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• Es un programa a cargo del Instituto Nacional de

Desarrollo Social, el cual se basa en el principio de

corresponsabilidad, a través de un esquema de

coinversión, sumando los recursos del Gobierno de la

República y los Actores Sociales para la realización de

sus proyectos sociales.

Programa de 

Coinversión Social
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Objetivo General

• Contribuir a fortalecer la participación social para

impulsar el desarrollo comunitario mediante el

fortalecimiento de los actores sociales.



Desarrollo integral sustentable 
con participación comunitaria

Mejora alimentaria, nutrición 
y salud

Sociedad incluyente y 
cohesión social

Igualdad y equidad de género

Profesionalización y 
capacitación

Reglas de Operación 

del Programa de 

Coinversión Social

Es el instrumento que establece

los aspectos normativos a los

que deberán sujetarse los

Actores Sociales al solicitar el

apoyo económico, con el objeto

de asegurar que la aplicación de

los recursos públicos se realice

con eficiencia, eficacia,

economía, honradez y

transparencia.

Las correspondientes para

este año se publicaron el 28 de

diciembre de 2017.
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2012 - 2018
Política Social de 

Nueva Generación

.

Enfoque de 

Derechos
(Humanos, Sociales…)

Consiste en:
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.

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”.  

4



2. INCLUSIÓN 
(Respeto a los 

derechos humanos: 

económicos, sociales,

culturales y ambientales)

3. SUSTENTABLES 
(Con el medio 

ambiente)

5. VISIÓN  DE 

GÉNERO

6. ATENCIÓN 

Y PREVENCIÓN 

DE LA VIOLENCIA

Cohesión Social

1. PARTICIPACIÓN 

SOCIAL
(Genera capital social)

4. SOSTENIBLES
(Visión de mediano y largo

plazo/Continuidad)

Principios Transversales 

para los proyectos sociales 
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CONVOCATORIA

DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE CON 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Propiciar el desarrollo integral, el bienestar y la

calidad de vida de las personas, familias y

comunidades rurales y urbanas con carencias

sociales y económicas, por medio de proyectos

participativos comunitarios con perspectiva de

Derechos Humanos y sustentabilidad, que articulen

las potencialidades rurales y urbanas del territorio.

OBJETIVO GENERAL
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Ambiental

SocialEconómico

Pilares del

Desarrollo 

Sustentable
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VERTIENTES

Proyectos que contribuyan al logro de acciones que mejoren las
condiciones de vida de la población en situación de pobreza,
exclusión, vulnerabilidad, desigualdad por género, marginación o
discriminación y fomenten el desarrollo comunitario y el capital social
con pleno respeto y garantía de los Derechos Humanos.

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.

Promoción del Desarrollo Humano y Social

Fortalecimiento, Capacitación y Sistematización
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Elegir una sola vertiente.



9

Objetivo Específico 1:

Desarrollo económico y productivo, mediante 
acciones y estrategias sustentables y la aplicación 
de innovaciones tecnológicas

Objetivo Específico 2:

Mejorar las condiciones de infraestructura básica de
las viviendas

Objetivo Específico 3:

Acciones de preservación, recuperación y
aprovechamiento de los recursos naturales, sociales
y culturales
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS
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OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 1

Desarrollo 

económico y 

productivo, mediante 

acciones y 

estrategias 

sustentables y la 

aplicación de 

innovaciones 

tecnológicas
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1.1 Realización de proyectos de desarrollo integral sustentable con

visión rural y urbana que aprovechen las condiciones naturales del

entorno, de las personas y familias para mejorar la calidad de vida.

1.2 Elaboración de productos artesanales que rescaten los saberes y

tradiciones de las comunidades, para agregar valor a sus productos y

lograr su desarrollo local sustentable.

1.3 Adopción de técnicas amigables con el medio ambiente, para la

producción de alimentos a partir del establecimiento de cultivos

biointensivos, invernaderos, casas-sombra, viveros, apiarios, tanques

acuícolas, granjas pecuarias (incluyendo las de traspatio y comunales),

cultivo hidropónico, o bien, acciones de prevención contra plagas y

enfermedades, o para evitar las pérdidas post-cosecha. El proyecto

debe prever necesariamente sistemas de abasto de agua y manejo

sustentable de los residuos productivos.

Temáticas del 

Objetivo Específico 1
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1.4 Implementación de técnicas de conservación de alimentos, para

reducir las pérdidas o el desperdicio durante su almacenamiento,

transportación y comercialización, incrementando el ingreso

económico de personas, grupos y pequeñas organizaciones de

productores/as.

1.5 Proyectos dirigidos a sistemas de acumulación de agua (cosecha y

acumulamiento) para riego y producción, que permitan a las personas

en situación de vulnerabilidad o exclusión contar con sistemas

agropecuarios para la comercialización y el autoconsumo.

Temáticas del 

Objetivo Específico 1
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 2

Mejorar las 
condiciones 

de 
infraestructura 
básica de las 

viviendas
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• 2.1 Adopción de tecnologías limpias y de equipamiento ecológico

de las viviendas (ecotecnias) procurando el trabajo colectivo de la

comunidad, para propiciar un alto impacto social al facilitar las

actividades cotidianas de las familias.

• 2.2 Generación de prototipos de vivienda inteligente y

sustentable, basada en el uso de las materias primas o residuos de la

localidad con participación ciudadana que genere procesos de

cooperación entre las personas y familias de la comunidad y se revalore

el entorno sustentable.

Temáticas del 

Objetivo Específico 2
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OBJETIVO 

ESPECÍFICO 3

Acciones de 
preservación, 

recuperación y 
aprovechamiento 
de los recursos 

naturales, 
sociales y 
culturales
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3.1 Fomento del saneamiento y aprovechamiento racional del agua en beneficio del

desarrollo integral de la comunidad.

3.2 Fortalecimiento de la organización comunitaria para la recuperación y

conservación de flora, fauna y especies nativas (incluido el maíz criollo, entre

otras) y/o protección y saneamiento de zonas sobre utilizadas y contaminadas,

para preservar la biodiversidad y proteger la herencia genética y cultural del país en

riesgo o en peligro de extinción.

3.3 Implementación de estrategias para el saneamiento ambiental y la gestión de

residuos sólidos de la localidad o región, con amplia participación comunitaria.

3.4 Diseño de estrategias para servicios ambientales que aprovechen los

ecosistemas y reporten ingresos y estímulos económicos adicionales para las

y los pobladores de la región, que motiven su participación activa en la conservación

y mejoramiento del ambiente (incluye proyectos ecoturísticos).

Temáticas del 

Objetivo Específico 3



17

3.5 Diseño de estrategias culturales y sociales que puedan recuperar y

revaluar las opciones de comercio locales como pueden ser: la

revaloración del patrimonio histórico-cultural tangible e intangible

(monumentos históricos, ferias, festividades, gastronomía o artesanías),

a fin de generar rutas turísticas culturales, destinos recreativos o

deportivos.

3.6 Trabajo coordinado de las comunidades con instancias de gobierno

para la promoción de estrategias de protección civil, así como la

elaboración de planes de adaptación y mitigación de posibles riesgos

provocados por cambios ambientales o desastres naturales, para

salvaguardar la integridad de las personas, especialmente de niñas,

niños, mujeres y adultos/as mayores.

Temáticas del 

Objetivo Específico 3

Se debe elegir una sola temática de 
cualquiera de los objetivos específicos.



Montos
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• El Programa de Coinversión Social

estima para la convocatoria de

Desarrollo Integral Sustentable con

Participación Comunitaria
$25´000,000.00 (Veinticinco millones de

pesos 00/100 M.N.).



Del monto total se destinan $16,250,000.00 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 máximo de aportación del PCS por proyecto será:

• $300,000.00, si la totalidad el proyecto incide en alguno(s) de los

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

Atención Prioritaria (ZAP) 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, si el proyecto del Actor Social incide en cualquier otra área

geográfica.

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


Además, el PCS destinará la cantidad de $8,750,000.00 a 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 máximo de aportación del PCS por proyecto será de:

• $250,000.00, si la totalidad el proyecto incide en alguno(s) de los

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

Atención Prioritaria (ZAP) 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, si el proyecto del Actor Social incide en cualquier otra 

área geográfica.

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


Consideraciones importantes 

para elaborar el proyecto

 Incluir en mayor proporción el otorgamiento de

insumos, equipo o instalaciones a la población objetivo

para la ejecución del proyecto.

 Incorporar dentro del planteamiento del proyecto el

componente de capacitación.

 Los proyectos que se limiten exclusivamente a

acciones de capacitación, no serán susceptibles de

apoyo para la presente convocatoria.
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El proyecto no busca generar alternativas de corto,

mediano y largo plazo, respetuosas con el medio

ambiente.

No queda claro cómo se distribuirán las utilidades

económicas entre las y los participantes del proyecto.

Falta de Identificación de la problemática a abordar por

falta de un adecuado diagnóstico.

Pretenden abarcar varios aspectos sin focalizar el

bienestar.

Principales razones de una baja calificación
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• La recepción de los proyectos será a partir del día

siguiente de la publicación de la convocatoria en el

Diario Oficial de la Federación y el cierre de la

misma será de un periodo de hasta veinte días

naturales o recibir electrónicamente como máximo

200 proyectos.

Recepción de los 

proyectos
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Cualquier duda respecto a la convocatoria de Desarrollo 

Integral Sustentable con Participación Comunitaria (DI), 

contactar al personal de la

Dirección de Concertación con Actores Sociales
Subdirección de Asesoría y Capacitación del PCS

Tel. 01800 718 86 21 y 55 54 03 90

Extensiones 68380, 68432, 6843, 68434

Correo electrónico: benjamin.vera@indesol.gob.mx; 

theo.pagaza@indesol.gob.mx; luisa.servin@indesol.gob.mx; 

giovana.paz@indesol.gob.mx o karina.jimenez@indesol.gob.mx.

http://www.gob.mx/indesol

Aclaración de 

dudas
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GRACIAS
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