabajando”.
Camilo Albornoz, del Centro de Actividades Artísticas para la Infancia Mojiganga Arte Escénico,
AC, una de las organizaciones reconocidas por sus más de 20 años de trayectoria, mencionó que
desarrollan talleres de lectura y escritura con infantes en zonas vulnerables pues
“pensamos en la indefensión de las y los niños en los
medios de comunicación y la homogenización
cultural que vivimos gracias a la globalización
y un sistema educativo vertical, que hace
que desarrollen una actitud pasiva frente a
la realidad en donde la victimización pasa
a ser un proceso natural” y leen su realidad
a partir de prejuicios. Por ello, a través de los
talleres se complementa el trabajo educativo
para que “puedan ver su realidad de manera
diferente”.
Las
organizaciones
que
recibieron
el
reconocimiento Impacto y Compromiso Social
2016, llevaron a cabo iniciativas sociales con las
que personas y grupos en situación de vulnerabilidad
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lograron mejorar sus capacidades, habilidades y calidad de vida; así
como solucionar problemas de su entorno.
Por su parte, quienes se hicieron acreedoras del reconocimiento
20 años y más, fueron organizaciones que han permanecido a
través de los años por su entusiasmo, compromiso, vocación,
entrega y por brindar apoyo y solidaridad a personas en
situación de vulnerabilidad, marginación o pobreza.
Asimismo, como parte de la Feria de Organizaciones de
la Sociedad Civil, se realizaron talleres en las temáticas
de prevención y asistencia de la violencia contra
las mujeres; así como turismo comunitario,
desarrollo sustentable e innovación
tecnológica y tecnologías para
organizaciones de la sociedad civil.
Además, se impartió una conferencia para que las organizaciones
conocieran fuentes alternativas de financiamiento.
También se contó con la participación de Dr. Payaso, AC,
la Orquesta Escuela de Puerto Vallarta, AC y Fundación
Cultural México Orgullo y Tradición, AC quienes llevaron a
cabo diversas actividades interactivas y culturales.

Más de 60
organizaciones
la sociedad civil que
han sido apoyadas por
el Indesol, acudieron a
exponer una muestra de su
trabajo en favor de quienes más
lo necesitan, sus modelos de
atención y los productos
que realizan sus
beneficiarios.
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