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¿QUÉ HAY QUE CONOCER 
ANTES DE HACER NUESTRO 

PROYECTO?

REGLAS DE OPERACIÓN 
DEL PCS 2018

CONVOCATORIA DE VI 2018

SI NO LAS HAS LEÍDO, 
ES 

INDISPENSABLE
HACERLO!!!!
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1. Una vez publicada la convocatoria, tienes
veinte días naturales para subir tu proyecto al
Sistema, pero...

2. Hay un número preestablecido de
proyectos a recibir. VI: 50

3. La solicitud de apoyo económico la
encuentras en:

NO ESPERAR A QUE SE 
CUMPLAN LOS 20 

DÍAS

TIP

¿CUÁLES SON ALGUNOS  PUNTOS 
IMPORTANTES A TENER PRESENTES  

DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN 
2018?

www.gob.mx/indesol

Acciones y Programas

DGA de Promoción, Vinculación y 

Coinversión Social

Convocatorias

http://www.gob.mx/indesol
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3. El proyecto se envía con la firma electrónica 

del REPRESENTANTE LEGAL de la OSC o IES.

4. Sólo se puede presentar un solo proyecto en 

las convocatorias emitidas en exclusividad por el 

Indesol. 

5. Se puede presentar un proyecto adicional

en alguna de las convocatorias que el Indesol

emita con otra instancia.

6. El coordinador del proyecto no se puede 

presentar con la misma función en ningún 

otro proyecto del PCS.

7. El coordinador se compromete a la debida 

ejecución del proyecto, haciéndose 

responsable solidario del representante legal 

en el cumplimiento del ejercicio de los recursos.
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8. Asegurarse que la persona con 
representación legal acreditada, y quien 
coordina el proyecto, cuenten con Firma 
Electrónica vigente. 

9. Las OSC deberán atender las observaciones 
hechas por la comisión dictaminadora en el 
proceso de ajuste, en caso contrario la 
Instancia Ejecutora puede declarar el proyecto 
como “elegible no apoyado”.

10. Los AREP deberán utilizar una cuenta 
bancaria exclusiva para el manejo de los 
recursos del PCS. 

En caso de que resulte 
aprobado un proyecto, ¿cuáles 
son los trámites en los que se 

“atora” la entrega del recurso?
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Roberto Fernández Sepúlveda
Gerardo Flores Correa

Tel. 01 800 718 86 21

Datos de Contacto para dudas sobre
REGLAS DE OPERACIÓN 

y LLENADO DE LA SOLICITUD

55 54 03 90 Ext. 68351 y 68381
http://www.gob.mx/indesol
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Datos de Contacto para dudas sobre:

MINISTRACIONES (pagos)
Juan Luis Ruiz

Susana Delgadillo
Ext. 68431, 68379, 68383 y 68384

VALIDACIÓN DE DOCUMENTOS
María Enriqueta Páez

Noé Pérez
Ext. 68123, 68134, 68140, 68137

CONTRALORÍA SOCIAL

Sonia Aguilar
Antonio Guzmán

Arturo Salazar
Ext. 68362, 68364 y 68368
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Proceso que transitan los proyectos que 

se reciben en la Convocatoria  

Recepción Dictaminación Elegibles

Ajustes
Elegibles 
apoyados

Elegibles no 
apoyados

Firma de 
instrumento 

jurídico
Entrega de 
Recursos

Entrega de 
Reportes 

parcial/final

Validación Prelación

No susceptibles de 
recibir apoyo
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Convocatoria 

de Investigación 2018



OSC,
Instituciones de 

Educación Superior y 
Centros de Investigación

¿Quiénes pueden 
participar?

¿Qué se busca con esta 
convocatoria? 

Actores Sociales

Generar conocimientos sobre las OSC 
en México y el trabajo que realizan, 

con la finalidad de recuperar y divulgar 
el saber que surge a partir de su 

práctica y que sirva de experiencia y/o 
modelo para otras organizaciones.
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CARACTERÍSTICAS DE LA 
CONVOCATORIA 

DE INVESTIGACIÓN

Líneas de 
investigación 

definidas

Temas abiertos, 
definidos según el 
ámbito de acción 

de las OSC

Incluye trabajo de 
campo

Centradas en las 
OSC y su quehacer

Fuerte 
componente de 

divulgación
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar y profundizar en el conocimiento de los factores que 
influyen de manera decisiva en la creación, desarrollo y 
fortalecimiento, permanencia y capacidad de innovación de 
las organizaciones sociales.

1
• Determinar y profundizar en el conocimiento del impacto 

humano y social derivado de las acciones de las organizaciones 
de la sociedad civil a favor del desarrollo social integral e 
incluyente, y sobre su capacidad para generar capital social, a 
través de los proyectos apoyados por el Programa de 
Coinversión Social del Indesol.

2

• Impulsar la difusión de las experiencias y prácticas exitosas 
de las organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de 
socializar sus resultados, metodologías, propuestas y 
recomendaciones, de forma que se fomente su réplica por 
otros actores sociales involucrados en el desarrollo social.

3



14

TEMÁTICAS
(Tipos de estudios) 

• 1.1 Estudios que recuperen la trayectoria de 
organizaciones de la sociedad civil que permitan 
identificar el contexto socio-histórico en el que surgen, 
las causas de su creación, las etapas vividas, la biografía 
de sus fundadores(as), sus temas, regiones y grupos 
objetivo, su impacto e incidencia social, sus principales 
contribuciones y lecciones aprendidas, metodologías, 
sus áreas de oportunidad, los factores de riesgo, sus 
retos futuros, etc.

• Ubicar  a las OSC de acuerdo a sus años de experiencia 
(por décadas, de preferencia).

• Ubicadas en diferentes entidades federativas o 
regiones, temas y grupos-objetivo.

• Estudios de tipo comparativo.

• Indagar si el Indesol y/o el PCS tuvo algún papel en 
dicha trayectoria.

Objetivo 
específico

1
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EJEMPLOS TEMÁTICA 1.1

Hoor Tejiendo Puentes, A.C. CONANIMAC. Medio siglo de 
unión y entrega por la niñez y juventud en riesgo, 

Objetivo general: Evaluar la trayectoria de la red de 
asistencia a menores en riesgo CONANIMAC en los estados 
de Puebla, Guanajuato, D.F., Jalisco y Michoacán.

EDHUCAC. Dialogando en silencio a favor de la inclusión 
social de las Personas Sordas. Identificación y difusión del 
origen, desarrollo y aportes de 10 OSC que trabajan con esta 
población en 5 estados del país.

Objetivo general: Contextualizar y difundir el marco en que 
surgen, se desarrollan y se articulan las OSC que 
específicamente dirijan su atención a las Personas Sordas en 
la Cdmx, Edomex., Jal., Mor. y Qro.,…
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• 2.1. Estudios dirigidos a generar conocimientos sobre los 
diferentes niveles de impacto humano y social de las 
actividades de las OSC en el marco de su objeto social y de los 
proyectos que les han sido apoyados a través de las 
convocatorias del Programa de Coinversión Social. 

• Deberán seleccionar alguna convocatoria y/o temática 
específica de las convocatorias del PCS.

• Deberán basarse en la propuesta de evaluación de impacto 
e incidencia social de proyectos diseñada por el Indesol 
(Anexo 3  y 3 bis de las Reglas de Operación 2018 del PCS).

Objetivo 
específico

2

TEMÁTICAS
(Tipos de estudios) 
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EJEMPLO TEMÁTICA 2.1

Equipo Pueblo. La Coinversión Social, factor relevante en el 
impacto social y la incidencia pública de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil en México.

Objetivo general: Recuperar las experiencias de las OSC 
participantes en tres vertientes del Programa de Coinversión 
Social, en los años 2012, 2013 y 2014 para visibilizar sus logros, 
impacto social y procesos de vinculación para la incidencia 
pública en cinco regiones del país.
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• 3.1. Estudios orientados a la identificación y sistematización de 
prácticas exitosas derivadas de los proyectos apoyados a las OSC 
por el Programa de Coinversión Social, que desarrollen y/o 
apliquen modelos de interacción susceptibles de compararse y 
replicarse. 

• 3.2 Investigaciones sobre experiencias exitosas en la 
conformación de redes y vínculos entre OSC y entre OSC y 
otros actores sociales (por ejemplo, los tres niveles de gobierno, 
la academia o la iniciativa privada, entre otros) derivados del 
desarrollo de proyectos apoyados por el PCS o resultado de 
actividades de encuentros o vinculación del Indesol. 

Objetivo 
específico

3

TEMÁTICAS
(Tipos de estudios) 
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EJEMPLO TEMÁTICA 3.1

Fundación Utikial VH. Difusión de experiencias y prácticas exitosas 
de las OSC apoyadas por el PCS en la Convocatoria Mejora 
Alimentaria, Nutrición y Salud para la aplicación y desarrollo de 
huertos de autoconsumo y garantía de la seguridad alimentaria en 
Querétaro, Tlaxcala, Guanajuato, Veracruz y Chiapas.

Objetivo general: 
Conocer, analizar y difundir las experiencias de 7 Organizaciones 
de la Sociedad Civil que han sido beneficiadas por el  PCS 2014 
para el desarrollo de huertos de autoconsumo y seguridad 
alimentaria bajo la convocatoria de Mejora Alimentara, Nutrición y 
Salud en los estados de Veracruz, Chiapas, Tlaxcala, Querétaro y 
Guanajuato. 
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EJEMPLO TEMÁTICA 3.2

Fundación Merced Querétaro. Tejiendo Redes: 
Sistematización de los procesos de articulación de redes 
de OSC.

Objetivo general: 
Identificar buenas prácticas de los Centros de 
Acompañamiento y Fortalecimiento en la conformación 
y seguimiento de las redes de organizaciones de la 
sociedad civil entre el año 2011 y el 2015 a fin de 
desarrollar estrategias y herramientas metodológicas 
que permitan su replicabilidad entre otras OSC. 



Responsabilidades

Incluir la perspectiva de género en sus estudios.

Elaborar un libro y un video como productos finales del 
proyecto.

Asistir a una reunión de presentación de avances con la 
Dirección e Investigación y Profesionalización, a una 
Reunión regional del PCS y a las que los convoque la 
Instancia Ejecutora.

Realizar un evento de difusión de los resultados de la 
investigación durante el ejercicio fiscal.

Participar en los eventos de difusión de resultados que 
organice la Instancia Ejecutora.

21
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CARACTERÍSTICAS DEL LIBRO CARACTERÍSTICAS DEL 
MATERIAL AUDIOVISUAL 

(video)

Ejemplos de videos 

Duración máxima: 10 min.

De hechura casera.

Debe tener una estructura que describa 
las etapas de la investigación   (introducción, 
desarrollo y conclusiones).

 Interesa rescatar testimonios de 
fundadores o beneficiarios, de impacto 
humano y social de los proyectos, el trabajo 
que realizan las OSC, etc.

Otorgar créditos al Indesol y leyenda 
obligatoria.

Entregar 10 discos en formato DVD, a la 
Dirección de Investigación y 
Profesionalización. 

Extensión mínima de 150 páginas sin incluir 
portadas.

Versión digital.

El contenido debe reflejar el desarrollo de la 
investigación: Marco conceptual y/o 
referencial, descripción de la metodología 
aplicada para la recolección de información,  
resultados obtenidos, conclusiones, 
propuestas y/o recomendaciones.

 Otorgar créditos al Indesol y leyendas 
obligatorias.

Tiraje mínimo de 500 ejemplares.

Entregar 50 ejemplares a la Dirección de 
Investigación y Profesionalización.
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$3,000,000 

(Tres millones de Pesos)

Investigaciones 
con trabajo de 

campo en 5 ó más 
entidades hasta 
$380,000.00

Investigaciones 
con trabajo de 

campo en 4 
entidades hasta 
$340,000.00

Investigaciones 
con trabajo de 

campo en 3 
entidades hasta 
$300,000.00

Montos de Apoyo

Porcentaje de 
Coinversión: 

20%
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

• Conciso, que indique tema de estudio y 
lugares en dónde se desarrollará (de 
preferencia).

Nombre del Proyecto

• Seleccionar una de las cuatro temáticas.

• La temática seleccionada debe ser acorde 
al proyecto. 

Temática de la 
Convocatoria

• Planteamiento del problema 

• Justificación de la investigación

• Criterios para definir el objeto de estudio

• Métodología.

Diagnóstico
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Objetivo General

Objetivo Específico 

1

Línea de acción

1

Meta 

Línea de acción

2

Objetivo Específico 

2

Líneas de 
Acción

Meta

Objetivo Específico 

3

Líneas de 
Acción

Metas

Materiales 
probatorios 

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
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PRESUPUESTO DETALLADO

• Viáticos para trabajo de campo, 
desglosados en transporte (aéreo y/ 
terrestre; hospedaje y alimentos).

• Edición e impresión del libro.

• Evento de presentación de 
resultados.

Recursos 
Materiales

• Coordinador del proyecto 
(investigador principal).

• Investigador de apoyo. 

• Encuestador, en su caso.

• Indicar las funciones a desempeñar 
y el periodo.

Recursos 
Humanos

Justificación del 
presupuesto acorde 
a la actividad ligada 

al proyecto.

Asegúrese que el 
porcentaje mínimo de 
su coinversión sea del 
20% del costo total del 

proyecto. 

Algunos conceptos 
autorizados



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Información y orientación 
jose.magana@indesol.gob.mx
ovidio.mojica@indesol.gob.mx
xochitl.castillo@indesol.gob.mx

Teléfono: 55 54 03 90  Exts. 68228, 68208 y 68206
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