
Convocatoria 

Inclusión Social (IS)



Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e Instituciones 

de Educación Superior y Centros de Investigación.

Dirigida a:

La cobertura de la presente Convocatoria es Nacional



Contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de una sociedad
incluyente e igualitaria, a través de
proyectos y acciones con enfoque de
Derechos Humanos y perspectiva de
género, que fomenten la igualdad de
trato y oportunidad de personas y
grupos que viven en situación de
vulnerabilidad, exclusión y
discriminación, como: pueblos y
comunidades indígenas, migrantes,
jornaleros agrícolas, personas con
discapacidad, personas adultas
mayores, jóvenes, niñas, niños y
adolescentes.

TRANSITAR

Objetivo general.



Los proyectos que se presenten deberán enmarcarse en alguna de las

siguientes vertientes, descritas en el numeral 3.5.1 de las Reglas de Operación

del PCS.

TRANSITAR

 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, desigualdad, marginación y que

fomenten el desarrollo comunitario y el capital social, con pleno respeto y

garantía de los Derechos Humanos.

 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 humano y social.

Vertientes
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Fortalecer la participación social y la formación de ciudadanía mediante el

diseño de procesos y acciones que fomenten la cultura de la paz y la legalidad, el

respeto a los Derechos Humanos, la igualdad de género, el rechazo a toda forma

de discriminación y las estrategias ciudadanas de participación y autogestión

comunitaria.

Objetivos específicos y temáticas de la convocatoria

Objetivo especifico 1



TRANSITAR

1.1 Acciones que impulsen la cultura del respeto a los Derechos Humanos de las

personas en situación de discriminación, vulnerabilidad y/o exclusión por

género, sexo, edad, origen étnico, discapacidad, condición socioeconómica y

cultural u otra situación de desventaja o abandono, a través de la generación

de materiales didácticos de divulgación, difusión, uso de tecnologías de la

información, a fin de crear conciencia y garantizar los Derechos Humanos.

Temáticas del objetivo específico 1

1.2 Acciones que promuevan la cohesión social, la participación ciudadana, la

solidaridad y la prevención de cualquier tipo de violencia, con un enfoque de

prevención de conflictos sociales y acciones delictivas, fortaleciendo la

formación de ciudadanía, la cultura de la legalidad, la inclusión, la reinserción

social y el rechazo a la discriminación que propicien una mejor convivencia.
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1.3 Promover esquemas de interacción comunitaria que impulsen y fortalezcan la
organización social para la buena operación, mantenimiento y apropiación de
los espacios públicos, propiciando con ello la convivencia armónica y la
cohesión social.

Temáticas del objetivo específico 1

1.4 Propiciar la incorporación y participación activa de las y los jóvenes
en los proyectos que propicien su desarrollo, interacción y
convivencia.



Reducir las brechas de desigualdad o exclusión por género, origen étnico,
social, laboral, o condición física existentes en el acceso al desarrollo incluyente y
a mejorar el bienestar a través de la realización de proyectos que generen el
desarrollo humano integral y productivo de las personas y sus familias
propiciando la acción social, el desarrollo de sus capacidades y habilidades, así
como la inclusión y aceptación de la sociedad.

Objetivo especifico 2



Temáticas del objetivo específico 2

2.1 Diseño de programas de servicios o modelos de atención psicológica,

terapéutica, de apoyo jurídico, de autoayuda o culturales que promuevan la

inclusión social, la no discriminación, la equidad de género, el acceso a los

derechos de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión y

personas con discapacidad, mejorando su calidad de vida y disminuyendo las

brechas sociales.

2.2 Promoción de proyectos para mejorar la autoestima y la calidad de vida de

personas en situación de vulnerabilidad o exclusión o con discapacidad, a

través de oficios tales como carpintería, herrería, electricidad, artesanía y

cerámica, entre otros, con la finalidad de que cuenten con

conocimientos, oportunidades y recursos necesarios para mejorar su ingreso y

sus condiciones de vida.
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Mejorar las condiciones que impiden el ejercicio y disfrute efectivo de los

Derechos Humanos, así como el adecuado desarrollo humano y social de las

personas o grupos de personas que, por sus condiciones físicas, mentales, de

género, jurídicas o sociales requieren servicios de asistencia de calidad,

oportuna y expedita, a efecto de satisfacer necesidades de urgente atención y

restituirles el ejercicio de la titularidad de sus Derechos Humanos sin

discriminación.

Objetivo especifico 3



3.1 Brindar servicios que garanticen la adecuada atención de niñas, niños y

adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, exclusión o violencia

extrema.

3.2 Brindar servicios de asistencia, salud, alimentación, actividades artísticas,

recreativas y culturales a personas adultas mayores en desamparo,

discapacidad o vulnerabilidad.

3.3 Brindar servicios de asistencia, albergue, medicina preventiva y curativa,

así como actividades recreativas y culturales a personas en situación de

calle, víctimas de abandono, abuso, maltrato o cualquier tipo de

explotación o delito.

Temáticas del objetivo específico 3

3.4 Brindar servicios de alimentación, salud y educación a la población

jornalera agrícola, así como servicios de acompañamiento para el

desarrollo de habilidades personales y sociales.
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3.5 Brindar servicios de canalización y ayuda a pacientes y familiares de

personas afectadas por alguna enfermedad terminal y/o crónico-

degenerativa. Incluye el fomento de actividades de cuidado social que

involucren activamente a los integrantes de la familia en condiciones de

participar en este tipo de apoyo.

3.6 Brindar servicios de carácter preventivo y de primer nivel que, con enfoque

de género, que mejoren la salud y estimulen el sentido de la responsabilidad

individual respecto del cuidado de la misma.

3.7 Brindar servicios de atención a padecimientos oftalmológicos, y ortopédicos

para grupos en situación de vulnerabilidad o exclusión.

Temáticas del objetivo específico 3
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3.8 Brindar servicios de asistencia, entrega de medicamentos, equipo y medidas

preventivas a personas con algún tipo de discapacidad, así como actividades

artísticas, recreativas y culturales

3.9 Brindar servicios de atención a personas en riesgo o en rehabilitación de

adicciones y a sus familiares por parte de actores sociales reconocidos por la

Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC), considerando las

diferencias de género que presenta esta problemática.

Temáticas del objetivo específico 3
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Fomentar acciones orientadas a la promoción y defensa de los Derechos

Humanos de la población migrante extranjera y nacional y personas refugiadas

en México con la finalidad de mejorar la calidad de vida y el disfrute efectivo de

los Derechos Humanos en el marco de los principios de hospitalidad y

solidaridad nacional e internacional.

Objetivo especifico 4



4.2 Impulsar acciones orientadas a la atención y protección de los Derechos
Humanos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, así
como de mujeres, indígenas, personas adultas mayores y victimas de delito
que transitan por el territorio nacional.

ITAR

4.1 Brindar servicios de albergue, alimentación, salud, servicios de higiene y

sanidad, así como atención psicológica, orientación jurídica o canalización a

personas migrantes, desplazadas y refugiadas, en particular la atención de

las niñas, niños y adolescentes.

4.3 Impulsar modelos de reintegración a comunidades de origen de las y los

migrantes mexicanos deportadas o retornadas, así como promover

estrategias para su inclusión social y laboral.

4.4 Impulsar modelos de inclusión social y/o laboral de personas refugiadas en

México, así como acciones para promover la integración de esta población en

las comunidades de acogida.

Temáticas del objetivo especifico 4



El monto total destinado para la presente convocatoria será por la cantidad de 

$37´500,000.00 (Treinta y siete millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) 

que podrá modificarse de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

TRANSITAR

Montos de la convocatoria

Para la ejecución de proyectos de

aquellas Organizaciones de la

Sociedad Civil que se hayan

constituido legalmente antes del 1° de

enero de 2015 y para las Instituciones

de Educación Superior y Centros de

Investigación, el monto de aportación

del PCS será de: $28´125,000.00

(Veintiocho millones ciento veinticinco

mil pesos 00/100 M.N.)

Para la ejecución de proyectos de

aquellas Organizaciones de la Sociedad

Civil que se hayan constituido

legalmente entre el 1° de enero de

2015 y el 31 de diciembre de 2017, el

monto de aportación del PCS será de

$9´375,000.00 (Nueve millones

Trescientos setenta y cinco mil pesos

00/100 M.N)
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● $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) si el proyecto

incide en alguno de los municipios de alta y muy alta marginación

que conforman las Zonas de Atención Prioritaria para el año

2018 (ZAP)

● $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), si el

proyecto incide en cualquier otra área geográfica.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil que se hayan constituido legalmente

antes del 1° de enero de 2015 y las Instituciones de Educación Superior y Centros de

Investigación, podrán solicitar al PCS:

Montos de apoyo por proyecto
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Montos de apoyo por proyecto

Las Organizaciones de la Sociedad Civil que se hayan constituido legalmente entre

el 1° de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, podrán solicitar al PCS:

● $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) si el

proyecto incide en alguno de los municipios de alta y muy alta

marginación que conforman las Zonas de Atención Prioritaria para

el año 2018.

● $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) si el proyecto

incide en cualquier otra área geográfica.



El porcentaje de coinversión de los actores sociales deberá ser cuando 

menos del 20% del costo total del proyecto. 

Coinversión del actor social

Podrán ser

destinados en

Recursos

humanos y

materiales

La coinversión podrá ser

en términos monetarios y

no monetarios
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Criterios y requisitos de participación de los actores sociales

1. Presentar el Formato de Solicitud de Apoyo Económico para la Ejecución de
Proyectos por parte de Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación del Programa de Coinversión
Social (anexo 3 y 3bis), mediante el Sistema. El documento deberá ser enviado
con la firma electrónica de la persona que ostente la representación legal
vigente.

2. Adjuntar la Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de
Administración Tributaria, con una antigüedad máxima de un mes a la fecha en
que se presenta el proyecto. (Anexo 10)

3. Contar con los recursos necesarios para la coinversión, la cual será como mínimo
del 20% del costo total del proyecto.

a) En todos los casos se deberá cumplir con lo siguiente:
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4. En caso de haber sido apoyado en el ejercicio fiscal anterior, deberá haber
entregado a la Instancia Ejecutora correspondiente, el Reporte Final de
Actividades completo y en los plazos señalados.

5. En las convocatorias emitidas en exclusividad por el Indesol, los actores sociales
tienen derecho a presentar un sólo proyecto en el ejercicio fiscal correspondiente.

El actor social podrá presentar adicionalmente otro proyecto en alguna de las
convocatorias que el Indesol emita en coinversión con otra instancia.

En ningún caso un mismo actor social podrá presentar dos proyectos en
convocatorias de coinversión.

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

Criterios y requisitos de participación de los actores sociales
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Criterios y requisitos de participación de los actores sociales

6. No tener irregularidades o incumplimientos reportados, observaciones de
auditorías o cualquier otro tipo de impedimento jurídico administrativo con
algún programa de la SEDESOL, o con alguna instancia pública que lo haga del
conocimiento del PCS o bien con algún organismo privado con el que la Instancia
Ejecutora haya celebrado acuerdos de concertación.

7. Los actores sociales que reciban apoyos del PCS no podrán recibir recursos por
parte de otros programas federales, para las mismas actividades señaladas en el
proyecto durante el ejercicio fiscal correspondiente.

8. En caso de que el actor social presente más de un proyecto, las actividades
propuestas en dichos proyectos deberán ser diferentes.

La Instancia Ejecutora verificará que no haya proyectos con las mismas
actividades propuestas, independientemente del actor social, permitiendo que
participe el primero que se haya recibido.



Criterios y requisitos de participación de los actores sociales

b) Adicionalmente a lo señalado en el inciso a), tratándose de 
Organización de la Sociedad Civil, deberá cumplir con lo siguiente:

1. 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 2017.

2. Haber entregado el Informe Anual a la Comisión de Fomento a las Actividades de
las Organizaciones de la Sociedad Civil, a través del Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil a más tardar el 31 de enero del ejercicio
fiscal que corresponda

3. Haber realizado las modificaciones y/o actualizaciones de su información ante
el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en términos de lo
establecido en los artículos 7, fracción VI de la Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
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c) Además de lo indicado en el inciso a), las Instituciones de Educación 

Superior y Centros de Investigación deberán cumplir con lo siguiente:

1. Adjuntar copia del documento constitutivo (Ley, Decreto o Acuerdo de Creación,
publicados en el Diario Oficial de la Federación o periódicos oficiales de las
entidades federativas), o bien documento protocolizado por fedatario público
mediante el Sistema.

2. Adjuntar copia del documento que acredita la representación legal vigente (Acta
protocolizada, oficio de nombramiento u otro), mediante el Sistema.

3. Adjuntar copia de la Cédula de Inscripción al RFC y del comprobante del domicilio
fiscal vigente, mediante el Sistema.

Criterios y requisitos de participación de los actores sociales
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• La convocatoria durará abierta hasta 20 días naturales.

• El sistema recibirá como máximo 400 (cuatrocientos) proyectos, en función del
techo presupuestal destinado para su operación.

El resultado de los dictámenes, la relación de quienes participaron en el proceso de

dictaminación, y las fichas curriculares, se darán a conocer en un plazo no mayor a

sesenta días naturales después del cierre de cada convocatoria, a través de la página

electrónica www.gob.mx/indesol

Una vez publicados los resultados de la dictaminación de los proyectos elegibles, la

Instancia Ejecutora los dará a conocer, en un periodo máximo de treinta días hábiles,

distinguiendo aquéllos que son susceptibles de ser apoyados con recursos y

aquéllos que no serán apoyados.

Recepción de proyectos

Públicación de resultados
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Reglas de operación del PCS y convocatorias: www.gob.mx/indesol

Teléfonos:  01800-718-8621 ó 5554-0390

Recepción y captura de proyectos:

Extensiones 68382, 68383, 68384, 68386 y 68379 o por correo electrónico a

juan.ruiz@indesol.gob.mx

Dudas metodológicas sobre el propósito de la convocatoria:
Extensiones 68350, 68351, 68430 y 68441 o por correo electrónico a 
pcs.atencionciudadana@indesol.gob.mx

Dictaminación de proyectos:
Extensiones 68432, 68433, 68434 y 68380 o por correo a 
dictaminacion@indesol.gob.mx

Datos de contacto


