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Política Social de  Nueva  Generación 2012-2018

Enfoque de Derechos 
(Humanos, Sociales…)

Consiste en:

El Programa Sectorial de Desarrollo Social tiene como primer objetivo:

“Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 
capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan 

positivamente en la alimentación, la salud y la educación”.

 Que todos los mexicanos tienen derecho a la salud, a la

educación, a la vivienda, a los servicios en la vivienda, a la

alimentación, entre otros.

 En consecuencia, se trata de ciudadanos y ciudadanas

mexicanos a los que se les debe garantizar ese piso básico

de derechos.



Cruzada Nacional 
contra el Hambre 

Igualdad de género y 
atención a víctimas

Reconstrucción del 
Tejido Social

Acciones de gobierno

Desarrollo integral 
sustentable con participación 

comunitaria (DI) 

Mejora alimentaria, nutrición 
y salud (AL)

Sociedad incluyente y 
cohesión social (IS)

Igualdad y equidad de género 
(IG)

Profesionalización y 
capacitación (PF)

Investigación (VI)

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
Alineación de convocatorias del PCS



En el PCS se valoran dos 

aspectos fundamentales

EL IMPACTO 

SOCIAL DEL 

PROYECTO

LA TRAYECTORIA 

Y 

LA CAPACIDAD 

DEL ACTOR 

SOCIAL

La importancia de orientar un proyecto a resultados e 

impactos, no sólo a cumplir con productos y servicios.

Mapa de vinculación







ROP PCS 2018

 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.

 Para poder participar en 2018 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 (2017).



 Desarrollo Integral Sustentable con Participación Comunitaria (DI)

 Desarrollo Integral y Bienestar con Participación Comunitaria en el
Estado de Jalisco (DJ)

 Desarrollo Integral, Alimentación, Inclusión Social e Igualdad y
Equidad de Género (PD)

 Mejora Alimentaria, Nutrición y Salud (AL)

 PRO-JUVENTUDES: Proyectos y Acciones en Pro del Desarrollo
Juvenil (PJ). CONVOCATORIA DE COINVERSIÓN.

 Investigación (VI)

CONVOCATORIAS 

2º BLOQUE



CONVOCATORIA

PRO-JUVENTUDES: Proyectos y 

Acciones en Pro del Desarrollo 

Juvenil (PJ)

La cobertura de la presente Convocatoria es nacional.



Objetivo General 

Estimular la participación, la creatividad y la responsabilidad

social de la juventud, a través del apoyo a diversas acciones que

emprendan los actores sociales a favor del desarrollo integral

de las y los jóvenes mexicanos y sus comunidades.



Vertientes

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.



Objetivos Específicos 

1. Promover acciones para garantizar el Derecho a la alimentación

mediante el acceso a alimentos a través de acciones innovadoras y

solidarias, desde un enfoque de Derechos Humanos y perspectiva

de género, a jóvenes en situación de vulnerabilidad, impulsando la

orientación nutricional.

2. Promover acciones para garantizar el Derecho a la educación,

mediante la contribución para la disminución del rezago educativo, a

través de acciones de alfabetización y certificación educativa; así

como acciones que promuevan la difusión y ejercicio de los

derechos juveniles



Objetivos Específicos 

3. Promover acciones para garantizar el Derecho a la salud mediante

el acceso a servicios de salud que otorgan las instancias de

Seguridad Social, especialmente de salud preventiva.

4. Promover acciones para garantizar el Derecho al trabajo de la

población joven, con la finalidad de contribuir al incremento del

ingreso corriente per cápita, estimulando la participación ciudadana

de las y los jóvenes logrando su fortalecimiento como

emprendedores comunitarios.



Temáticas derivadas del Objetivo Específico 1 

1.1 Proyectos innovadores y solidarios

para procurar el acceso a la alimentación

(centros de acopio para estudiantes, bancos

de alimentos, huertos, innovación alimentaria,

comedores juveniles en escuelas)

1.2 Proyectos para incidir en la

disminución de la desnutrición y malnutrición

de jóvenes, a través de la promoción de la

educación nutricional y la producción

sustentable de alimentos (dieta balanceada,

plato del buen comer, cultivos para

autoconsumo).

1.3 Proyectos que involucren prácticas

agrícolas comunitarias para la producción de

alimentos (huertos de traspatio, huertos

comunitarios para abastecer las necesidades

básicas de la comunidad, etc.).



Temáticas derivadas del Objetivo Específico 2 
2.1 Desarrollar acciones educativas y de

tecnologías de la información para la

alfabetización de jóvenes, incluyendo

alfabetización digital.

2.2 Proyectos de carácter colectivo como

campañas para prevención de la violencia

familiar o en el noviazgo, acciones contra

brechas de género y discriminación, así como

difusión de los derechos juveniles que

involucren a las y los jóvenes en actividades

culturales o de recuperación de espacios

públicos.

2.3 Acciones comunitarias que

contribuyan a la creación de ambientes

seguros para integrar a jóvenes con

discapacidad (integración social en espacios

educativos, laborales, recreativos etc.)



Temáticas derivadas del Objetivo Específico 3 

3.1 Campañas innovadoras de

información y capacitación que promueva la

educación sexual en las y los jóvenes, para la

práctica de una vida sexual responsable.

3.2 Mecanismos que faciliten el acceso

para jóvenes a métodos anticonceptivos

(Acciones complementarias a la Estrategia

Nacional para la Prevención del Embarazo en

Adolescentes (ENAPEA)).

3.3 Acciones impulsadas en escuelas y

centros de trabajo para generar conciencia

sobre el consumo responsable de alcohol, así

como para la prevención y atención de las

adicciones.



Temáticas derivadas del Objetivo Específico 4 

4.1 Incentivar la formación de jóvenes

emprendedores comprometidos con el

desarrollo comunitario, que generen iniciativas

innovadoras, productivas y sociales, como

pueden ser cooperativas sociales y otros

mecanismos de participación ciudadana.

4.2 Talleres enfocados a la orientación de

las y los jóvenes para desarrollar habilidades

y competencias que les faciliten el acceso al

ámbito laboral.

4.3 Iniciativas para promover el

autoempleo y la vinculación con los sistemas

locales de empleo.



Montos

El monto total destinado para la presente convocatoria será

por la cantidad de $3’000,000.00 (Tres millones de pesos

00/100 M.N.)

Del monto arriba señalado, el Indesol, a través del PCS, destinará la

cantidad de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.)

y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), a través del

Programa de Apoyo a Proyectos Sociales de Organizaciones de la

Sociedad Civil aportará la cantidad de $1,500,000.00 (Un millón

quinientos mil pesos 00/100 M.N.)..



Montos

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:

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

de los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las Zonas de

Atención Prioritaria para el año 2018 (ZAP) que puede consultarse en la página

electrónica http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017

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

social incide en cualquier otra área geográfica.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017


Montos

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:

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

alguno de los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las Zonas

de Atención Prioritaria para el año 2018 (ZAP) que puede consultarse en la página

electrónica http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017

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

incide en cualquier otra área geográfica.

El porcentaje de coinversión de los actores sociales deberá ser cuando menos el 20% del

costo total del proyecto. La coinversión podrá ser en términos monetarios y no

monetarios.

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506088&fecha=29/11/2017


Lic. Sabino Arturo Barrera Bravo
Director de Enlace con Organizaciones Juveniles

1500-1300 Ext. 1321, sbarrera@imjuventud.gob.mx

Javier Prieto Gandiaga
Subdirector de Apoyo a Proyectos Juveniles

1500-1300 Ext. 1324, jprieto@imjuventud.gob.mx

Lada sin costo 01 800 228 00 92 / Tel. 15 00 13 00  

Servidores Públicos del Imjuve

y Datos de Contacto

mailto:sbarrera@imjuventud.gob.mx
mailto:jprieto@imjuventud.gob.mx


Mtro. Roberto Fernández Sepúlveda
Director de Concertación con Actores Sociales

Lic. Gerardo Flores Correa

Subdirector de Vinculación con Actores Sociales

Servidores Públicos del Indesol y Datos de Contacto

O bien al correo: pcs.atencionciudadana@indesol.gob.mx

Tel. 55 54 03 90 / 01 800 718 86 21

Contacto Correo electrónico Extensión

Lic. Gerardo Flores Correa gerardo.flores@indesol.gob.mx 68351

Lic. Osvaldo Villalpando Avalos osvaldo.villalpando@indesol.gob.mx 68430

Lic. Ana Georgina Ramírez Oseguera ana.ramirez@Indesol.gob.mx 68380

C. José Alejandro Juárez Mena  jose.juarez@indesol.gob.mx 68350

Lic. Julio César Trejo Luciano julio.trejo@indesol.gob.mx 68441

mailto:pcs.atencionciudadana@indesol.gob.mx
mailto:osvaldo.villalpando@indesol.gob.mx
mailto:jose.juarez@indesol.gob.mx
mailto:osvaldo.villalpando@indesol.gob.mx

