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TRAYECTORIA  DEL INDESOL

1992 1993

Fondo de 

Coinversión 

Social

1994

Incorporación 

del Fondo a 

Insol.

2001

Cambio de 

nombre de 

Insol a 

Indesol

Creación 

del 

INSOL.

2004

Ley de Fomento a las 

Actividades realizadas 

por OSC.

-Secretaría Técnica de 

la Comisión de 

Fomento.

-Operación del Registro 

Federal de las OSC.

2006

Incorporación del 

PAIMEF para 

prevenir y atender 

la violencia hacia 

las mujeres.

2012

Gobierno de 

EPN. 

Recuperación 

de las funciones 

institucionales.

2014

Revaloración 

del impacto 

social, 

trayectoria y 

mapa de 

vinculación. Promover la 

participación de todos 

los actores sociales y 

de las organizaciones 

de la sociedad civil 

para incidir en el 

desarrollo social 

integral.

CapacitaciónVinculación

Transitar



Información y comunicación

Fomento a las actividades de las OSC
• Comisión de Fomento (Secretariado Técnico)

• Registro Federal de OSC

• Informes Anuales de OSC y Dependencias federales

• Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria

Programa de Coinversión Social
• Proyectos apoyados

• Dictaminación

• Sistema de seguimiento y evaluación

Igualdad de Género e Inclusión
• Institucionalización del enfoque de género y derechos 

humanos

• Red de mujeres cuidadoras

Sistema Integral de Capacitación
• Capacitación presencial 

• Capacitación a distancia

• Gestión del Conocimiento 

Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las  
Entidades Federativas (PAIMEF)

• Vertiente A: Institucionalización

• Vertiente B: Prevención 

• Vertiente C: Atención

Instrumentos y programas

Plataforma de Vinculación e Inteligencia 
Colectiva



Programa de Coinversión Social

Objetivo  General

Objetivo Específico

Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el
desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento de los
actores sociales.

Fortalecer a los Actores Sociales para que a través del apoyo
a sus actividades promuevan la cohesión y el capital social de
comunidades que viven en situación de vulnerabilidad o
exclusión.
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Cruzada Nacional contra 

el Hambre 

Igualdad de género y 

atención a víctimas

Reconstrucción del 

Tejido Social

Líneas de gobierno
Desarrollo integral sustentable con 

participación comunitaria

Mejora alimentaria, nutrición y salud

Sociedad incluyente y cohesión social

Igualdad y equidad de género

Profesionalización y capacitación

México en Paz

México Incluyente

México Próspero

México con educación

De calidad para todos 

México Actor con 

responsabilidad global

COMPROMISO 

PRESIDENCIAL CG-090

Metas PND 2013-2018

Agrupación temática
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El PCS se basa en el principio de corresponsabilidad, a través de un
esquema de coinversión, sumando los recursos del gobierno de la República
con los de actores sociales para la realización de proyectos sociales.

El porcentaje de coinversión de los Actores
Sociales, será como mínimo del 20% del
costo total del proyecto (en términos
monetarios y no monetarios).

Los apoyos que otorga son recursos
públicos catalogados como subsidios.

Programa de 
Coinversión Social
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Vertientes

Promoción del

Desarrollo Humano y

Social

Fortalecimiento,

Capacitación y

Sistematización

Investigación

Mejoren las condiciones de vida de la
población en situación de pobreza, exclusión,

vulnerabilidad, desigualdad por género,

marginación y fomenten el desarrollo
comunitario y el capital social.

Mejoren las capacidades, conocimientos,
habilidades y metodologías de organización
y gestión de los actores sociales, así como el

equipamiento e infraestructura. Promueve la

participación ciudadana en las políticas
públicas, la articulación con los tres órdenes

de gobierno y la generación de sinergias para

un mayor impacto humano y social.

Generar, propiciar y difundir conocimiento,

metodologías, instrumentos, diagnósticos,

evaluaciones, propuestas y recomendaciones

en materia de desarrollo social.
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20 días 
naturales y 
límite de 
proyectos 

30 días hábiles 
a partir del 
cierre de 
convocatoria

60 días naturales después 
del cierre de convocatoria 5 días hábiles +3 

días hábiles en caso 
de  persistencia

5 días hábiles para 
firma FIEL de RL y 

Coordinador/a

abr-Dic

dic. 2018 y ene-mar 2019

Publicación de 
convocatorias

Ene-Feb

Publicación de Reglas de 
Operación (Dic 2017)

1. Promoción

2. Recepción

3. Validación 
jurídico-fiscal

4. 

Dictaminación

5. 

Ajuste de 
Proyectos

9. Evaluación y 
Cierre

Capacitación (ene-mar)Ago-Nov

8. Visitas de 
campo / 

Reporte Parcial

6. 

Suscripción de 
Convenio / 

Ministración de 
recursos

7. Ejecución de 
Proyectos
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EL IMPACTO 

HUMANO Y SOCIAL 

DEL PROYECTO

En el Programa de Coinversión 
Social se valora

LA TRAYECTORIA Y 

LA CAPACIDAD DEL 

ACTOR SOCIAL

Mapa de 

vinculación
9



• Instituciones Académicas
• Otras Osc´s
• Instituciones Públicas
• Fundaciones 
• Empresas
• Voluntarios(as)
• Donativos
• Comunidad
• Grupos o Autoridades locales 
• Agencias Internacionales
• Otro

• Redes
• Alianzas
• Instituciones Académicas
• Otras OSC´s
• Instituciones Privadas
• Fundaciones
• Voluntariado
• Agencias Internacionales
• Otro

- Beneficiarios(as) Directos e 
Indirectos (Metas)

- Respeto a la dignidad de las 
personas-basado en derechos 
de los beneficiarios

- Participación proactiva
- Desarrollo, capacidades y 

habilidades
- Fortalece ciudadanía, cohesión 

social y confianza
- Fomenta alianzas , cambios 

sociales y culturales.

¿Qué te aportan.. ?
(Gestión de recursos o servicios) 

Recursos económicos materiales, 
humanos , conocimiento… 

R

E

D

E

S
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MODELO DE 
INTERACCIÓN 

CON LA 
COMUNIDAD

Conocimientos  C a p i t a l     S o c i a l                         Capacidades

MAPA DE VINCULACIÓN

¿Con quién te vinculas ? 
(Para brindar bienes o servicios)

En el marco de la Misión de tu 
OSC (objeto social)



Desarrollo Integral 

Sustentable con 

participación 

comunitaria

Mejora Alimentaria, 

Nutrición y Salud

Sociedad incluyente 

y cohesión social
Igualdad y equidad 

de género

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 
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Toda acción social tiene como centro mejorar las condiciones de vida de las personas beneficiarias/atendidas,

pasar de una simple visión de receptores pasivos de ayuda, a verlos como agentes de cambio, sujetos de su propio

desarrollo, cuyos derechos humanos deben ser promovidos y garantizados, velando por su dignidad, su inclusión

en todos los procesos que conforman la acción pública para el mejoramiento de su calidad de vida, de su

productividad y del desarrollo de la sociedad misma.
Primer nivel

Cambios en las personas 
beneficiaria directas

Cuarto nivel

Incidencia en Políticas 
Públicas

Tercer nivel

Construcción de redes 
regionales o temáticas 
-

Segundo nivel

Cambios en el entorno cercano

IMPACTO HUMANO Y SOCIAL



Convocatorias del Programa de Coinversión 
Social (PCS) 2017

8 convocatorias: nivel central

Se publicaron nueve bloques

25 convocatorias

17 convocatorias: delegaciones
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ETAPA DE DICTAMINACIÓN 
DE PROYECTOS DEL

PCS



Proceso donde se valora de 

manera colegiada e 

imparcial la elegibilidad 

de un proyecto

Mecanismo eficiente 

y eficaz en la asignación 

de recursos públicos 

del PCS con absoluta 

transparencia

En última instancia, un mecanismo de contraloría social para la 
asignación de recursos públicos  

Se basa en un esquema tripartito de 
toma decisiones transparentes y 

autónomas

¿Qué es la Dictaminación?
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Para reconocer su labor, el Indesol les otorga una 
constancia de participación  con valor curricular.

COMPROMISOS AL 
DICTAMINAR

La participación en la dictaminación es Voluntaria y Honoraria, requiere

compromiso social y conocimiento en los temas a evaluar, a fin de

elegir los mejores proyectos sociales que serán apoyados.

� EXPERIENCIA EN LA TEMÁTICA DE LA 
CONVOCATORIA

�SENSIBILIDAD SOCIAL

� VISIÓN ÉTICA Y HUMANA

�CONOCIMIENTO SOBRE EL TRABAJO DE 
LA SOCIEDAD CIVIL

�SENTIDO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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¿QUÉ ES LO IMPORTANTE?

� No se evalúa únicamente la metodología utilizada o la redacción de un
proyecto, sino el impacto humano y social que puede lograr.

� El Indesol es una institución pública que otorga subsidios a organizaciones de la
sociedad civil, por lo que nos importa la credibilidad, el cumplimiento, el modelo
de atención, la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza.

� Al dictaminar, pensemos en los beneficios que se puede generar en las personas
y su entorno social.

17



Clasificar los proyectos 

= > que 70% < que 70%

Elegible No factible la 
canalización 
de recursos

Los proyectos se evaluarán mediante un dictamen técnico que será

realizado por comisiones dictaminadoras, dándoles una calificación

El dictamen de cada proyecto será definitivo y quedará asentado en 

el Acta de Dictaminación.
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Criterios de Selección de un proyecto social PCS

2. Cumplimiento de los criterios de asignación de montos, según

la convocatoria en la que participen.

1. Que el proyecto corresponda a los objetivos y temáticas de la

convocatoria.

4. Forma de interacción, operación y vinculación del actor social

en la ejecución de proyectos sociales.

6. El problema de la población objetivo, sus causas y la

importancia de atenderlo.

5. Impacto humano y social del proyecto.

3. Trayectoria del actor social y de sus integrantes.

19

7. Criterios utilizados para identificar y seleccionar a la población

beneficiaria.



Criterios de Selección

10. Si el proyecto es de continuidad a uno anterior apoyado por el

PCS, identificando el folio de participación, los antecedentes, los

objetivos, los resultados obtenidos, así como la importancia estratégica

de darle continuidad.

8. Mecanismos de participación activa y digna de las personas

beneficiarias, con un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva

de género.

9. Congruencia entre diagnóstico, objetivos, metas, actividades,

material probatorio y presupuesto del proyecto.

12. Capacidad técnica o experiencia del actor social y de sus

integrantes que ejecutarán el proyecto presentado.

11. Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que

propicien la participación ciudadana y la contraloría social en la

utilización de los recursos y la evaluación de resultados.
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¿Quiénes Dictaminan?

Secretariado Técnico

Academia o

Especialista en la 

materia

Gobierno

Federal o Estatal 

Organización de la 

Sociedad Civil

Cuando una institución pública o privada coinvierta en las convocatorias del PCS, podrá participar
con un(a) representante en las comisiones de acuerdo a la naturaleza de la institución que

coinvierte.

La Comisión Dictaminadora se reúne colegiadamente, después de haber

leído y evaluado previa e individualmente los proyectos, para intercambia

opiniones y consensuar el dictamen.
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Pasos a seguir para la Dictaminación

� Cada dictaminador trae
consigo sus observaciones
� Las calificaciones deberán ser
por consenso
� La duración de la sesión es de
aproximadamente 3 hrs.

� Debe calificar y redactar sus
observaciones en el acta de cada
proyecto, antes de la sesión
� Es imprescindible argumentar
por escrito alguna baja
calificación, mediante propuestas
de mejora de los proyectos.
� La calificación mínima para
considerar un proyecto como
elegible es de 70 puntos

� por lo general, 5 proyectos

�Acta de Dictaminación
� Guía para Dictaminar
� Convocatoria
� Declaración de Vínculo

Se envían los proyectos e 
instrumentos para 

dictaminar al Micrositio
(5 días de antelación) 

Cada dictaminador lee, 
califica y hace sus 
observaciones

La Comisión se reúne para 
discutir y dictaminar los 

proyectos

Actas de Dictaminación

Termino

Se evalúa cada uno de los 
proyectos y se suscriben 
las Actas de Dictaminación

Inicio

Se imparte la sesión de 
inducción sobre el proceso de 

dictaminación

Se convoca una semana 
antes a las tres personas 

de la Comisión

¿Las 3 
pueden 
asistir?

No Si

Se reprograma o se invita 
a otros/as 

Dictaminadores/as
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Atribuciones y Funciones

� Evaluar pertinencia y factibilidad de los

indicadores de impacto social y los materiales
probatorios, a efecto de que sean congruentes y
consistentes con las líneas de acción, los objetivos

específicos y los niveles de impacto del mismo.

� Evaluar colegiadamente la viabilidad de los

proyectos, a fin de determinar su elegibilidad, con

base en los criterios de selección.

� Emitir observaciones y recomendaciones que

contribuyan a mejorar las propuestas, sin que ello

implique la reelaboración del proyecto.
23



Atribuciones y Funciones

� Recomendar, considerando la naturaleza del proyecto y el

tiempo, que los recursos para su ejecución se entreguen en
una sola exhibición.

� Especificar y argumentar de manera clara los criterios de

selección que fueron determinantes para otorgar la calificación al

proyecto.

� Suscribir el Acta de Dictaminación, verificando que el

resultado obtenido corresponda al proyecto.

� Para proyectos de continuidad tomar en cuenta las

participaciones anteriores del Actor Social en el PCS en cuanto

al resultado de sus evaluaciones y, en su caso, otras acciones

de seguimiento.
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� Modera y facilitar el análisis y deliberación sobre los proyectos.

� Participar activamente para prevenir errores de interpretación de las

ROPCS.

� Emitir opiniones técnicas y operativas en el transcurso de la sesión.

� Orientar respecto de elementos normativos, técnicos y operativos del PCS.

� Informar sobre el desempeño y trayectoria de los Actores Sociales en el

PCS y el RFOSC.

� Capturar en el Sistema los comentarios y evaluación emitidos por la

Comisión, vigilando el uso del lenguaje y que se trate de observaciones que

abonen al mejor desarrollo del proyecto.

� Leer el Acta al finalizar la deliberación y firmarla con quienes integran la

Comisión

� Informar sobre cualquier situación crítica o irregularidad detectada en el

transcurso, que pueda afectar la objetividad o pertinencia de los comentarios de

la dictaminación o en la emisión de los dictámenes.

Atribuciones del 
Secretariado Técnico
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26

Alineación de instrumentos
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ACTA DE 
DICTAMINACIÓN



Documento en el que se asienta el resultado de

la evaluación del proyecto mediante un

dictamen técnico con las observaciones, así

como los nombres y firmas de los integrantes

de la Comisión Dictaminadora y del Secretario

Técnico.

Acta de  Dictaminación

¿Qué es?
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Secciones del Acta de Dictaminación

Sección Crítica

Justificación: Si un proyecto se inscribe erróneamente en la
convocatoria, es muy recomendable que se le oriente sobre cuál hubiera
sido la más adecuada, pero no se dictamina en su totalidad.

En esta sección se define si el proyecto tiene relación con la convocatoria del PCS.
En caso de que la respuesta sea negativa, el proyecto quedará “Sin posibilidad de
recibir recursos del PCS” y la Comisión Dictaminadora deberá dar sus argumentos.
Si la respuesta es afirmativa, el proyecto se dictamina en su totalidad.

Sí ���� Pase a calificar toda el acta No ���� Argumente en el recuadro de
abajo.

SECCIÓN CRÍTICA (0%)
RELACIÓN DEL PROYECTO CON LA CONVOCATORIA. 
¿El proyecto se sujeta a algún objetivo específico y temática de esta 
convocatoria?
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Escala de Valoración

VALORACIÓN PUNTAJE

Cumple totalmente 5

Cumple en su mayoría 4

Incumple algunos 

aspectos

3

Presenta serias 

insuficiencias

1

No cumple 0

Es obligatorio 

registrar  

comentarios
respecto a la 

debilidad 

observada y en su 

caso propuestas 

para mejorarla

30
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Acta de Dictaminación

Trayectoria del Actor Social

Información del Registro Federal de OSC

�Año de Constitución legal

�Entrega de Informes Anuales en tiempo

�Perteneció a alguna Red en 2017 

�En el año anterior el Actor Social recibió algún 
apoyo externo

�Relación entre el planteamiento del proyecto, 
la motivación y visión del Actor Social. 
* Valorado por la comisión dictaminadora (solo 
para actores sociales de reciente creación)

Sección pre 
calificada

con el informe 
anual
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Histórico de la trayectoria del Actor Social en el PCS

�Número de Proyectos Apoyados

�Resultado de los Reporte(s) Final(es)

�Resultado en la(s) Visita(s) de Campo

�Publicaciones

Sección pre 
calificada con 
información 

del PCS

Acta de Dictaminación

Trayectoria del Actor Social
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Acta de Dictaminación

RECONOCIMIENTOS, PREMIOS DEL ACTOR SOCIAL, Y 
CONTINUIDAD DEL PROYECTO (HASTA 12% ADICIONAL, EN SU CASO)

• Si los reconocimientos o premios 

señalados por el Actor Social, son 

otorgados por organismos nacionales o 

internacionales reconocidos.

• Si cuentan con constancias de 

capacitación otorgadas por Indesol.

• Si el actor social cuenta con 

reconocimientos de “impacto y 

compromiso social” u “OSC con 20 

años o más”

• Si el proyecto es de continuidad 

Se califica con la 
información del 
Informe Anual 

(Registro), histórico 
del PCS y del 

Formato de Solicitud 
de Apoyo Económico
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Acta de Dictaminación

INTERACCIÓN, OPERACIÓN Y VINCULACIÓN DEL ACTOR SOCIAL

La comisión dictaminadora valorará:

• La capacidad que tiene el actor social, en atender 
necesidades sociales.

• Capacidad de vinculación y articulación con otros 

actores sociales y si estas impactan favorablemente en 

sus acciones. 
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IMPACTO HUMANO Y SOCIAL

Acta de Dictaminación

Se valora el nivel de impacto que tiene el proyecto 

� Beneficiarios directos: Cambios positivos en la población 

específica que atiende.

� Beneficiarios Indirectos: Describe cómo mejora el entorno 

social inmediato (familiares y/o grupos allegados a los 

beneficiarios).

� Incidencia en el ámbito local: Generación en cambios de 

hábitos positivos en la comunidad o región.

� Incidencia en Política  Pública: Generación de cambios 

culturales y sociales, se incide en el marco jurídico en 

cualquiera de los ordenes de gobierno.

(No es necesario que los proyectos logren cambios en todos los niveles) 
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DIAGNÓTICO DEL PROYECTO

La comisión dictaminadora valorará: 
• Si el proyecto responde a la problemática y necesidades 

de la población objetivo. 

• Si la selección de las personas beneficiarias directas son 

coherentes con la problemática .

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA CON ENFOQUE DE
DERECHOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO

La comisión dictaminadora valorará:
• Participación activa y digna de los beneficiarios.

• Si se fomenta el ejercicio y de algún(os) derecho(s) humano(s). 

• Si en la estructura del proyecto se identifican desigualdades 
entre hombres y mujeres e implementa acciones para 

disminuirlas.

Acta de Dictaminación

36



ESTRUCTURA Y DELIMITACIÓN DEL PROYECTO

1. Claridad y Consistencia entre objetivos general y
específicos y líneas de acción.

2. Materiales Probatorios
� Que estos den evidencia del cumplimiento de las líneas de

acción

3. Capacitación (en su caso)

4. Mecanismos de Seguimiento, para detectar posibles

incumplimientos durante la ejecución del proyecto.

5. Que el presupuesto solicitado, sea el necesario para dar

cumplimiento a los objetivos y líneas de acción. Que los

conceptos utilizados correspondan a los precios de mercado

actual.

Acta de Dictaminación
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Objetivo 
General

Línea de 
Acción 1

Objetivo
Específico 

1

Línea de 
Acción 2

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 5

P

R

E

S

U

P

U

E

S

T

O

Cronograma

Objetivo 
Específico 

2

D
i
a
g
n
ó
s
t
i
c
o

Planteamiento del proyecto  y presupuesto
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La comisión dictaminadora valorará el compromiso
del actor social para generar acciones de rendición
de cuentas y contraloría social ante la población

objetivo o la ciudadanía en general

EXPERIENCIA DEL ACTOR SOCIAL

La comisión dictaminadora valorará la capacidad
que tiene el equipo de trabajo que desarrollará el

proyecto, así como la experiencia y perfil de la

persona que coordinará del proyecto.
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GRACIAS



Mtro. Roberto Fernández Sepúlveda
Director de Concertación con Actores Sociales

Lic. José Benjamín Vera Clava
Subdirector de Asesoría y Capacitación del PCS

Tel. 55 54 03 90  Ext. 68432, 68433, 68434, 68415, 68380, 68439

Datos de Contacto

Contacto Correo electrónico

José Benjamín Vera Calva benjamin.vera@indesol.gob.mx 

Theo Pagaza Robles theo.pagaza@indesol.gob.mx

María Luisa Servín González luisa.servin@indesol.gob.mx

Karina Lizbeth Jiménez karina.jimenez@Indesol.gob.mx

Giovana Paz Rojas giovana.paz@indesol.gob.mx


