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Fin

1 - Contribuir a fortalecer la participación social para impulsar el 

desarrollo comunitario a través de esquemas de inclusión productiva y 

cohesión social mediante el fortalecimiento a los actores sociales.

Fin

Propósito

1 - Los Actores Sociales que promueven la inclusión, la cohesión y el 

capital social de grupos y regiones que viven en situación de 

vulnerabilidad y exclusión se fortalecen a través del apoyo a los 

proyectos de coinversión social.

Propósito

Componente
1 - Acciones de fortalecimiento realizadas.

2 - Proyectos, presentados por los Actores Sociales, apoyados.
Componente

Actividad

1 - Validación de proyectos.

2 - Planeación y programación de las acciones.

3 - Actores sociales con proyectos elegibles apoyados.

4 - Dictaminación de Proyectos.

5 - Proyectos elegibles apoyados.

6 - Avance acumulado del presupuesto.

7 - Recepción de proyectos.

8 - Promoción de convocatorias.

Actividad

Comentarios Generales 

• Dentro del sector el  programa cuenta con un diseño adecuado.

• Los ajustes requeridos en sus objetivos e indicadores  por el programa son complementarios.

• Como la mayoría  de los programas de SEDESOL la valoración de MIR de los ciclos 2008-2012 mejoró progresivamente el diseño de sus indicadores, en 2015 el semáforo se mantuvo en 

verde.

• Las principal oportunidad de mejora es la relevancia de los indicadores de fin y propósito, es necesario vincular de manera mas explícita los indicadores con los objetivos del programa.

• Se necesita que el programa integre mejor información sobre sus medios de verificación.                                                                                                                               

1 - Porcentaje de actores sociales que participan en las capacitaciones.

2 - Proyectos Apoyados.

3 - Porcentaje de proyectos apoyados que incorporan Perspectiva de 

Equidad de Género.

4 - Porcentaje de Actores Sociales Apoyados que reciben apoyo 

económico para realizar investigación.

5 - Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio 

de la Cruzada contra el Hambre.

6 - Porcentaje de proyectos apoyados que inciden en algún municipio 

con menor Índice de Desarrollo Humano (IDH) o en alguna Zona de 

Atención Prioritaria (ZAP).

7 - Porcentaje de actores sociales apoyados que participan en los 

eventos de vinculación.

1 - Porcentaje de proyectos validados.

2 - Eventos de articulación.

3 - Capacitaciones para los actores sociales.

4 - Porcentaje de Actores Sociales con proyectos elegibles que reciben 

apoyo económico.

5 - Publicación de investigaciones de proyectos apoyados en el año t-1.

6 - Porcentaje de proyectos dictaminados.

7 - Porcentaje de proyectos elegibles apoyados.

8 - Monto acumulado de presupuesto ejercido en apoyo a proyectos.

9 - Porcentaje de proyectos recibidos completos.

10 - Promoción de las convocatorias.

Características 

de los 

Indicadores

Valoración MIR 2015 - 2008

Objetivos 2015

Ficha de Valoración de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dirección General Adjunta de Coordinación

Condicionada

1 - Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil que participan 

con acciones de cooperación para el desarrollo comunitario.

1 - Porcentaje de Actores Sociales apoyados que invierten en 

infraestructura o equipamiento.

2 - Índice de fortalecimiento institucional del AREP.

3 - Porcentaje de Actores Sociales apoyados que manifiestan tener 

vinculación con otras organizaciones, instituciones y/o redes.

4 - Porcentaje de Actores Sociales apoyados que manifiestan que el 

proyecto corresponde a una etapa de un programa más amplio.
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