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PRESENTACIÓN

Las Organizaciones No Gubernamentales de nuestro país, como la mayor parte de las 
que surgieron en la región de América Latina, son una respuesta social-colectiva ante 
un entorno complejo que colocaba el paradigma de la democracia como un reto o 

desafío de la sociedad civil. Hablamos de un recorrido de cerca de cinco décadas en las que 
ocurrieron muchas cosas, que abonaron a la conformación de las Organizaciones de la So-
ciedad Civil, como ahora las conocemos, donde no queda duda de su importante papel, por 
lo que hoy se les reconoce en su derecho a participar y cuentan con un marco institucional-
legal que las respalda.

Reconocer a las organizaciones civiles en un gran paso, respetar su derecho a participar 
en los asuntos públicos es un avance, pero contar con políticas de fomento, significa que 
hay un gobierno convencido y comprometido con ellas pues comprende y valora el papel 
complementario que juegan en la atención a los problemas del país, así como a la democra-
tización de las decisiones estratégicas.

Como se expone en el Marco Teórico de nuestra investigación, los avances de las Or-
ganizaciones Civiles en México son importantes, tanto en el ámbito legal- institucional, que 
se concreta en una Ley Federal, como en el cultural que se refleja en una sociedad que las 
identifica y respeta. Particularmente nosotros colocamos como un marco de referencia el 
Ambiente Propicio para las OSC, que se ha ido construyendo progresivamente en diálogos 
con los gobiernos de muchos países del mundo y que identifica las distintas dimensiones y 
factores que indican si vamos en ruta de ese ambiente propicio o favorable. 

Considerando que el Fomento a las OSC es uno de esos componentes y que en México 
se ha traducido en distintas medidas, donde la profesionalización se relevó como una acción 
fundamental, es que se diseñó e instrumentó el Programa de Profesionalización y Fortaleci-
miento (PF), desde hace más de una década. Por tanto  nos pareció importante investigar y 
valorar cuál ha sido su alcance y resultados entre las OSC que han participado en los años 
2010, 2011 y 2012.

La investigación propuesta si bien colocó al PF como su eje, se enfocó a valorar las trans-
formaciones de las OSC, particularmente en ciertos temas o ámbitos relacionados con los 
Módulos que se plantearon dotar a las organizaciones –no solo de herramientas- sino de teo-
ría y metodologías para su perspectiva estratégica, su visión de cambio, sus opciones de vin-
culación con otros actores, de diálogo con los tomadores de decisión y de incidencia política.

Presentamos con gusto los resultados de la investigación que hemos ordenado, no con-
forme a su desarrollo metodológico, sino bajo una lógica y formato que permita comprender 
el proceso que generó los cambios e impactos identificados.

En el Marco Teórico- Conceptual se ofrece una serie de referencias y definiciones que ini-
cian con la corresponsabilidad social y la relevancia de la participación de las OSC en la toma 
de decisiones y las políticas públicas. Se expone el significado del Ambiente Propicio para las 
OSC y cómo se concreta en la legislación e instancias en México, en razón del fomento. Se da 
cuenta del origen del Programa de Coinversión Social de Indesol y su componente –motivo 
del estudio- el Programa de Profesionalización y Fomento (PF).

En el Capítulo II se recuperan y ordenan los supuestos o hipótesis de las que partió la 
investigación, previo a un planteamiento del problema que se ubicó como punto de partida. 
En este mismo apartado se presentan los indicadores que guiaron el diseño, la aplicación de 
los instrumentos- guía del estudio y sobre todo el análisis final.

w
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Los Principales Hallazgos de la Investigación, hacen parte del Capítulo III, en el que de 
manera resumida se ofrecen los aspectos más destacados que se encontraron, como tenden-
cias y tensiones generales. Este apartado  es complementario de las Conclusiones Generales, 
donde –en buena medida- se amplían y argumentan los Hallazgos.

Un lugar central lo ocupa el Capítulo IV que presenta las Transformaciones de las OSC 
Participantes, por cada una de las cinco Entidades seleccionadas para el presente estudio. 
Como se podrá apreciar en este apartado se encuentran las particularidades y las diferencias 
de cada entidad federativa, donde las organizaciones Sede y las OSC participantes del PF 
ofrecieron sus puntos de vista, sobre lo logrado, sus valoraciones de los cambios conseguidos, 
los escenarios que perciben para su trabajo, así como las sugerencias para mejorar el PF, la 
Coinversión Social y el fomento.

Las Conclusiones Generales son el contenido del Capítulo V, donde se recuperan las de 
cada entidad, se priorizan y agrupan por ámbitos para su mejor comprensión. El Capítulo VI 
por su parte presenta de manera resumida, las propuestas y recomendaciones que las OSC 
participantes, así como los otros referentes, hicieron para la Coinversión y en especial para el 
Programa de Profesionalización y Fomento.

Esperamos que este esfuerzo colectivo, cuyo interés principal es contribuir para que las 
OSC en nuestro país se desarrollen en ambientes cada vez más favorables, haya cumplido 
con su cometido, sirva a cada una de las entidades participantes, a las OSC en general y sea 
retomado por las instancias de gobierno responsables del Fomento.



I • MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL w9

MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL

1w La corresponsabilidad social 

Es en los últimos 15 años, la ciudadanía, los organismos de la sociedad civil, gobiernos inter-
nacionales y organismos multilaterales, entre otros, han iniciado un proceso de demanda a 
los gobiernos latinoamericanos y en especial a México para lograr la facilitación del acceso 
a la información gubernamental, la transparencia en la administración pública en todos sus 
ámbitos y la rendición de cuentas de calidad. Esto ha provocado que el gobierno instrumente 
cada vez más acciones para facilitar el acceso a la información, el fomento de la transparencia 
y la rendición de cuentas. 

La Corresponsabilidad Social nos refiere al conjunto de prácticas que diversifican el grado 
y los ámbitos de participación ciudadana, en materia de políticas de desarrollo social y obra 
pública, que de manera institucional viene realizando el Estado. Implica es que la ciudadanía 
vaya tomando mayor responsabilidad, tanto en la esfera política como en la operativa, de 
aquellos programas ejecutados en su comunidad, bajo supervisión de las autoridades locales, 
estatales o federales. 

Existen diferentes mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede participar en los 
asuntos de la vida pública. Sin embargo, es de suma importancia recalcar el peso que tiene el 
término de la Corresponsabilidad Social como un instrumento que atraviesa tanto a gobier-
nos como a ciudadanía en la toma de consciencia sobre aquellos asuntos que nos interesan a 
todas y todos y que no pueden quedar sólo en manos de las autoridades. La Corresponsabi-
lidad es un ejercicio político que coloca a todos los actores en igualdad de condiciones para 
discutir, decidir y ejecutar de manera colectiva aquellos proyectos encaminados a mejorar la 
calidad de vida de la población.

Cuando hablamos de Corresponsabilidad Social en México, apelamos a la reconfigura-
ción del Estado de Derecho en donde el gobierno siga manteniendo sus obligaciones y res-
ponsabilidades en los diferentes ámbitos de la vida política de un país; pero al mismo tiempo, 
comience a considerar la participación de las y los ciudadanos, tanto en el nivel deliberativo 
como operativo de los ámbitos mencionados. Esto es, que el Estado no pierde obligaciones 
para con la vida pública del país, más bien amplía dichas obligaciones hacia aquellos actores 
que también pueden ejecutar los acuerdos. En ese proceso, es el Estado el que debe encar-
garse de que en la operación de los acuerdos, la población y demás interesados, cuenten con 
los medios necesarios para realizar esta tarea colectiva.

Por su parte, la participación de la ciudadanía debe ser consciente de su papel y trascen-
dencia en esta labor conjunta. Es por ello que una ciudadanía informada, activa y en pleno 
ejercicio de sus derechos, es indispensable en el contexto de la Corresponsabilidad Social; es 
por ello que tanto la participación como la transparencia, son necesarias para llegar a dicho 
escenario, el que concebimos como un proceso de transición hacia un régimen más demo-
crático y plural.

w I
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2w La incidencia Política1

La incidencia política es un proceso deliberado y sistemático que contempla la realización 
de un conjunto de acciones políticas de la ciudadanía organizada, dirigidas a influir en quienes 
toman decisiones sobre políticas, mediante la elaboración y presentación de propuestas que 
ofrezcan soluciones a los problemas sociales o de la comunidad, con la finalidad de lograr 
cambios específicos en el ámbito público, que beneficien a amplios sectores de la población 
o a sectores más específicos.

Está dirigida a cambiar o innovar políticas en temas particulares a partir de propuestas 
específicas. Una cosa es buscar que las autoridades solucionen un problema o atiendan una 
demanda sin importar la manera en que lo hagan; otra es proponer una política específica 
frente al problema en cuestión. La idea de incidencia política se acerca mucho más a la segun-
da posición: presentar propuestas de políticas frente a problemas sentidos por la sociedad o 
por un sector significativo de la misma.

Hablamos de un proceso en el que se negocia poder. A través de la incidencia efectiva 
la participación ciudadana va más allá del marco de los procesos electorales para llevar las 
relaciones de poder entre los gobiernos y la sociedad civil a un plano de mayor igualdad. Es 
un medio por el cual grupos o sectores de la sociedad civil se involucran en procesos políti-
cos para hacer valer sus intereses particulares y al mismo tiempo volver a los gobiernos más 
responsables, transparentes y abiertos a la participación ciudadana.

Una situación se convierte en un problema objeto de incidencia política cuando se reco-
noce que para solucionarlo es necesario modificar políticas públicas y relaciones de poder. 
De hecho, toda intervención por el desarrollo de la institucionalidad democrática requiere 
modificaciones en políticas sectoriales, regionales o nacionales y en las relaciones de poder 
existentes en esos espacios.

En términos más específicos, es necesario hacer incidencia política cuando se identifica 
como causas centrales de un problema a alguna o algunas de las siguientes situaciones:

• La ausencia de políticas adecuadas en relación al problema en cuestión.
• La vigencia de políticas que afectan intereses de determinados sectores frente al mismo.
• El incumplimiento sistemático de políticas existentes.

Se incide políticamente con los siguientes propósitos
• Elaborar propuestas de políticas frente a la ausencia de las mismas en relación a temas 

o asuntos específicos, públicos y socialmente relevantes.
• Actuar sobre políticas existentes ante un tema o asunto para eliminarlas cuando afec-

tan intereses de determinados sectores o para hacerlas efectivas ante a su incumpli-
miento sistemático.

• Sensibilizar y educar a las y los hacedores de políticas y a quienes las implementan y las 
ponen en práctica.

• Aportar en la construcción de estructuras para la toma de decisiones a fin que sean más 
participativas, más transparentes y sobre las cuales sea posible exigir rendición de cuentas.

Alcanzar los propósitos descritos requiere, como condición previa, que la sociedad civil 
o segmentos organizados de la misma, desarrollen capacidades colectivas (conocimientos y 
habilidades) que les permitan, a partir de un conocimiento del entorno político, identificar 

1 La Construcción de ciudadanía y la participación social; Seminario Taller para la Licenciatura de Goberna-
bilidad y Nueva Ciudadanía de la Universidad de la Ciénega del estado de Michoacán de Ocampo, DECA, Equipo 
Pueblo, AC, 2013
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problemas específicos relacionados a políticas públicas, analizarlos adecuadamente, formular 
propuestas precisas, identificar a las personas con poder de decisión -y a aquellos que las 
influencian-, construir alianzas y coaliciones amplias y diseñar una variedad de estrategias y 
acciones a ser plasmadas en un plan formal de incidencia. Es condición básica que el grupo 
involucrado comparta aspiraciones en cuanto al sentido del cambio y tenga la disposición 
para expresar sus intereses.

Considerando la experiencia de diversas organizaciones de la sociedad civil de América 
Latina se puede decir que generalmente se plantean incidir por las siguientes razones: 

Razones para promover iniciativas de incidencia política2

3 Defender los derechos y hacerlos realidad 
3 Resolver problemas específicos
3 Traducir valores compartidos en políticas públicas que los reflejen
3 Generar canales de comunicación para expresarse más allá del voto
3 Hacer llegar sus propuestas a las y los tomadores de decisiones
3 Proponer una aproximación colectiva a un problema de índole social
3 Buscar mejores condiciones de vida para las personas 
3 Fortalecer y empoderar a la sociedad civil
3 Favorecer la vida democrática

3w Las OSC como actoras de interés público y con 
derecho a la participación 

El reconocimiento de las organizaciones civiles como instancias de interés público, se traduce 
en derechos y obligaciones específicas, en responsabilidades delimitadas, con las que se inicia 
el fin de toda una época de uso discrecional de los recursos públicos y de la distribución 
carente de imparcialidad, que si bien aun no se erradica, se está en el camino de un mayor 
control desde las mismas organizaciones ciudadanas. Esto es un factor fundamental para re-
levar el papel de la incidencia, es decir de la intervención de las y los ciudadanos en el diseño, 
planeación, ejecución y evaluación de las políticas de gobierno.3

La trayectoria de un conjunto de organizaciones civiles en nuestro país, para lograr su 
reconocimiento como actores sociales-políticos y de interés público, ha seguido una larga, 
compleja y desigual ruta, que en buena medida estuvo determinada o influida por el entorno 
político nacional e internacional.4

El proceso de legitimación de las organizaciones civiles en México, es entendido como 
el derecho -ganado a lo largo de los años- de actuar en los campos de interés social o ciu-
dadano, de participar en las decisiones fundamentales que afectan a distintos sectores de la 
población. Al menos en la mayor parte de los países de América Latina hay un acuerdo ge-
neralizado de que las organizaciones de la sociedad civil son un actor central del desarrollo.5

2 Manual de participación e Incidencia para organizaciones de la sociedad civil, Programa de Forta-
lecimiento de las OSC, Foro del Sector Social, Federación de Asociaciones Civiles y Fundaciones, Varios Autores, 
Argentina, 2004, p. 60
3 Vargas González, Pablo. Desarrollo y Fomento de la Sociedad Civil. Estudio Comparativo de la Ley 
de Fomento en Diez Entidades Federativas. Área de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. Pág. 6
4 Becerra, Pozos, Laura; et. al. (2014). El Ambiente en que se desarrollan las Organizaciones de la Sociedad 
Civil en México, México, Distrito Federal 
5 Becerra Pozos, Ibidem 
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Aún cuando, como lo señala Rubén Fernández de Colombia: “Hay quienes preferirían 
verlas dedicadas a la prestación de servicios sociales baratos y de calidad sin opinar, mientras 
otros quisieran que se dedicaran a labores de presión política dejando la prestación de ser-
vicios al Estado. La mayoría de las OSC existentes, se mueven entre estos extremos en una 
amplia y diversa gama de matices.”6

Compartimos con Fernández, que las acciones de las organizaciones de la sociedad civil 
son en su conjunto tareas políticas, en tanto que están dirigidas a la búsqueda del bien común 
y/o a la construcción de bienes públicos para alcanzar la democracia en nuestros países. 

Por tanto –insistimos- las organizaciones civiles, desde hace más de una década, se reco-
nocen como actoras de interés público, lo que se traduce o concreta en distintas estrategias 
y acciones focalizadas o diversificadas que no pretenden substituir al gobierno, sino ejercer 
su derecho de actuar en los campos de interés elegidos, a la vez que incidir en las políticas 
públicas correspondientes a su(s) ámbitos o campos de trabajo.

Las OSC, han fungido como espacios de diálogo entre sociedad y gobierno, se han convertido 
en actoras sociales de gran relevancia en razón del fortalecimiento de la democracia participativa.7

Incluso la propia Ley Federal de Fomento de México, reconoce que una sociedad civil 
organizada y fuerte, es elemento esencial de la democracia, entendida como un sistema 
en el que la ciudadanía se involucra activamente en la toma de decisiones que les afectan y 
participan en la esfera pública, más allá de las elecciones. En una sociedad democrática, las 
organizaciones de la sociedad civil se convierten en un medio efectivo para el ejercicio de 
los derechos, en un campo fértil para la innovación social. Las organizaciones ciudadanas son 
también -con frecuencia- la voz de quienes, debido a sus condiciones de vulnerabilidad o 
exclusión, no tienen otro medio de hacerse escuchar, y son así mismo, un poderoso motor 
de cambio, que moviliza recursos –públicos y privados: financieros, materiales y humanos; 
talentos y conciencias para el desarrollo social.8

Hoy en la mayoría de los países se reconoce que las OSC y las actividades que realizan 
son de interés público. En el mismo sentido, los organismos internacionales han subrayado la 
importancia de fortalecerlas, debido a su “potencia colectiva en la preparación de programas 
sociales, económicos y políticos —tanto a nivel local como a nivel mundial.”9

La literatura internacional ha señalado varias razones para considerar a las OSC como 
actores fundamentales en el desarrollo social:10

• Fomentan la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno.
• Promueven y defienden los derechos humanos y el estado de derecho.
• Contribuyen a la formulación, al financiamiento y la prestación de servicios públicos.
• Promueven la participación de los sectores más pobres en las políticas públicas y la 

toma de decisiones.

6 Organizaciones sociales para el desarrollo…y también para la democracia. Notas sobre el rol político de 
las OSC, Rubén Fernández, presidente – Corporación Región, Medellín, julio de 2008. 
7 Becerra Pozos, Ibídem
8 Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 
9 Verdusco, Verdusco, María Isabel; Leal Trujillo, Jesús; Tapia Álvarez, Mónica (2009); Fondos Públicos para las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Análisis del Programa de Coinversión Social.
10 Verdusco, Verdusco. Ibídem
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4w La participación de la sociedad civil en
las políticas públicas11

La participación de la sociedad civil en el ciclo completo de la política pública es una realidad 
y está reconocida no solo como una opción que los gobiernos toman o dejan, sino como 
una expresión de la vida democrática y también como un derecho social. Es un signo de la 
democracia participativa y de un gobierno efectivo.

La sociedad civil ha dado muestras de su interés y capacidades para participar, dialogar y 
proponer en su caso, políticas públicas en los distintos campos o ámbitos en los que trabaja e 
influye, muchas veces en articulación con actores locales –comunitarios igualmente interesados 
y comprometidos con su entorno. La noción de política pública, comenta Manuel Canto Chac, 
centrada en la función gubernamental ya no es suficiente. La distinción entre política pública y 
acción pública está en el centro de la transformación de la relación gobierno –sociedad.12

Niveles de participación de la Sociedad Civil en las fases del ciclo de la política públicas

Niveles de participación/
Fases del ciclo de la PP

Información Consulta Decisión Delegación Asociación Control

D
I
S
E
Ñ
O

Agenda

Análisis de 
Alternativas

Decisión

Formulación

Implementación

Evaluación

El cuadro muestra gráficamente las opciones que tienen la sociedad civil de ser parte 
del proceso de la política pública. En alguna o todas las fases del ciclo de la política pública 
(diseñó, implementación y evaluación), considerando uno o todos los niveles posibles de 
participación de la sociedad civil o grupos ciudadanos interesados en la incidencia, en deter-
minadas políticas.

Se parte del principio de que es posible participar en los diversos niveles reconocidos en 
el esquema. i) Solicitando información sobre la política que se está diseñando o implemen-
tando; ii) Siendo consultadas previa o posteriormente a su diseño e implementación; iii) Ser 
parte de la decisión de instrumentar una política, o de modificar- suspender alguna decisión 
tomada de una política contraria a los intereses de la comunidad; iv) La delegación se refiere 
a la decisión de quien o quienes podrán implementar la política, considerando que no es que-
hacer exclusivo del ente público, sino que puede operarla una instancia de la sociedad civil 
(ONG, Academia, Sector Privado); v) La asociación implica, sobre todo la implementación 
y/o evaluación de la política pública, bajo convenio entre gobierno e instancias de la sociedad 
civil; vi) El control se refiere al monitoreo, seguimiento y evaluación de la política pública, ya 
sea en la implementación o al término de haberse operado.

Terminamos recordando que los instrumentos participativos por sí solos no nos explican 
la dinámica de construcción de nuevas relaciones entre gobierno y sociedad, sino el grado 

11 La Construcción de ciudadanía y la participación social, op cit
12 Canto Chac, Manuel, Introducción a las políticas públicas. En Participación Ciudadana y Políticas Públicas 
en el Municipio, MCD, México, 2002
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de contribución que puedan tener, está en función de la dinámica política que experimente 
cada sociedad. No hay que olvidar que la concertación requiere de transacción, de intercam-
bio político, lo que genera que en los ejercicios de concertación se pongan en juego otro 
tipo de recursos, como son los simbólicos, los productivos, los políticos, y no solamente los 
discursivos.

5w Hacía un ambiente propicio para las OSC

En razón de todo lo anterior, hay un debate abierto sobre el papel que pueden o deben 
jugar las OSC considerando su derecho ganado a la participación en los asuntos de interés 
público, como actoras del desarrollo, entendido igual como un derecho de las personas; 
pues hay un conjunto de factores que deben identificarse y valorarse, que van creando o 
generando un ambiente propicio-favorable para el trabajo de las OSC. Ha progresado la idea 
de que no se pueden obviar los aspectos relacionados con el marco legal, los vinculados a 
la sustentabilidad, pero también importan otros más complejos, como el ambiente político 
para la interlocución o diálogo sociedad-gobierno y la dimensión cultural, que alude a cómo 
nos mira y reconoce la sociedad. 

Con un horizonte como ese, una política pública efectiva de Fomento para las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil (OSC) en México –en el marco del Ambiente o Entorno Propició- 
sigue siendo hoy una expectativa o paradigma para quienes actúan en lo público, desde el 
ámbito civil-ciudadano. La presencia y compromiso político de las OSC han sido reconoci-
dos, pues igual que otros actores sociales y aún políticos, surgen y se organizan para participar 
e influir en la toma de decisiones relacionadas con la democracia, el desarrollo y el ejercicio 
de derechos.

Los pasos dados y logros no son menores, en las dos últimas décadas se propician y 
desarrollan experiencias, procesos y debates, para reivindicar el derecho de las organi-
zaciones de la sociedad civil a participar como actoras de interés público, en tanto que 
su naturaleza y origen está directamente relacionado con la atención a los problemas 
sociales que los gobiernos deberían atender. Es así que en México se cuenta con un marco 
legal – institucional que reconoce el trabajo, aporte y responsabilidad de las OSC en los 
ámbitos local y nacional.

En el debate internacional, por ejemplo, en los Foros de Alto Nivel sobre la efectividad de 
las OSC como actoras del desarrollo, el ambiente propicio para las OSC, se considera un 
factor estratégico para continuar y fortalecer su papel, que obedece a su compromiso con la 
justicia, la igualdad y la democracia.

En tal sentido, de cara al Foro de Alto Nivel llevado a cabo en Busán, Corea, en noviem-
bre del 2011, las organizaciones de América Latina participantes demandaron: “acordar están-
dares mínimos por los que se rijan las políticas de gobiernos y donantes, las leyes, reglamentos y 
prácticas que contribuyan a la creación de un ambiente propicio para las OSC.”

Levantar la mira o ampliar el horizonte de las OSC ha sido uno de los desafíos estratégi-
cos de un amplio núcleo de organizaciones que en AL se conciben como “actoras del nuevo 
desarrollo”, en el marco de un debate de alcance global, que las reconoce como agentes 
clave del desarrollo, junto con otros actores públicos y privados. En tal sentido en las con-
sultas nacionales realizadas en varios países de América Latina, entre ellos México, las OSC 
se reconocen como impulsoras de sociedades democráticas, respetuosas de los derechos 
de todas las personas, como forjadoras de relaciones igualitarias y equitativas entre géneros, 
tanto al interior de las organizaciones como en su trabajo de transformación de la sociedad. 
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En las conclusiones de dichas consultas se expresa: “Una de las preocupaciones de las 
OSC de la región es la de una extendida amenaza a su existencia y su quehacer. En varios 
países la hostilidad por parte del Gobierno ha llegado a verdaderas confrontaciones y descali-
ficaciones públicas… por ello hay que recordar a los funcionarios estatales y otras autoridades 
públicas que tienen una alta responsabilidad y que su papel debe ubicarse más en el lugar de 
protectores y promotores… con derechos de asociación y con libertad de pensamiento y 
expresión.” No se puede pensar en sociedades democráticas sin OSC autónomas, indepen-
dientes y críticas. 

En las consultas aludidas, se dedicó un apartado específico sobre el Ambiente Propicio. 
Se habla de alcanzar un entorno amigable y fortalecedor de las OSC que se exprese 
en diversos planos, como el sociocultural, el político, el legal y normativo, así como el direc-
tamente relacionado con las OSC.

En el plano socio- cultural.- Lo primero que debe conseguirse para la creación de 
ambiente favorable a la existencia y acción de las OSC es que en el sentido común y en la 
cultura de la ciudadanía se construya y refuerce el valor de la organización, las ventajas de 
la acción colectiva, solidaria y cooperativa para la resolución de problemas y la importancia 
de que cada grupo humano puede tener la oportunidad de expresar su opinión a través del 
canal de sus organizaciones. 

En el plano político.- La mayor parte de las OSC participantes en las consultas nacio-
nales consideran que el entorno político en general no es facilitador, se viven situaciones críti-
cas. Por ello se plantea la necesidad de un Estado garantista que impulse un ambiente de 
respeto por parte de los dirigentes estatales de los DDHH y de las libertades de asociación 
y expresión. Se trata de garantizar el Estado de Derecho. Es fundamental también el reco-
nocimiento público de las OSC y su autonomía; para ir más allá del reconocimiento 
legal es necesaria una valoración pública de la importancia de la organización social, enten-
dida como deber de las autoridades públicas y de las personas que tengan responsabilidades 
en la sociedad. Lo anterior está muy ligado al deber de respetar la autonomía de las OSC. Le 
hace mucho daño a las organizaciones y al país, una actitud gubernamental de cooptar, acallar 
o eliminar organizaciones de la sociedad civil que no le sean afines.

En este mismo plano se asienta la igualdad de las organizaciones ante la ley, que 
implica el reconocimiento de los derechos de las OSC a la participación ciudadana y expre-
sión pública de su opinión, debe reposar en un principio de igualdad para todas las OSC. Se 
incluye aquí también la descentralización de la gestión estatal que sin duda favorece 
el ambiente propicio para la actuación y presencia de las OSC.

En el plano legal y normativo.- El marco legal debe consistir en un conjunto de 
seguridades jurídicas, para reducir la arbitrariedad y el personalismo en las decisiones. Debe 
contemplar además, mecanismos de sanción para servidores públicos que no cumplan con 
las normas promotoras y protectoras de las OSC. Aquí destaca: políticas públicas para 
el fortalecimiento de las OSC donde “el Estado debe dotarse de políticas públicas 
explícitas de fortalecimiento de las OSC en las que se definan las reglas del juego, se creen 
mecanismos de estímulo para su creación y acción, se las dote de posibilidades para capacitar 
su talento humano y sus capacidades y en donde se explicite la existencia de posibilidades 
reales de encuentro y debate entre distintos sectores y actores.” 

Igualmente se requiere de una política fiscal proactiva que vaya más allá de incentivos 
fiscales (exoneración de impuestos), debe ser una política promotora de la organización so-
cial; estudiarse otra clase de estímulos para buenas prácticas. Además el importante compo-
nente del financiamiento de las OSC para lo que se recomienda instalar un debate públi-
co en cada país partiendo de su papel, como organizaciones que trabajan para la producción 
de bienes públicos. Reconociendo la existencia de fondos públicos para las OSC, aún hacen 
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falta mecanismos de control y transparencia sobre el manejo de dichos fondos. Se pueden 
crear o ampliar líneas de financiamiento para la formación de talento humano, para forta-
lecer la capacidad de transparencia, para el funcionamiento de los medios de comunicación 
de cada organización, para la promoción de organizaciones de segundo y tercer nivel y de 
redes de actuación conjunta y fondos en los que se reconozcan los costos de funcionamiento 
de las OSC.

En el plano de las propias OSC.- Las OSC tienen que actuar en favor de un ambien-
te propicio, por ejemplo, promoviendo y fortaleciendo las redes, alianzas y articulaciones, 
para el trabajo colectivo, en defensa de la existencia y autonomía, la visibilidad y presencia 
pública de las organizaciones y otras acciones más de apoyo a las pequeñas organizaciones 
que dan inicio a su trabajo.

Más recientemente, de cara a la reunión de la Alianza de OSC para Eficacia al Desarro-
llo, del 2014 en México, se integró un Marco de Seguimiento para Evaluar el Progreso 
para un Entorno Favorable de las OSC, del que damos cuenta de manera resumida y 
que consideramos de gran utilidad para evaluar –con indicadores más claros- cómo vamos 
las OSC en nuestros países, en la construcción del entorno propicio que identifica tres áreas 
esenciales y cinco dimensiones del entorno posibilitador de OSC.13

Área Dimensión Contenido

Derechos 
Humanos y 
Libertades 
Universales 
Aceptadas que 
afectan a las OSC

Reconocimiento 
de Derechos y 
Libertades que 
afectan a las OSC
El Entorno Legal y 
Regulatorio
Derechos de 
Grupos Específicos

La Alianza de Busan reconoce a las OSC como actoras del desarrollo 
independientes por derecho propio. Enlaza sustancialmente la 
existencia de un entorno favorable para las OSC con el hecho 
de que los gobiernos cumplan con sus obligaciones en materia de 
derechos humanos internacionales

Influencia Política Espacios para 
el diálogo y la 
influencia política
Acceso a la 
Información

La habilidad de las OSC para participar con los gobiernos en asuntos 
políticos a través del dialogo y la incidencia es un área esencial 
para la consideración de un entorno favorable de OSC. El grado 
en el que hay espacios institucionalizados para el diálogo político 
y procesos justos e inclusivos, para consultas de las OSC con el 
gobierno, son ingredientes críticos de la apropiación democrática 
de la política pública. 
Las consideraciones de un entorno favorable no deben solo tener 
en cuenta oportunidades y procesos para la participación, sino 
también sus impactos resultantes en la política pública

Relaciones entre 
Donantes y OSC

En muchos países las políticas de los donantes y los requerimientos 
para la financiación afectan al papel de las OSC como actoras 
independientes del desarrollo. Los donantes deberían establecer 
políticas transparentes y consistentes que definan el lugar y los roles 
de las OSC en los marcos y planes estratégicos de los donantes, 
incluyendo los planes de implementación de programas a nivel de 
país.
Las modalidades de financiamiento deberían permitir a las OSC 
implementar sus propios mandatos y prioridades y ser relevantes 
para una gran variedad de OSC, respetando sus diferentes roles, 
capacidades, mandatos y enfoques

13 Un entorno propicio para las OSC. Una síntesis de la evidencia de los progresos realizados desde 
Busan; Una contribución de AOED a la Alianza Mundial de Monitoreo de la Cooperación al Desarrollo Eficaz: 
Indicador Dos, Octubre 2013
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6w El Fomento como factor estratégico para las OSC

El fomento para la investigadora Gabriela Sánchez, es el acto de promover, generar y garan-
tizar un ambiente propicio, así como las condiciones institucionales, legales y presupuestales 
que contribuyen a expandir, fortalecer, multiplicar el trabajo y el desarrollo de las OSC.14

Por tanto, fomentar a las OSC y sus actividades es una responsabilidad de los poderes pú-
blicos, que deben destinar recursos y crear condiciones favorables para el ejercicio efectivo del 
derecho de participación. Pero también es una responsabilidad de la propia ciudadanía que debe 
promover el asociacionismo, la articulación de esfuerzos, la construcción de redes, la generación 
de propuestas, la exigencia y participación en los espacios de diálogo y deliberación.15

La tarea de fomentar a la sociedad civil organizada ha quedado en manos del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y de la Unidad de Desarrollo Político de la Se-
cretaría de Gobernación (SEGOB), como Secretaría Técnica y Presidencia de la Comisión 
de Fomento a OSC, respectivamente, sin que estas instancias hayan tenido la posibilidad de 
impulsar ni insertar de manera coordinada sus objetivos transversalmente en las políticas 
sectoriales.16

Una política pública efectiva de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) en México, sigue siendo hoy una expectativa para quienes actúan en lo público, des-
de el ámbito civil-ciudadano. La presencia y compromiso de las OSC han sido reconocidos, 
pues igual que otros actores sociales y aún políticos, surgen, se organizan y desarrollan, para 
participar e influir en la toma de decisiones relacionadas con la democracia y el desarrollo 
social.17

Una de las dimensiones más importantes de las políticas públicas de fomento, se encuen-
tra vinculada al establecimiento de condiciones propicias para la sostenibilidad financiera 
de las iniciativas asociativas ciudadanas. En particular, se hace referencia a la creación de 
un entorno institucional que permita un acceso continuo y eficiente a donativos priva-
dos—individuales y empresariales—y recursos públicos, así como a la existencia de un trato 
diferenciado en materia fiscal que haga menos gravosa la constitución y operación de las 
organizaciones.

Una política pública de fomento a las actividades de las OSC efectiva se concibe como el 
conjunto de principios, objetivos, estrategias, instituciones, actores, recursos, procedimientos 
y normas que, de manera articulada, tienen como propósito general fomentar un ambiente 
propicio para el trabajo y desarrollo de las OSC. Esto es: promover y garantizar las condiciones 
institucionales, legales y presupuestales que fortalezcan el trabajo que realizan las OSC que con-
tribuyen al bienestar social y el desarrollo humano, la construcción de ciudadanía y el impulso de 
una nueva relación gobierno sociedad civil, basada en el reconocimiento de la autonomía de las 
organizaciones y que favorezca su participación activa en espacios de toma de decisiones sobre 
asuntos de interés público.18

14 Gabriela Sánchez (2013). Balance de la Relación Sociedad Civil- Estado en lo Local, Nacional e In-
ternacional. En A 13 años de la Ley de Fomento Juntos Construyamos Política de Fomento en el Distrito Federal
15 Ibídem. Gabriela Sánchez (2013)
16 Tapia Álvarez, Mónica; Verdusco Verdusco, María Isabel (2013). FORTALECIMIENTO DE LA CIUDA-
DANÍA ORGANIZADA: DIAGNÓSTICO Y REFORMAS PARA UN AMBIENTE PROPICIO EN 
MÉXICO. Alternativas y Capacidades, México Distrito Federal
17 Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (2013). Lineamientos para la formulación de un Programa Nacional de Fomento a 
las OSC en el marco de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil en México. Resumen Ejecutivo.
18 Idem
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La Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
fue creada con la finalidad de facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades de OSC y tiene las 
siguientes atribuciones:19

• Definir las políticas públicas para el fomento de las actividades de las organizaciones de 
la sociedad civil.

• Realizar la evaluación de las políticas y acciones de fomento de las actividades que se-
ñala la Ley.

• Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para mejorar 
las políticas públicas relacionadas con las actividades señaladas en el artículo 5 de la Ley.

El segundo órgano que se crea con fundamento en la Ley, es el Consejo Técnico Consul-
tivo (CTC). El Consejo, órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tiene por 
objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la administración, dirección 
y operación del Registro, así como concurrir anualmente con la Comisión para realizar una 
evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento. El Consejo también tiene dentro 
de sus funciones, analizar, dar seguimiento a las políticas del Estado mexicano relacionadas con 
el sector de OSC, así como formular opiniones y propuestas sobre su aplicación y orientación; 
impulsar la participación ciudadana y de esa forma, coadyuvar en la aplicación de la Ley.20

7w El entorno legal y regulatorio

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones de la Sociedad Civil

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Socie-
dad civil (LFFAROSC), tuvo su origen en las modificaciones realizadas a la Miscelánea Fiscal 
en 1989, que dejaron a las organizaciones civiles fuera del régimen de personas morales no 
lucrativas del Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR). Éstas pasaron a ser tra-
tadas como empresas mercantiles con fines de lucro, con la obligación de pagar el Impuesto 
sobre la Renta (ISR).21

Cuatro agrupaciones-redes de organizaciones de la sociedad civil, promovieron consultas, 
y con apoyo de un grupo de académicos, concretaron la propuesta de la “Ley de Fomento 
de las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social”, que fue presentada ante la Comisión de 
Participación Ciudadana de la Cámara de Diputados, en octubre de 1995. Dicha Comisión, 
con base en la propuesta de las OSC, integró la iniciativa de “Ley General de Agrupaciones y 
Organizaciones de la Sociedad Civil para el Desarrollo Social”, pero no fue dictaminada por 
las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y se desechó.22

El 29 de abril de 1997 se presentó al Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de-
nominada “Ley General de Agrupaciones y Organizaciones de la Sociedad Civil para el De-
sarrollo Social”, turnada a la entonces Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
más no fue dictaminada. 23

19 Castro Salinas, Consuelo. La ley de Fomento a las OSC en México: paso hacia la Transparencia.
20 Castro Salinas, Ibídem.
21 Tapia Álvarez. Ibídem
22 Tapia Álvarez. Ibídem
23 Vázquez Jiménez, Imelda Lorena. (2011). Las Organizaciones de la Sociedad Civil en ciudad Obregón, 
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En 1998, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) elaboró otra iniciativa: “Ley de Fomento 
a las Actividades de Desarrollo Social de las OSC”, que daba al Ejecutivo mayor control polí-
tico del sector. Aunque fue presentada ante diversas Comisiones de la Cámara de Diputados, 
tampoco se dictaminó. En abril de 2000, se presentó con el consenso de las organizaciones 
promotoras, una tercera iniciativa llamada “Ley General de Organizaciones de la Sociedad 
Civil para el Desarrollo Social”, que un año más tarde recibió un dictamen negativo por la 
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.24

En 2001, se presentó una nueva propuesta a la Cámara de Diputados, bajo el nombre de 
“Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Ci-
viles”. Iniciativa que finalmente fue discutida, modificada por los legisladores y aprobada por 
ambas cámaras en 2002, con el nombre de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por las OSC, promulgada el 9 de febrero de 2004.25

Las reformas del Estado son sin duda el hilo conductor, el encuadre histórico social desde 
el cual pueden adquirir significación plena los avances de la relación entre gobierno y socie-
dad, que se concretaron, con la aprobación y promulgación de la Ley de Federal de Fomento 
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC).26

La LFFAROSC es sin duda uno de los logros importantes del movimiento ciudadano, 
particularmente desde las organizaciones civiles agrupadas en redes o alianzas coyunturales, 
que se articularon en torno a una causa común, más allá de la percepción que cada una tenía 
de sí mismas. Después de 14 años de lucha, logró que fuera aprobada por unanimidad por el 
Poder Legislativo.27

La publicación de la mencionada Ley Federal, significa un parte aguas en la relación socie-
dad civil-gobierno en el proceso de democratización en México. A partir de ese momento, 
a nivel federal se reconoce que las actividades de las organizaciones civiles son de “interés 
social”, por lo que el gobierno está obligado a fomentarlas. 

La Ley de Fomento es un reconocimiento jurídico al quehacer que, sin ánimo de lucro y 
sin particularizar beneficiarios, realizan las organizaciones, a las cuales se les reconoce como 
de orden público e interés social a la vez. Sin duda, la Ley forma parte de la historia del pue-
blo mexicano por construir instituciones democráticas y transparentes, que a su vez anuncian 
la necesidad de otros cambios democráticos de mayor alcance.28

La aprobación –en el 2004- de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
las OSC, significa el reconocimiento formal de las actividades que realizan las OSC como de 
interés público. Con esta Ley se generó la expectativa de que las OSC llegarían a constituir-
se en un referente de gobernabilidad democrática y en una base estable y permanente de 
impulso al desarrollo social, desde un enfoque de derechos humanos. Se esperaba que poco 
a poco se fueran adaptando otras normas al espíritu de la Ley de Fomento, para desarrollar 
una política de apoyo en todas las acciones gubernamentales hacia las OSC, con transpa-
rencia y rendición de cuentas. Sin embargo, la construcción de los principios para el marco 
regulatorio de la sociedad civil organizada en México, ha sido más complicada por el propio 
contexto histórico mexicano.29

El Marco Regulatorio se entiende como el conjunto de leyes, reglamentos, políticas, 
normatividad, reglas de operación (con disposiciones y requisitos), así como los procedimien-

Sonora, como una forma de innovación y desarrollo regional. Pág. 16
24 Tapia Álvarez. Ibídem
25 Tapia Álvarez. Ibídem
26 Concha Malo, Miguel (2011). La Ley de Fomento, Retos Participativos para la Democracia. En SOCIE-
DAD CIVIL EN MÉXICO, INDESOL.
27 Concha. Ibídem
28 Concha. Ibídem
29 Tapia Álvarez. op cit. 
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tos y prácticas para la relación de las distintas instancias de la administración pública con las 
OSC y sus actividades.30

La Ley Federal de Fomento tiene una estructura de seis Capítulos y 32 Artículos; en el 
Artículo 1. Nos dice que la Ley tiene como objeto:

I. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil señaladas en 
el artículo 5 de esta ley;

II. Establecer las facultades de las autoridades que la aplicarán y los órganos que coadyu-
varán en ello;

III. Determinar las bases sobre las cuales la Administración Pública Federal fomentará las 
actividades a que se refiere la fracción I de este artículo;

IV. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil 
que cumplan con los requisitos que esta ley establece para ser objeto de fomento de sus 
actividades, y

V. Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno federal y 
las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias, en lo relativo a las actividades que señala 
el artículo 5 de la misma.

En el Artículo 6 de la Ley establece que las organizaciones de la sociedad civil cuentan 
con los siguientes derechos:

I. Inscribirse en el Registro;
II. Participar, conforme a la Ley de Planeación y demás disposiciones jurídicas aplicables, 

como instancias de participación y consulta;
III. Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la Administración 

Pública Federal, en las áreas vinculadas con las actividades a que se refiere el artículo 5 de esta 
ley, y que establezcan o deban operar las dependencias o entidades;

IV. Participar en los mecanismos de contraloría social que establezcan u operen depen-
dencia y entidades, de conformidad con la normatividad jurídica y administrativa aplicable;

V. Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para fomento de las actividades previstas 
en el artículo 5 de esta ley, establezcan las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables;

VI.- Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos, que 
establezcan las disposiciones jurídicas en la materia;

VII. Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y demás 
ordenamientos aplicables;

VIII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios que 
al efecto se celebren, en la prestación de servicios públicos relacionados con las actividades 
previstas en el artículo 5 de esta ley;

IX. Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los convenios o 
tratados internacionales y que estén relacionados con las actividades y finalidades previstas 
en esta ley, en los términos de dichos instrumentos;

X. Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y entidades 
para el mejor cumplimiento de su objeto y actividades, en el marco de los programas que al 
efecto formulen dichas dependencias y entidades.

30 Tapia Álvarez. Ibídem
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8w La Formación y/o Profesionalización,
como componente central del Fomento

Entre los Ejes centrales de la nueva relación gobierno sociedad civil que regula la Ley Federal 
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, está el 
tema de la profesionalización de las OSC, dado que se les reconoce como coadyuvantes en 
el desarrollo social del país, por lo que todas las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal, por ley, están obligadas a desarrollar mecanismos de fomento, entre 
ellos, los relacionados a la formación y capacitación en temas centrales del quehacer de las 
organizaciones de la sociedad civil.31

Aún y cuando existen una oferta de capacitación a las organizaciones de la sociedad civil 
por parte de diversas instancias de la Administración Pública Federal, no existe como tal un 
programa de capacitación integral y articulado que atienda las necesidades de formación y 
capacitación requerida por las OSC, de ahí la necesidad de incluir como componente central 
de un Programa Nacional de Fomento, la formación y capacitación de las OSC en los temas 
que apuntalen su fortalecimiento en las diversas áreas: legal, administrativa metodológica y de 
promoción de la participación ciudadana que, además les permita el ejercicio de su derecho 
de petición por los canales formales.32

Las OSC se constituyen y profesionalizan para atender problemáticas particulares, como 
la infancia callejera, la capacitación para el trabajo de jóvenes de escasos recursos, la inte-
gración y la defensa legal de migrantes, la prevención y el tratamiento de adicciones; entre 
otras; problemas complejos que requieren diagnósticos focalizados, programas hechos a la 
medida y la integración de equipos de personas con diferentes formaciones profesionales 
(educadores de calle, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, médicos, abogados, etc.). 
Las formas de intervención o atención social que utilizan las OSC generalmente se vinculan 
con los derechos universales y con el reconocimiento de una diversidad de necesidades en la 
provisión de servicios sociales. Contribuyen así a aumentar las posibilidades de que el Estado 
se comprometa con la garantía de los derechos sociales universales, de modo mucho más 
participativo y permeable al control social.33

Por todo eso es que es importante Profesionalizar a las OSC, la que se ha definido 
como el grado óptimo alcanzado por una institución cuando sus sistemas organizativos y las 
metodologías de trabajo están bien desarrollados y sistematizados.34 Esto quiere decir que 
sus estructuras institucionales, sus métodos de conducción, su planificación institucional y el 
manejo del personal están diseñados acorde a los objetivos de la organización y sometidos a 
una rigurosa evaluación.35

La adecuada profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil es sin duda una 
condición indispensable para su fortalecimiento, no sólo en términos de una mayor inciden-
cia e impacto de sus acciones, sino, con frecuencia, en términos de asegurar la subsistencia 
de su proyecto.36

31 Consejo Técnico Consultivo. op cit. 
32 Consejo Técnico Consultivo. op cit
33 Tapia Álvarez. Ibídem
34 Girardo, Cristina (2001). La importancia de la profesionalización de las organizaciones del “Tercer 
sector”. Programa Interdisciplinario de Estudios del Tercer Sector. 
35 Girardo. Ibídem
36 Ablanedo Terrazas, Ireri, (2009). Las Organizaciones de las Sociedad Civil en la Legislación Mexicana. 
Washington DC. 
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Otros elementos que deben considerarse, además de la profesionalización para el ejer-
cicio pleno de las OSC:37

Desempeño práctico.- El conjunto de las acciones que despliega para cambiar el 
entorno donde opera. Una manera de valorarlo consiste en apreciar los resultados especí-
ficos que la organización produce (servicios, símbolos, ideas, bienes, y otros), enfocados de 
acuerdo con varios criterios y desde distintas perspectivas.

Efectividad y eficacia.- Se refiere a la capacidad de la organización para producir los resul-
tados contemplados. Alude al logro real y cabal de la misión que la organización se ha propuesto.

Eficiencia.-Se refiere a la capacidad de producir los resultados, alcanzar metas pro-
puestas o resolver problemas específicos, haciendo buen uso de los recursos disponibles. 
Implica por tanto el uso racional de los medios con que se cuenta para lograr el fin deseado, 
sin desperdiciar los recursos. 

Desempeño organizativo.- Se refiere a la capacidad que tiene la asociación para 
coordinar las acciones de sus miembros, tomar decisiones, establecer acuerdos y procesar 
los conflictos internos.

Legitimidad.- Hace referencia a la aceptación de las decisiones y los procedimientos para 
tomarlas por parte de los miembros de la asociación o al menos por una mayoría de ellos.

Transparencia.- Se refiere a cuán bien conocen los miembros de la asociación los 
procedimientos y las reglas que sigue para tomar sus decisiones.

9w Surgimiento de la Coinversión Social

En el año de 1993, Luis Donaldo Colosio y María Angélica Luna Parra crearon el Fondo de 
Coinversión Social (FCS), que desde entonces canaliza recursos públicos a miles de pro-
yectos realizados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Desde 1995, el FCS es 
administrado por el Indesol (antes Insol).38 El Fondo de Coinversión Social en su versión 1998, 
otorgó financiamiento a 154 Organizaciones No Gubernamentales, que recibieron apoyo 
financiero para impulsar 160 proyectos orientados a mejorar las condiciones de vida y niveles 
de bienestar de la población en situación de pobreza.39

El Fondo de Coinversión originalmente tenía el objetivo de atender a grupos de pobla-
ción en desventaja económica y social, mediante el apoyo financiero proveniente del Ramo 
26- iniciativas de carácter productivo, así como generar alternativas de empleo.40 Por su parte 
el Programa de Formación representa el escenario donde diversos destinatarios del Instituto 
intercambian experiencias, analizan sus formas y procesos organizativos y adquieren nuevos 
elementos teóricos que les permiten transformar su realidad, a partir de una currícula que 
contempla tres niveles formativos: básico, intermedio y avanzado.41

Fue en el 2000 que el FCS se convirtió en Programa de Coinversión Social (PCS). Los 
objetivos del Programa desde sus orígenes, han estado relacionados con la construcción del 
capital social y el fortalecimiento institucional.42

37 Puga, Cristina; Luna, Matilde; Protocolo para la Evaluación De Asociaciones; México, El Colegio 
Mexiquense, AC, México, Distrito Federal, 2012
38 Tomado de: INDESOL. (2013). (INDESOL Cumple 21 años de Fundado). Conecta Indesol
39 FONDO DE COINVERSIÓN SOCIAL. Entre Todos, 1(2): 16, enero 1992
40 FONDO DE COINVERSIÓN SOCIAL. Ibídem 
41 Instituto Nacional de Solidaridad (1992): Solidaridad Unidos para Progresar: Formación, Instituto Nacio-
nal de Solidaridad. México, Distrito Federal
42 Banegas, Israel, Hernández, Tania. (2013) El Fortalecimiento institucional empieza en casa: retos de 
la evaluación del Programa de Coinversión Social. Documento de Trabajo 4, UNAM; México Distrito 
Federal. Pág. 4.
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El objeto de intervención del PCS son los actores sociales. Por actores sociales se entien-
de a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), las instituciones de educación superior y 
los centros de investigación. Anteriormente también estaban incluidos los municipios de las 
entidades federativas y delegaciones del Distrito Federal. En 2011, éstos últimos fueron exclui-
dos de la definición de población objetivo.43

El Programa de Coinversión Social es un instrumento que impulsa la alianza entre Go-
bierno y Sociedad Civil basada en la corresponsabilidad, el respeto a la autonomía y la con-
fianza en beneficio de la población más pobres y vulnerables.44

10w El Programa de Profesionalización
y Fortalecimiento45

Desde inicios de los años noventa comienza a realizarse en México una serie de foros de 
consulta popular organizados por diversas instancias públicas y privadas, en donde las orga-
nizaciones de la Sociedad Civil ponen en evidencia los temas que ocupan en ese momento 
su agenda. La ausencia de una estrategia o programa gubernamental de fomento a la profe-
sionalización y fortalecimiento institucional ocupa un lugar prioritario entre sus demandas.

La formación estaba ligada a una visión positivista de la realidad, y el trabajo de asistencia 
formaba parte de las funciones que el sector social debería llevar a cabo para aislar y sanar los 
organismos desprotegidos y abandonados que no cabían en la sociedad. Muchos maestros en 
México como Gabino Barreda, Justo Sierra o Manuel Flores, fueron los impulsores de dicha 
corriente que influyó a la educación y la asistencia en México. 

Pero igual desde los años 70 del pasado siglo emerge una corriente de organizaciones civiles 
-que desde su origen- tienen una visión de promotoras, se miran como acompañantes o parte 
de los procesos sociales, a partir de fortalecer capacidades políticas y ejercicio de derechos, y 
tienen de fondo un planteamiento ideológico- alternativo que las ha colocado en el campo de 
las acciones en torno a la democracia y el desarrollo. Así la conformación de una organización 
civil se basó en la educación popular, con una actitud militante, en colonias o comunidades 
llamadas marginales. No obstante, padecían de las mismas dificultades que las organizaciones 
asistenciales frente a su escasa institucionalidad e insuficiente preparación para el trabajo de 
promoción.

En los años sesenta se desarrollaron en el país un conjunto de metodologías ligadas a la 
educación popular, a la recuperación del saber popular y la construcción colectiva de conoci-
miento. El sector no gubernamental comenzó a formar sus cuadros en el marco de la Escuela 
Metodológica Nacional surgida en 1986, proyecto sustentado por la Red Nacional de Educación 
Popular y ejecutado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y la Red Alforja. 
Esta escuela se difumina en todo el país, generando experiencias de formación en Chiapas, 
Chihuahua, Ciudad Juárez, Tijuana, Oaxaca, Sierra Norte de Puebla y Monterrey entre otras.

Durante los años noventa se genera -por iniciativa de un conjunto de organizaciones 
que más tarde conformarían la Red Incide-, la llamada Escuela de Promotores Sociales. En 
esos años la cooperación internacional tenía una gran presencia en el país. Este factor incide 
también en las OSC demandando más profesionalización para llevar a cabo sus tareas con 
modelos de atención participativos.

43 Banegas. Ibídem
44 Indesol (2001): Programa de Coinversión Social. México, Distrito Federal
45 Tomado de Girardo, Cristina (2006). Armando un modelo, Sistematización del diplomado de profe-
sionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México-Indesol 2003-2005
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Otro momento importante se revela cuando Convergencia de Organismos Civiles por 
la Democracia, red en la que convergen gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil 
a nivel nacional -fundada en 1990- realiza una investigación sobre las Necesidades de Forta-
lecimiento de las OSC, a partir de la que proponen y realizan, con base en los resultados del 
diagnóstico, un Diplomado de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional, a través del 
Sistema Nacional de Fortalecimiento Institucional (SINFIN).

Ese diplomado comprende cuatro generaciones: año 2000, 2001, 2002 y uno que com-
prende en el norte de Torreón. El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) financió 
la iniciativa y los alumnos pagaban una mínima cuota de ingreso. Los docentes pertenecían 
a las mismas organizaciones con larga trayectoria en la práctica y estaban capacitados para 
realizar la tarea.

El gobierno no fue ajeno a las nuevas necesidades y desafíos. Alrededor del año 2001 en 
el Instituto Nacional de Desarrollo Social, bajo la dirección de Rogelio Gómez Hermosillo, 
comienzan a hacerse eco de tales demandas, el 14 de junio del mismo año, se realiza en el 
Instituto un evento llamado “Café-Diálogo de Profesionalización de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil”. Se constató en el evento que la inmensa mayoría de las instituciones u 
organizaciones que trabajaban en el tema de profesionalización, no ofrecían dentro de su 
programa curricular, asignaturas que respondieran de mejor manera a las inquietudes de la 
gran mayoría de la OSC.

En dicho evento Indesol se compromete a convertirse en el articulador de un nuevo 
esquema de colaboración institucional, para la profesionalización de las Organizaciones. Por 
primera vez una institución gubernamental manifiesta su intención de ocuparse de la profe-
sionalización de las OSC partiendo de la convocatoria y acción de las mismas.

Avances reconocidos -en materia de profesionalización en el territorio- fueron 15 ofer-
tas nacionales de OSC y de Instituciones académicas en formación, capacitación asesoría, 
acompañamiento, investigación y sistematización, gestoría e información. Las principales 
coincidencias en contenidos eran en la naturaleza y desarrollo de las OSC, desarrollo 
humano, participación y responsabilidad social, liderazgo, diagnóstico y fortalecimiento ins-
titucional, aspectos administrativos y financieros, gestión estratégica, elaboración de pro-
yectos, procuración de fondos, fortalecimiento de la relación- Gobierno-Sociedad Civil y 
sustentabilidad.

El Indesol presenta así una propuesta para generar un sistema de profesionalización que 
integrara y promoviera una visión estratégica común, articulación de iniciativas de gobierno 
-OSC- instituciones académicas, conjunción y multiplicación de recursos y evaluación del 
impacto. La estrategia se encaminaba a diseñar un perfil de OSC profesional, fomentar me-
canismos de coordinación y certificación de normatividad técnica, generada desde las OSC, a 
partir de estímulos económicos a la profesionalización, atender temas y regiones prioritarias 
a partir de su capacidad instalada.

Como eje común se planteaba el respeto a las diferencias, no generar superestructuras, 
promover la cooperación en torno acuerdos, la corresponsabilidad y coinversión y la pro-
fesionalización. El diseño del Diplomado comienza a ser una realidad, como idea colectiva 
de la Dirección General Adjunta de Fomento y Profesionalización -en ese momento- bajo la 
dirección de Daniel Ponce.

Las demandas de las OSC sobre capacitación eran: capacitación a bajo costo, acredi-
tación de estudios en la materia, recursos del gobierno para operación de sus programas, 
difusión de sus actividades en los diferentes medios, públicos y privados, información sobre 
recursos extranjeros para el apoyo a OSC.

Teniendo en cuenta las discusiones del grupo de trabajo formado en 2001 y con base 
al diagnóstico llevado a cabo en el 2002, el Indesol diseña una estrategia que permitiera 
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incorporar la riqueza y diversidad de aportes existentes, combinando la participación de las 
organizaciones expertas en diverso campos, con la participación activa de las OSC locales 
y universidades, donde se unen las actitudes y saberes, con las alianzas y capacidad de con-
vocatoria local, para generar una oferta articulada denominada Diplomado Nacional de 
Profesionalización para OSC. El enfoque del Diplomado estuvo basado en la premisa 
de que los saberes de las instituciones más reconocidas en los diversos campos tienen un 
valor curricular de reconocimiento social y utilidad pública suficiente para convertirse en una 
capacitación útil y valorada por las organizaciones.

El contenido estaría inicialmente integrado por cinco módulos con una duración de 24 
horas cada uno y que incluirá tres componentes metodológicos, la fase diagnostica, la fase de 
aplicación en la vida de la organización mediante un ejercicio práctico. Se impartiría el Diplo-
mado inicialmente en 11 sedes: Chihuahua, Chihuahua; Torreón, Coahuila; Guadalajara, Jalis-
co; Morelia, Michoacán; Distrito Federal; Xalapa, Veracruz; Oaxaca, Oaxaca; Mérida, Yucatán; 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Querétaro, Querétaro; y Tijuana, Baja California Norte.

La primera convocatoria se abrió en julio de 2003, participaron en el proyecto 17 OSC, 
11 coordinaciones de sedes, cinco coordinaciones docentes y una coordinación general. Se 
contó con la participación de 527 representantes de 300 Organizaciones de la Sociedad Civil.

Considerando todo ese proceso cerramos el Marco Teórico- Conceptual, afirmando que 
son evidentes los progresos en el reconocimiento y apoyo a las OSC del país, de manera más 
institucionalizada a partir de la Ley Federal, la creación de la Comisión de Fomento y el Con-
sejo Técnico Consultivo, para generar medidas o políticas de fomento como la Coinversión 
Social y particularmente el programa de Profesionalización y Fomento para las OSC, que es 
el foco de la investigación.
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SUPUESTOS E INDICADORES:
PUNTO DE PARTIDA DE LA INVESTIGACIÓN 

Las OSC en nuestro país, se desempeñan en general en un ambiente que jurídicamente 
les reconoce, pueden desarrollar sus iniciativas y responden -en su mayor parte- a un 
compromiso con la sociedad y el país. Pero las realidades locales y condiciones favora-

bles para su trabajo varían, son desiguales, no siempre les favorece el entorno cultural, político 
y económico. Muchas en efecto, tienen potencial pero les hace falta información y formación 
para desarrollar determinadas capacidades y también para ampliar su perspectiva o visión.

Son organizaciones con trabajo local o regional, con déficits o debilidad organizativa, 
sobrecargas de trabajo, que no necesariamente se corresponde con los buenos resultados, 
impacto y oportunidad de incidencia en políticas públicas. Un alto porcentaje enfrenta fragili-
dad financiera, con escasas opciones o convencimiento de las articulaciones para potenciar su 
influencia e impacto. Muchas trabajan por proyecto y no tienen siempre una visión estratégi-
ca; la formación es un problema para muchas, que se refleja en improvisación y voluntarismo 
en su trabajo cotidiano. 

La búsqueda de apoyos, se centra principalmente en las acciones de fomento de los go-
biernos federal o estatal. En muchos casos, trabajan en un clima hostil, de rechazo o negación 
de apoyos de gobiernos y/o autoridades locales pues se les considera críticas de las políticas 
o decisiones gubernamentales. Muchas de ellas -en los últimos años- han reducido su cober-
tura, su efectividad e incluso han cerrado ante la falta de opciones para su sostenibilidad. Las 
que se mantienen, subsisten con pocos apoyos, sin seguridad laboral- social y sin expectativas 
de crecimiento a corto plazo. 

En ese entorno descrito, la investigación se propuso hacer una modesta contribución, 
identificando los avances, impacto e incidencia conseguida por muchas OSC, a pesar de las 
condiciones señaladas, así como proponer acciones en torno al fortalecimiento y fomento, 
en el marco de apoyar o inducir ambientes propicios.

Equipo Pueblo, participó en el Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institu-
cional de las OSC (PF) en los años 2010, 2011 y 2012, como organización docente, en el tema 
de Incidencia en Políticas Públicas, que se propuso responder a sus necesidades de formación 
y ampliación de perspectivas. Entonces observamos que no se ha dado un seguimiento siste-
mático al PF, lo que se expresa en distintos aspectos.

El Programa (PF) opera con organizaciones Sede y organizaciones Docentes. Las prime-
ras convocan a organizaciones locales por diversos medios y eligen a los y las aspirantes, sin 
embargo, por la premura con la que se aprueba el apoyo para el Programa, la selección, en 
ocasiones se hace de forma apresurada, lo que implica que lleguen a los módulos personal 
que no cuenta con los mínimos de formación para los temas que se abordarán, muchos/as 
son administrativos con carencias, que no se desempeñan en puestos de gestión, su forma-
ción o experiencia para impulsar procesos de incidencia es mínima; son personas con tiempo 
limitado o que exclusivamente van por un reconocimiento.46

En esas condiciones, los y las docentes que desarrollan el proceso formativo en las Sedes 
-en el interior del país- hacen un esfuerzo extra pues integran diagnósticos situacionales, a 
partir de información ordenada por muto propio, ajustan la metodología de impartición a 
las características, necesidades y expectativas que los y las participantes anotaron, se diseñan 

46 Tercera Reunión de Articulación del Programa de Profesionalización y Fortalecimiento Institucional para las OSC, 2010
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los materiales y contenidos ad hoc a los perfiles y las necesidades de las OSC, expresados en 
sus solicitud de inscripción.

Todo eso, se podría solventar con un sistema de información más adecuado sobre las 
participantes, sus ejes o estrategias de acción; los procesos individuales o colectivos de inci-
dencia en políticas públicas que impulsan, relacionados con sus temas o ámbitos, en el espacio 
local en que trabajan. No existe un proceso o sistema de seguimiento y evaluación posterior 
a la impartición de los Módulos, para identificar los cambios generados, como resultado del 
PF. Por tanto, una de las preguntas clave que planteamos es ¿cuál ha sido el impacto del PF en 
las estrategias de las organizaciones, en su vinculación con otras expresiones organizadas y su 
relación con las y los tomadores de decisión?

Bajo esas consideraciones, el propósito de la investigación fue identificar los cambios que 
las OSC han experimentado y reflejado en sus opciones de incidencia en políticas públicas, 
después de haber participado en el Programa de Profesionalización de Indesol, en 2010, 2011 y 
2012. Al parecer han sido diferentes los criterios para determinar los temas y los contenidos del 
PF, pero la percepción de las OSC es que no le antecedió un proceso participativo de consulta 
o una investigación diagnóstica, que permitiera conocer las necesidades y expectativas para 
integrar un programa tan importante como es la formación a las OSC, con recursos públicos, 
que en todo caso respondió -en su origen- a una demanda sentida de las propias organizacio-
nes, que venían demandado políticas de fomento, entre ellas para profesionalización.

Quizá, la mayor dificultad es que no existe un sistema de seguimiento adecuado para 
identificar y valorar los cambios tangibles e intangibles de las OSC, que reciben la capacitación, 
en sus acciones y proyecto institucional, es decir, los ajustes y/o transformaciones en su pers-
pectiva estratégica, su diseño institucional, su apertura para cubrir temas y hacer suyos ciertos 
enfoques, con un horizonte más amplio; para avanzar en un trabajo articulado en redes o 
espacios de convergencia; para conseguir mayor visibilidad; para propiciar la interlocución y el 
diálogo, y particularmente desarrollar iniciativas de incidencia en políticas públicas.47

Durante la impartición de los cursos -por tres periodos del Programa- y a partir de la 
convivencia con las OSC participantes, logramos conocer el estado en que se encontraban 
antes de recibir la capacitación; cuáles eran sus expectativas en razón de la formación que 
recibirían, entre ellas la necesidad de desarrollar capacidades para mejorar su trabajo y contar 
con herramientas y técnicas suficientes para incidir en política pública. Sin embargo, las organi-
zaciones que operamos como docentes, concluimos nuestro aporte al final de la impartición 
del Módulo, sin posibilidades reales para dar seguimiento y observar o acompañar su desen-
volvimiento posterior. Por tanto no se tiene una idea, valoración o evaluación de los avances 
de las participantes en su posicionamiento y opciones de incidencia en política pública.

Es así, que la investigación se plantó: i) Identificar-valorar el impacto que el Programa de 
Profesionalización generó en el quehacer y prospectiva de las y los participantes de las OSC, 
en diversos aspectos como el fortalecimiento en sus referentes teórico-conceptuales; su 
revaloración como actoras sociales y su compromiso con la sociedad. ii) Valorar el progreso 
o cambios en su proceso institucional; su perspectiva estratégica, la ampliación de temas o 
áreas de enfoque, el trabajo articulado en redes o espacios de convergencia, la visibilidad 
alcanzada en lo local, nacional e internacional; la capacidad de interlocución y gestión, y sobre 
todo, iii) Ubicar el desarrollo de iniciativas de incidencia en políticas públicas. Pareció muy 
importante generar -entre las y los participantes-, la recuperación de la experiencia vivida, 
una valoración de sus transformaciones y la apropiación de aprendizajes. 

47 Manual para el seguimiento y la evaluación de la formación, Civicus, Alianza Mundial para la Partici-
pación ciudadana. www.civicus.org. Toolkits.civicus.org y Diagnóstico de Equipo Pueblo sobre el Rol de las ONG 
en México
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Adicionalmente, esperamos contribuir, con propuestas o recomendaciones desde las 
OSC participes en la investigación, de suerte que el Programa de Profesionalización respon-
da mayormente a las necesidades de formación de las OSC del país.

El Objetivo de la investigación fue conocer en qué medida las capacidades adquiridas por 
integrantes de las OSC, gracias al Programa de Profesionalización, mejoraron sus oportunida-
des de ampliar su expectativa de trabajo e incidencia en las políticas públicas relacionadas con 
su quehacer i) Valorando las transformaciones que las OSC han experimentado, a partir de 
su participación en el PF, para ampliar sus expectativas y ámbitos de acción; ii) Identificando 
las capacidades desarrolladas por las OSC, participantes en el PF, para generar procesos de 
incidencia en políticas públicas en su ámbito de acción a nivel local o nacional.

Indicadores de Proceso e Impacto 

Se diseñaron y afirmaron indicadores para identificar-valorar el progreso o cambios de las 
OSC en su proceso institucional; su perspectiva estratégica, la ampliación de temas o áreas 
de enfoque, el progreso en el trabajo articulado en redes o espacios de convergencia, la visi-
bilidad alcanzada en lo local, nacional e internacional; la capacidad de interlocución y gestión, 
y sobre todo, el desarrollo de iniciativas de incidencia en políticas públicas:

• Impacto del Programa de Profesionalización en el quehacer y prospectiva de las y los 
participantes de las OSC, en diversos aspectos como el enriquecimiento- fortaleci-
miento de sus referentes teórico-conceptuales; su revaloración como actoras sociales 
y su compromiso con la sociedad.

• Cambios producidos por las OSC participantes del Programa de Profesionalización 
en su proyección estratégica, fortalecimiento institucional, afirmación como actoras 
de interés público, compromiso social y ampliación de su horizonte de trabajo local – 
nacional.

• Iniciativas de política pública integradas, acciones de Incidencia realizadas, alianzas es-
tablecidas, políticas públicas gestionadas- aprobadas y visibilidad lograda por las OSC 
participantes en el PF.

Fue muy importante además generar -entre las y los participantes- la recuperación de la 
experiencia vivida, una valoración de sus transformaciones y la apropiación de aprendizajes, 
con lo que esperamos integrar propuestas- recomendaciones de mejora la PF, bajo un análisis 
del entorno o contexto local en el que actúan.
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PRINCIPALES HALLAZGOS
DE LA INVESTIGACIÓN 

La valoración, de cara a las hipótesis del estudio realizado, respecto a las transfor-
maciones que han tenido en lo particular las personas y en lo institucional las OSC 
participantes en el Programa de Profesionalización y Fortalecimiento (PF), para el 

fortalecimiento interno y la ampliación de horizontes como actoras de interés público, es 
muy favorable y con claros impactos. 

El Programa de Profesionalización y Fortalecimiento (PF) generó diversos resultados, 
entre las OSC participantes en los tres ámbitos previstos:

• El relacionado con el fortalecimiento Institucional y la sostenibilidad
• El referido a la ampliación de sus estrategias y horizonte de trabajo; la vinculación entre 

OSC y el diálogo con los gobiernos.
• El dirigido a proponer y/o modificar políticas públicas municipales o estatales, relacio-

nadas con su ámbito o campo de trabajo.

1w En el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad

En principio, se acogió el Programa como una estrategia de fortalecimiento institucional, 
pero posteriormente a la mayor parte de las organizaciones Sede les dio fortaleza como 
institución, las visibilizó y convirtió rápidamente en un referente local de procesos formativos.

Para las y los colaboradores de la OSC que participaron en los Módulos de formación del 
PF, implicó un giro importante en su responsabilidad, pues la mayoría se encuentran ubicados 
en puestos-cargos de gestión dentro de su Institución. Asimismo, reconocen que gracias al 
Programa, ampliaron su horizonte estratégico, su red de relaciones con otras OSC, personas 
y grupos en la región. 

En cuanto al fortalecimiento, prácticamente todas las OSC coinciden en sus progresos 
en la vida institucional, ya que mejorar sus capacidades para la proyección o planeación es-
tratégica, les ayudó a focalizar sus estrategias y las colocó en mejores condiciones para la 
gestión- diversificación de recursos.

2w La generación de articulaciones y redes

Destaca la vinculación, la articulación y alianzas entre las OSC de cada entidad, en Redes 
territoriales, sectoriales o temáticas, muchas de ellas fortalecidas, reconocidas por los actores 
gubernamentales, con capacidad de incidencia, y otras que se han convertido en espacios 
para la formación permanente y la sostenibilidad.

Se valora la interacción con compañeros y compañeras de muchas regiones en temas 
comunes y condiciones distintas, se amarraron compromisos y posteriormente se apoyaron 
en un trabajo conjunto, mediante redes y alianzas estratégicas. 

En los casos particulares de cada entidad se podrá constatar que, después de haberse 
desarrollado el PF por dos o tres años, entre otras decisiones las OSC formaron Redes 
estatales, muchas con reconocimiento y acciones diversas, más allá de la profesionalización.

w III
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3w Incidencia en Políticas Públicas

En todas las entidades se dio cuenta de diversas iniciativas o propuestas de políticas públicas, 
muchas referidas o reconocidas como producto de su participación en el PF. Mismas que se 
ilustraron con en los capítulos de cada entidad. Se comprobó que los aprendizajes y herra-
mientas adquiridas les ayudarán a dimensionar su campo o ámbito de trabajo en razón de 
proponer políticas de solución o mejor atención para los grupos de beneficiarios, que van 
desde un protocolo de atención, un acuerdo institucional con el gobierno local,  hasta una 
Ley estatal. Como se da cuenta en el Capítulo IV que ofrece los resultados por cada Entidad. 

Pero igual se establece que la viabilidad de sus iniciativas, no solo depende de la calidad de 
la propuesta de las OSC, sino que su aprobación obedece o está condicionada por diversas 
circunstancias o factores, como el nivel de apertura del gobierno en turno, su política de 
relación con la sociedad, el interés en el tema de cara a las prioridades de gobierno.

En otros casos, aun cuando no las ubican -en sentido estricto, como incidencia política, el 
alcance, importancia y calidad de las iniciativas o propuestas gestionadas, de las que dieron 
cuenta las OSC, les llevaron o van en la dirección de incidir en las políticas públicas relaciona-
das con su quehacer o trabajo directo. 

Como se ha dicho, las OSC comprometidas y profesionales van consiguiendo especia-
lizarse y aportar con modelos de atención para grupos en situación de riesgo o exclusión 
con los que han elegido trabajar. Modelos que eventualmente pueden replicarse desde otras 
OSC y/o convertirse en política pública.

Recapitulando, el impacto del Programa en su conjunto, para quienes han participado en 
diversos momentos, ha generado una nueva perspectiva, ha incorporado conocimientos y 
una apreciación sobre la realidad con una dimensión mayor sobre el quehacer de las OSC 
en su entidad, algunas han ido modificando su visión de corto alcance, para pensarse como 
actoras sociales, que pueden aportar experiencias y propuestas en espacios no solamente 
más amplios, sino para incidir en la política pública. 

4w Otros impactos del PF 

Un impacto positivo del PF en el fortalecimiento y sostenibilidad institucional de las OSC, 
se refleja en el mejor funcionamiento de su estructura interna y operativa; la elaboración y 
gestión de proyectos; la relación con las y los beneficiarios/destinatarios directos e indirectos. 

Si bien algunas OSC siguen atendiendo las mismas temáticas, ahora visualizan los alcances 
que pueden conseguir, realizando un trabajo más profesional, proyectado en el mediano o 
largo plazo. 

La formación del PF por medio de los Módulos, logró entre muchas cosas, reconstruir 
su historia desde una perspectiva distinta, para reapreciar el valor del trabajo organizado y 
colectivo, de tal suerte que muchas de las OSC participantes actualmente están compar-
tiendo saberes y aprendizajes, trabajando en las regiones y con grupos específicos, mediante 
acuerdos de colaboración y asistencia técnica.

La mayoría de las personas que participaron en los módulos de formación están activas 
en los temas y las iniciativas de la agenda local y estatal, lo que demuestra la utilidad de las 
herramientas, la visión y perspectiva estratégica que adquirieron en los procesos formativos.

Otro resultado positivo, es que algunas Sedes hoy funcionan como un espacio de encuentro 
y articulación de las personas y OSC, en varios casos concretados en redes temáticas o estata-
les, o en Centros de Acompañamiento, lo que ha favorecido su poder de diálogo e incidencia.
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Han logrado establecer relaciones de trabajo y acuerdos con la Academia, considerada 
como una vinculación estratégica y sólida en varias entidades. Incluso han signado convenios 
para contar con servicio social y otros apoyos cualitativos.

Se ha generado una nueva perspectiva; han incorporado conocimientos y una aprecia-
ción sobre la realidad con una dimensión mayor sobre el quehacer de las OSC en su entidad. 
Algunas han modificado su visión de corto alcance, para pensarse como actoras sociales, que 
pueden aportar experiencias y propuestas en espacios más amplios.

5w Debilidades, dificultades y desafíos actuales de las OSC

Después de asistir a los módulos las OSC visualizaron la necesidad de tener una mayor espe-
cialización y proveerse de herramientas que les permitieran reconsiderar su misión y visión; 
sus líneas estratégicas se redefinieron y en otros casos se definieron. En una de las entidades 
se piensa que hay un proceso de ubicar y valorar la opción de colaboración con políticas 
públicas, pero aún no hay mucha claridad de cómo y en qué sentido, por la misma dinámica y 
lógica de relación con las instancias gubernamentales, que impiden o limitan los contrapesos 
o contraloría social.

Las organizaciones -en menor o mayor grado- gracias el PF tienen claridad de que hay 
que vincularse, promover la articulación o alianzas en redes, sectoriales o temáticas, pero en 
la cotidianeidad, la dinámica de sobrevivencia no ayuda mucho; aunque hay avances, alianzas, 
cierta visibilidad, convenios, acciones de fortalecimiento, les gana la necesidad de recursos, 
la búsqueda de la sostenibilidad, y eso no permite espacio para pensar de cara al mediano o 
largo plazo.

Hace falta que las OSC se asuman con otro escenario, ubicar el fondo de los problemas 
y definir las políticas que se requieren, identificar los objetivos comunes y favorecer la parti-
cipación ciudadana en su solución. Hay disposición, pero mientras las organizaciones tengan 
que proveerse de alimentos, ropa, medicinas, recursos financieros para becas, etc., se hará 
más difícil transitar hacia una participación para la incidencia en políticas públicas. 

La falta de sostenibilidad (recursos) es un impedimento o limitante para abrir el horizonte 
de las organizaciones que están comprometidas con la sociedad, para procesar políticas de 
fomento, arribar a leyes, reglamentos y sobre todo acciones conjuntas gobierno y ciudadanía 
de manera corresponsable.

Si bien saben de la importancia de incorporar las perspectivas de género y DD HH en 
su quehacer institucional, se observa cierta dificultad para su total comprensión y aterrizaje 
en su discurso y las acciones que realizan; este es un tema que debería ser reforzado en los 
procesos de capacitación.

Entre las debilidades que presentan las organizaciones locales se identifican la necesidad 
de fortalecer su liderazgo, mejorar su visibilidad y reconocimiento social, así como el desa-
rrollo organizativo (planeación, operación, evaluación y seguimiento), y visión política para 
la incidencia.
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TRANSFORMACIONES DE LAS OSC 
PARTICIPANTES POR ENTIDAD

Introducción

En este capítulo, como ya se indicó en la presentación del libro presentamos los resultados de 
la investigación realizada en cada una de las cinco entidades elegidas, que como decimos en la 
metodología fueron seleccionadas por haber tenido una participación más de una ocasión en 
el PF en los años previstos, en los que se impartieron los temas-módulos de nuestro interés: 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa. (Ver anexo de Metodología)

Encontrarán que cada apartado tiene su especificidad, dependiendo de las situaciones y 
respuestas logradas en las sesiones con la organización Sede, el Taller y la reunión de Valida-
ción en cada una. Los tres apartados que contienen todas están referidos a:

• La perspectiva de la organización Sede
• Caracterización y valoraciones de las OSC participantes
• Transformaciones e impacto de las OSC participantes en el PF

w IV
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INFORME DE
SAN CRISTÓBAL

DE LAS CASAS
CHIAPAS

SEDE • Pronatura-Sur, Centro de Formación 
para la Sustentabilidad Moxviquil, AC
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ESTADO CHIAPAS

Ubicación Geográfica Limita al norte con el estado de Tabasco, al sur con el Océano Pacífico, al este 
con la República de Guatemala y al oeste con los estados de Oaxaca y Veracruz

Número de Municipios 118

Perfil Socioeconómico

Población 3,406 millones

Educación Existen 19,766 escuelas, que sirven a poco más de 1’747,000 alumnos

Educación Superior Cuenta 19 instituciones de nivel superior

Actividades Económicas

Primarias

Cultivo de maíz y Frijol 
Ganadería: Bovino, porcino, ovino y vacuno
Pesca

Secundarias

Industria 
Minería 
Construcción

Terciarias

Comercio
Transporte
Servicios Educativos
Servicios Inmobiliarios
Actividades del Gobierno

Empleos 212,167 en 2013

Marco Jurídico

Ley de Fomento a las Actividades realizadas 
por las Organizaciones de Sociedad Civil 

No

Ley de Participación Ciudadana No

No de OSC48 1 243
48

48 Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Sistema de Información del Regis-
tro de las OSC, (SIRFOSC), 2014
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PRESENTACIÓN 

Durante las dos visitas que se realizaron, en septiembre y noviembre del 2014 respectivamen-
te, a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para realizar la investigación sobre las transforma-
ciones que han tenido las OSC participantes en el Programa de Profesionalización y Fortale-
cimiento (PF) de Indesol, se aplicaron una serie de entrevistas y dos Talleres de intercambio 
y validación, con diferentes referentes que han tenido y/o tienen relación con el Programa: 
Cinco Directores/as de área del Centro de Formación para la Sustentabilidad Moxviquil que 
ha sido la Sede Pronatura Sur, responsable directa de la impartición de los módulos, más 
ocho OSC participantes en los procesos formativos de 2009, 2010 y 2011. Asimismo, se en-
trevistó, en dos ocasiones, al candidato a doctor y experto en temas de la sociedad civil 
Gerardo A. González Figueroa, integrante del Colegio de la Frontera Sur, quien tiene 
una relación cercana con la Organización que ha fungido como Sede del PF y conoce a la 
sociedad civil del estado y el país, además ha realizado diversos estudios y publicado sobre 
temas de la agenda de las OSC de Chiapas.

Es importante aclarar que se entrevistó a los cinco directivos de la Sede porque todos y 
todas han tenido experiencia, en distintos años, como participantes en los módulos, coordi-
nadores (as) de Sede y como docentes.

Las entrevistas y los dos Talleres se llevaron a cabo en la Sede de Pronatura –Sur, en San 
Cristóbal de las Casas, donde el Centro de Formación para la Sustentabilidad Moxviquil tiene 
su sede. La organización básicamente trabaja en aspectos del cuidado y preservación del 
medio ambiente, mediante la formación y acciones directas. Tiene un programa continuo de 
formación en temas ambientales, además de participar en diversas iniciativas locales, regiona-
les y nacionales. Es un referente reconocido en temas de conservación y cambio climático y 
su presencia en tareas de formación es recurrente.49

I. LA PERSPECTIVA DE LA ORGANIZACIÓN SEDE

NOMBRE ORGANIZACIÓN

Roberto Hernández Ugalde Pronatura Sur, AC

Cecilia Valencia Flores Pronatura Sur, AC

Eulalio Morales González Pronatura Sur, AC

Sandra Nadia Oliva Pronatura Sur, AC

María de los Ángeles Azuara Pronatura Sur, AC

49 PRONATURA SUR. AC antes Pronatura Chiapas, es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1989 y con 
personalidad jurídica desde 1993. La organización mantiene una estrecha colaboración con las organizaciones de 
Pronatura en México, con las que se comparten acciones coordinadas y programas nacionales. Pronatura Sur AC 
cuenta con un Consejo Directivo propio y sistemas de gestión institucional independientes.
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1w El entorno o ambiente en el que actúan 
las OSC de Chiapas

Para introducir el tema, se recuperan algunas consideraciones sobre la situación que han vivido 
las OSC y sus oportunidades de incidencia en el estado de Chiapas. Los y las entrevistadas ubi-
can tres momentos importantes en los últimos 20 años de la realidad chiapaneca: i) la aparición 
del Movimiento Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, ii) el triunfo de Pablo Salazar 
Mendiguchía, como gobernador desde la coalición de partidos, inédita en la historia de Chiapas, 
y, posteriormente el triunfo de la Coalición por el Bien de Todos, con Juan Sabines Guerrero; 
iii) el regresó de los grupos de poder que gobernaron por décadas, con el actual gobernador 
Manuel Velazco Coello, a través de la Coalición Compromiso por México, integrada por: Partido 
Revolucionario Institucional, (PRI), Nueva Alianza y el Verde Ecologista de México (PVEM).

En el marco del Movimiento Zapatista -como se sabe- se dio una transformación en 
la manera de gobernar y de mirar los temas locales. Se visibilizó la población indígena y la 
organización política desde lo local. Los gobiernos nacionales e internacionales tuvieron que 
reconocer que había otras realidades ocultas o desconocidas, en un México que se perfilaba 
para ser catalogado como de Renta Media y reconocido como miembro de la OCDE. 

Surgieron nuevos referentes sociales y el tema indígena acaparó por varios años la aten-
ción de los gobiernos y de la ayuda internacional. Emergieron OSC, Fundaciones, grupos 
de trabajo y muchas otras instancias para apoyar la causa zapatista. Llegó una importante y 
diversa cantidad de apoyos a las OSC, con el objetivo de hacer frente a las carencias y pro-
blemas que se evidenciaron internacionalmente gracias al Movimiento, lo que influyó en la 
transformación de la vida política y social de Chiapas, pero sobretodo, en San Cristóbal de 
las Casas y los municipios donde el Movimiento tuvo mayor presencia. Se pasó del proyecto 
de las OSC altruistas, al proyecto de OSC que impulsan la organización política- comunitaria.

En un segundo momento, con el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, en el año 2000, 
que fue respaldado por una histórica alianza, que reunió tanto a organizaciones sociales 
como a ocho partidos políticos, de las más diversas ideologías: PAN, PRD, PT, PVEM, Con-
vergencia, PSN, PCD y PAS; con una estrategia de apoyo del gobierno federal y de Chiapas 
para fortalecer el trabajo de las comunidades y las OSC. Así, se crean estructuras de apoyo 
y se dirigen fondos suficientes para hacer de Chiapas “un punto de desarrollo”. Las OSC se 
ven favorecidas y representadas, de tal suerte que se crean estructuras de apoyo como el 
Programa de Coinversión, entre otros no menos importantes. Al finalizar su mandato arriba 
al poder Juan José Sabines Guerrero, quien hasta 2006, era miembro del Partido Revolucio-
nario Institucional que lo llevó a ser Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, pero renunció 
a ese partido para ser postulado como candidato a la gubernatura por la Coalición por el Bien 
de Todos, conformada por el PRD, PT y Convergencia, gracias a la que ganó las elecciones 
estatales en agosto de 2006.

Con el gobierno de Sabines, se inició la desaparición de las estructuras de apoyo a las 
OSC y se redujo a su mínima expresión los financiamientos, mediante la estrategia de Ciu-
dades Ambientales, para colocarse como un bastión ambientalista a nivel internacional. Estas 
acciones, lo posicionaron a escala internacional, pero la realidad lo colocó en su sitio por la 
desatención de los problemas sociales de Chiapas, y con ello, como el precursor de la reduc-
ción de apoyos a los movimientos sociales y a las OSC. 

En la actualidad, con el gobernador Manuel Velasco Coello, militante del Partido Verde 
Ecologista de México, se ha transformado todo el ambiente en que desarrollan su trabajo 
las OSC en Chiapas. La centralización de recursos privados y públicos, se hace a través de dos 
instituciones: La organización “civil” Tierra Verde y la Fundación Manuel Velazco Suárez, que 
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concentran los apoyos de tipo filantrópico y de carácter social. En el ámbito político, se crean 
los partidos locales: Moviendo Chiapas y Chiapas Unido, como parte de una estrategia para 
concentrar recursos y participar en puestos de elección popular. En otra escala, se prevé una 
alianza entre el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), como principales bastiones políticos para ganar y conservar espacios de representa-
ción a nivel federal y nacional.

En ese entorno las OSC ven reducidas sus expectativas de participación y se encuentran 
desconcertadas porque la ayuda nacional e internacional se reduce, lo que provoca que las 
misiones se trastoquen y que los planes de trabajo institucionales tengan que redirigirse a los 
lineamientos de los gobiernos o de las instituciones de apoyo.

Particularmente y en referencia a las OSC, existe la percepción de que hay cambios gene-
racionales fuertes, que han transformado la visión que se tiene del papel de la sociedad civil. 
Actualmente se ha tecnificado el trabajo de las OSC y reducido el compromiso de sus inte-
grantes; se trabaja sólo si hay pago y seguridad social. A las OSC se les mira como “escalones” 
para conseguir trabajos más seguros o mejor pagados, ya sea en el gobierno o la academia.

Muy pocas OSC mantienen su trabajo profesional, pues los intereses han variado con el 
paso de los años, algunas se sostienen aunque no reciban recursos o pago por su trabajo, 
son gente jubilada, que tiene otro trabajo, apoyos familiares o de otro tipo; existe otro grupo 
que se integra por promotores sociales que están en la constante búsqueda de recursos para 
sus proyectos, y otro que aún reciben recursos discriminados de fundaciones nacionales o 
extranjeras, que son las menos.

Aún, con esas y otras limitaciones, lo cierto es que las OSC del estado de Chiapas han 
desarrollado acciones e impulsado estrategias -de cara a la sobrevivencia y en razón de su 
fortalecimiento-, diversificando sus ejes y haciendo cabildeo con gobiernos, fundaciones y 
mediante el trabajo en redes. Las habilidades para mantener su trabajo se han multiplicado y 
una de ellas es el mejor aprovechamiento de los recursos o iniciativas gubernamentales para 
mantenerse e incluso para desarrollarse mejor.

2w Motivaciones para ser organización Sede del PF

El trabajo integral de Pronatura-Sur y el específico del Centro de Formación para la Susten-
tabilidad Moxviquil, se combinaron de manera eficiente con el Programa de Formación de 
Indesol y se convirtieron en el referente natural que promueve la formación y capacitación a 
la mayor parte de OSC que están en San Cristóbal de las Casas, así como de otras ciudades 
del Estado, como Comitán, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

Pronatura-Sur, decidió participar, desde su creación y planeación institucional en 1989, 
en el PF como una medida estratégica de fortalecimiento y desarrollo interno, con miras a 
proyectar al Centro de Formación para la Sustentabilidad y a Pronatura-Sur, como parte de 
la Red Pronatura que tiene una cobertura regional-nacional. Fue una decisión institucional 
que aprovechó los recursos públicos disponibles para fortalecer a su Institución.

Para los directivos de la Organización Sede, los beneficios han sido varios e importantes, 
de tal suerte que lograron posicionarse como referentes para la formación y fortalecimien-
to de las OSC. Han conseguido impulsar muchas generaciones de participantes y lo más 
importante es que las personas que han sido capacitadas y ocupan puestos de gestión en 
sus Organizaciones Civiles o Sociales, están en los temas de la agenda política local, estatal e 
incluso nacional. La frase afortunada de los y las entrevistadas fue: Todos y todas las OSC que 
están negociando un proyecto o una iniciativa de incidencia en política pública han pasado por los 
cursos de formación de Pronatura-Sur.
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La estrategia para contactar y reclutar a las y los candidatos para participar en la forma-
ción del PF, se realizó en un principio, de boca a boca, con amigos cercanos, visitas a los do-
micilios de las OSC, después mediante los directorios existentes y actualmente son las OSC 
las que buscan -en los tiempos definidos- la oferta de capacitación. Sin embargo, continúan 
haciendo difusión a través de la radio, carteles y visitas a las OSC; mediante las visitas se ac-
tualiza el directorio y se logran nuevas relaciones, que luego van más allá de la formación, se 
establecen alianzas de trabajo.

3w Efectos y resultados alcanzados

Las y los entrevistados, opinan que Pronatura-Sur ha tenido muchos resultados favorables, 
ubican que el Programa de Coinversión Social y el de Profesionalización, la han alimentado, 
fortalecido, de tal suerte que actualmente es una OSC referente en temas de formación y 
en la agenda medio ambiental.

Han ampliado su red de relaciones, pertenecen a redes temáticas y de otro tipo, fomen-
tan el acompañamiento entre OSC, participan en iniciativas colectivas y fomentan el trabajo 
de incidencia con los gobiernos locales, estatal y nacional.

Tienen presencia y reconocimiento con las OSC de la región y sus contactos nacionales 
les han ayudado en su visibilidad, los y las entrevistadas consideran un acierto la decisión de 
participar en el PF. Destaca que los directivos/as entrevistados han pasado por el proceso 
de formarse con el Programa de Coinversión, han sido parte de la estructura del PF por 
más de 10 años, como organización Sede, y los últimos años se convirtieron en coordina-
ciones Docentes a nivel nacional. Para ellos y ellas -se reitera- fue un acierto estratégico 
participar en el Programa de Coinversión pues lograron fortalecer su Institución.

Una cualidad de Coinversión Social y particularmente del Programa Profesionalización, 
es que se distingue por la gratuidad y por estar abierto a las diversas expresiones de OSC, es 
una característica muy importante considerando que las organizaciones de la región tienen 
escasos o nulos recursos para su fortalecimiento, así como el hecho de que el apoyo del PF 
cubrió traslados, hospedaje, alimentación y la propia impartición de los cursos. Consideran 
que es una de las mejores formas de apoyar la superación de los/as integrantes de las OSC y 
el fortalecimiento institucional. 

 La participación -de otro lado-, puede ocasionar problemas como el ausentismo e in-
disciplina por impuntualidad, pero mencionaron que para evitar tales actitudes se define un 
reglamento interno del centro Sede, que las regula y fomenta el aprecio por la gratuidad del 
Programa de Formación.

Las y los entrevistados tienen la opinión de que cerca de 90% de la plantilla de personal 
docente que selecciona y apoya Indesol, dentro el PF, fue o ha sido muy eficiente en térmi-
nos de profesionalismo, que se expresa en: preparación, conocimiento del tema, manejo de 
contenidos, técnicas de impartición, seguimiento y evaluaciones in situ. Sólo un 10% no actúa 
profesionalmente, y un 2% genera conflictos o trata de colocar a los participantes en contra 
de las OSC que hospedan el Programa. Su valoración general es que el ejercicio docente ha 
sido y sigue siendo de alta calidad y muy profesional.

También, se hicieron algunas observaciones-sugerencias para el trabajo de los equipos 
docentes, se insistió en que para mejorar el proceso de capacitación, deberían traer más 
experiencias y ejemplos de otros países de Centro y Sur de América Latina, así como de 
otras entidades del país, para recrear las visiones de las OSC y ofrecer mayores aprendizajes. 
También se recomienda que se tome más en cuenta a Organizaciones locales, prestigiadas o 
con experiencia, para que desarrollen y enriquezcan con sus saberes y buenas prácticas a las 
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de la región. Además que el diseño del Programa tenga una visión más regional y acorde a las 
características de los y las integrantes de las OSC.

4w Sugerencias de la Sede para el Programa
de Profesionalización y Fomento

• Que sea oportuno en tiempo y más allá del año fiscal. Con una visión de mediano plazo 
(tres años).

• Que no se administre por niveles o especialidades y que la convocatoria responda más 
a las necesidades de las OSC.

• Que busquen formas distintas de contratación de servicios, sugieren que se rebase el 
esquema de pago por honorarios y las facturas, pues se hacen gastos difíciles de com-
probar en ciertas áreas del trabajo comunitario.

• Que se estructure la oferta formativa a partir de un diagnóstico de necesidades de las 
OSC locales, regionales y el país.

• Que se recuperen y se estructuren, con nuevas facultades, los anteriores Centros Regio-
nales de Acompañamiento, para que sean los que diagnostiquen, convoquen, organicen, 
capaciten y evalúen. Que estén vinculados los otros programas de Indesol y se llamen 
Centros de Fortalecimiento a las Necesidades de la Sociedad.

• Que se elija un número importante de docentes de las regiones.
• Que los/as docentes reciban un proceso de inducción, sintonía pedagógica, para que 

pongan en común su tecnología didáctica, contenidos y apoyos.
• Que se traigan experiencias de otros países que tengan relación con los temas, para 

aprovechar la experiencia y ampliar la visión a partir de otras latitudes.
• Que den acompañamiento con información veraz y oportuna, y seguimiento a los 

capacitadores/as para que adecuen los módulos a las características regionales.
• Que se establezca una evaluación post y de largo plazo, de la formación de los y las 

participantes para conocer no sólo resultados, sino el impacto generado.
• Que se formalice un reconocimiento para certificar a quienes cursan los módulos, sin 

que se convierta en una limitante de participación para ninguna de las partes de las 
OSC participantes, sean Coordinación Sede, Coordinación Docente y participantes en 
dos o tres niveles.

• Que se reduzca la burocracia en el Indesol, en cuanto a requisitos, documentos y ren-
dición de cuentas; no solo en valorar lo contable, sino también y sobre todo la calidad 
de todo el proceso formativo.

• Que las buenas gestiones de las coordinaciones Sede y Docentes sean premiadas con 
continuidad por más años

• Que se regrese a los principios de apoyar a las y los colaboradores de las OSC que 
más lo necesitan, en términos de reciente creación e incorporación y a los grupos más 
especializados.

• Que la gente que participe en los módulos de formación cuente con experiencia ver-
dadera o maneje proyectos de las OSC y no sólo en el plano teórico.

• Que se eviten las subcontrataciones al vapor para evitar que estos sean apoyos impro-
visados.

• Que la formación sea actual y acorde a los nuevos tiempos del país, la entidad federa-
tiva, las regiones y las necesidades de las OSC.
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5w Los escenarios para las OSC del estado 

Desde la percepción de las y los entrevistados de la organización sede, las OSC de Chiapas 
están viviendo una situación difícil y compleja por el activismo político del gobierno en turno, 
que ocupa mucho el tiempo en el proselitismo, con acciones de acercamiento de servicios a 
la población, con una cobertura mediática desmedida -tanto local como nacional- con fines 
clientelares. Se dice entre la gente, que es un gobierno en campaña permanente para la pre-
sidencia de la República y no un gobierno que atienda las necesidades reales de la población 
y cumpla con sus responsabilidades como gobernador del estado.

La OSC de Chiapas, como en otras entidades, se ven afectadas por la crisis global y nacio-
nal; por las acciones contrarias u omisiones del gobierno ante el papel que juegan las OSC; 
así también como por el cambio de prioridades de los apoyos que ofrecen las fundaciones o 
agencias internacionales, dirigido a temas específicos o focalizada a acciones de poco impac-
to. Adicionalmente, existe la tendencia a buscar la canalización de recursos, vía fundaciones 
internacionales, o mediante oficinas del propio gobierno. En Chiapas la concentración de 
recursos, nacionales, estatales y municipales, se da a través de dos instituciones: la organi-
zación “civil” Tierra Verde y la Fundación Manuel Velazco Suárez, que absorben los apoyos 
de carácter filantrópico y social. En lo que respecta a la política, se han creado dos partidos 
locales, el Moviendo Chiapas y Chiapas Unido, como parte de una estrategia para concentrar 
recursos y participar en puestos de elección popular. Al mismo tiempo, están creando una 
alianza entre el Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), como principales bastiones políticos para ganar y conservar espacios de representa-
ción a nivel federal y nacional.

Entre la mayoría de la OSC de Chiapas, no hay una preocupación concreta por una Ley 
de Fomento, las y los entrevistados, no saben si existe, aunque tienen información de que la 
organización del dirigente Marcos Arana, en Tuxtla Gutiérrez, sigue impulsando una iniciativa 
de Ley, aunque el Congreso la mantiene en “estudio” desde hace varios años. La gente de las 
OSC trabaja con un desconocimiento del marco legal, aunque sí han priorizado su registro 
legal, como figura asociativa, ante la CLUNI y la Secretaria de Hacienda, como medida para 
acceder a los programas públicos gubernamentales. La lucha por la Ley de Fomento no es 
una prioridad porque no se advierten los beneficios directos que puede traer a la OSC.

En materia financiera, se reconoce que cada vez llegan menos recursos y están principal-
mente dirigidos -como ya se indicó- a proyectos o temas específicos focalizados, y ninguno 
al fortalecimiento institucional o la incidencia. De lo que se tiene claridad es que el gobierno 
está reduciendo o manteniendo los montos de los apoyos, que hoy no alcanzan para impulsar 
procesos con una visión de corte estratégico e impacto social. También reconocen que son 
los recursos de las Fundaciones o los apoyos federales con los que se sobrevive.

En el estado de Chiapas, después de muchos años de conflicto, hay un clima de calma y las 
OSC realizan su trabajo con menos problemas. No son perseguidas por el gobierno aunque 
se ven limitadas por los escasos recursos. Pero señalan que hay menos violencia y un buen 
nivel de reconocimiento de la gente ante la importancia de su papel.

En conclusión, trabajan en condiciones básicas y sacan sus propuestas con proyectos apo-
yados mínimamente por el gobierno, las fundaciones, con OSC nacionales y extranjeras, con 
sus propios recursos, aliadas con otras OSC y por su trabajo en redes. La ciudadanía en ge-
neral sólo apoya causas inmediatistas, no acompaña procesos más de fondo, como la defensa 
de los derechos humanos.
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II. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIONES 
DE LAS OSC PARTICIPANTES

Organizaciones Participantes

Como se indicó, en las sesiones de trabajo con las OSC participaron representantes de ocho 
organizaciones del estado de Chiapas, en general con un cargo de dirección o responsabili-
dad legal, tres mujeres y cinco hombres. Al parecer todos cuentan con Registro Legal, siete 
son asociaciones civiles (AC) y una es institución de asistencia privada (IAP), no precisaron si 
cuentan con la CLUNI, a pesar de haberlo preguntado. 

REPRESENTANTE CARGO OSC 

Fátima López Gómez Colaboradora  Proyecto DIFA Alternativas y Actualización, AC

Néstor Indalecio Piñeiro 
Domínguez

Director de Aldea Aldeas Infantiles SOS México, IAP

Miguel Gutiérrez Solórzano Representante Legal Fundación para el Desarrollo de las Comunidades 
Nativas, AC

Andrés Hernandez Jiménez Técnico Docente Innovación y Apoyo Educativo, AC

Sergio Gabriel Muñoz Pérez Socio (Departamento 
de Gestión)

Vertientes Logros de Vida, AC

Juana del Carmen Zepeda 
Torres

Administradora Colectivo de Promoción de los Derechos Civiles y 
Desarrollo Social, DECIDES, AC

Michelle Domínguez Gordillo Directora Nacional N´aitn Arte, Cultura y Ecología, AC

Romeo Peña Román Secretario Lek Jabnal “Buena Montaña”, AC

De acuerdo a la misión y/o visión reportadas, la mayor parte de las OSC entrevistadas, 
trabaja o actúa con grupos sociales o comunidades, para generar procesos de desarrollo, 
la organización comunitaria, la promoción de derechos, muchas de ellas con base en estra-
tegias de educación y participación ciudadana; además de quienes se enfocan a la atención 
de un grupo en situación de riesgo o exclusión. Hay una diversidad de ejes temáticos que 
se reportan, consistentes con la perspectiva estratégica, como el desarrollo sustentable o 
comunitario, el medio ambiente, la promoción de derechos y la construcción de ciudadanía 
para la participación, la salud, las tecnologías, la cultura y la educación popular, entre otros 
que entendemos corresponden al entorno y necesidades del estado.
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Misión y Ejes de las OSC

OSC Misión/Visión Ejes Temáticos
Necesidades capacitación 
- profesionalización

Fundación para 
el Desarrollo de 
las Comunidades 
Nativas, AC

Fortalecer y sembrar ideas 
productivas

Vivienda
Productivos
Salud

Sensibilización
Incidencia Política
Inducción al manejo y 
conservación medio ambiental

Lek Jabnal “Buena 
Montaña”, AC

Trabajar con los grupos 
vulnerables del estado de 
Chiapas

Medio Ambiente
Derechos Humanos
Desarrollo 
Comunitario

Organizativo
Valores

N´aitn Art, Cultura 
y Ecología, AC

Coadyuvar a la construcción 
de comunidades armoniosas 
impulsando el desarrollo 
social comunitario

Desarrollo 
Sustentable
Derechos Humanos
Desarrollo Artesanal

Derechos Humanos
Equidad de género
Participación social y política
Ciudadanía

Colectivo de 
Promoción de los 
Derechos Civiles 
y Desarrollo Social, 
(DECIDES) AC

Misión: Construcción de 
ciudadanía y derechos 
humanos en general, para el 
buen vivir
Visión: Ser una organización 
para apoyo, capacitación y 
educación a la ciudadanía.

Medio Ambiente
Fomento a la lectura
Respeto a los 
Derechos Humanos
Construcción de 
Ciudadanía

Ciudadanía en cuanto a 
participación para la incidencia 
política

Vertientes Logros 
de Vida, AC

Misión: Tener presencia en 
el estado como organización 
enfocada al desarrollo
Visión: Consolidar estrategias, 
proyectos, propuestas para el 
desarrollo rural

Desarrollo 
Sustentable
Desarrollo rural
Turismo Alternativo
Capacitación 
campesina
Bioconstrucción/ 
Permacultura

Diseño, elaboración y ejecución 
de proyectos
Gestión y políticas públicas
Administración y 
comprobación financiera

Innovación y Apoyo 
Educativo, AC

Buscar estrategias 
pedagógicas y didácticas en 
favor de la educación en el 
estado de Chiapas

Educación
Proyecto: Docentes 
indígenas haciendo la 
diferencia

Elaboración de proyectos 
didácticos para docentes

Aldeas Infantiles 
SOS México, IAP

Misión: Crear familias para 
niños y niñas en situación de 
abandono, dando apoyo en 
su desarrollo y en el de sus 
comunidades.
Visión: Cada niño y cada niña 
crecen en una familia, con 
respeto y seguridad

Niños y niñas en 
situación de riesgo 
y en situación de 
abandono.
Niños y niñas en 
riesgo de perder el 
cuidado parental

Trabajar bajo el marco de la 
Convención de los Derechos 
de los Niños, enfocados en la 
restitución de sus derechos 
y la protección infantil

Proyecto DIFA, 
Alternativas y 
Actualización, AC

Ofrecer alternativas de 
desarrollo humano basadas 
en la documentación, 
investigación, formación y 
autogestión, desencadenando 
procesos que elevan la 
calidad de vida de personas 
en situación marginal

Tecnología
Educación
Economía
Medio Ambiente
Equidad de Género
Salud
Capital Social
Arte y Cultura

Equidad de género, perspectiva 
generacional e interculturalidad
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La mayor parte de las y los representantes de las OSC nos informan que muchas de las 
organizaciones padecen una notable carencia de herramientas técnicas para desarrollar sus 
acciones, en general trabajan y se apoyan en los conocimientos de la formación que reci-
bieron en la escuela y en la experiencia adquirida a través de los años. Existen otras, que lo 
hacen con buena intención pero con escasas herramientas. En tal sentido, las necesidades 
de capacitación que se han ido reconociendo- atendiendo son la Incidencia política, la ges-
tión y políticas públicas, la equidad de género, los DDHH, en particular de las y los niños; la 
participación social-ciudadana, temas que se enmarcarían en la definición de su prospectiva 
o visión estratégica; otras, más vinculadas al fortalecimiento institucional, como el diseño y 
operación de proyectos; la perspectiva generacional e interculturalidad; la administración y la 
organización, la sensibilización.

Consideran que es muy importante el Programa de Profesionalización, porque les dota 
de herramientas útiles para llevar a cabo su trabajo con mayor efectividad. Por lo que las ne-
cesidades de capacitación que tienen son, el diseño de proyectos, la planeación estratégica, la 
transparencia, la incidencia en política pública y la procuración de fondos, entre otras.

Necesidades de capacitación cubiertas por el PF

Las OSC entrevistadas participaron en los módulos impartidos en los por el PF, en los años 
seleccionados (2011 a 2013). En general, opinan que los temas abordados en los diversos mó-
dulos del PF son útiles para sus organizaciones, de igual forma destacaron que los mejores 
aprovechados fueron; la elaboración de Estrategias y Modelos de Interacción Comunitaria; 
la Incidencia en Política Pública, la Planeación, Estrategias para la Recaudación de Fondos y la 
Metodología para la Sistematización de experiencias.

MÓDULOS MAS ÚTILES FRECUENCIA PORCENTAJE

Todos 2 26%

Elaboración de estrategias y modelos de interacción 
comunitaria

1 12%

Incidencia Política 1 12%

Planificación y Estrategias de recaudación de fondos 1 12%

Sistematización 1 12%

No Contesto 2 26%

 TOTAL 8 100%

Opinaron, que se debe mantener el Programa de Profesionalización pero con informa-
ción y herramientas más amigables que les permitan incorporarlas a su estructura organiza-
tiva, ponen como ejemplo la inclusión de temas como: Integración de las OSC, redacción 
de actas notariales, registro notarial y legal, planeación para determinar sus líneas de acción 
y herramientas para desarrollar su trabajo con una perspectiva de derechos humanos, de 
transparencia y rendición de cuentas, y de incidencia en la política pública. 
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1w Cambios operados por las OSC gracias al PF

La mayoría –opinión que comparten los y las coordinadores de Sede-, se encuentran en 
puestos de gestión en sus organizaciones, trabajan con un mayor número de OSC, han con-
seguido incorporar los enfoques de derechos y género; desarrollan trabajo en redes, y mu-
chas de sus iniciativas se han convertido en propuestas de seguimiento y modificación a las 
políticas públicas locales.

CAMBIOS OPERADOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Nivel de responsabilidad en la organización (ascenso, mayor 
responsabilidad, etcétera)

7 28%

Perspectiva o nueva visión sobre el horizonte de trabajo de la 
OSC en la Entidad

5 20%

Perspectiva de género y enfoque de derechos 4 16%

Impulso de nuevas iniciativas o proyectos institucionales 4 16%

Participación en procesos colectivos o alianzas con otras 
organizaciones afines para la incidencia política

4 16%

Recaudación de Fondos 1 4%

TOTAL 25 100

Ante la pregunta, sobre los aportes que han hecho su organización, después del PF, se men-
cionaron varios, como la mejor relación con sus colegas, la mejora en las gestiones para los 
grupos con los que trabajan, la elaboración de propuestas, la búsqueda de fondos, la impar-
tición de talleres, el diseño de la planeación, monitoreo y evaluación, así como las acciones 
de incidencia.

APORTES DESTACADOS (Respuestas resumidas)

Mejores relaciones interpersonales y en el trabajo en equipo

Mayor índice de gestión para la Asociación a favor de campesinos socios

Elaboración de Propuestas

Recaudación de Fondos

Talleres de resolución de problemáticas en cuestión de manejo y conservación ambiental

Incidencia en Políticas Públicas

Profesionalización y Crecimiento de los programas y servicios

Planificación anual de actividades, monitoreo y evaluación

2w Impulso de iniciativas de Incidencia 
en políticas públicas

Las OSC, participan y trabajan con grupos o redes en temas diversos, las iniciativas reporta-
das no siempre se ubicaron como acciones para la incidencia, pero se identifican cambios o 
resultados ante la problemática o ámbito en el que actúan. Destacan iniciativas sobre cambio 
climático; por los derechos de las mujeres y de la infancia; el seguimiento al cabildo de San 
Cristóbal, que cedió su autonomía notarialmente a favor del presidente municipal, la aten-
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ción a niños/as en situación de calle y adopciones; transparencia en el estado; fomento a las 
actividades de las y los jóvenes; Red por los derechos de la infancia, el desarrollo sustentable, 
la perspectiva de género, hasta la construcción de fogones ecológicos, recaudación de fon-
dos, educación ambiental, entre otros. Los resultados mencionados indican preferentemente 
mejoras en la organización y sus capacidades para realizar su trabajo, algunas de esas, para la 
incidencia política.

INICIATIVA / ORGANIZACIÓN RESULTADOS

Proyecto de Educación Ambiental

          Lek Jabnal “Buena Montaña”

El apoyo de capacitación por parte de la Secretaría 
del Trabajo con becas de capacitación por dos años.

Firma del Acuerdo para la Igualdad de Género en el 
estado de Chiapas, firmado por los tres poderes y la 
sociedad civil (67 OSC)

          N´aitn Art, Cultura y Ecología

Que los tres poderes del Estado firmaron el 
Acuerdo por la Igualdad.
Lo que significa un proceso de incidencia política 
ejemplar.

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial 
del estado de Chiapas (POET), Proyecto con el 
municipio de San Cristóbal de las Casas, enfocado a la 
participación ciudadana, en Cabildeo con Regidores y 
el Presidente Municipal 

          Colectivo de Promoción de los Derechos 
          Civiles y Desarrollo Social, (DECIDES)

Fue complicado, porque las personas no están 
habituadas a la participación social y tuvimos que 
cambiar de estrategias a la mitad del Proyecto.

Gestión del proyecto de capacitación a mujeres 
indígenas en la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas con una
Red de organizaciones

          Vertientes Logros de Vida

Pronto se llevará a cabo un Encuentro de 
Organizaciones en la Sierra Chiapaneca.

Trabajar con docentes las relaciones interpersonales

          Innovación y Apoyo Educativo

Fue positivo ya que muchas veces los docentes de 
recién ingreso se cierran a conocer a más docentes 
o tienen temor al trabajo como docente. 

Construcción de Fogones Ecológicos

          Fundación para el Desarrollo de 
          las Comunidades Nativas, AC.

Dentro de lo teórico y práctico, se alcanzó un 95% 
de resultado entre las y los participantes.

Planificar tanto acciones como recursos en todas las 
actividades de la organización

          Aldeas Infantiles SOS México

Enfocarse a acciones estratégicas
Menor desgaste en equipo de colaboradores
Maximización de recursos

Aplicación de los conocimientos adquiridos

          Proyecto DIFA, Alternativas y Actualización

Se consiguieron más aprendizajes significativos, para 
poner en marcha justamente lo más valioso de los 
módulos. 
El respeto por la autonomía de las OSC
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III. TRANSFORMACIONES E IMPACTO DEL 
PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y 
FOMENTO EN LAS OSC PARTICIPANTES  

1w Fortalecimiento Institucional

Los y las participantes en el PF expresaron en las entrevistas, que lo más importante es la 
adquisición de conocimientos teóricos y herramientas para hacer su trabajo, destacan todo 
lo concerniente a la vida institucional, como el diseño de proyectos y planeación estratégica; 
por otra parte, reconocen la importancia de la incidencia en política pública, concretamente 
el mapa de poder. Todo ese acumulado, lo utilizan en su trabajo cotidiano; ubican la impor-
tancia de hacer bien y mejor su trabajo con los grupos.

Mencionaron también que ubican con mayor precisión con quién se gestionan las deman-
das, de qué forma y para qué. Dicen que han mejorado su visión de la lucha y que entienden 
que no necesariamente tiene que ser a través de la confrontación, sino que hay otros medios 
y formas de exigir, para hacer válidos sus derechos como organizaciones y sociedad.

La promoción y defensa de los derechos humanos es el eje central de sus luchas y toman 
como referente el desarrollo sustentable, el cambio climático y los derechos colectivos de 
quienes viven en sus comunidades. La educación es un elemento importante que retoman 
mediante círculos de estudio, para la atención a problemas de tecnología del campo. En las 
ciudades, la acción se dirige a reivindicar los derechos y agenda de las mujeres, hombres, 
jóvenes, niñas y niños. 

Algunos grupos han cambiado sus tácticas de confrontación, por la de seguimiento, de-
nuncia o exigencia de políticas públicas acordes a la nueva realidad social de la región y el país.

2w Perspectiva Estratégica

Las y los entrevistados, mencionaron que parte del compromiso en su participación en los 
módulos del PF, es fortalecer a su organización; reconocen que los conocimientos adquiridos, 
les permitieron proyectar estratégicamente a sus instituciones y concretamente responder a 
la necesidad de diseñar sus planes y programas de trabajo. Antes, sólo querían realizar bien su 
quehacer cotidiano y lo hacían bien, de alguna manera, sin embargo, debido a la interacción 
entre los y las participantes, en los módulos y gracias a la capacitación de los/as docentes, se 
dieron cuenta de que había otras formas de organizar su trabajo y de darle proyección de 
mediano o largo plazo.

El PF tiene dos fuentes para la formación, i) los saberes y aprendizajes que trae cada uno 
de sus participantes, ii) los conocimientos que se generan en la relación docente-participan-
tes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estos dos momentos, les permitieron adquirir 
información y el manejo de técnicas para mejorar su trabajo. Asimismo, le dan un peso 
importante, a las relaciones que se generan en el desarrollo de cada módulo y a las vincu-
laciones que se fueron creando, algunas de las cuales terminan en alianzas para una acción 
determinada o un proceso de mayor aliento.

Actualmente, casi todas las OSC que han participado en los módulos del PF, están parti-
cipando en las diversas iniciativas que se gestionan ante el gobierno estatal, lo que demuestra 
su participación creciente en procesos de incidencia. Ahora ubican con mayor certeza su 
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derecho a participar, a demandar medidas o políticas públicas a los distintos órdenes de 
gobierno. Sus estrategias de lucha priorizan el diseño y gestión de propuestas por la vía insti-
tucional y en todos los espacios legales posibles.

3w Ampliación de horizontes e incidencia política

Es importante mencionar que la mayoría de las y los participantes en los módulos de forma-
ción son jóvenes que pertenecen a las generaciones nuevas de OSC y que viven condiciones 
distintas en sus instituciones. Su trabajo es más de asistencia y asesoría a grupos con iniciativas, 
en la defensa y la promoción de los derechos humanos, el medio ambiente, las mujeres y 
la niñez. Algunas otras, privilegian el seguimiento o incidencia en políticas públicas en temas 
relacionados con su misión, como la equidad de género, desarrollo sustentable y educación 
para la comunidad en torno a lo productivo; así mismo, se mencionan otras estrategias, como 
observatorios de diverso tipo, aunque destacan las realizadas en torno al seguimiento- con-
traloría social al desempeño de las y los servidores públicos en las ciudades más importantes.

Tal vez lo que más ha aportado la formación de los y las entrevistadas, es la ampliación de 
su horizonte de trabajo, su actuación en alianzas y trabajo en redes; su capacidad de interlo-
cución con otros actores políticos, así como con los gobiernos.

Se han impulsado diversas iniciativas de incidencia en política pública, que han logrado 
que el Congreso y el Ejecutivo Local muestren interés o apertura a las propuestas ciudada-
nas, sin embargo, reconocen que parece más una estrategia de atención que de resolución. 
Les reciben, dialogan con ellos y ellas, pero no ofrecen soluciones concretas. Pareciera que 
la estrategia populista del gobierno estatal priorizara los encuentros masivos, con entrega 
de bienes y promesas, en vez de hacer una interlocución seria para solucionar las demandas 
ciudadanas.

Se puede afirmar, que las OSC del estado están en continua acción, pero con escasos 
resultados ante iniciativas de mayor impacto; la gente trabaja eficazmente en sus actividades y 
procesos, pero las propuestas de incidencia se topan con una resistencia y maquinaria guber-
namental, que les resta la posibilidad de hacer transformaciones de fondo. Se pueden contar 
con los dedos de la mano, las iniciativas de años atrás que los tomadores de decisiones están 
procesando o apoyando, pero con pocos resultados tangibles. En esa situación está la Ley de 
Participación Ciudadana, la Ley de Fomento, la Ley de las mujeres, de los jóvenes, de la niñez 
y la referente al cambio climático. 

Hay que reconocer que en todas esas iniciativas hay organizaciones que participaron en 
los cursos del PF y que las vinculaciones y aprendizajes colectivos les ayudaron a impulsar 
iniciativas de política pública y otras acciones en redes. La estrategia del gobierno estatal 
y del Congreso local, está centrada en la cooptación de grupos en razón de los procesos 
electorales.

Las iniciativas más sobresalientes -según el experto entrevistado- son: El Comité de 
Cuenca de San Cristóbal de las Casas para problemas del agua, las iniciativas feministas y de 
mujeres con propuestas sobre Violencia Cero y la Erradicación de la Violencia de Género en el 
Hogar; la defensa y promoción de los Derechos Económicos, Sociales Culturales, Ambienta-
les e Indígenas; la atención de Migrantes, la Trata de Personas, Alimentación, Salud, además de 
la Resistencia ante los megaproyectos, mediante redes o colectivos; los derechos de las y los 
Niños, la Educación en los territorios, el Desarrollo Sustentable, la Comunicación mediante 
videos, radio comunitaria y diarios, el No a los Impuestos fronterizos, Trazo de la Costa, Mo-
vimiento en contra de la Carestía en general, no a las Alzas al Transporte Público, entre otras.
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4w Propuestas para mejorar el Programa de 
Profesionalización

En general hay satisfacción por la estructura del Programa como operaba en los años en que 
tomaron la capacitación. Las sugerencias que hacen para mejorar el PF:

• Que los módulos duren un poco más porque es mucha la información que se ofrece y 
poco el tiempo para procesarla

• Que haya más práctica y menos teoría
• Que se lleve información actualizada y acorde a la realidad de la región o estado
• Que se instrumenten los módulos con base en las necesidades de las OSC locales y no 

sea tan general o centralizado
• Que haya más ejemplos locales, regionales e internacionales
• Que los materiales sean más didácticos
• Que sea durante el año y no tan concentrado al final de año, pues las OSC están fina-

lizando proyectos e integrando informes

5w Retos o desafíos de las OSC en el estado y en el país

Como se mencionó en líneas anteriores, las OSC viven por ahora una situación de in passe, 
realizan su labor de forma eficiente, no son hostigadas abiertamente por el gobierno, es de-
cir, las dejan trabajar en los diversos ámbitos, con temas específicos y en territorios de toda la 
región, sin embargo, no hay recursos y los pocos que existen los controla el gobierno estatal, 
creando Asociaciones Civiles y Fundaciones “a modo”, para concentrar los apoyos.

Los pocos recursos que hay, se obtienen de fundaciones extranjeras y nacionales, y pro-
gramas de gobierno, de SAGARPA, SEMARNAT, SEDESOL y otros programas federales. 
Trabajan con pocos profesionales sin un salario digno, sin prestaciones sociales y con una alta 
rotación, por la imposibilidad de retener a los mejores cuadros.

No hay una conciencia o clara convicción para el impulso y defensa de una Ley o políticas 
de Fomento, sólo algunas organizaciones apoyan la iniciativa que un Colectivo de Tuxtla Gu-
tiérrez mantiene empujando en el congreso local.

Consideraciones Finales

La valoración de cara a las hipótesis del estudio realizado, respecto a las transformaciones 
que han tenido en lo personal e institucional, las OSC participantes en el PF, para el forta-
lecimiento interno y la ampliación de horizontes como actoras sociales, es muy favorable y 
con importante impacto. Pronatura-Sur, en este caso la Organización Sede, reconoce, apre-
cia y demuestra que para ellos y ellas los resultados de haber participado en el proceso de 
formación fueron muy buenos. En principio, se acogió el Programa como una estrategia de 
fortalecimiento institucional, lo que fue acertado, porque en paralelo de formar cuadros 
internos y externos, le dio fortaleza a la institución, la visibilizó y la convirtió rápidamente en 
un referente local en procesos formativos.

Para los colaboradores/as internos -integrantes de Pronatura-Sur- que han participado en 
los módulos de formación del PF, implicó un giro importante en sus vidas, pues la mayoría se 
encuentran ubicados en puestos de gestión dentro de su Institución. Asimismo, reconocen 
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que gracias al programa, ampliaron sus horizontes y estrategias, su red de relaciones con 
otras OSC, personas y grupos en la región. Se favoreció el trabajo en grupos y redes para el 
impulso de iniciativas conjuntas, hoy tienen mayor interlocución en los ámbitos de gobierno, 
con el congreso local y nacional.

Las personas entrevistadas destacaron las virtudes del PF, mencionando que lo más va-
lioso, además de la información, es la interacción con compañeros y compañeras de muchas 
regiones en temas comunes y condiciones distintas, ahí amarraron compromisos y posterior-
mente se apoyaron en un trabajo conjunto, mediante redes y alianzas estratégicas. Desde sus 
organizaciones lograron colocar muchas de las propuestas que diseñaron en los módulos, y 
lo más importante es que lograron ampliarlas a los grupos sociales con los que trabajan. Mu-
chos de ellos y ellas ahora tienen una condición distinta en sus propias organizaciones, pues 
están en cargos más estratégicos que cuando comenzaron.

Respecto a su participación en procesos de incidencia en políticas públicas, es importante 
recordar que no toda la responsabilidad recae en la calidad de la propuesta de las OSC o de 
otros actores sociales, en realidad su viabilidad responde a muchas circunstancias o factores, 
como el nivel de apertura del gobierno en turno, su política de relación con la sociedad. En 
el caso del actual gobernador de Chiapas, se le identifica como “gobierno en campaña”, por-
que es lo que hace todo el tiempo, en lugar de cumplir con su responsabilidad; depende de 
las condiciones de hostilidad o no de las autoridades, de la actitud de otras fuerzas políticas 
en la región e incluso de los enfrentamientos. En Chiapas, como ya se mencionó antes, hay 
diversas iniciativas de políticas públicas que están en la etapa de la negociación o incluso en la 
bodega; las OSC en grupos y redes las han impulsado por años, sin embargo, en pocos casos 
ha habido respuesta positiva.

Por eso creen que quizá en lo que más se ha incidido o impactado -con la formación de 
los módulos del PF-, es en la reconstrucción o fortalecimiento organizativo y del tejido social. 
De nadie es desconocido que el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional en 1994, dio 
un gran impulso a la lucha social- ciudadana a nivel estatal, y convirtió a la región en el ejemplo 
de la lucha social moderna que influyó para el abandono de ideas o estrategias convencio-
nales en procesos nacionales e internacionales, como la valoración de la lucha y agenda de 
los pueblos indios: el reconocimiento de los indígenas como actores del desarrollo y de la 
autonomía. Sin embargo, también es cierto que el celo o competencia por los espacios de 
acción en territorio zapatista y en el resto del estado, ha sido de tal intensidad, que generó 
muchos conflictos internos y externos entre las OSC y las organizaciones sociales, de tal 
suerte que hubo sendas rupturas y muchos resentimientos acumulados, latentes y no muy 
bien subsanados.

La formación del PF por medio de los módulos, logró entre muchas cosas, reconstruir 
la historia desde una perspectiva distinta, para reapreciar el valor del trabajo organizado y 
colectivo, más allá de representaciones y sobre representaciones, de tal suerte que muchas 
de las OSC participantes actualmente están compartiendo saberes y aprendizajes, trabajo 
en las regiones y con grupos específicos, en territorios autónomos, mediante acuerdos de 
colaboración y asistencia técnica.

La mayoría de las personas que participaron en los módulos de formación que facilitó 
Pronatura-Sur está participando en los temas y las iniciativas de la agenda local y estatal, lo que 
demuestra la utilidad, la visión, perspectiva estratégica y las herramientas que adquirieron en 
los procesos formativos.

Es importante anotar que, si bien las OSC han adquirido un buen nivel de formación e 
interlocución de un nivel superior y diverso, el ambiente en que desarrollan su trabajo no es 
el más propicio. En lo jurídico legal, aunque hay avances en torno a la regularización de las 
OSC; registro legal de la figura asociativa ante notarios públicos, altas en el régimen fiscal y 
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adquisición en el Registro Único de Inscripción (CLUNI), los beneficios de esos controles no 
se han sentido, ya que no garantizan mayores posibilidades de acceso a programas, ni mayo-
res montos de recursos para proyectos.

En lo financiero, en la entidad de referencia, hay una reducción de apoyos internacionales 
y nacionales; recursos dirigidos a OSC temáticas o sectoriales, concentración de programas 
en Organizaciones impulsadas por el gobierno estatal, o en apoyos temáticos del gobierno 
federal. Los y las integrantes de las OSC trabajan en condiciones de debilidad institucional, 
pagando bajos salarios, sin una política laboral que apoye seguridad social y siempre colocadas 
en dinámicas de acciones de corto plazo, supeditadas al año fiscal mexicano, donde la mitad 
es para conseguir recursos y la otra mitad del año, para desarrollar los proyectos o acciones 
concretas e informes.

Las OSC de Chiapas han reducido su participación y la calidad de esta en temas de la 
agenda, porque los recursos con que cuentan han disminuido y por tanto sus opciones u 
oportunidad de incidencia es menor. Se enfocan a desarrollar más actividades con sus grupos, 
mientras el trabajo de mayor peso, presencia y visibilidad, queda para las OSC más fuertes, 
en términos sostenibilidad. 

Finalmente, respecto al ambiente en que desarrollan su trabajo las OSC, pareciera que 
es en general propicio, sin embargo, aunque no hay hostigamiento gubernamental directo, 
la reducción de los apoyos las coloca en un estado de vulnerabilidad ante la realidad social.

INFORME DE
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CIUDAD JUÁREZ,
CHIHUAHUA

SEDE • Instituto de Ciencias del Sector Social, AC
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ESTADO CHIHUAHUA

Ubicación Geográfica Colinda al norte con los estados de Nuevo México y Texas de los Estados 
Unidos de América; al este con los estados de Coahuila de Zaragoza y Durango; 
al sur con Durango y Sinaloa; al oeste con Sinaloa, Sonora y los Estados Unidos 
de América

Número de Municipios 67

Perfil Socioeconómico

Población 3,406,465 habitantes

Educación Existen 6967 escuelas

Educación Superior Existen cuatro instituciones de educación superior

Actividades Económicas

Primarias

Cultivo de maíz, frijol, avena, algodón, sorgo, trigo, cacahuate, nogal, chile, 
manzano y durazno.
Pesca
Ganadería 

Secundarias

Industria maquiladora
Minería

Terciarias

Comercio
Turismo

Empleos 
1,442,538
en 2013

Marco Jurídico

Ley de Fomento a las Actividades realizadas por las 
Organizaciones de Sociedad Civil 

No

Ley de Participación Ciudadana No

No de OSC 50 886
50

50 Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Sistema de Información del Regis-
tro de las OSC, (SIRFOSC), 2014
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PRESENTACIÓN

Conforme a lo previsto, el 4 de agosto de 2014 se realizó la reunión con las colaboradoras 
y el responsable de la Sede en Ciudad Juárez, en este caso el Instituto de Ciencias del 
Sector Social, en total tres personas: Víctor Jesús Guzmán Ogaz, Tania Olague y Soraya 
Parrilla. En esta sede se destacó el trabajo del año 2010 en el que varios módulos estuvieron 
enfocados al fortalecimiento institucional e incidencia política.

El 5 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 
se realizó el Taller con las OSC invitadas por la organización Sede, con base en los criterios 
previstos. Se contó con la asistencia de siete personas, representantes de cinco organizacio-
nes que participaron en el Programa de Profesionalización y Fomento (PF) de los años 2009 
y 2010. (Ver Relación de Participantes)

La segunda visita prevista para hacer la devolución-validación de lo dicho en el Taller, 
se realizó el 14 de noviembre, cuyos comentarios y sugerencias se incluyen en el presente 
Informe.

I. EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN
Y FOMENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE
LA ORGANIZACIÓN SEDE 

1w Motivaciones para ser Organización Sede

El hecho de que en Ciudad Juárez muchas OSC recién formadas, hace poco más de cinco 
años, actuaban y trabajaban solas o de manera individual, les llevó a la consideración de que 
necesitaban ser acompañadas y recibir asesoría. Fue así que se vieron motivados/as a parti-
cipar como organización Sede, lo que hicieron durante varios años. No hay duda de que es 
a partir del Programa de Profesionalización que establecen relaciones sistemáticas con un 
conjunto de OSC del estado de Chihuahua.

El Instituto de Ciencias del Sector Social se fundó en 2009 y en 2010 ya estaba 
convocando para impulsar la profesionalización. Al principio, cuando no conocían a las OSC 
de la entidad, trabajaron con la Junta de Asistencia Privada, a través de la que lanzaron la 
primera convocatoria para el PF. Gracias a su participación como organización Sede, ahora 
entre las OSC del estado, se conocen y mantienen una buena relación, hay confianza, por 
eso les solicitan su apoyo cada vez que necesitan asesoría para algún proyecto o iniciativa. 

Como se verá más adelante, el Instituto, gracias al PF encontró un nicho de trabajo para 
auxiliar y asesorar a OSC en varios aspectos, particularmente en su vida institucional y capa-
citación de sus colaboradores/as.
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2w Ambiente en el que se desarrollan las OSC del estado 

En general se piensa que hay un ambiente favorable para las OSC, de hecho están surgiendo 
nuevas organizaciones, se calcula un incremento del 7%. Aunque persiste el problema de 
financiamiento para la mayoría. En Ciudad Juárez el registro de Indesol contabiliza 350 OSC, 
pero de acuerdo a la investigación de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) son 
cerca de 750.

No obstante, están atrasadas en cuanto al marco jurídico, por la falta de leyes de partici-
pación y fomento. Consideran que el ambiente para su trabajo podría ser más democrático.

Recuerdan que la mayoría de las OSC están en una fase inicial, que requieren ser apo-
yadas en su profesionalización, más adelante podrán pensar en procesos de incidencia, hoy 
tienen otras necesidades y prioridades.

El desafío es grande por las modificaciones fiscales, pero las que están dispuestas a seguir, 
tienen una puerta de salida, se están preparando para responder a las exigencias de la Secre-
taría de Hacienda. Mientras que otras –las menos- están pensando cerrar.

Con el nuevo Gobierno no les ha ido bien, es selectivo con las organizaciones, se reúne 
y habla con quienes están cercanas a ellos. Ocurre así en el nivel local-municipal y estatal.

3w El Programa de Profesionalización y Fomento (PF)

Papel y aportes de los y las docentes

Consideran muy buena “magnífica” la relación con las OSC docentes, aunque algunas orga-
nizaciones participantes del PF se quejaran en las reuniones de su coordinación. Ellos –como 
Sede- fueron atentos con todos los docentes. Sin embargo, no siempre fueron más allá de sus 
expectativas y hubo quejas para algunos. En general los y las docentes estaban preparados y 
mostraron sus cualidades para la tarea de formación. Cuentan con conocimientos sobre el 
tema y ayudan mucho.

Valoran la relación en general como satisfactoria. Aunque refieren que algunos docentes 
se prestan a trabajar con flexibilidad, mientras que otros fueron más rígidos, en aspectos 
menores-formales. Pero la calidad humana en la mayoría fue visible, se aprecia en el en-
tendimiento con las OSC. Algunos, los menos, tenían poca experiencia con OSC; y alguno 
aprovechó para ofrecer sus servicios.

Aportes y valoración del PF

El PF es muy bueno, les enseñó mucho y les deja cosas útiles a las OSC. La sede percibió la 
necesidad de las Organizaciones, que desconocían las cosas básicas, como registrare, hacer 
un plan o proyecto. Han visto los avances, pero la mayoría de las nuevas, están muy limitadas 
y siguen repitiendo los mismos errores.

El PF debe tener un proceso de seguimiento y evaluación, pero eso no se ha conside-
rado necesario. Convendría saber -a partir de qué valoraciones- se deciden los temas del 
Programa y que realmente son los que se necesitan. Esta afirmación abona al supuesto de la 
investigación, de que el PF no partió de un diagnóstico de necesidades de capacitación.

Se señala como ejemplo, que la temática de la Incidencia en Políticas Públicas es muy 
importante, pero si son organizaciones que apenas empiezan, el tema no les sirve, pues no 
se han planteado ese desafío aún.
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Propuestas y sugerencias para el PF y la Coinversión

Debe tomarse en cuenta la escasa escolaridad muchos de los y las participantes, necesitan 
prepararse más y tienen otras prioridades, como formarse para la mejor atención al grupo 
de población con el que trabajan. Considerando las 45 organizaciones que integran la Red, el 
promedio no pasan de preparatoria (educación media superior).

La evaluación del PF es un poco subjetiva sobre la temática o módulos que manejan, no 
considera perfiles y realidades de los estados, quizá está bien mantener los dos niveles, pero 
se deben tomar en cuenta las realidades de las regiones, en los diversos estados del país.

La idea e impulso de la red es un gran logro. Aunque el Instituto de Ciencias no tiene re-
gistro legal, les da un reconocimiento o acreditación a las OSC que la integran, lo que significa 
un respaldo y les da un sentido de pertenencia.

Se reitera que el PF tiene una visión muy centralista; por lo que se sugiere que considere 
la realidad y necesidades del ámbito local. De suerte que el Programa y los módulos respon-
dan a la realidad de cada entidad o incluso al grupo de organizaciones que está trabajando 
en cada Estado.

4w Cambios y resultados alcanzados en el marco del PF

Hoy como organización Sede, tienen un prestigio ganado. Cuando el Instituto convoca, las 
OSC acuden, saben que la capacitación es muy importante para mantenerse en la actividad 
que realizan, planear, llevar la contabilidad-administración, responder a los requerimientos de 
la Secretaría de Hacienda, entre otras necesidades.

Otro resultado de ese proceso, además del crédito del Instituto, es la creación de la RED 
de Organizaciones Sociales para el Fortalecimiento del Tejido Social, que entre otras acciones 
promueve el desarrollo profesional de las organizaciones del sector social. Más adelante se 
dará cuenta del importante papel y aportes de la Red.

La organización sede está convencida de los diversos beneficios conseguidos: Mantienen 
una estrecha relación con las OSC de la entidad; tienen la satisfacción de servir como medio 
para adquirir conocimientos, además de haber impulsado la Red, que hoy integra a 45 OSC, 
que es un espacio de vinculación, que particularmente se propone “…impactar en conjunto 
y de manera directa las problemáticas sociales que surgen día a día…”

Consideran que la asesoría que han dado y la operación del propio PF, tienen mucho 
que ver con las mejoras de las OSC; despertaron su interés por profesionalizarse; mantienen 
el deseo de capacitarse. Complementariamente, han promovido proyectos y conseguido 
recursos, de la contratación o subcontratación de personas, las OSC están preocupadas por 
mejorar su capacidad y valoran los cambios que se han generado entre ellas.

Adicionalmente -dentro las organizaciones de la Red- se están conformando espacios 
o redes temáticas o sectoriales, por ejemplo, de mujeres y de jóvenes. El entendimiento 
de la problemática de la mujer o de la familia, es otro avance, han comprendido que deben 
estudiar y conocer sobre el grupo, tema o sector con el que trabajan. Han aprendido a 
reflexionar y decidir -con base en su propio conocimiento y criterios- sobre el problema o 
sector que atienden.

En general consideran que las OSC han mejorado mucho en su desempeño, que sienten 
la necesidad de regularizar y sistematizar su trabajo. Desde la óptica de la organización sede, 
es reciente el impulso de procesos o acciones de incidencia y con escasos resultados, como 
se expondrá más adelante.
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Pero de otro lado, destacan que están generando un proceso para relevar líderes de 
opinión, sobre asuntos de interés propios de las OSC, con la idea de que sean un ícono de 
partida o un referente, de la temática que manejan y el ámbito en el que trabajan. A la per-
sona de la Organización que tiene mayor conocimiento, se le canaliza o abren espacios para 
que responda o dé su opinión sobre el tema.

II. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIONES DE 
LAS OSC PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA 
DE PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

Organizaciones participantes

REPRESENTANTE CARGO ORGANIZACIÓN

SEDE

Víctor Jesús Guzmán Ogaz Director Instituto de Ciencias del Tercer Sector

Soraya Parrilla Asistente Instituto de Ciencias del Tercer Sector

Liliana Armendáriz Páez
Directora

Instituto de Ciencias del Tercer Sector
Instituto de Desarrollo Dawn, AC

OSC Participantes 

Javier Luevano V Director Servicios de Alcance y Atracción de Adictos en 
Recuperación, AC

Juan Manuel Vega Hinojos Representante Legal Servicios de Alcance y Atracción de Adictos en 
Recuperación, AC

Soad Elena David Chávez Directora Local Reto a la Juventud México I.A.P

Luis Manuel Martínez Morones Director Operativo Órgano de Participación y Cohesión 
Comunitaria, AC

Mayra Alida Bustillos Maldonado Administradora Fraternidad Luz y Amor, AC

1w Las participantes considerando su misión, visión 
y ejes temáticos

Como se aprecia en el cuadro, las OSC participantes en el PF que fueron entrevistadas en 
la sesión-taller y devolución de resultados, se ubican en la modalidad de la asistencia, aten-
diendo grupos de población con necesidades o problemas específicos o alguna discapacidad. 
Entendemos que ese es el carácter de la OSC que predominan en Ciudad Juárez, si se con-
sidera a la Red como un referente. Por tanto su misión y visión se orientan a ser eficientes y 
efectivas en el servicio que ofrecen al grupo de personas que eligieron.
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Misión y Ejes de las OSC

OSC Misión/Visión Ejes temáticos Necesidades capacitación 
- profesionalización

Institución de 
Desarrollo 
Down, AC

Intervenir con personas que tienen 
síndrome de Down a través de 
la estimulación de área cognitiva, 
matriz, socialización, integración, 
habilidades sociales y productivas 
que permitan integrarlas a la 
sociedad mejorando su calidad
de vida.

7 niveles de atención: 
intervención 
temprana, nivel 1, 2, 
3, 4, 5, y talleres.
Con áreas de 
intervención: 
cognitiva, motriz, 
socialización e 
integración, lectura y 
escritura, habilidades 
sociales.

Planeación Estratégica 

Recaudación de Fondos

Reto a la 
Juventud 
México IAP

Misión: Lograr rehabilitar y orientar 
a jóvenes mujeres que padecen 
a causa del daño de drogas, 
prostitución, alcohol, rebeldía.

Los temas están 
enfocados a 
tratar con los 
problemas que 
las han conducido 
a las adicciones, 
cualidades de 
carácter, actitudes, 
estudios personales

Temas que manejan: 
“libertad y sumisión” “carácter 
de un obrero con compasión” 
“carácter y personalidad 
del joven con adicción” 
Capacitación en cada área que 
desempeñan

Fraternidad Luz 
y Amor, AC

Misión: Proporcionar al adulto 
mayor un estado de bienestar el 
cual sea de su agrado.
Visión: Ser una institución 
profesional que brinde de manera 
eficiente los servicios que ofrece.

•Personas de la 
Tercera edad
• Casa de Cuidado

Órgano de 
Participación 
y Cohesión 
Comunitaria, 
AC

Misión: Promover la cohesión 
juvenil para mejorar el entorno 
comunitario
Visión: Construir comunidades 
seguras con la participación de los 
jóvenes

•Prevención 
violencia juvenil
•Cohesión 
Comunitaria
•Participación 
Juvenil

Desarrollo de Habilidades

Elaboración de proyectos

Evaluación

Servicios de 
Alcance y 
atracción
de Adictos en 
Recuperación, 
AC

Misión: Prevenir y rehabilitar a 
personas con una Problemática de 
adicción al alcohol y droga.
Visión: Ser una organización con 
impacto en las ciudades de la Franja 
Fronteriza de México Norte

•Prevención
•Rehabilitación de 
primer nivel

Especialidad en Adicciones

2w Necesidades de capacitación- profesionalización de 
las OSC cubiertas con el PF

Las OSC participantes del PF en el año 2010 y el 2013, sobre todo en el Nivel II, consideran 
que todos los módulos fueron de utilidad para el desarrollo de su Organización, pero algunas 
destacaron: Sistematización de Experiencias y Evaluación de Proyectos Sociales.

En cuanto sus actuales necesidades de formación, se mencionaron temas relacionados 
con el problema o grupo social que atienden, además de la Planeación Estratégica, Diseño de 
Proyectos, Evaluación y Recaudación de Fondos.
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Conviene recordar que desde la organización Sede se insistió –ante la emergencia de 
nuevas OSC- en que los temas prioritarios están relacionados con el fortalecimiento institu-
cional, incluyendo la administración.

MODULOS MAS ÚTILES FRECUENCIA

Todos 3

Sistematización de experiencias 1

Evaluación de Proyectos Sociales 1

No Contesto 2

 TOTAL 7

3w Cambios operados por las OSC
gracias al Programa de Profesionalización

Las organizaciones participantes en la investigación destacaron los cambios conseguidos gra-
cias al PF. Como se aprecia en el cuadro, particularmente –más del 30%- mencionó la acción 
conjunta, en alianzas o procesos colectivos con organizaciones afines, algunos de ellos para la 
incidencia política; además del impulso de nuevas iniciativas o proyectos institucionales (22%), 
así como la ampliación de su horizonte de trabajo; adicionalmente algunas refieren que les 
significó asumir mayores responsabilidades o ascenso en su organización.

En este punto, se comprueban afirmativamente los supuestos de la investigación, refe-
ridos a los cambios institucionales, así como la ampliación de su perspectiva o estrategias 
articuladas, para la incidencia en política pública, gracias a los procesos colectivos de reflexión 
y revaloración de su quehacer, que genera el PF.

Cambios generados por el PF

CAMBIOS DE LAS OSC FRECUENCIA PORCENTAJE

Participación en procesos colectivos o alianzas con otras 
organizaciones afines para la incidencia política

 6 33%

Impulso de nuevas iniciativas o proyectos institucionales  4  22%

Nivel de responsabilidad en la organización (ascenso, mayor 
responsabilidad, etcétera)

 3 17%

Perspectiva o nueva visión sobre el horizonte de trabajo
de la OSC en la Entidad

3  17%

Perspectiva de género y enfoque de derechos 2 11%

TOTAL 18 100%

En particular cada participante indicó lo que considera han sido sus aportes a la Organi-
zación en la que colaboran, después de haber cursado el PF, lo que indica un buen grado de 
cumplimiento de los objetivos de los diversos módulos del Programa, como se muestra en 
las respuestas resumidas en el cuadro. Sobre todo ayudaron al fortalecimiento institucional y 
la clarificación de su prospectiva.
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Aportes de las OSC capacitadas por el PF

APORTES DESTACADOS (Respuestas resumidas)

Integración de la Planeación Estratégica

Mayor Organización y Evaluación 

Llevar todo el proceso de manera más sistemática- basado en resultados

Elaboración Diagnósticos Comunitarios 

Formulación de Proyectos

Impulso del Análisis FODA

Revisión del Marco Fiscal 

4w Impulso de iniciativas o procesos de las OSC
y resultados

Se puede observar en el cuadro las iniciativas, procesos o proyectos que las y los participan-
tes del PF impulsaron, a partir de haber cursado los módulos de profesionalización. En el 
caso de Ciudad Juárez, destacan acciones para contar con proyectos apoyados-financiados, 
que por su presentación adecuada, los hizo viables o pertinentes, lo que implica también la 
diversificación de fuentes de financiamiento y el camino hacia la sostenibilidad.

Iniciativas impulsadas y resultados 

INICIATIVA / ORGANIZACIÓN RESULTADOS

De vivir y ser sostenible organizacionalmente por las cuotas de 
recuperación, logran identificar otras formas de recaudación de 
fondos y tener un crecimiento, además de implementar estrategias 
que fortalecieron la planeación de la OSC.
          Institución de Desarrollo Down, AC

La OSC, ya no dependía de una cuota 
de recuperación y logró trabajar con la 
recaudación de ingresos de otras fuentes

Elaborar programas de capacitación para el personal 
Colaborar con directivos en la entrega de proyectos
          Fraternidad Luz y Amor, AC

Se lleva un mejor control de resultados 
y las fallas son más visibles para poder 
corregirlas

No se menciona iniciativa de incidencia específica
          Órgano de Participación y Cohesión Comunitaria, AC

-Todos los proyectos los planteo de 
acuerdo a las capacitaciones, donde 
utilizamos los mecanismos de evaluación 
(las líneas bases) para invertir
-Proyecto aprobados por ser viables

Convocatorias para diferentes proyectos
          Servicios de Alcance y atracción de 
          Adictos en Recuperación, AC

Se logró la licitación para un proyecto 
a través de la sistematización de la 
experiencia
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III. TRANSFORMACIONES E IMPACTO DEL 
PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y 
FOMENTO EN LAS OSC PARTICIPANTES

1w Fortalecimiento institucional y perspectiva estratégica

Se identifican progresos en el fortalecimiento de sus organizaciones, sin embargo, es una 
realidad que la mayoría de las OSC tienen mucho trabajo en lo cotidiano, por lo que no se 
aplican de manera inmediata y oportuna los aprendizajes y herramientas adquiridas, como 
lo revela una de las organizaciones: los dejamos de lado, en las evaluaciones no usamos los co-
nocimientos y herramientas que ofrece el PF. No obstante que hay mucho trabajo atrás de las 
OSC –al menos 25 años- no se tienen plasmados -sistematizados los resultados conseguidos 
en tanto tiempo.

Se recuerda que el primer Diplomado –de nivel uno- tuvo buen impacto en organiza-
ciones con gran trayectoria, pero que no usaban la metodología o las técnicas en cuestiones 
de planeación o administración, pues no tenían objetivos claros, ni misión, ahora con esas 
herramientas cuentan con estrategia y pueden funcionar mejor. 

Se destaca igual que antes solo vivían de las cuotas de recuperación, no miraban la opción 
de bajar recursos de otras instancias. Hoy gestionan recursos de diversas fuentes, incluyendo 
Indesol.

Una de las organizaciones participante explica que son una instancia pionera, que des-
cubrieron –por el PF- lo que estaban haciendo mal. Después del Diplomado aprendieron 
mucho, cómo evaluar, cómo evaluarnos a nosotros mismos y cada joven rehabilitada. Fue im-
portante no solo para presentar proyectos sino para la organización. Aprendieron a delegar 
responsabilidades a otras personas, incluso con un manual de procedimientos; hay cuestiones 
que quizás sabían pero no las habían operado, aprendieron el cómo.

Otra de las OSC comenta que aunque al iniciarse iban avanzando en algunas áreas, es cla-
ro que en otras no, estaban perdidas en ciertos aspectos importantes, como lo administrati-
vo- legal, crecientemente fueron descubriendo sus deficiencias o carencias. Pudieron ubicar 
otras posibilidades, como el uso del FODA y metodologías como la planeación y diseño de 
proyectos. El Programa les abrió el panorama; ahora interactúan con otras OSC y avanzan 
conjuntamente.

Están al corriente en cuestiones fiscales incluso. Consiguen aprobación de proyectos más 
sistematizados. No sabían que era la misión o cómo operar el objetivo y tener una estructura. 
Ahora lo saben.

La organización que trabaja con mujeres jóvenes, considera muy importante la capaci-
tación, pues estaban en proceso de formalizarse y el PF les cayó muy bien, de manera que 
pudieron iniciar con buenas prácticas, desde los proyectos que diseñan, pues aprendieron 
que antes de comenzar, debe tenerse una línea base de intervención y luego ver el impacto: 
Valoramos qué tenemos, con qué contamos antes de intervenir.

Sobre la perspectiva de Género, se destaca que el segundo Diplomado, del año pasado 
(2013) aportó mucho sobre la equidad de género, a diferencia del primero, en 2010, que no 
colocó el tema. En general se evidencia más la perspectiva de género y respeto a la diversi-
dad, pero poco se explicita el marco de los Derechos Humanos.

Por tanto se puede afirmar que en efecto hay aprendizajes en torno a la teoría o concep-
tos clave, así como en cuanto al uso o aplicación de técnicas y herramientas para la proyec-
ción estratégica y programática.
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2w Ampliación de horizontes e Incidencia Política

Relaciones con el gobierno local y acciones de incidencia
en políticas públicas impulsadas 

Aun cuando, desde el punto de vista de las OSC, la palabra incidencia es poco manejada 
entre la ciudadanía, si se identificaron diversas acciones dirigidas a influir. Creen que han 
avanzado en la forma de interactuar con su gobierno; han aprendido que es un proceso que 
necesita un plan y que es con base en datos-estadísticas claros, que se negocia.

Es en los últimos dos años que es más frecuente hablar de incidencia, se empiezan a 
manejar mayormente entre las OSC. Sin embargo, tienen dudas o reservas de estar incidien-
do realmente: yo lo entiendo como no quitar el dedo de la llaga. Los casos expuestos por las 
organizaciones –a partir de la investigación- indican que se han impulsado una diversidad de 
iniciativas ante quienes toman decisiones en la entidad, algunas con resultados favorables y 
otras sin respuesta.

En el área de discapacidad se ha trabajado mucho en incidencia para modificar políticas, 
tienen un modelo de intervención de adicciones que impulsan junto con el gobierno. Ellos 
–los que colaboran en la organización entrevistada- regulan el modelo de intervención de 
otras instancias privadas.

La Red de adicciones de Ciudad Juárez, por tanto tiene una relación y diálogo con 
gobierno, han logrado que todas las instituciones de la Red homologuen sus procedimientos 
(modelo de atención); ya cuentan con carátula y manual de procedimientos. 

En los últimos dos años sobre todo, han trabajado mucho para incidir e inclusive modi-
ficar la Ley para personas con discapacidad; las organizaciones de ese eje temático, consi-
guieron colocar su visión con el gobierno, están cien por ciento trabajando en coordinación, 
sobre todo en el modelo de intervención en la vida de las personas con discapacidad, para 
que sea aplicado por todas las instituciones privadas y públicas.

Conforme a la norma 028 para los manuales de procedimientos, se consiguió que con-
tenga un procedimiento reconocido y que se incorpore en las actas constitutivas de las orga-
nizaciones. A través de reuniones y mediante un oficio, han propuesto que toda institución 
tenga documentada su intervención. No se les respondió de inmediato por lo que siguen 
presionando.

Los centros de rehabilitación, como organización civil, hicieron la propuesta de que to-
dos los centros por igual tengan la certificación ante el Consejo Nacional de las Adicciones 
(CONADIC), que las regula su funcionamiento, para lo que mantienen reuniones mensuales 
con el gobierno municipal.

Por tanto no hay duda de que inciden, impactan y logran cambios con el gobierno, hacen 
negociaciones para evitar que se impongan reglamentos que no son adecuados, o no se pue-
den aplicar, lo tienen sabido por su experiencia de tantos años.

Las OSC entrevistadas creen que al gobierno le cuesta trabajo identificarlas bien: No 
comprenden que somos organizaciones de ayuda mutua, no de ayuda mixta. La persona que 
hoy está en el gobierno municipal es abierta, les escucha y comprende, cuando visitan los 
Centros, ven los buenos resultados.

Las capacitaciones recibidas les han motivado a trabajar en conjunto-dentro de la Red- 
como ya se indicó y se han articulado por temas; es el caso de la Red de Coaliciones 
Comunitarias Antidrogas a través de la que: hicimos una propuesta sobre la regulación de 
las tiendas o comercios que venden alcohol y droga a menores de edad, porque resulta que en la 
colonia donde nosotros trabajamos e intervenimos, de 15 expendios o tiendas que tienen alcohol, 



LAS TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS POR LAS OSC, PARA GENERAR PROCESOS DE CAMBIO, DE INTERACCIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA66

14 venden a menores de edad, no hay quien regule, ya que son solo tres empleados de gobierno 
los que tienen esa tarea; nosotros hicimos una propuesta de que la coalición y la organización que 
yo represento, capacitaríamos a los expendedores sobre la ley de alcoholes, porque ahí especifica 
muy bien a cuanta distancia deben de estar de una escuela, parque, iglesia y la gente no lo sabe; 
esta propuesta la hicimos en los medios de comunicación y la logramos colocar en el Plan de 
Desarrollo Municipal de Ciudad Juárez.

Una acción más de un núcleo de OSC, es el cuestionamiento público hacia una iniciativa 
que plantea la legalización de la mariguana, ante ello organizaron una marcha y lan-
zaron mensajes en contra de la legalización, pues desde su punto de vista, es generalmente, 
entre las y los consumidores de marihuana, donde inicia el problema de la adicción.

Sobre esa y otras iniciativas se aprecia un buen impacto entre la sociedad. En la marcha 
de No a la legalización de marihuana, realizada en agosto de 2014, fueron entrevistados 
para un documental que sería trasmitido por varios días de la semana, es un reportaje que 
abarca parte de la ciudad, donde hay personas consumidoras, en áreas vigiladas y de personas 
que consumen algún tipo de sustancias. Ahí se expone la postura de “No legalización”. Yo 
creo que agarramos muy bien el eslogan de “Un México sano no un México adicto” “En busca 
de un Juárez más sano”. En ese reportaje se explica lo que origina los daños neuroclínicos que 
conlleva. En el mismo mes de agosto se difundió el programa -documental -en la TV local- 
sobre el proceso que genera el consumo de drogas y la acción que las OSC realizan para la 
atención y prevención.

A raíz de esas acciones, la relación entre gobierno y organizaciones mejoró: Cuando nos 
dan la capacitación, pues como se dice, se le quita a uno la venda, el miedo de empezar a dialo-
gar, porque muchas veces lo que necesita el gobierno es ayuda y no lo sabemos y ellos no lo hacen 
saber, por eso tiene que haber diálogo, el que se ha dado a partir de las capacitaciones.

Desde el año 2013, la RED de Organizaciones Sociales para el Fortalecimiento del Tejido 
Social, empieza a establecer vínculos con el gobierno, particularmente por la opción de los 
Polígonos que llevó a Ciudad Juárez el Gobierno Federal, donde las OSC podrían participar 
en alguno de esos espacios, que ya vienen con diagnóstico y propuesta, solo para ser opera-
dos por las organizaciones interesadas.

La Red empieza a favorecer esos vínculos, y es la Universidad (UACH),la que conjunta-
mente con las OSC, realizaron el diagnóstico de uno de los polígonos con mayor criminali-
dad, fue un trabajo profundo que valoran mucho: Tenemos estadísticas que verdaderamente 
-como asociación civil- nos ayuda mucho, está en el diagnóstico toda la problemática; se realizó un 
convenio, apenas nos quedamos en la propuesta y yo creo que es una de las maneras en que nos 
damos cuenta de que es uno de los acercamientos que hemos tenido más impactante.

Otro proyecto mencionado, en el ámbito de la seguridad pública, es el diseñado por 
las organizaciones, junto con la fiscalía, para reinsertar a la sociedad a reos desde su pre li-
beración. Se definieron estrategias, entre la Universidad, la Fiscalía y las organizaciones civiles 
más allegadas a los reos relacionados con el crimen, las drogas y el alcohol, que son diferentes 
a una persona con problemas de robo y delincuencia. Analizaron conductas y necesidades 
al momento de ingresar a una institución carcelaria, para definir como atenderlo, desde la 
liberación hasta la reinserción social. Las propuestas se presentaron al Presidente Municipal 
en las que participan diversas OSC especializadas en salud, adicciones y jóvenes.

Otro esfuerzo que se viene impulsando es la integración del Gabinete Social a nivel 
municipal al que fueron invitadas las OSC.

Una experiencia más de incidencia política, es el caso de los recursos públicos –más de 
80 millones de pesos- destinados para operar el PRONAPRED (Programa Nacional de Pre-
vención Social de la Violencia y la Delincuencia) en el estado, cuya administración y manejo 
se hizo de manera irregular, sin transparencia, con una forma discrecional de distribución-
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asignación de los recursos. Las OSC ubicaron la acción irregular, protestaron y denunciaron 
el mal manejo, lo que tuvo como resultado la reconsideración de las decisiones y la definición 
transparente de criterios para seleccionar a las organizaciones participantes-beneficiarias. Por 
lo que se abrió o relanzó la convocatoria y entraron cerca de 100 OSC. 

En tal sentido, considerando las acciones reportadas en las reuniones realizadas, se cons-
tata la ampliación de horizontes de muchas OSC de Ciudad Juárez. Primero porque ellas así 
lo perciben, porque han ampliado su espectro de relaciones. Tienen una Red de 45 OSC, son 
visibles a través de su posicionamiento en temas particulares en los que trabajan.

La RED de Organizaciones Sociales para el Fortalecimiento del Tejido So-
cial, nació con los objetivos de: “Brindar a las organizaciones de la sociedad civil herramientas 
teórico- metodológicas para que desarrollen un trabajo profesional en su labor social diaria.” 
Así como “Impactar en conjunto y de manera directa las problemáticas sociales que surge 
día con día en nuestra ciudad. Trabajar en conjunto para promover la participación ciudadana 
desde nuestra perspectiva social.”51

Se miran igualmente como una articulación dispuesta a construir conjuntamente con el 
gobierno, “…para lograr un mayor impacto social y generar estrategias en conjunto con las 
entidades de gobierno de los tres niveles.” Se plantean además la opción de proponer políti-
cas públicas para favorecer una vida digna para la sociedad.52

Por esa y otras acciones concertadas es que se valora como importante la relación actual 
ente las OSC y gobierno. Muchas veces el gobierno necesita ayuda y las OSC no colaboran o 
no quieren trabajar conjuntamente, por la desconfianza hacia las instancias públicas guberna-
mentales, porque históricamente han tomado decisiones sobre políticas públicas, sobre todo 
en el campo de lo social, sin generar ningún tipo de intercambio o consulta. Les consta que 
hay programas que pueden estar bien diseñados pero que no llegan a la población que los 
requiere. Se podrían generar espacios mixtos, llamarles coparticipación o consejerías para la 
consulta ciudadana de políticas públicas.

En general se reiteró que saben que están haciendo una labor que en rigor le correspon-
de al gobierno, pero son conscientes de lo necesario de su trabajo, por lo que consideran 
que deben tomarse en cuenta y respetarse mutuamente.

3w Propuestas para mejorar el Programa
de Profesionalización

Están interesadas en los cursos, pues les han servido, pero lamentan que no se han traducido 
en una mayor captación de recursos para la organización. Hoy los recursos son los mismos de 
años anteriores, aunque hayamos mejorado nuestras capacidades.

Se reitera que aunque se ofrece mucha capacitación y diplomas, enfrentan dificultades 
económicas, se preguntan ¿con qué les doy de comer y traigo un psicólogo, para la población 
que atendemos? Necesitan recursos, que no necesariamente llegan con las capacitaciones o 
el PF. Por no tener para pagar a los profesionistas que requieren, deben apoyarse en el traba-
jo voluntario, con las limitaciones que representa ese tipo de colaboración.

Piensan que en general los Contenidos del PF son buenos y profesionales. Pero reiteran la 
necesidad de tomar en cuenta el nivel de escolaridad de las y los participantes en cada caso. 
Particularmente porque en muchos módulos las y los docentes usan terminología elevada, 

51 RED DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL; Tríptico de la Red
52 Ídem
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por tanto se sugiere que se reduzca el uso o manejo de teoría y conceptos elevados. Pre-
guntan ¿cómo hacer que los demás entiendan? Ponen el ejemplo de los recuperados de las 
adicciones que vienen de la calle y no saben leer y escribir.

Sobre el Programa de Coinversión en general, se cuestiona el hecho de que -para los 
proyectos que recibe Indesol, exista la categoría de elegible no apoyado, creen que tal vez 
debiera desaparecer; sugieren también que se revise y/o modifique el proceso de la dictami-
nación, que desde su perspectiva es muy rígido. No hay opción para intercambiar cuando un 
Proyecto es aprobado, pero sin recursos. En general se deberían revisar todos los procedi-
mientos alrededor de convocatoria, dictaminación y selección-apoyo de proyectos. No pare-
ce tomarse en cuenta la experiencia, trayectoria y credibilidad ganadas por las organizaciones.

Lo anterior está relacionado con el serio reto de la continuidad de los proyectos que 
impulsan las OSC, ya que aun cuando en el primer año de ejecución muestren resultados y 
rebasen las metas, al año siguiente no se aprueba el proyecto y se impiden la sustentabilidad 
de procesos de desarrollo e impacto que requieren de tres años para cumplir su cometido.

Hay que insistir en proponer- impulsar leyes estatales y municipales, para que la relación 
gobierno- sociedad sea más efectiva, equitativa, que genere resultados, que no haya favoritis-
mos o manejo discrecional de los programas federales o locales, como el caso Programa Na-
cional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED) ya mencionado.

Se insistió en la fragilidad financiera de muchas OSC, por lo que trabajan con grandes sa-
crificios, “con las uñas”, no obstante sus aportes, mejorando lo que el gobierno le toca hacer, 
lo que implica incidencia importante, aunque el beneficio no viene de allá para acá.

Por ejemplo, la Cruzada contra el Hambre, en la que están colaborando, se preguntan 
qué hacer para poder atender a la gente que viene de la calles a sus Centros de apoyo, 
cuando cada vez reciben menos dinero del gobierno, pero les exigen que den atención y 
alimentación, sino cumples o fallas en algo, te quitan el recurso. Esperan que la relación sea en 
verdad más equitativa.

Entre otras sugerencias, se pide más sensibilidad con la realidad de las OSC; mayor y 
fácil acceso al financiamiento, para trabajar con menos carencias y sacrificios. Más allá de la 
capacitación, preocupa que las y los dirigentes acuden a formarse, pero se les dificulta mucho 
ponerlo en práctica, ya que no manejan herramientas y la nueva tecnología: desde no saber 
usar una computadora, dificultad en el manejo del Programa de Coinversión, hay carencias 
en ese terreno.

Hay dos formas de resolverlo: Bajar el nivel de capacitación o que los directivos se capa-
citen más frecuentemente. Se necesita que sepan trabajar con los medios, en la generación 
de opinión pública, relaciones públicas y otras herramientas.

Lamentan que tienen Diplomas, pero no se aplica lo aprendido. La OSC se preparó y 
llegó a un nivel determinado, que debiera corresponderse con los apoyos. Plantean que la 
formación debiera traer más y mejores recursos.

Yo asistí al diplomado, no solamente para intentar hacer la cosas mejor, tener mejores recursos, 
llenar un formato más profesionalmente, para qué, para tener recursos para aplicarlos y dar mejo-
res resultados; en lo personal yo no perdería el tiempo si no supiera que esto me va a ayudar para 
en verdad tener mejores recursos, porque el esfuerzo es mucho y nos cuesta sacrificar otras áreas, 
pero lo hacemos, no solo por ser más profesionales, sino por tener mejores recursos, porque eso 
es lo que nos falta en las organizaciones. Nos exigen que tengamos un médico, un psicólogo, a los 
que debemos pagarles un sueldo, pues no trabajan de voluntarios porque son profesionistas, como 
todos los demás que nos ayudan, no tenemos con qué pagarles, pero nos lo exigen, entonces la 
participación de ese profesional es importante para nosotros; estamos certificados como un Centro 
que opera exitosamente, que es profesional, pero con qué lo vamos a hacer… estamos adquiriendo 
muy buenos conocimientos, pero económicamente estamos igual, no hemos tenido más recursos.
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4w Retos o desafíos para las OSC del estado 

Consideran que un reto mínimo es aprovechar la capacitación que recibieron y aprender a 
aplicar los conocimientos.

Que el gobierno valoré el trabajo que hacen las OSC para la comunidad, que se ocupan 
de problemas o grupos de población que las instituciones no atienden. Se recuerda que el 
gobierno estatal abrió Centros de Atención y fallaron, no tuvieron los resultados que debían. 
Mientras las OSC sí consiguen los resultados que se proponen, gracias a su experiencia y el 
desarrollo de modelos alternativos. Sería deseable que el gobierno al menos diera Becas para 
las personas que llegan a pedir atención a los Centros.

Hay gobiernos que no son receptivos a las propuestas de las OSC. La experiencia del 
presidente municipal -que ya se fue- de darles parte de los impuestos para su trabajo en 
la OSC que atiende mujeres adictas jóvenes; política que se suspendió, no obstante que la 
organización -con muchos años de experiencia y evidentes resultados- ha dado muestras de 
éxito, con mujeres jóvenes que hoy son enfermeras, maestras o con otra profesión, que les 
abrió oportunidades de empleo y de una vida digna.

Consideran necesario en general una estrategia para contar con una Ley de Fomento en 
el estado y que el gobierno conozca de primera mano el trabajo y resultados que consiguen.

Darnos a conocer frente al gobierno, trabajar en conjunto como Red, como red hemos avan-
zado, hay que seguir por ahí. Consolidarla, empezar abrir puertas con instancias de gobierno otras 
OSC y redes de fuera y otros países, a nivel internacional.

Consideraciones finales 

Como se adelantó en el primer apartado, las OSC de Ciudad Juárez, Chihuahua, revelaron 
en los encuentros sostenidos, que el programa de Profesionalización y Fomento (PF) tuvo 
impacto en efecto en los dos ámbitos considerados, el relacionado con el fortalecimiento 
institucional de las organizaciones, así como en la ampliación de sus estrategias hacia la vincu-
lación entre OSC y el diálogo con los gobiernos para proponer o modificar políticas públicas 
municipales y estatales. 

En cuanto al fortalecimiento, prácticamente todas coinciden en sus progresos en la vida 
institucional, que al mejorar sus capacidades para la proyección o planeación estratégica, les 
ayuda a focalizar sus estrategias y las coloca en mejores condiciones para la gestión- diversi-
ficación de recursos.

Igual destaca la vinculación que en su caso se concretó en la RED de Organizaciones 
Sociales para el Fortalecimiento del Tejido Social, que integra a 45 OSC y ha ido 
favoreciendo las redes temáticas, gracias a las que están en mayores posibilidades de gestión, 
interlocución con los gobiernos y eventualmente de incidencia en las políticas públicas rela-
cionadas con su trabajo.

Aun cuando no las ubican -en sentido estricto, como incidencia política, el alcance, im-
portancia y calidad de las iniciativas o propuestas gestionadas, de las que dieron cuenta en las 
entrevistas, les llevaron o van en la dirección de incidir en las políticas públicas relacionadas 
con su quehacer. Como se presume en el proyecto de investigación, las OSC serias y profe-
sionales van consiguiendo especializarse y aportar con modelos de atención para grupos en 
situación de riesgo o exclusión con los que han elegido trabajar.

Aun cuando en administraciones pasadas y la actual, han tenido una aceptable relación 
con gobierno, el balance general es que aún no cuentan con un ambiente del todo propicio 
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para el diálogo, creen que hacen falta políticas de fomento, un marco legal, y particularmente 
se insistió en los recursos, como condición para seguir haciendo un trabajo que beneficia a 
toda la sociedad y que el gobierno debe valorar mejor, de cara a la corresponsabilidad. Espe-
ran respuestas más sustantivas ante sus propuestas.
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INFORME DE
SALTILLO, COAHUILA

SEDE • Fundación Merced Coahuila, AC
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ESTADO DE COAHUILA

Ubicación Geográfica Se localiza en la parte central del norte de México. Limita al norte con los 
Estados Unidos de América, a través del Río Bravo; al sur con Zacatecas; en un 
vértice del sureste con San Luis Potosí; al suroeste con Durango; al este con 
Nuevo León; y al oeste con Chihuahua.

Número de Municipios 36

Perfil Socioeconómico

Población 3´055´795 habitantes

Educación Existen 4889 instituciones de educación 

Educación Superior 8 Instituciones de nivel superior 

Actividades Económicas

Primarias

Cultivo de uva, nueces y manzana
Ganadería 

Secundarias

Industria
Minería

Terciarias

Turismo
Comercio

Empleos 336,312 en 2013

Marco Jurídico

Ley de Fomento a las Actividades realizadas por las 
Organizaciones de Sociedad Civil 

No

Ley de Participación Ciudadana Si 

No de OSC 53 708
53

53 Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Sistema de Información del Regis-
tro de las OSC, (SIRFOSC), 2014
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PRESENTACIÓN

La Fundación Merced, Coahuila tiene 13 años de establecida en el estado, con la misión de 
profesionalizar a las OSC en temas relativos a su organización interna, búsqueda de recursos, 
administración y crecimiento institucional, que contribuyan al fortalecimiento de las organiza-
ciones, basado en la confluencia de apuestas y acciones que las hagan visibles y con un sentido 
o perspectiva de incidencia política.

La Fundación Merced Coahuila, es la Organización Sede, que apoyó la realización de la 
investigación en la entidad. La Lic. Sigma Mejía Martínez, quien desde el año pasado es la 
Directora participó e invitó a la Lic. Lisset Monjaraz, que fungía como tal, en los años en los 
que la Fundación fue Sede del Programa de Profesionalización (PF).

La investigación–como en todos los casos- se planteó conocer y valorar los procesos o 
cambios de las OSC participantes en el PF en sus diferentes campos, la que se realizó en dos 
momentos. En el primero con las representantes de la Organización Sede y el segundo en 
un Taller con otras organizaciones que igual participaron en la sesión posterior de validación. 
Nos acompañaron cinco personas de cuatro organizaciones participantes en el PF.54

A partir del conocimiento que tiene la Fundación Merced (FM) sobre las OSC de la en-
tidad, identifica dos tendencias: En Saltillo, hay una agrupación de organizaciones que se han 
dejado corporativizar o cooptar, por los apoyos que el gobierno estatal y municipal les otorga 
año con año, producto de las utilidades de la Feria de Saltillo que se realiza periódicamente, 
por lo que esas organizaciones difícilmente tendrán un papel crítico y no se proponen la 
incidencia en políticas públicas, se van acomodando y llegan a un estado de confort que es 
difícil cambiar.

De otro lado, en Torreón, las organizaciones aglutinadas en un Consejo de OSC tienen 
un perfil más crítico frente a los programas o medidas de gobierno, realizan acciones de 
protesta ante omisiones u acuerdos no atendidos, impulsan la Ley de Fomento para las OSC, 
aunque no han logrado que sea promulgada, pues no ha concluido el proceso de validación 
por parte de las organizaciones. Torreón, por tanto, tiene un panorama más amplio para dar 
continuidad, seguimiento y sobre todo, incidir en las políticas públicas, al menos a nivel local 
y estatal.

I. EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN 
Y FOMENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
ORGANIZACIÓN SEDE

1w Motivaciones para ser Organización Sede

Para la Fundación Merced Coahuila el Programa de Profesionalización (PF) se armoniza muy 
bien con su estrategia de la profesionalización de las OSC. Refieren que la Misión de la Fun-
dación justamente es: Promover el desarrollo integral de personas que viven en condiciones 

54 Ver lista de participantes en el apartado dos
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de pobreza, con especial atención a los niños y jóvenes, fortaleciendo a instituciones que 
contribuyen a mejorar su calidad de vida, fomenten valores éticos y generen un impacto 
social duradero en las comunidades.

Las entrevistadas, nos explican que en Coahuila existe un programa llamado AFIRMA, que 
orienta su trabajo. Es un método que contempla un proceso con diversos temas y momen-
tos. En el marco de un Diagnóstico interno al principio y al final, que distingue tres niveles, 
abordados a través de talleres y asesoría-consultoría, conforme al diagrama que se presenta. 

Diagnóstico Interno a la OSC

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Asesoría y
Consultoría

• Legal y Fiscal
• Diagnóstico del
   problema social
• Planeación estratégica 
• Órgano de gobierno
• Procuración de
   Fondos
• Tecnologías de
   información I
• Imagen institucional

• Gestión administrativa
• Recursos humanos 
• Evaluación y análisis de impacto
• Mercadotecnia social 
• Voluntariado
• Comunicación
• Campañas de procuración 
• Elaboración de propuestas

• Seguimiento
• Sustentabilidad financiera 
• Empresas sociales
• Mejora continua
• Recursos humanos 
• Sistematización de
   experiencias
• Incidencia en Políticas Públicas 

Talleres • Requisitos y
   obligaciones legales
    y fiscales de las OSC
• Planeación estratégica
• Órgano de gobierno 
• Procuración de
   fondos

• Elaboración de Proyecto –
   marco lógico
• Evaluación y análisis de impacto
• Planeación financiera
• Comunicación efectiva
• Resolución de conflictos
• Procuración de fondos II
• Recursos humanos I

• Herramientas cuantitativas y
   cualitativas para la evaluación
• Redes y alianzas estratégicas
• Incidencia en políticas públicas
• Tecnologías de información II 
• Cultura de calidad
• Sistematización de
   experiencias

El método se ha ejecutado, en alianza con el Tecnológico de Monterrey, pero con esca-
sos recursos. Cuando conocieron la Convocatoria del PF y se enteraron de que el mismo 
Programa se encarga de convocar-seleccionar a docentes de calidad, y considerando que 
la estrategia de la Fundación Merced (FM) es la de sumar, se decidieron a participar como 
Sede, por esa afinidad de su estrategia de profesionalizar a las OSC. Otra razón importan-
te para participar como Sede, es que la Fundación tuvo la oportunidad de reunir a varias 
OSC para activar redes de trabajo, lo que fortaleció a la FM y la volvió un referente entre 
las OSC de Saltillo y Torreón.

Se explica que la decisión de concursar como Sede del PF, obedece entonces a esa 
coincidencia de visiones –entre la FM e Indesol- sobre la profesionalización de las OSC, lo 
que contribuyó a que sus objetivos fueran contrastados con las expectativas del gobierno. 
Además el hecho de que el PF sea una iniciativa del gobierno federal, genera un plus para las 
organizaciones participantes, muchas de las cuales acceden a recursos por la vía del Programa 
de Coinversión. Significa para las OSC un valor extra y a la Sede le genera una oportunidad 
de convocatoria más amplia. 

Su participación como Sede ayudó a fortalecer a la Fundación, sirvió para conocer otras 
organizaciones que tienen más oficio en cuanto al fortalecimiento, y particularmente, apren-
der del trabajo de las organizaciones docentes con toda su experiencia en áreas específicas. 
Se aprendió mucho al compartir y sobre todo adquirir los conocimientos de esas organiza-
ciones y utilizarlos para el trabajo cotidiano de la Fundación. Asimismo, redujeron costos y les 
dio una mayor estabilidad económica, que se tradujo en una mejor atención hacia las OSC 
participantes y al seguimiento del PF.
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Relaciones previas de la organización Sede con las OSC participantes 

Aunque la FM ya tenía un trabajo previo con las organizaciones por su compromiso con la 
profesionalización, el PF le permitió crecer y relacionarse con mucho más organizaciones, 
algunas de las cuales continúan la relación. Antes del PF, la Fundación trabajaba con un grupo 
de OSC, a partir de convertirse en Sede, se incrementó el número de organizaciones cerca-
nas. Consideran que las nuevas OSC que llegaron, representan alrededor de un 20% de las 
que ya tenían una relación con la Fundación.

Como se adelantó en la Presentación, la Organización Sede hace una distinción entre las 
organizaciones de Saltillo y las de Torreón, sin que ello signifique o implique una calificación 
negativa o positiva, se habla de formas de trabajo que influyen en la dinámica de participa-
ción-relación hacia fuera de las organizaciones. Consideran que en Saltillo las OSC están 
sobre todo dedicadas a la asistencia, que sin descalificar su aporte, realizan acciones directas 
con la gente, de atención a personas con capacidades diferentes, personas mayores, infancia, 
etcétera; y tienen una actitud o visión más cerrada o limitada. En Saltillo hay una articulación 
que aglutina a varias OSC, que cuando el gobierno local les ofrece financiamiento, lo toman y 
con ese recurso pueden hacer su trabajo durante un año, es decir, con ese modesto apoyo ya 
no tienen oportunidad o interés de realizar otras actividades de mayor cobertura, enfocadas 
al desarrollo local o la incidencia política, para influir más y/o responder de fondo a las causas 
de la problemática que cada organización atiende. 

Mientras que en Torreón, ha habido un gran movimiento entre las organizaciones, que 
miran más allá de la atención focalizada, son más participativas, más propositivas en cues-
tiones de desarrollo y críticas hacia las acciones o programas gubernamentales. Existe una 
coordinación que funciona como aglutinadora de esas organizaciones y que considera la op-
ción de diálogo horizontal con el gobierno, con propósitos de incidencia, que busca atender-
resolver los problemas de fondo. Fortalecen el diálogo inclusive con acciones más sustantivas, 
lo que significa que tienen peso o mayor presencia en el contexto local.

Consideran que en Coahuila hay alrededor de 700 organizaciones de la sociedad civil. En 
Torreón existe una coordinadora de OSC, que promueve el diálogo con el gobierno, mien-
tras en Saltillo, las organizaciones son movidas a través de un Consejo casi gubernamental, 
que las incentiva ofreciéndoles entre 40 a 50 mil pesos por organización, recursos que son 
obtenidos de la Feria de Saltillo, a cambio de que las organizaciones realicen trabajos en la 
Feria, por eso lo califican como un consejo corporativista.

2w Efectos y resultados alcanzados por el PF

La Fundación Merced (FM) como tiene el componente de la profesionalización en su estra-
tegia, ha mantenido relaciones con muchas de las organizaciones, pero el PF le ha permitido 
ampliar sus horizontes y potenciar su trabajo.

La FM no se plantea ser dirigente de las organizaciones, por eso no las han acompañado 
en procesos de diálogo con los gobiernos o de incidencia en las políticas públicas, su objetivo 
es la profesionalización, pero si han visto que, por ejemplo en Torreón, las organizaciones 
realizaron foros para impulsar una Ley de Fomento a las organizaciones de la sociedad civil: 
La fundación sin ser líder, en lo que pudimos aportamos, pero la gestión se la dejamos a las redes 
o agrupaciones que puedan establecerse por sí mismas. El Centro Mexicano de la Filantropía 
(CEMEFI) tiene un programa de capacitación en Saltillo y Torreón, en la primera hay unas 
cuatro organizaciones que están dentro del Programa, en Torreón cerca de 20, cuyos cursos 
van encaminados sobre todo a la profesionalización y la búsqueda de fondos.
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Finalmente sobre la caracterización de las OS, en su opinión, pareciera en ocasiones, que 
hay una cultura del confort entre muchas OSC mientras reciben fondos para seguir con sus ac-
tividades, no hay mucha necesidad de impulsar otro tipo de acciones para más financiamientos.

Valoración del Programa de Profesionalización y Fomento

Para las integrantes de la Sede, el contenido del PF les parece muy bueno, asimismo la calidad 
de las y los docentes, aunque se comentó sobre un contratiempo menor relacionado con 
una actitud y mala respuesta de un docente poco receptivo y resistente escuchar las obser-
vaciones de las y los participantes, ante lo que se recomienda que los docentes deben ser 
sensibles a las propuestas y carácter de las organizaciones de la entidad.

Comentan que en general las organizaciones salieron muy contentas de los módulos, 
apreciaban mucho el contenido de la información y a los docentes. Otro aspecto positivo 
fueron los materiales, pusieron de ejemplo del entregado por Equipo Pueblo, con buen dise-
ño, calidad y sobre todo, excelente contenido. 

La estructura del PF está bien diseñada, lo que les daba certeza como sede, los instru-
mentos de trabajo, las entregas, las evaluaciones y la rigurosidad que se pedía a la sede, sirvió 
para mantener una línea de compromiso con el PF.

Sobre las y los docentes, en general mostraron calidad y gran disposición para dar conti-
nuidad en mesas de trabajo, después del horario establecido, por skype dieron recomenda-
ciones, resolvían dudas y esto es muy valioso porque habla de un compromiso de las organi-
zaciones docentes. Otro aspecto positivo es que Indesol, tenía los mecanismos establecidos 
para asegurar a los mejores docentes, lo que era una carga menos de trabajo para la sede y 
aseguraba, por lo regular, la buena calidad. Algunas(os) docentes todavía mantienen vínculos 
con ciertas organizaciones, lo que habla tanto del interés de las organizaciones, como del 
compromiso de las docentes.

En fin, el hecho de que el mismo PF tenga establecidos los mecanismos para acercar a 
las y los docentes más idóneos para cada tema, garantiza -de cierta manera- la calidad en 
los contenidos y la pedagogía de los módulos, lo que fortalece tanto a la organización Sede 
como a las OSC participantes, pues valida la confianza y la calidad de los módulos.

Hay señalamientos para alguna o algún docente que mostró prepotencia de que “sabe 
más”, que incluso llegó a molestarse por algún comentario crítico, pero al final, en general se 
valora mucho el trabajo de las y los docentes.

Propuestas y sugerencias hechas al PF y la Coinversión

• Que el PF, sea un requisito para poder acceder a los recursos del Programa de Coin-
versión, ya que muchas OSC sólo ven la parte económica, dejando de lado la profesio-
nalización y una visión más amplia para el desarrollo y la incidencia.

• Que se considere una cuota de recuperación, ya que algunas organizaciones cuando 
reciben un servicio gratis, no ponen el empeño para asistir y sobre todo aprovechar la 
riqueza del PF.

• Que el Programa sea convocado en enero o incluso en diciembre, para que empiece 
a operar en febrero-marzo, de tal suerte que contribuya en la elaboración de las pro-
puestas de las organizaciones, para el Programa de Coinversión, pero con una visión 
más global.

• Que las organizaciones seleccionadas como sede, tengan en realidad -como eje cen-
tral- la estrategia la profesionalización, ya que algunas OSC concursan para ser Sede 
solamente por el recurso que recibirán.
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Retos para las OSC desde la perspectiva de la Organización Sede

• Que las organizaciones interioricen la profesionalización como un plus que les genere 
perspectivas de crecimiento y desarrollo institucional, lo que debe permear desde la 
presidencia de la organización, colaboradores/as, hasta las y los propios beneficiarios.

• Que diversifiquen la búsqueda de recursos, ya que cuando tienen algo seguro, dejan de 
buscar y se conforman con lo que reciben, lo que no les permite o limita una apuesta 
mayor en su trabajo y más aún de la oportunidad de incidencia política. La búsqueda de 
nuevas alternativas de apoyo, abre puertas y perspectivas, además de que pueden ver 
más críticamente las cosas.

• Otro reto es la formación de alianzas, que pueden ser estratégicas por sus objetivos, 
pero sobre todo en razón de las propuestas efectivas para la solución de las problemá-
ticas que atienden.

• Mantenerse actualizadas en lo referente a las reformas fiscales, tener personal capaci-
tado, para la comprobación digital y otras tareas.

• La adquisición y uso de nuevas tecnologías, capacitarse en estas alternativas que pue-
den ser herramientas para publicitar su trabajo, solicitar donaciones, buscar voluntarios, 
etcétera.

• Fomentar una cultura de apoyo y solidaridad, organizar campañas de calidad en ac-
ciones concretas, contribuir a desatar la cultura de la donación y comprometerse con 
causas que se consideren importantes, aunque no estén dentro de sus líneas de trabajo.

II. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIONES DE
LAS OSC PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
DE PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO

1w Las OSC participantes 

Como se indicó antes, en el Taller de Reflexión y el de Validación, además de la Directora 
de la Fundación, se contó con la presencia de cinco mujeres, integrantes de cuatro organiza-
ciones participantes del PF, todas cursaron los módulos del Programa en el 2011. Cuatro son 
asociaciones civiles y una institución de asistencia privada, todas con Registro, aunque solo 
tres con CLUNI.

REPRESENTANTE CARGO ORGANIZACIÓN

Sigma Mejía Martínez Directora SEDE/ Fundación Merced Coahuila

Olga Martha Cantú Guerra Directora Ejecutiva Asociación a favor de los Mejor, AC

Juana María Cantú muñoz Coordinadora Técnica y 
Capacitación

Patronato de la Casa de los Niños de 
Saltillo, AC

Victoria Ramos del Bosque Directora Operativa Patronato de la Casa de los niños de 
Saltillo, AC

Norma Beatriz Aldape Valdez Presidenta Fundación Oportunidades Educativas, 
AC

Alma Verónica Gallegos Páez Coordinadora Nóminas/ Abastos Cruz Roja Mexicana de Saltillo, IAP
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Como se puede ver en el cuadro, de Misión-Visión y Ejes de trabajo, en general están 
concentradas o enfocadas en acciones de atención directa a las personas beneficiarias selec-
cionadas, una particularmente para responder a situaciones de contingencia o desastres, que 
es la Cruz Roja; mientras que la Fundación Oportunidades Educativas, el Patronato de la Casa de 
los Niños de Saltillo y la Asociación a Favor de lo Mejor, tienen otra estrategia de trabajo hacia 
algún grupo específico de población.

Tres de las organizaciones tienen afinidad en cuanto a ofrecer apoyo a grupos muy con-
cretos; dos destacan por una acción más integral, como se indica en su misión. Mientras la 
Cruz Roja, trabaja por la prevención y asistencia de personas. Por tanto hay diferencias en 
cuanto a las estrategias de acción de las OSC, y su prospectiva, aunque en general las Orga-
nizaciones participantes se proponen aportar para algún grupo o problema social. 

Misión y Ejes de las OSC

OSC Misión/Visión Ejes temáticos Necesidades capacitación – 
profesionalización priorizadas

Cruz Roja 
Mexicana de 
Saltillo, IAP

Ofrecer atención eficiente 
a la población en casos de 
emergencia y en situaciones de 
desastre o incrementar acciones 
para el impulso de voluntarios

• Atención
   prehospitalaria
   a la población,
   tanto en
   servicios de
   emergencia

• En todos los temas de
   especialización para la atención
   prehospitalaria

Fundación 
Oportunidades 
Educativas, AC

Misión: Somos una organización 
comprometida con los 
adolescentes que necesiten 
continuar con su desarrollo 
académico a través de la oferta 
de Becas y programas de 
formación integral
Visión: Posicionarnos como 
la mejor Fundación de becas 
a nivel medio Superior en el 
Norte de la República

• Becas para
   carrera Técnica
• Asesorías
   Académicas
• Desarrollo
   Humano
• Orientación 
• Almuerzos
   escolares

• Elaboración de proyectos
• Gestión Administrativa
• Órgano de Gobierno
• Gestión y Resolución
   de conflictos
• Medición de impacto
• Estrategias de OSC
   en políticas públicas

Patronato de 
La Casa de 
los Niños de 
Saltillo, AC

Brindar a los niños, niñas y 
adolescentes en situación de 
riesgo de la ciudad de Saltillo, 
los apoyos necesarios que 
promuevan condiciones de 
funcionalidad e integración 
familiar, a través de 
oportunidades que desarrollen 
sus capacidades de una manera 
integral a fin de mejorar su 
calidad de vida.

• Educación
• Capacitación
• Desarrollo
   Humano
• Salud
• Desarrollo
   Psicológico
• Familia

• Están en proceso
   de profesionalización de la
   Institución desde el 2006, con
   el programa de AFIRMA de
   Fundación Merced Coahuila. 
• Con otras instancias trabajan
   a partir del 2011
   (IMDEC por ejemplo)
• Para las áreas de atención,
   se capacita constantemente
• Planeación Estratégica
• Investigación
• Manuales de procedimientos

Asociación A 
Favor de lo 
Mejor, AC

Contribuir a mejorar los 
contenidos de los medios de 
comunicación, lograr que los 
contenidos de los medios 
promuevan valores, educación, 
formación y promoción de la 
cultura y de nuestras tradiciones.

• Medios de
   comunicación 
• Educación en
   la recuperación
   critica de los
   medios de
   comunicación
• Incidencia de las
  políticas públicas
  para los medios
  de comunicación

• Capacitación en la recuperación
   crítica de los medios, para
   denunciar aquellos contenidos
   no aptos para los niños, jóvenes
   o familias 
• Promover buenos contenidos de
   los medios por medio de pláticas
   y charlas en escuelas y colegios
   particulares



IV • TRANSFORMACIONES DE LAS OSC PARTICIPANTES POR ENTIDAD w79

La Fundación Oportunidades Educativas comenta además que desde hace ocho años su 
labor va más allá de otorgar becas, buscan un desarrollo integral de las y los jóvenes que les 
lleve al éxito no solo académico, sino personal- familiar. Su presidenta Norma Beatriz Aldape, 
asegura que adicionalmente al beneficio que reciben los becarios, también asumen el com-
promiso de hacer algo por otros, en su colonia, escuela u otra organización, para que tengan 
presente que siempre se puede ayudar a alguien más.

A Favor de lo Mejor, se funda en 1997 con el propósito de elevar la calidad de los conteni-
dos de los medios de comunicación, para fomentar el entretenimiento sano, la veracidad en 
la información y la ineludible responsabilidad de ser agentes de conformación de una cultura 
que promueva lo mejor de nuestras tradiciones y costumbres, transmitiendo así los valores 
universales indispensables para el desarrollo y superación de las personas.

2w Necesidades, prioridades de
capacitación- profesionalización de las OSC

Entre las necesidades de formación- capacitación que las OSC han priorizado, destacan en el 
cuadro anterior, las relacionadas con el fortalecimiento institucional, como diseño de proyec-
tos, planeación, gestión administrativa, medición de impacto, hasta temas muy particulares 
directamente relacionados con su trabajo como la prevención, en el caso de la Cruz Roja, o 
la comunicación para la asociación A Favor de lo Mejor.

Ante la pregunta, sobre los módulos más relevantes del PF para las OSC participantes, 
dos organizaciones piensan que todos son útiles, otra que el de diseño de proyectos es muy 
importante y una más, rescata la procuración de fondos.

MODULOS MAS ÚTILES FRECUENCIA PORCENTAJE

Todos 2 29

Elaboración de Proyectos 3 43

Procuración de Fondos 1 14

No Contestó 1 14

 TOTAL 7 100

En cuanto a necesidades actuales de formación, un tema señalado fue aprender a siste-
matizar su trabajo, para ir revisando el avance conforme a una línea de tiempo, su variabili-
dad en estrategias, líneas de trabajo y acciones, sus necesidades y sus aportes.

Otro tema es el fortalecimiento y cultura del voluntariado, pues hay acciones de las 
OSC que pueden ser apoyadas por voluntarios/as, pero en México no hay esa cultura, por lo que 
hace falta la capacitación para promoverla, pues es muy importante contar con ese tipo de apoyos.

Se mencionó además el diseño de indicadores e impacto, pues ubican una laguna. 
A las organizaciones se les dificulta la definición y seguimiento de indicadores, coinciden en 
que no están calificadas técnicamente para incorporar los indicadores de impacto en sus 
planes y proyectos.

La búsqueda de información, sobre todo las estadísticas, del INEGI por ejemplo, 
tienen mucha dificultad para encontrar los datos concretos de las localidades, indispensables 
para su trabajo en la entidad. Hace falta también capacitación para la búsqueda por internet, 
palabras claves, así como para acceder a las ventajas de los sitios de las redes sociales, entre 
otras nuevas tecnologías.
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3w Cambios operados por las OSC, resultado
del Programa de Profesionalización

Se destaca que a partir del PF, las organizaciones han asumido una operación más colectiva, 
ahora los proyectos se construyen con la participación de más personas de la organización, 
se centran más en la misión y visión, se elaboran líneas estratégicas, se tiene una visión más 
global, lo que ha permitido un crecimiento institucional. Aunque una de las organizaciones 
recibe directamente las directrices desde el nivel central, a la presidenta en Saltillo, el PF le 
ha permitido plantear estrategias de trabajo a nivel local, además de la vinculación con otras 
organizaciones, lo que significó ampliar su trabajo directo con las y los beneficiarios de las 
organizaciones que ha conocido a través del PF.

Como se aprecia en el cuadro, destacan con mayor frecuencia: Asumir la perspectiva de 
género y de derechos humanos; la apertura de visión u horizontes de su trabajo; así como 
el impulso de nuevas iniciativas o proyectos institucionales; mientras tres personas aluden a 
la participación en procesos colectivos para acciones de incidencia. Todas ellas confirman el 
supuesto de que el PF deja resultados más allá de la mera adquisición de conocimientos y 
nuevas herramientas.

CAMBIOS OPERADOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Nivel de responsabilidad en la organización (ascenso, mayor 
responsabilidad, etcétera)

5 21%

Perspectiva de género y enfoque de derechos 5 21%

Perspectiva o nueva visión sobre el horizonte de trabajo de la OSC 
en la Entidad

5 21%

Impulso de nuevas iniciativas o proyectos institucionales 5 21%

Participación en procesos colectivos o alianzas con otras 
organizaciones afines para la incidencia política

3 13%

Se siente muy preparada gracias a los proyectos especialmente
de Indesol

1 4%

TOTAL 24 100

Particularmente se solicitó mencionar los principales aportes que han hecho y que iden-
tifican como producto –al menos parcialmente- de su paso por el Programa de Profesiona-
lización. Destacamos del cuadro las relacionadas con la vida institucional, como el diseño de 
planes, programas y proyectos, para el rumbo claro de la institución; mejora de sus herra-
mientas de trabajo, así como el impulso de alianzas con organizaciones afines.

APORTES DESTACADOS

Alianzas con otras organizaciones 

Tener claro el rumbo, encontrar respuestas de cómo, cuándo, en dónde y con quién

Planeación Estratégica

Elaboración de Proyectos con enfoque realista

Perfil de Beneficiarios

Reestructuración del Programa

Haber hecho realidad y formalizado los talleres de capacitación (a raíz de un proyecto aprobado del 2011)

Sistematización

Orden en los procesos, restauración y actualización de página web de nuestra Asociación
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4w Impulso de iniciativas de cambio de las OSC 
y resultados

En la sesión de Taller, las organizaciones mencionaron ejemplos del impulso de acciones 
novedosas o de gestión de iniciativas para mejorar. Como se aprecia en el cuadro, las OSC 
participantes reconocen que después del PF impulsaron iniciativas, en su mayor parte, para el 
fortalecimiento institucional, que en ciertos casos les arrojó resultados para la sostenibilidad 
de la organización con un trabajo más profesional. 

INICIATIVA / ORGANIZACIÓN RESULTADOS

Elaboración de Proyectos para diversas 
convocatorias, realizar nuestra labor 

Elaboración de propuestas, Procuración de 
fondos y Gestión administrativa 

     Fundación Oportunidades Educativas

Tener una fotografía de cómo estamos y trabajar los 
aspectos necesarios, para llegar a donde queremos.

Nos ha permitido ir organizando y consolidando procesos.

La planeación y diseño de proyectos
La sistematización
La capacitación para adolescentes

     Patronato de La Casa de los niños de Saltillo

Se inició la sistematización, en una coordinación y estamos 
en proceso de aplicación de la metodología aprendida.
Tenemos capacitación para la vida a partir del 2011 y con 
casos de éxito a partir del 2012.
Más participación de la Red de Protección de los Derechos 
de los niños, niñas y adolescentes de Coahuila

La elaboración de proyectos con bases más 
sólidas y la propuesta de modificación - 
actualización de nuestra página web

     Asociación a Favor de lo Mejor

Lograr apoyos económicos para proyectos

La actualización de nuestra página web

Proponer, con base en una justificación, la 
compra de un aparato.
     Cruz Roja Mexicana de Saltillo

La compra misma

El Patronato de La Casa de los Niños de Saltillo comenta que, a raíz de las capacitaciones, 
principalmente del proceso de formalización, han aplicado en gran cantidad de convocato-
rias, de instancias gubernamentales, privadas y otras: El año pasado aplicamos a 14 convocato-
rias y ganamos ocho.

Además, han formalizado alianzas con organismos gubernamentales, privadas, así como 
asociaciones civiles. Están trabajando activamente en el impulso de políticas públicas, específi-
camente, su director operativo es coordinador del Comité de Prevención de Violencia en niños, 
niñas y jóvenes del estado de Coahuila, Coordinador de la Región Sureste; es responsable de la 
Red de los Derechos de la Infancia de Coahuila, y Vicepresidente del Consejo sobre la Ley del 
Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños del estado de 
Coahuila. Participan en los trabajos y gestión para la promoción de la Ley para la Protección de 
los Derechos y Deberes de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Coahuila.

Por su parte, la Cruz Roja, ha iniciado trabajos para fortalecer las acciones preventivas, más 
allá de la atención, consideran que el PF les permitió revalorar y buscar alternativas, para la 
prevención, lo que significa un cambio de visión. Ahora, desarrollan cursos abiertos de Prime-
ros Auxilios para el público en general, como una estrategia propia de la Cruz Roja de Saltillo.

La organización Oportunidades Educativas, se dio cuenta de que no es suficiente el acceso 
de las personas a la educación formal, que debería ser más amplia y modificaron sus objetivos 
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para ofrecer -además de becas-, un desarrollo más integral, el impulso de la autoayuda, la 
capacitación a quienes no han accedido a la educación por los mismos beneficiarios(as), así 
como la importancia de la vida comunitaria, incidiendo al menos dentro de su propio queha-
cer, en temas como nutrición, salud reproductiva, entre otros.

A Favor de lo Mejor, ha entendido que el trabajo con el voluntariado es necesario, es 
evidente la necesidad de involucrar a muchas más personas para lograr mayores alcances en 
sus procesos.

Puede ser que -desde una visión muy estricta- no hay acciones dirigidas a la incidencia, 
pero podemos apreciar que las organizaciones entrevistadas están en un proceso de asimi-
lación sobre su papel y la importancia de impulsar iniciativas de incidencia con mayor fuerza. 
Los ejemplos anteriores muestran que de seguir por ese camino, en un futuro no muy lejano 
estarán fortalecidas y con una visión más clara de lo que se puede hacer para contribuir al 
mejoramiento de las políticas públicas, en todos los niveles y ámbitos en los que tienen interés 
particular.

III. TRANSFORMACIONES E IMPACTO DEL 
PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y 
FOMENTO EN LAS OSC PARTICIPANTES 

1w 1. Fortalecimiento Institucional

Aprendizajes, reconocimiento de referentes y aplicación de herramientas

• Se reconoce que tienen hoy una dirección y operación más colectivas; se comprendió 
que la segmentación del trabajo no contribuye al crecimiento.

• La reconsideración de acciones para convertirse en Líneas Estratégicas, les ha permiti-
do que el trabajo sea más consistente, que procuren alianzas estratégicas; así como la 
búsqueda de fondos e impulso de acciones de incidencia en las políticas, relacionadas 
con esas líneas.

• Un planteamiento más acorde a la situación local con una visión más global, como 
revalorar su trabajo y su impacto en la sociedad; el desafío es quedarse como están, o 
atreverse a dar saltos cuantitativos y/o cualitativos como organización.

• Se han redefinido estrategias de trabajo, antes era atención, ahora es prevención.
• Se ha redefinido la misión, antes eran becas, ahora es un planteamiento más integral 

dirigido a crear mejores ciudadanos, con una conciencia de crecimiento humano, no 
sólo académico.

• Contribución y seguimiento a leyes, en el ámbito de acción de la organización, com-
prenden ahora que no solamente se atiende el problema de forma, sino de fondo, a 
través de darle seguimiento a su aplicación, utilizándolas como herramienta para su 
trabajo cotidiano. 
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2w Modificaciones en su perspectiva estratégica 
y enfoques transversales

Se puede decir que aún faltan ciertos elementos de capacitación para que las organizaciones 
se animen a colocar un mayor horizonte en su estrategia institucional, no hay suficiente clari-
dad de cómo potenciar su trabajo cualitativa y cuantitativamente. Sin embargo –como ya se 
indicó- hay avances, en la redefinición de estrategias, acciones que se convierten en líneas de 
trabajo, búsqueda de alianzas, participación en redes.

Al parecer las OSC aún no tienen muy claro lo que significa y el potencial que tienen los 
enfoques de género, derechos humanos y respeto a la diversidad; se sigue pensando que la 
equidad es solamente abrir oportunidades a mujeres y hombres, que los derechos humanos 
fundamentales son derechos que están ahí, que se alude a ellos, pero no se ha visto todo el 
potencial que pueden generar si se convierten en el marco de su quehacer. Respecto a la 
diversidad, parece que no hay mucho trabajo de las organizaciones en esta parte de la Re-
pública mexicana. Buscando qué había sobre los temas de derechos humanos y diversidad, 
encontramos55 acciones sobre la diversidad sexual de un grupo de la sociedad civil.

3w Ampliación de horizontes e Incidencia Política

Falta dar un salto para que las OSC de la entidad tengan un panorama más amplio, con ca-
pacidad para incidir en las políticas que atienden determinado problema, grupo o sector con 
los que ellas trabajan.

Hay un cambio importante en relación a organizarse en redes, para posicionarse, lo tie-
nen muy claro, pero con una perspectiva más bien práctica, de cara a la búsqueda de apoyos; 
al parecer aunque hay cierta inquietud de transcender como actoras de interés público, sigue 
habiendo alguna limitación para ver más claro su papel y derecho a participar en lo público, 
aunque definitivamente hay cambios y avances.

Se percibe una disposición o interés en la incidencia política, pero consideran que falta 
mayor capacitación en este aspecto, hay cierta reserva a participar, no por temor a la repre-
sión física, pero suponen que puede darse una reacción negativa en el acceso a los recursos 
públicos o el olvido de la autoridad para apoyarles. Es muy importante para las organizacio-
nes, contar con ejemplos cercanos a sus líneas de trabajo que muestren, como pueden influir 
en las políticas públicas, con buenas prácticas o ejercicios en el módulo correspondiente, para 
tener mayor claridad sobre cómo es el proceso de hacer incidencia política.

No parece tener relevancia para las OSC ser reconocidas como actoras de interés públi-
co, por las razones expuestas anteriormente, se tiene un compromiso social, que se traduce 
o expresa en las acciones concretas, pero se insiste en las herramientas que les pueden 
marcar el camino para establecer redes, con una mayor capacidad de establecer objetivos, 
acciones concretas y resultados para el conjunto.

55 Saltillo, Coahuila.- Hoy arranca la Tercera Semana Cultural de la Diversidad Sexual en Saltillo: “La cultura hermana, 
la diversidad nos une”, que durará del 12 al 16 de mayo de 2014, informó Noé Ruiz, presidente de la Asociación 
Civil San Alfredo. “El objetivo principal es mostrar un poco de lo que hacemos no solamente para nosotros como 
población LGBTI, que hay un equilibrio social y cultural que a través de esto se entiendan muchas de las cosas que 
tenemos como asociación”, dijo. En el evento cultural participarán alrededor de 30 personas que a través de alguna 
exposición, presentación o quienes nos prestan sus obras para exponerlas en la Plaza de Armas al aire libre .El 
evento es abierto al público en general y se busca el acercamiento respetuoso entre las personas y las expresiones 
culturales hechas por esta asociación y demás integrantes y participantes. Este evento se realiza por tercer año 
consecutivo en Saltillo.
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Acciones de incidencia en políticas públicas impulsadas en articulación

Se destacaron algunas acciones impulsadas para hacer frente a problemas relacionados con 
su ámbito de trabajo que dan cuenta de las capacidades desarrolladas, bajo el supuesto de 
que es posible contener o modificar políticas o proponer nuevas medidas. 

Respecto a los medios de comunicación, se presentó el caso de un periódico en Saltillo 
que denigraba a quienes morían, eran detenidos, sufrían accidentes, etcétera, con un lenguaje 
mordaz y grosero, por lo que la asociación A Favor de lo Mejor, inició una campaña para que 
dicho diario no siguiera saliendo; escribieron cartas al gobernador, al Secretario de Goberna-
ción, entre otras; al final sólo Gobernación contestó que estaban analizando el caso. A los dos 
meses de haber iniciado esta serie de acciones, el periódico dejó de salir, aduciendo que no era 
rentable, aunque en rigor fue producto de las acciones de la organización. Ahora tienen una 
reunión mensual con la Secretaría de Gobernación en la Dirección de Publicaciones y Revistas.

El Patronato de la Casa de los niños de Saltillo, como ya se comentó, ha participado en la 
generación y cabildeo para la aprobación de la Ley para la Protección de los Derechos y De-
beres de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Coahuila, a nivel del legislativo estatal, 
ahora se está trabajando en el reglamento, con una participación activa de la organización.

El Patronato de la Casa de los Niños, pertenece a una red que cuenta con unas 80 orga-
nizaciones, la presidenta de esta asociación funge como coordinadora de la región sureste 
y es vicepresidenta a nivel estatal; se han abierto puertas por la agrupación y se tiene una 
conexión directa con la Secretaría de Gobernación para casos concretos de niños abando-
nados, de violencia intrafamiliar, atención a discapacidades. La persona que participó en la 
justificación de la Ley, conoce el camino, los procedimientos y está trabajando en ello.

4w Propuestas para mejorar el
Programa de Profesionalización

Consideran que el PF ha venido cumpliendo su objetivo, aunque las organizaciones aún tie-
nen una materia pendiente que es la aplicación de los conocimientos, aunque reconocen que 
hay aspectos que se deben de mejorar en el PF, que se enuncian a continuación.

Sugerencias y propuestas para mejorar el PF y/o la Coinversión

• Consideran que el PF no partió de un diagnóstico riguroso de las necesidades y expec-
tativas de las organizaciones, por lo que sería importante actualizar las necesidades de 
formación teórico prácticas que tienen, para ajustarlo.

• Incorporar un módulo sobre sistematización del trabajo de las OSC, no hay mucho 
conocimiento acerca del tema y parece muy importante para que las organizaciones 
rescaten aprendizajes y obtengan conclusiones para diseñar su futuro institucional.

• Capacitar sobre el voluntariado, búsqueda, estrategias, métodos, etcétera. 
• Aunque se toca en el módulo de incidencia en políticas públicas, se solicita mayor apor-

te sobre la corresponsabilidad, cómo proponerla y promoverla entre las y los benefi-
ciarios, empresas y gobiernos.

• Capacitar en el diseño e incorporación de indicadores de impacto.
• Formar en el uso de los medios de información, vía internet, palabras clave de bús-

queda y definiciones, sitios prioritarios que utilizan estadísticas, filtros de búsqueda. 
(Ejemplos, INEGI, CONAPO…)
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5w Retos o desafíos de las OSC del estado 

Ambiente en el que trabajan las OSC de la entidad

Considerando las opiniones de la organización Sede y las OSC participantes del PF, se apre-
cia que en Saltillo el reto es que las organizaciones dejen su zona de confort, pues el apoyo 
económico por parte del gobierno, les permite tener recursos, aunque sea solo lo necesario 
para sobrevivir, pero eso mismo las limita para pensarse como organizaciones con derecho a 
criticar o ser contrapeso de las políticas gubernamentales; ahí está el reto de reconocer que 
hacen un trabajo, que normalmente debería ser asumido por las instituciones gubernamen-
tales, y que por tanto los recursos públicos a los que acceden las OSC, no son dádivas y mu-
cho menos mecanismos de control para no ejercer la crítica ante decisiones contrarias a los 
intereses de la población. En Torreón, las organizaciones tienen otra perspectiva de su fuerza, 
por lo que muestran una mayor capacidad de crítica y de propuesta, por lo tanto de presión 
hacia acciones o programas de gobierno que desde su visión, no son acordes a la realidad, 
o no contribuyen al desarrollo de las y los habitantes; las OSC establecen alianzas y definen 
acciones que contribuyen a su sostenibilidad, y aunque reciban apoyos gubernamentales, eso 
no les impide hacer crítica y presentar propuestas que mejoren acciones y programas.

En el aspecto cultural, nuevamente hay una diferenciación entre las organizaciones de 
Saltillo y Torreón, por cuestiones históricas, ubicación geográfica y otras consideraciones. 
Las organizaciones de Torreón son más activas para agruparse, formar redes, contribuir con 
propuestas de política pública; mientras en Saltillo, sin demeritar su trabajo, son más localistas, 
con acciones muy concretas de acuerdo a su línea de trabajo, aunque durante las entrevistas, 
expresaron su plena conciencia de que deben de mejorar en este aspecto, por eso solicitan 
mayor capacitación sobre incidencia en políticas públicas.

Políticas de fortalecimiento y fomento de las OSC en la entidad

Hubo en algún momento la iniciativa para una ley de fomento y fortalecimiento de las orga-
nizaciones, se instalaron mesas de trabajo, pero simplemente no hubo suficiente seguimiento. 
Por tanto la aprobación de la ley es un tema de agenda para todas las organizaciones, el 
gobierno otorga los apoyos mencionados a las OSC, y al aparecer con eso consideran cu-
bierta la política de fomento o fortalecimiento, es pues otro tema pendiente que deberán de 
retomar en el estado de Coahuila.

Consideraciones finales 

Impacto de Programa de Profesionalización 

Resumiendo, las organizaciones participantes y la Sede, coinciden en que el PF ha venido a 
desatar inquietudes y sobre todo, acciones que las organizaciones han asumido después de 
asistir a los módulos. Vieron la necesidad de tener una mayor especialización y proveerse 
de herramientas que les permitieron reconsiderar su misión y visión, sus líneas estratégicas 
se redefinieron y en otros casos se definieron. Hay un proceso de darse cuenta y valora-
ción de la necesidad de contribuir en políticas públicas, pero aún no hay mucha claridad 
de cómo y en qué sentido, por la misma dinámica y lógica de relación con las instancias 
gubernamentales, que impiden o limitan los contrapesos o contraloría social.
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Aunque no se puede generalizar, es necesario –desde el PF- contribuir para que las or-
ganizaciones dejen de ser simples vehículos de apoyo para atender problemas y se convier-
tan en actoras públicas que contribuyan proactivamente a cambios en la política pública de 
nuestro país. A reserva de los resultados en las otras entidades, lo cierto es que la política 
de fomento y en particular las acciones de fortalecimiento deben considerar las realidades y 
necesidades locales, en cada entidad o región para que amplíen su prospectiva.

El progreso o cambios en su proceso institucional

Las organizaciones -en menor o mayor grado- gracias el PF tienen claridad de que hay que 
vincularse, promover la articulación o alianzas en redes, sectoriales o temáticas, pero en la 
cotidianeidad, la dinámica de sobrevivencia no ayuda mucho; como se señaló, hay avances, 
alianzas, cierta visibilidad, convenios, acciones de fortalecimiento, pero siempre gana la nece-
sidad de recursos, la búsqueda de la sostenibilidad y eso no permite espacio para pensar de 
cara al mediano o largo plazo.

Hace falta que las OSC se asuman con otro escenario, ubicar el fondo de los problemas 
y definir las políticas que se requieren, identificar los objetivos comunes y favorecer la parti-
cipación ciudadana en su solución. Hay disposición, pero mientras las organizaciones tengan 
que proveerse de alimentos, ropa, medicinas, recursos financieros para becas, etc., se hará 
más difícil transitar hacia una participación para la incidencia en políticas públicas. 

La falta de sostenibilidad es un impedimento o limitante para abrir el horizonte de las 
organizaciones que están comprometidas con la sociedad, para procesar políticas de fomen-
to, arribar a leyes, reglamentos y sobre todo acciones conjuntas gobierno y ciudadanía de 
manera corresponsable.

Mientras en otros países la presencia ciudadana para decidir políticas públicas es cotidiana, 
en nuestro país sigue ejerciéndose el poder exclusivamente desde quien gobierna. Mientras 
no se modifique la cultura centralista y patriarcal no podremos aspirar a tener una sociedad 
fuerte que sea parte de la búsqueda de soluciones de los problemas públicos en correspon-
sabilidad con los gobiernos.

El reto es tener mucha claridad sobre los problemas que originan la problemática atendi-
da por las organizaciones de la sociedad civil, mirar con otros ojos la posibilidad de incidir en 
las estructuras y solucionar problemas de raíz, contribuir a una cultura de corresponsabilidad 
y sobre todo de participación que contribuya a una expresión ciudadana. A la vez, el reto 
del PF es renovar las expectativas, contenidos y reconocer la contribución de las sedes y 
organizaciones docentes.
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INFORME DE
PLAYA DEL CARMEN,

QUINTANA ROO

SEDE • Universidad de Quintana Roo



LAS TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS POR LAS OSC, PARA GENERAR PROCESOS DE CAMBIO, DE INTERACCIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA88

ESTADO DE QUINTANA ROO

Ubicación Geográfica Está situado al este de la península de Yucatán, en la frontera con 
Centroamérica. Colinda con los estados de Yucatán hacia el noroeste y 
Campeche al oeste; al norte con el golfo de México; al sur el río Hondo 
delimita su frontera con Belice y unas señales de piedra colocadas en su sierra 
(Las Mojoneras) delimitan su frontera con Guatemala. 

Número de Municipios 10

Perfil Socioeconómico

Población 1,325,578 habitantes 

Educación Existen 2, 490 instituciones educativas

Educación Superior 14 Instituciones de nivel superior

Actividades Económicas

Primarias

Cultivo de caña de azúcar, chile jalapeño, maíz, naranja, arroz, 
Ganadería
Pesca

Secundarias

Industria 
Minería

Terciarias

Turismo
Comercio

Empleos 693,121 en 2013

Marco Jurídico

Ley de Fomento a las Actividades realizadas por las 
Organizaciones de Sociedad Civil 

Si 

Ley de Participación Ciudadana Si 

No de OSC 56 346
56

56 Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Sistema de Información del 
Registro de las OSC, (SIRFOSC), 2014
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PRESENTACIÓN

De acuerdo a lo planteado en la investigación, se llevaron a cabo las actividades previstas en 
la Unidad Académica de la Dirección General de Vinculación y Extensión de la Universidad 
de Quintana Roo, en la Sede de Playa del Carmen.

Las entrevistas se realizaron con la Coordinación de la Sede a cargo del Dr. Hugo Esquinca 
Farrera y su Asistente Técnica Mtra. Gloria Olivera Zavaleta. El primero funge como Profesor 
de la Universidad y ha sido el Responsable de la Sede en el Programa de Profesionalización del 
INDESOL. La segunda persona, es la Responsable de Enlace de la Universidad de Quintana Roo.

La Universidad de Quintana Roo fue Coordinación de Sede del Programa de Profesio-
nalización, durante los años 2009 y 2010. Posteriormente, fue Coordinación Docente, pero 
esa modalidad no se reporta en este Informe, debido a que no está ligado con los fines de 
la Investigación. 

En los meses de agosto y noviembre de 2014, se llevaron a cabo las Sesiones-taller con las 
Organizaciones Civiles que han participado en el Programa de Profesionalización, y que fue-
ron invitadas por la Coordinación Sede. Se contó con cinco personas de cuatro OSC, más un 
Profesor como Referente y dos académicos de la Universidad. En calidad de observadores-
referentes. Las y los participantes provenían de Chetumal y Cozumel, quienes participaron 
en el PF durante los años 2009 y 2010. 

La organización sede considera que las OSC del Estado de Quintana Roo, pueden ca-
racterizarse o diferenciarse a partir de un criterio geográfico – político, por la división norte 
– sur producto de la actividad económica y el desarrollo turístico en cada una.

En el norte del Estado podría hacerse una subdivisión, donde existen alrededor de 100 
OSC, que están muy bien organizadas y estructuradas, ubicadas geográficamente en Cozu-
mel y que incluso han llegado a coordinarse de tal manera, que instrumentaron el llamado 
Acuerdo de San Gervasio, del que posteriormente hablaremos en el Informe. Expresaron ser 
de las OSC “que han marcado paso”. En la misma zona, se encuentran aquellas ubicadas 
en la franja Tulum – Playa del Carmen–Cancún, que también son alrededor de 100, con 
una identidad fuertemente ligada a la defensa del ambiente, así como al género y la niñez, 
sobre todo porque están ubicadas en los polos de desarrollo turístico, donde se enfrentan 
diversos problemas de afectación del ambiente, como la venta de terrenos y otras acciones 
que impactan, por tanto mantienen una actitud muy crítica, desde hace cerca de 20 años, y 
son vistas con reserva por la parte gubernamental. No obstante, en el caso de Cancún, se 
encuentran dispersas y con un modesto marco jurídico.

Al sur del Estado, concentradas más en la Región de Chetumal, se ubican poco más de 
30 OSC, en otra la situación y posición, debido por un lado, a que su desarrollo organizativo 
es inicial, pero sobre todo, son el brazo político de quien gobierna, están más ligadas a la 
asistencia y han desarrollado poca criticidad, debido a sus relaciones políticas y por lo tanto 
el ambiente en general es muy tranquilo.

No obstante, la organización entrevistada percibe que en general las OSC mantienen 
una relación con el gobierno de “tú a tú”, es decir de diálogo. A su vez señalaron que en la 
entidad las OSC son muy observadas por el gobierno del estado, así como lo hacen con los 
empresarios y la ciudadanía, que ha estado gobernada por el mismo instituto político por 
varios periodos. Los empresarios–hoteleros ante el vacío gubernamental para su regulación, 
han tomado el control para definir políticas públicas, sobre todo en lo económico.
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Por lo tanto, los retos para las OSC se enmarcan en un programa global de apoyo, efecti-
vo para las OSC que, de un lado i) Permita que las OSC se mantengan en sus temas, que son 
muy claros, como la defensa del medio ambiente, ii) Genere un esquema de incubación de 
las OSC en distintos niveles o dimensiones. Separar lo que son los apoyos básicos, de otras 
necesidades de formación, para aquellas OSC más experimentadas.

I. EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN 
Y FOMENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
ORGANIZACIÓN SEDE

1w Motivaciones para ser Organización Sede

La Universidad de Quintana Roo, con una visión social y como parte de su identidad, tiene el 
propósito de contribuir a la recuperación cultural y otros ámbitos relacionados con el origen 
indígena de la entidad. Reconocen en los Organismos No Gubernamentales (ONG), el papel 
que juegan en la sociedad y por ello su interés en fortalecerlas. Mencionan que muchas de 
ellas son incubadoras de empresas orientadas a lo social, por lo que impulsan organizaciones 
no lucrativas.

En los dos periodos que se desempeñaron como Sede, fueron bien calificadas ya que 
las instalaciones de la Universidad donde se desarrollaron, son muy adecuadas para el Pro-
grama de Fortalecimiento. Salvo el de Chetumal que no se realizó en las instalaciones de la 
Universidad.

Ciertamente piensan que ser Sede les permitió proyectarse aún más con las OSC de la 
entidad. A partir del Programa de Profesionalización, la Universidad ha jugado un papel de 
vínculo, para favorecer el diálogo entre el sector público, el sector privado y las OSC, orga-
nizando diálogos con estos tres sectores. Las OSC le solicitan su apoyo para que sean sede 
de eventos, incluso son integrantes de sus Consejos y a menudo son contacto de muchas 
organizaciones.

2w Cambios y resultados alcanzados 

En principio existe una alta valoración por parte de la Sede sobre el PF en el marco de la 
Coinversión Social. Lo catalogan como muy bueno. Consideran que los cursos son de ca-
lidad, debido a que a las OSC les permite ampliar su visión, tener una hoja de ruta y les da 
claridad sobre su horizonte y posibilidades. En el caso de las organizaciones de Chetumal les 
sirvió mucho para dejarse de preocupar por el día a día. Consideran que sería un error que 
el Programa se suspenda.

Las OSC participantes del Programa de Profesionalización y Fomento (PF), reconocen 
que fue una gran contribución desarrollarlo en la Universidad y que les ayudó a fortalecer la 
relación que ya tenían antes con OSC ubicadas en Cozumel.

Entre los aportes del Programa de Profesionalización a las OSC, la Sede destaca:
• Se ha mejorado el método de trabajo e intervención de las OSC.
• Ha motivado el deseo de las OSC por profesionalizarse y el Programa les presenta un 

camino, que han seguido.
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• Les ha dado visibilidad, destacándose por su trabajo y su fortalecimiento. No obstante, 
en el caso de Chetumal no se ha podido ubicar el impacto o cambios relevantes, sobre 
todo por la cercanía con diputados o servidores públicos del ejecutivo, donde prácti-
camente las OSC asumen los lineamientos que esas instancias les indican.

En cuanto a la parte docente, consideran que sostuvieron una muy buena relación con 
prácticamente todos/as. Se mencionó, el caso de una instancia docente, cuyo desempeño 
dejó mucho que desear, causando malestar entre los y las participantes, actitud que no es 
admisible y piensan que la Universidad tiene que cuidar y evitar este tipo de conflictos. 

En general la relación con la docencia, contribuyó a establecer y formalizar compromisos a fu-
turo entre la Universidad y algunos de ellos, a la vez que la Universidad es un referente de apoyo.

Aun cuando la Universidad tiene sus propias estrategias de profesionalización con sectores 
sociales y empresas, creen que haber impulsado el PF ayudó o favoreció la aprobación de di-
versos proyectos y de un estudio denominado, Diagnóstico del Impacto de las OSC en el Estado. 

Fortalezas y debilidades del Programa de Profesionalización

• La capacitación que se brinda es fundamental y posibilita a las OSC abrir su horizonte, 
detectar su problemática o limitaciones.

• Les ayuda a relacionarse con otras asociaciones, articular acciones y conocer progra-
mas gubernamentales como el de Indesol. 

• Cuentan con una visión más clara y amplia, así como con herramientas y metodología 
para su trabajo.

• Los materiales impresos que ofrece la parte docente son muy buenos, por lo que ha-
bría que reproducirlos a mayor escala. 

• En cuanto a las limitaciones, consideran que son muchas horas de capacitación, prácti-
camente igual que un Diplomado, pero sin grado académico, o un valor curricular. Por 
lo que sugieren se reconsideren los reconocimientos desde Indesol.

• En cuanto a la calificación y control de asistencias del PF lo ven muy rígido; indican que 
ni en los programas más serios de la Universidad se tiene ése esquema tan severo. 
Creen que debe flexibilizarse.

Efectos de la profesionalización de las OSC en la incidencia política

Las diversas experiencias y estrategias alimentan los procesos sociales, por lo que no puede 
atribuirse a una sola acción o institución, el éxito o impacto de una iniciativa. Sin embargo, es 
posible identificar propuestas o iniciativas, posteriores a la implementación del Programa de 
Profesionalización en la entidad:

a) Acciones ciudadanas que han logrado frenar la instrumentación de políticas públicas en 
contra de la voluntad popular.
• Las organizaciones ambientalistas, cuando ocurre el Huracán “Ida” en 2009, se opo-

nen a la movilización de Bancos de Arena de Cozumel, para trasladarlos a las playas 
de Cancún, lo que iba a afectar fuertemente al ecosistema.

• La instalación de las oficinas de gobierno de Cancún a una zona de manglares, que 
fue evitada.

b) Acciones para la definición de políticas públicas en el ámbito local
Destaca la creación y posterior ratificación, en la Isla de Cozumel, del Acuerdo de San 

Gervasio. Se trata de un acuerdo de corresponsabilidad social, que fue conformado por 
aquellas organizaciones, instituciones y grupos de la sociedad civil sin fines lucrativos, legalmente 
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constituidas o no, que propongan una o varias alternativas de acción que promuevan elevar la 
calidad de vida de los sectores más vulnerables y el manejo responsable de los recursos naturales 
de la comunidad cozumeleña….57 así como del sector privado (empresa) y sector público (go-
bierno municipal). Acuerdo que ha sido ratificado hasta la actual administración municipal, 
creando a su vez el Comité Mixto para la definición de los recursos que proveen a las orga-
nizaciones sociales para la realización de programas en materia de salud, educación, ecología 
y medio ambiente, en la Isla de Cozumel.

c) Acciones para la definición de políticas públicas ausentes
• La promoción de la Ley de Fomento a OSC, para el estado de Quintana Roo en Marzo 

de 2011, que fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil que habían tomado 
el Curso en 2010.

La organización Sede -igual comentó- que existen OSC en la entidad que debido a su 
capacidad de gestión de recursos, no necesariamente recurren a INDESOL, sino a instancias 
internacionales de cooperación, sobre todo aquellas que están ligadas al tema ambiental o en 
zonas, que por su riqueza en su ecosistema, reciben ayuda como el caso de XCARET, aunada 
a algunas como las de Chetumal, que provienen o son cercanas a determinado grupo político 
y que por tanto reciben recursos del mismo.

Sugerencias de la Sede para el Programas de Profesionalización y 
Coinversión Social

• Que en la formalización de una alianza con la Universidad del estado, el Programa de 
Profesionalización ofrezca un valor curricular – académico, a participantes de tal mane-
ra que incentive también al personal de la OSC, para cursar los módulos.

• Que el gobierno le dé una mayor relevancia al Programa, incluso que lo conecte a algo 
de mayor impacto como un Fondo similar al de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMEs).

• Que apoye la creación de una incubadora de OSC, para que tengan un mayor impacto.

II. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIONES DE 
LAS OSC PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
DE PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO

1w Las OSC participantes en la investigación

En el Taller con las OSC participantes en el PF, se contó con la presencia de siete personas 
integrantes de cuatro organizaciones, dos asociaciones civiles, una de asistencia privada y 
una instancia pública autónoma. Las organizaciones presentadas cuentan con registro, pero 
no todas reportan estar en la CLUNI. Entre las y los participantes se dio un equilibrio entre 
mujeres y hombres.

57 Acuerdo de San Gervasio, Isla de Cozumel, 2008.
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REPRESENTANTE CARGO OSC

Hugo Esquinca Farrera Responsable de la OSC Sede Universidad de Quintana Roo

Gloria Olvera Zavaleta Responsable de Enlace con la 
UQROO

Universidad de Quintana Roo

Irma Noemi Tum Celis Contadora Cáritas de Quintana Roo, AC

Leydi Martina Lugo Martín Presidenta Dignitatum Humanae, AC

Octavio Rivera Gual Director Ejecutivo Fundación Comunitaria Cozumel, IAP

Rodolfo Ismael Segura Chan Responsable de Programas y 
Proyectos

Fundación Comunitaria Cozumel, IAP

Joaquín Francisco Calzada 
Castillo

Jefe del Centro de Extensión Centro de Extensión de Educación de la 
Universidad Autónoma de Quintana Roo

Misión, Visión y Ejes de las OSC participantes

En cuanto a la misión, visión y ejes de las OSC participantes en el PF que asistieron al Taller, 
encontramos que están concentradas en el ámbito del bienestar social, enfocadas en temas 
específicos como la educación, la salud, el desarrollo comunitario, traducido en proyectos 
productivos e impulso de la economía local, y otros más globales, relacionados con procesos 
de paz y el cambio climático.

Ante la pregunta sobre las necesidades de capacitación o profesionalización identificadas, 
sobresalen las relacionadas en especial con el fortalecimiento institucional, como se aprecia 
en el cuadro.

OSC Misión/Visión Ejes temáticos Necesidades capacitación 
- profesionalización

Fundación 
Comunitaria 
Cozumel, IAP

Misión: Contribuir a las 
causas sociales que eleven 
la calidad de vida de la 
comunidad cozumeleña.
Visión: Ser una fundación 
más profesional en el ámbito 
filantrópico, garantizado que 
sus programas y proyectos 
sean eficientes y con un 
mayor impacto.

• Salud

• Desarrollo
   Comunitario

• Educación

• Formulación de proyectos
• Procuración de fondos
• Alianzas y Vinculaciones
• Desarrollo de Programas
• Administración del
   recurso humano
• Trabajo en equipo
• Liderazgo comunitario

Dignitatum
Humanae, AC

Misión: Promover la 
Dignidad Humana en sus 
diferentes etapas y en 
los diferentes ambientes, 
mediante proyectos 
diseñados y ejecutados con 
perspectiva de honestidad, 
transparencia y equidad.
Visión: Ser una organización 
que promueva y defienda 
la Dignidad Humana con 
un 5% de crecimiento con 
proyectos sustentables.

• Educación

• Proyectos
   productivos

• Economía y
  desarrollo

• Promoción y
  defensa de los
  Derechos Humanos.

• Organizacional
• Diseño y Administración
   de proyectos
• Derechos Humanos
• Coaching (liderazgo)
• Organización comunitaria
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OSC Misión/Visión Ejes temáticos Necesidades capacitación 
- profesionalización

Cáritas de 
Quintana Roo, AC

Garantizar a los más pobres y 
marginados, que son la fuerza 
motriz de nuestra respuesta 
a la emergencia, el desarrollo 
sostenible y la construcción 
de la paz.

• Paz y reconciliación
   Emergencias   
• Cambio climático  
• VIH y sida  
• Mujeres y migración

Universidad de 
Quintana Roo58

Proponer una educación de 
excelencia y lograr egresados 
competitivos, generar centros 
educativos que impacten al 
exterior

• Licenciaturas
• Maestrías
• Servicio Social
• Vinculación
• Intercambios 
• Profesionalización

• Planeación estratégica
• Políticas Públicas
• Elaboración de proyectos
• Actualización en temas
   de interés

58

En cuanto a los módulos que más se valoran en la experiencia de las OSC participantes, 
además de las que piensan que todos fueron útiles, hay quien releva el de Incidencia en Polí-
ticas Públicas, la Planeación Estratégica y la Formulación de Proyectos.

MODULOS MAS ÚTILES FRECUENCIA

Incidencia en Políticas Públicas 2

Planeación Estratégica 2

Formulación de proyectos 1

Todos 1

 TOTAL 6

Ante el cuestionamiento sobre los cambios que operaron o promovieron las OSC partici-
pantes en su organización, gracias al PF, se destacan aquellas que indican un cambio de estrate-
gia, involucrándose en procesos colectivos para la incidencia política; una visión más amplia de 
su horizonte de actuación, incluyendo el impulso de nuevas iniciativas dentro su organización.

2w Cambios operados por las OSC
gracias al Programa de Profesionalización

CAMBIOS OPERADOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Nivel de responsabilidad en la organización (ascenso, mayor 
responsabilidad, etcétera)

3 23%

Participación en procesos colectivos o alianzas con otras 
organizaciones afines para la incidencia política

3 23%

Perspectiva o nueva visión sobre el horizonte de trabajo de la OSC 
en la Entidad

3 23%

Impulso de nuevas iniciativas o proyectos institucionales 2 15%

Perspectiva de género y enfoque de derechos 1 8%

No Contestó 1 8%

TOTAL 13 100

58 Se incorpora a la Universidad, en función de que alguna de sus integrantes, también fue beneficiaria del Programa 
de Profesionalización
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Las personas que participaron en los módulos del PF reportan que han hecho importan-
tes aportes a su organización, la mayor parte relacionados igualmente con el fortalecimiento 
institucional, con resultados en la sostenibilidad.

APORTES DESTACADOS

Planeación y aplicación de nuevas herramientas en el desarrollo de más actividades

Mayor eficiencia en la ejecución e implementación de los programas, profesionalismo y mejor cobertura
en la atención a los beneficiarios

Perspectiva organizacional

Estrategia y diseño de proyectos

Llama la atención que sólo una OSC marcó como cambios operados en torno a la pers-
pectiva de género y enfoque de derechos.

Como común denominador, las OSC coincidieron en los efectos y mejoras operadas por 
su organización, posterior a participar en el PF. Ello se ha traducido fundamentalmente en 
cuanto al ámbito organizativo, tanto en los procesos de planeación, incluyendo la aplicación 
de nuevas herramientas, así como una mayor eficiencia en la ejecución e implementación 
de los programas que instrumentan, con un mayor profesionalismo y mejor cobertura en la 
atención a beneficiarios/as.

2w Impulso de iniciativas de incidencia en políticas 
públicas y sus resultados

Se identificaron dos experiencias de iniciativa o propuesta de política pública, que se pusieron 
en práctica en razón de lo aprendido en el PF.

• El Diseño de Manuales de Operación y procedimientos, que fueron aprobados e ins-
trumentados en el sistema, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES).

• La capacitación a jóvenes de servicio social y voluntarios para ampliar la cobertura y 
mejorar la implementación de los programas de Ludotecas Móviles y Becas, que im-
pulsa la Fundación Comunitaria Cozumel, en el marco del Acuerdo de San Gervasio. Ello 
ha derivado en el acercamiento de un mayor número de personas en servicio social, 
mayor alcance y cobertura de los programas, así como el contar con jóvenes más 
sensibles y dispuestos a participar en acciones sociales a favor de su comunidad. Otras 
experiencias de Incidencia Política, se abordarán en el siguiente apartado del Informe.

INICIATIVA / ORGANIZACIÓN RESULTADOS

Diseño de Manuales de Operación y procedimientos

     Universidad de Quintana Roo

Fueron aprobados e instrumentados en el sistema, 
de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES)

Reorganización de la Asociación Civil y la Planeación 
Estratégica para la operación de proyectos

     Dignitatun Humanue, AC

Se cambió la perspectiva del asistencialismo 
a ser asistencial como apoyo y asesoría para 
el desarrollo y cambio de nuestro entorno y 
situación social actual.

Capacitación a jóvenes de servicio social y voluntarios 
para ampliar la cobertura y mejorar la implementación 
de los programas de ludotecas Móviles y Becas

     Fundación Comunitaria Cozumel, IAP

Mayor número de personas de servicio social, 
mejor cobertura y alcances de los programas, 
jóvenes más sensibles y dispuestos a participar en 
acciones sociales a favor de su comunidad.
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III. TRANSFORMACIONES E IMPACTO DEL 
PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y 
FOMENTO EN LAS OSC PARTICIPANTES 

1w Fortalecimiento Institucional

Entre los principales aprendizajes, reconocimiento de referentes teórico-conceptuales o me-
joras en la formación recibida por las OSC, destacaron:

• Conocer las funciones específicas de la organización 
• Un panorama más completo del sector de OSC
• La importancia de la procuración de fondos
• Mayor comprensión sobre la vinculación del proceso social con el administrativo

Aplicación de las capacidades y uso de técnicas, herramientas
y metodologías 

Uno de los efectos más significativos es que han fortalecido la vida institucional, pues aun 
habiendo compromiso, buena voluntad y disposición para ayudar a los demás, no se contaba 
con herramientas y metodología, para mejorar su práctica. Esa amplitud de visión, contribuyó 
mucho a los procesos de planeación estratégica que fueron instrumentando en sus organiza-
ciones, ligando los conocimientos adquiridos, incluso desde la academia, con la realidad a la 
que se enfrentan, para poder contribuir al desarrollo de las comunidades, así como acrecen-
tar las capacidades y habilidades de las mujeres y hombres con quienes trabajan.

Aprender sobre el diseño de los programas, la formulación de los planes, hasta el plantea-
miento mismo del proyecto; así como la definición de indicadores, significa que hoy cuentan 
con procedimientos, técnicas -herramientas que les permiten ser más eficaces y eficientes en 
su quehacer con la población. 

2w Perspectiva Estratégica 

Avances conseguidos por las OSC en su prospectiva

• Comprenden mejor las funciones del sector en la entidad
• Tienen un panorama más claro del papel y aportes de las OSC
• Aprendieron a vincularse para impulsar acciones de colaboración conjunta
• Ampliaron su visión o perspectiva como sociedad civil

Reconocimiento como actoras de interés público y formalización
de alianzas 

Aun con los diversos niveles organizativos, el conjunto reconoció que el establecimiento 
de alianzas, les permitió potenciar su trabajo y abrir los horizontes, incluso para escalar su 
intervención en la sociedad. Un caso emblemático es la conformación de la Red de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil en Cozumel, en donde cada quién sabe el papel que cumple para 
sostenerla y aprovecharla.
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Lo cierto es que en todas las experiencias de las OSC y la Universidad, es clara la inten-
cionalidad de impulsar acciones articuladas con gobierno, empresas, OSC y sectores amplios 
de la sociedad en el ámbito de su competencia.

Manejo de los enfoques de equidad de género, DDHH y reconocimiento 
de la diversidad

A diferencia de lo que se mencionó antes, en las respuestas particulares de las OSC, en la 
entrevista grupal se expresaron particularmente, la manera como esos enfoques permearon 
la visión y metodología de su organización y de la propia Universidad. Por ejemplo, en el caso 
de Cáritas, que opera un asilo de ancianos en Cozumel, a través de los programas y el trabajo 
en equipo, en la generación de alianzas, pudo fomentar el acercamiento de la ciudadanía, y 
en este caso de las y los jóvenes, para participar en trabajos con los ancianos. Aún más, con 
la Casa Hogar, se generó un ambiente de mujeres y hombres para convivir, con una apertura 
de las universidades y escuelas, para acudir a la Casa Hogar, también rompiendo el tabú del 
miedo de llegar a la vejez.

En cuanto a la Fundación Comunitaria Cozumel, el enfoque de género queda incorporado, 
cuando en las actividades de la ludoteca, tanto hombres como mujeres, realizan en igualdad, 
las actividades, así mismo trabajan en la promoción de los derechos de los niños y niñas, ase-
gurando respeto y equidad. El resultado es que además se genera equidad de oportunidades 
para las mujeres.

De igual manera Dignitatum Humanae, refiere que desde el desarrollo comunitario, les 
ha tocado ver muchos casos de violencia intrafamiliar, y desde el enfoque de derechos huma-
nos, han tenido que conocer la parte jurídica para que las mujeres puedan defenderse, pero 
también promoviendo una cultura de respeto en la familia. La sustentabilidad en este caso, 
se traduce en el diseño de acciones que miren el largo plazo y que generen cohesión social.

En el caso de la Universidad, se generaron cambios a nivel directivo, que contribuyeron 
a la toma de conciencia sobre la equidad de género, una sensibilidad mayor en cuanto a la 
equidad, así como en los temas de responsabilidad social, la no discriminación de grupos vul-
nerables, en el seno de las unidades académicas, que tomaron en cuenta esos enfoques, tanto 
en Educación Continua, como en las consultorías de los investigadores. 

En general se cree que se ha logrado un buen impacto a cuatro años de haber instrumen-
tado el PF, ya que el personal de la Universidad utiliza un lenguaje incluyente y se cuenta con 
la certificación del modelo de equidad de género. En cuanto a la sustentabilidad, la Unidad 
de Cozumel cuenta con dos divisiones: la de Desarrollo Sustentable (entorno, medio am-
biente) y en Pos Grado están enmarcados en el enfoque de la sustentabilidad; en la Maestría 
imparten la materia de Gestión Sustentable del Turismo y en el Doctorado la de Desarrollo 
Sostenible.

3w Ampliación de horizontes e Incidencia Política

Además, de los cambios operados internamente en las OSC, producto de su participación 
en el PF, se identifica otro cambio estratégico que se refiere a la vinculación y el involucra-
miento en procesos de asuntos de interés público. 

No obstante, es necesario ubicar o reconocer que los cambios operados no son –en 
su totalidad- atribuibles al PF, pues hay otros factores en juego que los favorecen; pero en 
algunos de ellos el Programa fue sin duda un detonador, mientras que en otros casos vino a 
fortalecer procesos de incidencia ya iniciados. 
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La incidencia de las OSC en el ámbito local

El proceso visiblemente más sólido es el referido al Acuerdo de San Gervasio, que fue impulsado 
por un Consejo de Organizaciones Civiles en la Isla de Cozumel (ahora la Red de Organizacio-
nes de la Sociedad Civil) y que derivó en la definición de una estrategia de interacción entre 
gobierno – empresa – OSC, como ya se señaló. En ella tiene un papel relevante la Fundación 
Comunitaria Cozumel, IAP y se generó al interior de la administración municipal la creación de 
un Consejo Mixto, que cuenta con un Fondo Económico por tres millones de pesos, correspondientes 
al periodo constitucional del Gobierno en funciones 2011-2013, para la creación y operación de progra-
mas y proyectos de organizaciones civiles que realizan actividades en Isla Cozumel.59

El Acuerdo de San Gervasio (llamado así porque se dio en la zona arqueológica maya del 
mismo nombre), está incorporado como política pública en los Planes Municipales de Desarro-
llo, que por lo demás ha sido ratificado durante las últimas cuatro administraciones municipales. 

Han establecido una amplia y muy diversa red de relaciones y alianzas que consideran 
confiables, estratégicas y financieras para la realización de acciones con: Gobierno del Estado 
de Quintana Roo, Gobierno Municipal de Cozumel y Solidaridad, Secretaría de Desarro-
llo Social, la Universidad de Quintana Roo, Secretaría de Educación y Cultura del Estado, 
Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Sindicato de Taxistas “Adolfo López Mateos”, 
Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, Desarrollo Integral de la Familia 
de Cozumel y del Estado, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, - Fundación 
Orbe, Fundación Merced, PROCURA, Fundación Aviomar, Club Rotario de Cozumel, Club 
Rotaract de Cozumel, Club Inner Wheel de Cozumel, Nacional Monte de Piedad, Corporati-
va de Fundaciones, Instituto Escultista Independiente, Fundación de Apoyo Infantil, Centro de 
Integración Juvenil de Cozumel, Fundación Comunitaria de Puerto Rico, Fundación Soriana, 
Asociación de Ingenieros y Arquitectos de Cozumel, Asociación Mexicana de Estrés, Trauma 
y Desastre, Comité Mixto Acuerdo San Gervasio, Consejo Coordinador de Organizaciones 
de la Sociedad Civil de Cozumel, Centro Mexicano para la Filantropía, Grupo de Fundaciones 
Comunitarias de México, Fundación ADO, Flora, Fauna y Cultura de México, - American 
Express Company, Banco HSBC, Grupo Xcaret, Margarita Ville, Grupo Rotoplas, Su Empresa.
com, Wärtsilla de México, Mancera Ernst & Young, Mira lo que me Encontré, Tony Superpa-
pelería, Transcaribe, Cinepolis, Dolphin Discovery, Ultramar y PROVOLOTO entre otros.60

Por los programas que impulsa la Fundación Comunitaria, pero también la propia Red de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, es que han podido incorporarse en procesos de comités 
municipales y de otras organizaciones de vinculación social a partir de una participación más 
activa como es el Consejo Técnico de Vinculación de los COPLADEMUN, CONALEP, la 
UQROO, CBTIS y sobre todo en comités generados desde el gobierno local, como el Con-
sejo Municipal de Becas, el Consejo de Planeación en Desarrollo Social, así como en temas 
sobre educación y salud, que les permite tener una participación más activa para opinar en 
asuntos que le benefician o perjudican a la ciudadanía.

Otra acción de incidencia, fue la que realizó el sector social -desde la Red- con motivo del 
proceso electoral, donde presentaron propuestas y demandas ante las y los candidatos. Al 
día de hoy -afirman- hay temas que ya se han logrado abordar.

Una acción muy reciente es el cabildeo que están realizando con una Diputada en tres 
ámbitos: La reforma al marco legal existente sobre la Ley de Organizaciones de la Sociedad 
Civil, en donde no han visualizado beneficios; el segundo, sobre la creación de otro organis-

59 Acuerdo de San Gervasio, REGLAS DE OPERACIÓN. FONDO ECONÓMICO DEL ACUERDO 
SAN GERVASIO VERSIÓN: SEPTIEMBRE 26, 201, Comité Mixto del Acuerdo San Gervasio
60 www.fccozumel.org/alianzas vinculaciones
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mo del gobierno estatal donde se infiere que se van a poner a disposición para un fondo so-
cial, que hasta la fecha no opera; por último, el tema de Estímulos fiscales, aunque el gobierno 
estatal obviamente, no tiene esas atribuciones.

Acciones a favor del fortalecimiento y vinculación de las OSC 

• Se conformó una Red de organizaciones, que se mantienen vinculadas en Chetumal.
• Se ampliaron horizontes, conociendo a otras organizaciones, su trabajo y los proyectos 

que desarrollan. 
• Se acercaron a organismos que manejan otros temas, como la perspectiva de género, 

infancia y fortalecimiento de Redes.
• Se reestructuraron los propios equipos de trabajo.
• Establecieron convenios y alianzas con otras instancias.
• Generaron nuevos proyectos que les han hecho crecer institucionalmente.

Resultados de la acción de incidencia 

• El Acuerdo de San Gervasio que forma parte formalmente de la política pública municipal.
• Una iniciativa en gestión para modificar la Ley de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, con propuestas para mejorarla.
• Está en proceso la conformación de un fideicomiso para las OSC.
• En el poder local existe un área de la Administración Municipal en Cozumel, que cuenta 

con una Secretaría Técnica y de Vinculación con las OSC.
• Se está dando seguimiento a la Agenda 21, desde la Universidad, sociedad civil, con 

gobierno estatal.

Trabajando sobre una nueva visión para las OSC en la entidad

Como se ha mencionado desde el principio, el entorno para las OSC en Chetumal tiene una 
particularidad y complejidad política, en el sentido de que su trabajo ha estado animado y/o 
dirigido bajo fuerzas políticas y con escasa o nula autonomía política, lo que a su vez ha deri-
vado en una visión limitada, que no contribuye a resolver la problemática social de fondo, a 
la vez que corren el riesgo de ser legitimadoras de posiciones partidarias o gubernamentales. 

No obstante, existen indicios en ambos lugares, de acciones para modificar las visiones, 
para incidir en las leyes relacionadas con el fomento a las organizaciones de la sociedad civil, 
así como en el ámbito de la formación para la incidencia y la sensibilización a los diputados, 
para que modifiquen otras leyes que desde lo estatal, tienen relación con políticas públicas 
en el ámbito de lo social.

4w Propuestas para mejorar el Programa
de Profesionalización
Sobre los contenidos y método

• Hay quien opina que son muchos módulos y las sedes que se escogen no cuentan con 
el perfil adecuado como una Universidad. 

• No se ve claramente la relación o secuencia entre los temas, parecen cursos separados, 
cuando debería de centrarse en las temáticas con base en las necesidades de la entidad-
región donde se está instrumentando el PF.
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• Se sugiere reducir el tiempo de duración de cada módulo, pues tres días puede ser 
mucho para una Organización.

• Se pide cuidar el manejo del lenguaje, debido a que no todas las personas tienen el 
mismo nivel de conocimientos y preparación. Por ejemplo, al abordar la inclusión, el 
consultor tenía que ampliar más para que todas comprendieran.

 
Sobre los y las destinatarias
 
Se considera que el PF debería de abrirse hacia otras personas profesionistas y no solamente 
a quienes colaboran en las OSC. Existen personas con sensibilidad social, que después de 
profesionalizarse pueden sentirse animadas a apoyar, aunque no pertenezcan a una organi-
zación civil.

Pero también, hay quien opina que es necesario revisar los perfiles de quienes participan, 
generando un filtro por parte de las directivas de las mismas organizaciones, ya que en oca-
siones acuden personas que no necesariamente van a aplicar el módulo.

Una valoración general es que ha habido avances significativos hacia el sector, pero se 
debe reconocer que ha sido la mezcla de diversas estrategias de formación, que no necesa-
riamente es consecuencia directa de los recursos públicos o de Indesol, sino que es una mez-
cla de aprendizajes y diversas instancias, la que ha contribuido al fortalecimiento de las OSC. 

En cuanto a los contenidos y los docentes, hubo expresiones de alta valoración; la didác-
tica utilizada fue muy práctica, por lo que siempre sintieron el acompañamiento del docente 
en los trabajos. 

Se sugirió, a propósito de la investigación que Equipo Pueblo está impulsando, que se 
realicen evaluaciones de más corto plazo.

5w Retos o desafíos de las OSC en el estado 

Relación de las OSC con los gobiernos

Se considera que persiste una gran complejidad para acceder, sobre todo en lo local, a la 
información de la acción gubernamental que las OSC necesitan, para poder interactuar e 
incidir con las y los tomadores de decisión. 

Se recomienda trascender el nivel de relación con las y los servidores públicos, ya que en 
ocasiones aunque sea cordial, es muy superficial y no pretenden llegar más a fondo con las 
OSC. Un claro ejemplo, es que se conformó el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos y no se consultó con la sociedad civil, para su posible participación. 

Se debe fortalecer la relación con el gobierno estatal, aunque hasta la fecha no ha dado 
muestras de su interés. 

Desde las OSC se recomienda

• Incrementar la fuerza social para poder actuar, estableciendo más vínculos con el go-
bierno.

• Profesionalizar el quehacer de las OSC, para poder exigirle al gobierno mayor transpa-
rencia, que las vea como socios/as, con lineamientos y valores en razón del beneficio 
de la sociedad en su conjunto.

• Fortalecer una cultura como organismos civiles, sobre el propósito e identidad de su traba-
jo hacia la sociedad y compartir el conocimiento dentro del sector a quienes no lo tienen.
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• Nutrir las redes existentes y/o la creación de otras que les permitan incidir en políticas 
públicas. Aun hace falta el establecimiento de redes locales-regionales dentro del pro-
pio Estado, a partir de las necesidades específicas, para consolidar proyectos y trascen-
der la tensión de lo urgente.

• Ser más visibles tanto para la sociedad como para el gobierno. Persiste el desconoci-
miento de la sociedad en general sobre su existencia y sentido. De igual manera sumar 
a más personas que quieren participar, pero no saben de qué manera contribuir.

• Acrecentar la capacitación que requieren las OSC para que puedan gestionar proyec-
tos y recursos en la administración pública gubernamental, no solamente estatal, sino 
también federal. 

• Incorporar en su sistema la definición de indicadores, para poder obtener un resultado 
e impacto más cualitativos.

• Aprovechar la oportunidad del recurso humano, como el de la Universidad, donde hay 
un semillero de jóvenes que pueden participar, gracias a su conciencia social e interés 
en las OSC o incluso en la creación de otras. Involucrar igual al propio gobierno.

Consideraciones finales 

• Aunque la investigación abarca un periodo determinado, es claro por lo expresado 
por las OSC y la Sede, que el impacto o resultados del Programa en su conjunto, con-
seguidos por quienes han participado en distintos momentos, ha generado una nueva 
perspectiva, ha incorporado en el conocimiento y apreciación sobre la realidad, una 
dimensión mayor sobre el quehacer de las OSC en el Estado; han ido modificando su 
visión asistencial y/o de corto alcance, para pensarse como actoras sociales, que pue-
den aportar experiencias y propuestas en espacios no solamente más amplios, sino que 
incidan en la política pública. 

• De manera reiterada, pero también como lo apreció el propio Equipo Pueblo, el forta-
lecimiento organizativo ha sido quizá, uno de los mayores aportes que el Programa ha 
brindado, en donde para varias de las OSC, se ha transitado de la “buena voluntad”, a 
la definición de una intencionalidad estratégica sobre su quehacer, tanto para contribuir 
a la solución eficaz de la problemática que abordan, como a su crecimiento como seres 
humanos, como partícipes de un equipo de trabajo y colaboradores/as en la búsqueda 
de una sociedad más justa y humana.

• Sin afirmar que se ha alcanzado una percepción y posición más crítica, frente al sistema 
socioeconómico y político en el cual está inserto el Estado de Quintana Roo, sí parece 
que las OSC se han planteado nuevas preguntas y tienen una posición más reflexiva 
sobre su entorno. No obstante, ellas consideran que todavía existen inercias para la 
reacción oportuna.

• Las distintas posiciones o estrategias de las OSC, como se indicó antes, obedecen en 
buena medida, a una geografía y situación socioeconómica donde la exclusión social 
y los riesgos de deterioro del medio ambiente –principalmente por la actividad tu-
rística- son altos, así como la falta de una perspectiva de desarrollo social de la parte 
gubernamental, lo que marca el trabajo o énfasis de las OSC del Estado, con un peso 
significativo de las defensoras del medio y los ecosistemas.

• Aquellas OSC que están ligadas a instancias internacionales de cooperación para el 
cuidado y desarrollo del ambiente desde una lógica conservacionista, cuentan con me-
jores condiciones económicas e institucionales para hacer su labor. Lo cual coloca en 
desventaja a otras que han sido críticas y que son estigmatizadas por el propio gobierno.
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• Lo cierto es que la interlocución con los gobiernos, es ya una práctica de las OSC, aun 
con los diversos resultados, desencuentros y limitaciones. Pero quizá, uno de los avan-
ces es que ellas se han planteado la interlocución, independientemente de que no se 
tengan todavía todas las herramientas para incidir políticamente.

• Ello, ha derivado en que algunas OSC han podido tener acceso a recursos económicos, 
provenientes de la cooperación internacional, la cooperación nacional pública y privada 
e incluso de personas en lo individual.

• En el terreno de la incidencia en política pública, existen experiencias más avanzadas 
que otras, sin embargo, se encuentran en la vía del fortalecimiento y del desarrollo de 
nuevas iniciativas.

Finalmente, puede afirmarse que el Programa de Profesionalización, ciertamente se ha 
constituido en un conjunto de herramientas muy útiles para el crecimiento y posicionamien-
to de las OSC en el estado de Quintana Roo.

Entre los Retos que las OSC reconocieron, destacan:
• Fortalecer su identidad autónoma, en el sentido más amplio para ser una instancia 

capaz y consecuente, pensando siempre en el bienestar de la sociedad en su conjunto 
y sobre todo, en aquellos sectores que viven en condiciones de vulnerabilidad econó-
mica, social y política o en exclusión.

• Acrecentar sus capacidades y habilidades, para entender el entorno en el que están 
desarrollando una mayor capacidad de propuesta –que no deje de lado la resistencia o 
la movilización cuando sean necesarias-, siempre atentas a los intereses y derechos de 
la población.

• Evitar convertirse en meras instrumentadoras de las políticas públicas, pues si bien par-
ticipar en los programas gubernamentales es una manera de incidir, se corren riesgos 
de que no visibilicen su aporte como sociedad civil y de que sean identificadas como 
justificadoras de decisiones no consultadas o no consensadas.

• Un reto de mayor envergadura, es fomentar una cultura de participación entre la po-
blación en el diseño-gestión de políticas públicas, que tengan como premisa la equidad 
de oportunidades económicas, políticas y sociales y el respeto a los DH, frente a los 
grandes consorcios turísticos y financieros.
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INFORME DE
MAZATLÁN,

SINALOA

Sede: Consejo de Organizaciones de la 
Sociedad Civil de Sinaloa, AC
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ESTADO DE SINALOA

Ubicación Geográfica Se encuentra situado al noroeste del país, en la costa del Golfo de California; 
limita al norte con Sonora, al este con Chihuahua y Durango (separado de ellos 
por la Sierra Madre Occidental) al oeste con el Océano Pacífico y Golfo de 
California o Mar de Cortés y al sur con Nayarit

Número de Municipios 18

Perfil Socioeconómico

Población de 2 767 761 habitantes

Educación Existen un total de 6781 escuelas

Educación Superior 12 Instituciones a nivel superior

Actividades Económicas

Primarias

Cultivo de maíz, sorgo, frijol, algodón, arroz, chile, tomate, pepino y papaya
Ganadería extensiva

Secundarias

Industria

Terciarias

Turismo
Comercio

Empleos 
1.3 millones de 
trabajadores en 2013,

Marco Jurídico

Ley de Fomento a las Actividades realizadas por las 
Organizaciones de Sociedad Civil 

No

Ley de Participación Ciudadana Si 

No de OSC61 408
61

61 Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Sistema de Información del Regis-
tro de las OSC, (SIRFOSC), 2014
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PRESENTACIÓN

La investigación en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se desarrolló en las instalaciones de la Uni-
versidad Autónoma de Sinaloa, en las dos visitas programadas, la de levantamiento de 
información y la de validación. Como estaba previsto, se entrevistó a la Coordinación Sede, 
se interactuó –vía Taller- con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes en 
los módulos del Programa de Profesionalización y se conversó con una referente local.62

En principio destaca que en el estado, existen más organizaciones que tienen como fi-
gura legal la asociación civil. La Legislación para las organizaciones en Sinaloa se apega a dos 
marcos: La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, y a nivel estatal, la Ley de Asistencia Privada. Muchas de las organizaciones del 
Consejo de OSC, participan en la Junta de Asistencia Privada. Si bien reconocen la legislación 
federal y estatal -a través de la Junta de Asistencia Privada- que regula a las OSC, exponen 
que hace falta un marco jurídico estatal en materia de fomento a las OSC, por lo que actual-
mente las organizaciones agrupadas en el Consejo, están promoviendo una iniciativa del ley 
estatal de Fomento, que está pensada para proveer a las OSC de la entidad, de un marco 
jurídico local objetivo, que genere mejores condiciones para su quehacer institucional, por 
ahora está en segunda lectura en el Congreso local del estado.

Los fondos con que operan las OSC generan buenas expectativas de trabajo pero aún 
son muy limitados. Se considera que existen condiciones favorables para el diálogo con au-
toridades del gobierno estatal. En cambio la relación del Consejo de OSC con el gobierno 
municipal por ahora es ríspida, por un diferendo relacionado con el cierre de un albergue de 
ancianos sin causa justificada, sobre lo que el Consejo se pronunció en contra. Consideran 
que mejorar la relación con el gobierno municipal, es un asunto pendiente que esperan sol-
ventar lo más pronto posible.

En cuanto al ambiente en que las OSC desarrollan su trabajo en la entidad, reconocen que 
entre ocho y diez organizaciones locales tienen experiencia en la consecución de fondos y ac-
ceden a fondos nacionales o locales, a través de las iniciativas de redondeo y de proyectos que 
presentan a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL); reconocen que mucho de esa for-
taleza es resultado de su participación en los módulos del Programa de Profesionalización (PF). 

De otro lado, ubican que hay una fracción de OSC que han sido capacitadas pero se 
quedaron rezagadas, como consecuencia de la falta de liderazgos y/o capacidades, lo que 
convierte en su Talón de Aquiles el problema de la procuración de fondos, la falta de cultura 
y desarrollo para lograr recursos y alcanzar la sostenibilidad financiera.

Reconocen, que el PF les ha permitido acceder a fondos y profesionalizarse en ciertos 
ámbitos. Refieren que en el 2012 participaron OSC en pleno proceso de conformación y 
que como resultado de su participación en la capacitación, ahora ya tienen una guardería, y 
que han ampliado su visión. De las que han participado en el PF, sólo dos organizaciones han 
desparecido y otras se han formalizado y legalizado.

Se ubican experiencias positivas en otras administraciones, que han dado apoyo a orga-
nizaciones civiles, en temas específicos, como por ejemplo el hábitat, sin embargo, ahora la 
presidenta del DIF municipal decidió operar esos recursos de manera directa y discrecional, 
con el objetivo de corporativizar a las organizaciones beneficiarias.

62 Ver el apartado sobre Metodología de la Investigación, del libro
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Este es un tema complejo que no se ha tratado de manera directa al interior de la Red, 
por las complicaciones que acarrea en la relación con las autoridades locales y sus posibles 
repercusiones en el acceso a los fondos locales, favorecido por la poca conciencia o claridad 
de las y los integrantes de las OSC sobre que los recursos son públicos, no de la dependencia 
y/o funcionario que los maneja. Hacen falta criterios y procedimientos claros para la adjudi-
cación de los recursos públicos locales.

El proyecto de Ley de fomento estatal que se está impulsado se propone generar un 
mejor ambiente de trabajo para las OSC y crear una política pública transparente, abierta 
y reglamentada, para que los fondos públicos de la administración se adjudiquen bajo reglas 
de operación.

I. EL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN
Y FOMENTO DESDE LA PERSPECTIVA DE
LA ORGANIZACIÓN SEDE

• Participantes de la Coordinación Sede

NOMBRE ORGANIZACIÓN CARGO

José Luis Jorge Figueroa Cancino Consejo de OSC de Sinaloa Presidente

Prissyla Valdivieso Castañares Centro de Estudios e 
Investigaciones Aplicadas

Representante

1w Motivaciones para ser organización Sede

Las y los entrevistados refieren que existe una relación directa entre el sentido del Programa 
de Profesionalización (PF) que promueve Indesol, con la misión y visión del Consejo de OSC 
de Sinaloa, ya que se vincula directamente con las estrategias de su organización y con sus 
estatutos, que reconocen la incidencia en políticas públicas, la ayuda a la cohesión y el repo-
sicionamiento del Consejo en el ámbito de las OSC.

El Consejo se reúne regularmente en Asamblea -tres o cuatro veces al año- y el hecho 
de asumir el rol de coordinación Sede del Programa de Profesionalización, potenció la or-
ganización de la Red, su fortalecimiento y le ha ayudado a posicionarse para la incidencia. 
La interacción que se ha dado a partir de la participación de las organizaciones en el PF, ha 
favorecido la creación de otras redes al interior del Consejo, por ejemplo, las redes de dis-
capacidad y adicciones.

Asimismo, ha favorecido la estrategia de vinculación de la red, permitido profesionalizar 
a más OSC, lo cual fortalece la red, su estrategia de ampliación de vínculos para convertirse 
en un puente en la relación con el gobierno federal (Indesol) y referente para otras depen-
dencias, de manera especial con la Cruzada Nacional Contra el Hambre, ya que forman parte 
del Consejo Estatal de esta estrategia federal.

De igual manera, les ha permitido acceder a fondos que, además de ser una fuente de 
ingresos para la operación del Programa, contribuye al sostenimiento y fortalecimiento de la 
estructura operativa del Consejo.

Expresan que mantienen una relación orgánica con las OSC de la red; además de que las or-
ganizaciones que participaron en el PF y no formaban parte de la red, posteriormente se afiliaron. 
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El Consejo de OSC de Sinaloa realiza acciones para motivar la afiliación de las organizacio-
nes y éstas lo hacen porque identifican los beneficios que conlleva, entre ellos el que la Red 
les asesora para su legalización. Explicitan que más allá del PF, existe una relación constante 
con las organizaciones, actualmente cerca de 40 OSC forman parte del Consejo. La relación 
es buena y constante, agradecen el trato que se les da, buscan asesoría, existe una relación 
dinámica, la Red promueve cursos en temas fiscales y aspectos específicos para fortalecerlas.

Mencionan que si bien ser coordinación Sede ha significado el fortalecimiento del Con-
sejo de OSC del estado, hay un déficit en su relación con las organizaciones civiles, pues 
en rigor se ha limitado -en buena medida- a la coordinación para impartir los cursos; en tal 
sentido reconocen que les hace falta desarrollar una vinculación más orgánica, por ello ubican 
este punto como una debilidad y creen que su relación con las organizaciones de la entidad 
se puede ampliar, lo que contribuirá al fortalecimiento de vínculo local, por ello relevan su 
expansión como red estatal.

En los tres años en que se han desempeñado como sede del Programa de Profesionalización, 
han participado 50 organizaciones de la entidad, particularmente del municipio de Mazatlán. 

2w La Coinversión Social y el Programa
de Profesionalización

En relación al Programa de Coinversión Social expresan que en general desde sus orí-
genes ha sido un fondo y un programa de gran utilidad para fomentar la profesionalización de 
las OSC de todo el país y ha servido para que se decidan a incidir en políticas públicas locales 
e incluso favoreció la creación de la red estatal.

• En cuanto a los contenidos del Programa de Profesionalización, consideran que 
en general han estado en la cresta de las tendencias de profesionalización, de la gestión 
pública moderna: transparencia, rendición de cuentas, planeación estratégica; tienen un 
balance positivo.

• Entre las observaciones al Programa de Coinversión y el de Profesionalización, destacan: 
• Debe incrementarse el monto de los fondos. Establecen una comparación entre los 

fondos destinados a partidos políticos y los fondos para el fomento a las OSC, siendo 
estos últimos claramente insuficientes, representan una proporción muy pequeña para 
el trabajo que realizan las OSC en el país. Otra relación que establecen en con salarios 
de las y los servidores públicos del ejecutivo y legislativo. 

• Es necesario ampliar la cobertura de atención para profesionalizar a más integrantes de 
las OSC para que puedan participar más en los espacios de actuación y gestión.

• Deben aumentarse los temas a desarrollar: Resolución de conflictos, trabajo con be-
neficiarios, desarrollo comunitario, desarrollo de capacidades para el acceso laboral, 
proyectos productivos, capacidades específicas.

• Que el proceso de capacitación incorpore más ejemplos, casos prácticos y dinámicas; 
que los módulos concluyan con proyectos claros, definidos por la organización, para 
que puedan desarrollarse en la práctica por las OSC participantes.

Papel y aportes de las y los docentes

La evaluación que hacen de las OSC que se han desempeñado como docentes del Programa 
de Profesionalización es muy positiva, tanto por parte de la coordinación sede como de las y 
los integrantes de las OSC participantes.
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Proponen que la relación de las Organizaciones docentes con la sede y organizaciones 
participantes en el PF no se agote con la impartición del tema específico que les correspon-
de, sino que se debería explorar la posibilidad de firmar convenios y/o acuerdos para dar 
seguimiento al trabajo de las OSC locales; que sea una línea de trabajo promovida por el 
Indesol.

Cambios en las y los integrantes de las OSC participantes en el PF

El PF ha contribuido a ampliar su visión, al fortalecimiento de alianzas con otras organiza-
ciones, que significan cambios positivos que les permiten ahora presentar proyectos a otros 
fondos nacionales e internacionales. Mencionan de manera particular un proyecto financiado 
por la Fundación Kellogs para la Red, así como las iniciativas de “redondeo” en establecimien-
tos comerciales en las que han participado varias organizaciones de la red, lo que les permitió 
acceder a recursos económicos importantes para la operación de las mismas.

La visión de los módulos les ha permitido a las y los integrantes de las organizaciones 
civiles, tener una visión más completa de los derechos humanos y del tercer sector; expresan 
que su participación en el PF les ha abierto esas posibilidades. 

Ha generado espacios de discusión y reflexión sobre los temas que trabajan las OSC. Sin 
embargo, reconocen que les falta dar un salto para concretar la visión y cultura de los dere-
chos humanos, aterrizada a la realidad.

Asimismo, exponen que les falta más desarrollo organizativo y liderazgo, madurez orga-
nizacional. Hay muchas Organizaciones que pueden incidir pero no lo hacen por no disentir 
con la autoridad, por temor a las repercusiones. Les falta madurez política y organizativa, y 
son sensibles al poder político de la autoridad. Como red les falta más cohesión para impulsar 
un movimiento fuerte de posicionamiento y presión política.

Mencionan que a las OSC les falta fortalecer sus procesos de planeación e impulso de 
liderazgos, asimismo faltan instrumentos de evaluación del funcionamiento de las OSC por 
lo que la red ha aplicado una encuesta para tener una valoración completa de donde están 
actualmente. Expresan que tienen problemas de fondos y liquidez para operar.

Exponen que hay diferencia en los niveles de profesionalización de las OSC, que solo 
entre un 25 y 30 por ciento, tienen buen nivel de liderazgo y capacidad para la procuración 
de fondos.

Ubican un grupo de 30 a 35%de organizaciones, en un nivel intermedio, que le falta es-
tructura pero están empezando a buscar la manera de crecer. Otro 30% que no ha logrado 
estructurarse ni despegar. Reconocen que como Red les hace falta desarrollar una estrategia 
para fortalecer a esas OSC.

Acciones de Incidencia de las OSC locales 

Piensan que actualmente se han cerrado puertas para la incidencia política de las OSC. Que 
los módulos de profesionalización les han dado herramientas para la incidencia pero ha fal-
tado desarrollar más ejercicios reales. Reportan que han identificado que se tienen mayores 
posibilidades de incidir en las iniciativas que no involucren el ejercicio de recursos.

Dan cuenta de acciones de incidencia en temas específicos, como la discapacidad, área 
en la que se ha conjugado el interés de la autoridad y la obligación de cumplir con sus metas, 
con el impulso del tema por parte de las organizaciones y académicos que promovieron la 
aprobación de la Ley de Discapacidad, recién aprobada. 

Durante el proceso, se mantuvo interlocución con la Junta de Asistencia Privada, se creó 
la Red de Discapacidad, espacio desde el que se impulsó la Ley Estatal en la materia, se reali-
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zaron foros y con la aprobación de la Ley, se estableció un fondo para apoyar el trabajo que 
desarrollan las organizaciones que atienden el tema de discapacidad. 

En el ámbito de Adicciones, en el Consejo de OSC, se integró un grupo numeroso, y 
se creó la Red de Adicciones. Actualmente las organizaciones que participan en la Red son 
capacitadas y certificadas por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) en 
el ámbito nacional y estatal, lo que les ha permitido tener centros de prevención a las adic-
ciones certificados a nivel estatal y federal.

Otra iniciativa promovida por el Consejo de OSC de Sinaloa y académicos de la Universi-
dad de Sinaloa, apoyada por el Partido Sinaloense, está dirigida al impulso de una Ley Estatal 
de Fomento a las OSC, que se encuentra en segunda lectura en el Congreso estatal; dicha 
iniciativa incorpora la creación de un Fondo Municipal para el trabajo de las OSC con regla-
mentación clara, para su adjudicación a través de reglas de operación. La iniciativa cuenta con 
el apoyo del actual alcalde del municipio, de hecho como Consejo de OSC, participan en el 
Consejo Municipal de Planeación.

Consideran que el Consejo de OSC de Sinaloa ha ganado reconocimiento y visibilidad, es 
un referente de opinión en los temas públicos de mayor transcendencia: ley mordaza, ope-
ración de la casa de ancianos.

Aportes del Programa de Profesionalización al quehacer
de las OSC de la entidad

Fortalezas que las organizaciones participantes del Programa de Profesionalización ubican: 
• La ampliación de su visión institucional; el fortalecimiento de alianzas con otras orga-

nizaciones, les ha permitido presentar proyectos a otros fondos nacionales e inter-
nacionales (Red kellogs), iniciativas de redondeo en establecimientos comerciales, en 
coordinación con la Junta de Asistencia Privada. 

• Les ha permitido tener una visión más integral de derechos humanos, del tercer sector. 
• Ha generado espacios de discusión y reflexión sobre los temas que atienden las OSC y 

consideran que es un sector en crecimiento, con una base de voluntariado activo.
• Cubren de manera más profesional, la diversidad de temas que el gobierno no atiende, 

que van desde derechos humanos, ecología y salud. 
• Cuentan con reconocimiento de la sociedad, más que la policía y el gobierno; han 

adquirido buen nivel de profesionalización a raíz de los fondos de Coinversión y de los 
recursos aportados por la Junta de Asistencia Privada.

• Las OSC locales han crecido en su posibilidad de incidencia en políticas públicas y vin-
culación en redes temáticas.

• Cuentan con liderazgos preparados y formación académica, más del 70% tiene licencia-
tura o postgrado.

• Tienen una buena relación con la Universidad, lo que les ha permitido firmar convenios 
de servicio social y la utilización de espacios, infraestructura, equipos, de la Universidad, 
para sus procesos de capacitación. Esta excelente vinculación de las OSC con la aca-
demia, las ha fortalecido y les permitió impulsar la Expo Social y Filantrópica de las OSC, 
promovida por el Consejo y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Limitaciones del Programa de Profesionalización que ubican las OSC: 

• Hace falta una consulta a las propias organizaciones para definir las temáticas del PF, 
que respondan efectivamente a sus necesidades reales de capacitación e incorporen 
nuevas áreas que fortalezcan su trabajo, por ejemplo, vinculación, impulso del volunta-
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riado, integración y operación de las mesas directivas, fortalecimiento en temas fiscales, 
sobre todo con la reformas recientemente aprobadas. 

• El rango de OSC beneficiadas es muy bajo, en relación a las organizaciones existentes. 
Este año solo cuatro organizaciones del estado, fueron apoyadas por el Programa de 
Coinversión de Indesol.

• Las Reglas de Operación son claras pero con cambios que han repercutido negati-
vamente. Ponen de ejemplo de la reducción de opciones para presentar propuestas 
en las convocatorias que se abren a concurso, ahora las organizaciones sólo pueden 
presentar una propuesta de proyecto por año, lo que representa un golpe fuerte para 
la solvencia y desarrollo de las OSC del país.

• Una limitación que impacta de manera importante la participación de las y los integran-
tes de organizaciones de otros municipios, es la falta de el apoyo con viáticos para su 
movilización, afectando su desarrollo, pues a cerca del 70% de las organizaciones de la 
entidad les hacen falta recursos materiales y financieros con dependencia de recursos 
públicos para operar, reflejo también de la falta de estrategias de sustentabilidad de las 
propias organizaciones. Ello acarrea problemas de cohesión falta de auto reconoci-
miento y visibilidad.

• Falta de aprovechamiento de las nuevas tecnologías para potenciar el trabajo que rea-
lizan las organizaciones.

• Hace falta fortalecer la organicidad interna de las organizaciones, del funcionamiento 
de sus directivas, patronatos y voluntarios.

• Existe una responsabilidad del Indesol y de la organización que funge como sede, en 
la elección adecuada de las participantes, pues muchas veces las OSC no envían a las 
personas indicadas para aprovechar los conocimientos y herramientas que se ofrecen.

Propuestas para fortalecer el Programa de Profesionalización

• Ampliar los recursos del fondo de Programa de Profesionalización 
• Ampliar la cobertura de organizaciones participantes 
• Definir criterios claros para la dictaminación de los proyectos

Reiteran que hacen faltan instrumentos para la adjudicación de los recursos, un mismo 
proyecto anteriormente apoyado y calificado con alta puntuación, ahora ha sido calificado 
como muy bajo, debido muy probablemente a la falta de indicadores y criterios claros para 
la decisión del evaluador, lo que se traduce en una valoración subjetiva por parte de las y los 
dictaminadores.
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II. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIONES DE
LAS OSC PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
DE PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO

Organizaciones Participantes

REPRESENTANTE CARGO OSC

Brenda Yazmín Paz Beltrán Directora Operativa Asociación de Padres y Compadres, IAP

Lilia Rosa Rodríguez Lerma Presidenta Asociación Sinaloense de Jubilados, 
Pensionados y Adultos Mayores, AC

Martha Patricia Alcaraz Castañeda Departamento de 
Contabilidad

Caritas Mazatlán, IAP

Miguel Angel Ríos Espinoza Representante Caritas Mazatlán, IAP

María Engracia Núñez Corral Representante Legal Casa Hogar San Damián, AC

Sergio Rochín Trujillo Asesor general y relaciones 
públicas

Club de Leones de Mazatlán, AC

Víctor M. Capaceta Emus Presidente Mi grupo de Mazatlán “Una Luz
en el Camino”, AC

Francisco Lozano Torres Representante Mi grupo de Mazatlán “Una Luz en el 
Camino”, AC

Rosa Angélica García Ochoa Directora Una Luz hacia el Mundo para ciegos
y débiles visuales, IAP

María Adela Isabel Ledesma Reyes Representante Casa Hogar San Damián, AC

Participaron en el Taller y la Sesión de devolución 10 personas de ocho organizaciones civi-
les del municipio de Mazatlán, todas ellas integrantes del Consejo de Organizaciones Civiles de 
Sinaloa. Cuatros son Asociaciones Civiles y tres Instituciones de Asistencia Privada. Por tanto, 
se entiende que todas cuentan con registro legal, aunque al parecer no todas tienen la CLUNI.

Entre las diez personas participantes es, seis son mujeres y cuatro son hombres, hay quie-
nes han tomado el PF desde el 2007, pero la mayoría lo hizo en el 2008, 2010 y 2011.

La mayor parte de las organizaciones participantes tienen una misión que se enmarca 
en acciones para brindar servicios asistenciales a personas en situaciones de desventaja social 
y/o física, como adicciones, ciegos y débiles visuales, alimentación, tercera edad y parálisis 
cerebral. Se miran en el futuro –visión- con mayor calidad y efectividad en los servicios y 
asistencia que ofrecen a esos grupos de población, con mejores herramientas, técnicas o me-
todologías, incluyendo estrategias de financiamiento y gestión, lo que se refleja en los temas 
identificados como de interés para la formación o capacitación, que incluyen igual aspectos 
estratégicos o de enfoque.

Los ejes temáticos y/o proyectos institucionales que promueven las OSC son diversos, 
van desde la atención profesional y personalizada a sus beneficiarios/as (adicciones, ciegos y 
débiles visuales, parálisis cerebral, servicios médicos y de alimentación, terapia ocupacional), 
hasta el desarrollo organizacional e institucional, capacitación y profesionalización, en el caso 
particular de las organizaciones que trabajan el tema de adicciones y de defensa de los dere-
chos de los adultos mayores.

Excepto en el caso de la asociación Cáritas de Mazatlán, todas las asistentes han participa-
do en el Programa de Profesionalización, y tienen una responsabilidad directa en el desarro-
llo de los proyectos de su organización.
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Misión y Ejes de las OSC

OSC Misión/Visión Ejes temáticos Necesidades capacitación - 
profesionalización

Asociación 
de Padres y 
Compadres, IAP

Misión: Proporcionar 
programas de Rehabilitación 
integral a niños y jóvenes con 
parálisis cerebral
Visión: Preparar e inculcar 
técnicas en alternativas de 
rehabilitación para que sean 
las principales rehabilitadoras 
de sus hijos

Rehabilitación 
física, educación 
especial para niños 
y jóvenes con 
parálisis cerebral, 
capacitación 
en técnicas de 
rehabilitación, 
creación de 
instancias y espacios 
para la población 
beneficiaria 

• Gestión y liderazgo del Equipo
   Humano, procuración de
   Fondos, Gestión y
   Elaboración de Proyectos,
   Administración de Recursos
   Humanos, Comunicación
   en organización. 
• Estrategias para generar
   recursos

Asociación 
Sinaloense 
de Jubilados, 
pensionados y 
Adultos Mayores, 
AC

Visión: Que todos los 
adultos mayores del estado 
sean beneficiados, lograr la 
defensa de los derechos de 
las personas adultas mayores 
para que se les otorguen 
los servicios médicos y 
asistenciales en el estado

• Creación de
  proyectos
  productivos y
  capacitación
• Capacitación para
   realizar el proyecto
   del club del
   Abuelo Cibernético

• Importancia de la formación
   de las AC (Historia y
   Formación Relevante)
• Integración de Comité en
   cursos de actualización
   en diferentes temas
   convocados por el Consejo
   de Organismos Civiles

Caritas Mazatlán, 
AIP

Promover la dignidad del ser 
humano irradiando la caridad, 
justicia, la reconciliación a los 
desprotegidos

--- ---

Casa Hogar San 
Damián, AC

Misión: Somos una 
Asociación civil que busca 
atender las necesidades 
básicas de personas de la 
tercera edad, brindando 
hospedaje, alimentación y 
atención médica.
Visión: Ser una asociación 
civil reconocida 
internacionalmente, la cual 
atienda tanto necesidades 
básicas y complementarias 
de adultos de la tercera 
edad como alimentación, 
hospedaje, atención médica, 
educación y recreación

Asistencia social: 
Brindar alimentación, 
atención médica, 
terapia ocupacional, 
actividad física, 
terapias fisiológicas, 
estancia de día a 
personas mayores 
de 60 años, que se 
encuentren en total 
o parcial abandono 
de sus familiares y 
Derechos Humanos

• Elaboración y ejecución
   de PCS
• Taller de sistematización
   de las experiencias
• Participación Social
• Derechos Humanos
• Atención y Cuidado
   al Adulto Mayor

Club de Leones 
de Mazatlán, AC

Misión: Ser una organización 
de apoyo asistencial, análisis y 
participación pública
Visión: Ayudar a las 
comunidades donde 
actuamos

• Servicios médicos
   asistenciales
• Donaciones de
   lentes, despensas y
   auxiliares auditivos

• Asistenciales en salud
   y alimentación
• Culturales y cívicos
• Enlaces de Red con
   27 clubes de Leones
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OSC Misión/Visión Ejes temáticos Necesidades capacitación - 
profesionalización

Mi Grupo de 
Mazatlán, “Una 
Luz en el Camino”

Misión: Atender a personas 
con problemas de adicción, 
brindándoles servicios con 
calidad profesional y una 
atención personalizada, 
siempre con amor y respeto 
por sus derechos
Visión: Consolidarnos como 
una institución líder a nivel 
nacional, logrando establecer 
métodos que permitan una 
verdadera reinserción social, 
laboral y familiar

• Atención
   profesional y
   personalizada
   (usuarios y sus
   familias)
• Desarrollo
   organizacional e
   institucional
• Capacitaciones,
   profesionalización
   en elaboración de
   proyectos

• En lo administrativo-
   capacitación organizacional,
   de proyectos y ética
• En lo operativo capacitación
   en atención humana y
   profesional

Una Luz hacia 
el mundo para 
ciegos y débiles 
visuales, IAP

Misión: Fomentar el 
desarrollo integral de 
personas ciegas, débiles 
visuales y los retos múltiples 
por medio de programas 
educativos funcionales, así 
como rehabilitatorios, para 
logar su mayor independencia 
autonomía e integración a la 
familia, a la escuela y sobre 
todo su aceptación dentro de 
la sociedad
Visión: que los alumnos 
ciegos y débiles visuales al 
llegar a la edad adulta sean 
personas capaces para 
desenvolverse en todas las 
actividades y en su entorno

Intervención 
temprana, 
preescolar, 
integración, jóvenes 
y adultos 

• Cursos de actualización
   sobre el tema de ciegos y
   débiles visuales
• Cursos de liderazgo

Ante la pregunta sobre los módulos que fueron más útiles para su organización, se aprecia 
en el cuadro que relevaron particularmente los relacionados con el fortalecimiento institu-
cional como el diseño de proyectos, la procuración de fondos, procedimiento para formar 
una asociación y el marco legal, entre otros.

MODULOS MAS ÚTILES FRECUENCIA

Elaboración de Proyectos 3

Procuración de Fondos 2

Todos 1

Resolución de Problemas /Conflictos 1

Marco Legal 1

Antecedentes Históricos de las OSC 1

Herramientas para formar una AC 1

Liderazgo 1

Recursos Humanos 1

 TOTAL 12
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Finalmente, a las OSC se les consultó –en lo particular- sobre los cambios que supo-
nen operaron en su organización gracias al PF. Lo que se destaca en principio es que todas 
consideran que en efecto impulsaron cambios en la vida institucional, pero también en las 
estrategias de trabajo y acción en el entorno. Participan en procesos colectivos o alianzas con 
otras organizaciones para la incidencia política; igual se percibe una visión más amplia sobre 
su horizonte de trabajo. Impulsaron nuevas iniciativas o proyectos institucionales, y al menos, 
tienen presente la perspectiva de género y/o de DDHH, además de haber asumido mayores 
responsabilidades en la organización.

Igual se destacan más de una decena de aportes que las personas participantes del PF 
creen que han hecho a su organización, gracias a los aprendizajes y motivaciones producto 
del proceso de formación-profesionalización.

CAMBIOS OPERADOS FRECUENCIA PORCENTAJE

Nivel de responsabilidad en la organización (ascenso, mayor 
responsabilidad, etcétera)

7 19%

Perspectiva de género y enfoque de derechos 7 19%

Perspectiva o nueva visión sobre el horizonte de trabajo de la 
OSC en la Entidad

7 19%

Participación en procesos colectivos o alianzas con otras 
organizaciones afines para la incidencia política

7 19%

Impulso de nuevas iniciativas o proyectos institucionales 6 16%

La aprobación de Proyectos 2 5%

Conocimiento de la Historia de la formación de las OSC a 
nivel Mundial; la educación y capacitación recibida

1 3%

TOTAL 37 100

APORTES DESTACADOS

Resolución de Conflictos

Mayor organización, capaz de alcanzar cada uno de sus objetivos

Elaboración de Proyectos Productivos para Adultos Mayores

Crecimiento de los servicios

Capacitación y formación de la computación para adultos mayores

Incidir en Políticas Públicas

Desarrollo Profesional, organizacional

Mejoramiento de imagen pública, aprobación de proyectos y mejores resultados

Profesionalizar los programas y servicios, ejercer un mayor nivel de liderazgo y participación
del equipo operativo

Poder participar en diferentes proyectos

Capacitación en el marco legal
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III. TRANSFORMACIONES E IMPACTO DEL 
PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y 
FOMENTO EN LAS OSC PARTICIPANTES

1w Fortalecimiento Institucional y Perspectiva Estratégica

Entre los avances que identifican a raíz de su participación en el Programa de Profesionaliza-
ción, refieren que en el estado había OSC fuertes pero sin profesionalización o insuficiente 
calificación para los programas que desarrollaban. Su participación el PF, favoreció su reor-
ganización, ayudó a hacerlas más formales, a fortalecer el equipo y su relación con las y los 
beneficiarios. Indican incluso que la capacitación recibida la replicaron con sus voluntarios/as.

Asimismo, el PF ha contribuido a la formalización legal y mejor estructura de funcio-
namiento de la organización civil; les enseñó cómo acceder a recursos, conocer el trabajo 
de otras organizaciones, lo que en general ayuda a la sostenibilidad, además de que han 
establecido apoyos o vínculos entre ellas. Aprender el uso del FODA institucional, les apor-
tó mayores conocimientos y herramientas para realizar su trabajo: identificar debilidades y 
oportunidades, como punto de partida para la planeación estratégica. 

En particular, las OSC que trabajan el campo de las adicciones, expresan que es un tema 
difícil pero que a partir de su participación en el Programa de Profesionalización, fortalecie-
ron su parte organizacional, administrativa, operativa, lo que dio como resultado la posibili-
dad de conseguir un registro estatal y federal, por parte del Consejo Nacional de Vivienda 
Digna y de la Facultad de Psicología de la UNAM, asimismo, les ha ayudado a mejorar el 
proceso de entrega del programa a los usuarios y sus familias; a la presentación y aprobación 
de proyectos, a mejorar la imagen de la Organización.

El represente del Club de Leones, refiere que su organización es atípica, que se trata 
de una asociación cerrada, manejada con base a los estatutos internacionales y directrices 
marcadas por los estatutos de los clubes. Ello había impedido tener una visión de la realidad 
concreta en que se opera. Su participación en el Programa de Profesionalización le permitió 
ampliar el panorama en que se desarrollan las OSC, conocer sus formas de trabajo, así como 
las políticas públicas que fomentan el trabajo que realizan. Ahora, después de su participación 
en los talleres, está consciente de que las herramientas históricas del Club de Leones están 
rebasadas y ubica como un reto para su asociación, ampliar los horizontes, a partir de los 
conocimientos adquiridos en el PF.

Mejoras o cambios estratégicos y/o programáticos

El manejo de la metodología de planeación institucional ha tenido mucho impacto, han cre-
cido como organización y asumido enfoques, hoy están defendiendo los derechos de la po-
blación objetivo, exigiendo y demandando acciones en su beneficio. Se ha avanzado en el 
reconocimiento y visibilidad a nivel estatal, por el trabajo que realizan, como por ejemplo, en 
el tema de vivienda. 

En el caso de la asociación Padres y Compadres, reportan que su participación en el Pro-
grama de Profesionalización les ha ayudado a mejorar su relación con las y los beneficiarios, 
para crear relaciones formales en lógica de la corresponsabilidad. Igual les sirvió para clarificar 
los derechos y responsabilidades de beneficiarios/prestadores de servicio; además les ha per-
mitido conocer los principios de privacidad que deben regir su relación.
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Amplió su perspectiva institucional, crecieron, se profesionalizaron y formalizaron sus 
organizaciones; aumentó el nivel de responsabilidad y sus expectativas para darse a conocer 
y romper la burbuja institucional (autoreferencial). Se incrementó el número de voluntarios, 
cuentan ahora con un equipo mayor y han definido sus objetivos y plan estratégico.

Ubican al PF como una “bendición” para las OSC porque les permitió darse cuenta de 
que había otra forma de hacer las cosas y que no debían estancarse; les evidenció la necesi-
dad de profesionalizarse como organizaciones, les enseñó la manera adecuada de llenar los 
formatos para la presentación de sus proyectos institucionales. Les permitió vincularse con 
otras instancias, impulsó su registro federal, conocieron personas nuevas con acciones simi-
lares aun en temas diferentes. Mejoró su nivel de servicio y relación con sus beneficiarias y 
beneficiarios. De igual manera, allanó el camino para los nuevos grupos en formación. 

En síntesis se puede decir que el PF ha dado los resultados previstos para las OSC en 
cuanto a su fortalecimiento interno, la sostenibilidad, la articulación con otras instancias y una 
mejor ubicación del entorno.

Impacto en la perspectiva de Género y DDHH

El Programa de Profesionalización les permitió conocer las perspectivas de género y dere-
chos humanos, así como establecer relaciones o convenios con otras dependencias como la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, instancia que les ha brindado capacitación, lo que 
se ha traducido en beneficios para las y los destinatarios del servicio, pues conocen y exigen 
sus derechos. 

Anteriormente, hablar de los derechos de las personas les ponía a la expectativa, ahora 
tienen una visión más clara de su valor como referente, que les permite acudir con seguridad 
a las dependencias públicas que están para responder a la población. Reiteran que su profe-
sionalización ha repercutido de manera positiva principalmente en las personas beneficiarias.

En relación a la perspectiva de género, exponen que ha sido muy ilustrativo ver cómo 
algunas asociaciones se han retrasado en la incorporación de esa perspectiva en su quehacer 
institucional. El representante de la asociación Club de Leones expresa que en su organización 
se viven contradicciones internas, a pesar de darle prioridad a las características personales, 
predomina la integración masculina en los clubes existentes. No se admite a las mujeres 
como parte orgánica de la asociación; cuentan con comités de damas, pero las ubican sólo 
como un apoyo para el trabajo del Club, se les identifica sólo como el brazo operador de la 
organización, sin embargo, paulatinamente se está ampliando la visión y se va incorporando 
la perspectiva en el quehacer de los clubes.

En el caso de la organización que trabaja con personas adultas mayores, exponen que ini-
ciaron en la asociación 50 mujeres, pero que ya han incrementado el número de participan-
tes a 200, y que ahora también se tiene la presencia de hombres. Recientemente presentaron 
una propuesta al Congreso local para impulsar la Ley de Personas Adultos Mayores.

En general, las participantes reportan que el Programa de Profesionalización les ha per-
mitido la ampliación de los servicios de atención específica que brindan como organizaciones, 
incorporando el respeto de los derechos de sus beneficiarios/as.

Les ha permitido impulsar actividades productivas para fomentar el sentido de utilidad en 
las madres de niños y niñas con parálisis cerebral, lo que además de apoyar la rehabilitación 
de las y los niños, genera ingresos para la familia. Asimismo, creen que ampliaron su visión de 
derechos, no sólo para las y los beneficiarios directos, sino que dicha visión se ha extendido 
a sus familias y la sociedad en su conjunto, lo que repercute positivamente en el aumento de 
la autoestima de las personas.
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2w Ampliación de horizontes y acciones
de Incidencia Política

Exponen que su participación el Programa de Profesionalización sí les ofrece otro horizonte, 
les ha abierto el panorama de la problemática que atienden, lo que les ha permitido diseñar 
y presentar propuestas en el espacio local, a nivel municipal o estatal; un ejemplo actual es la 
propuesta de Decreto para el Fomento y Apoyo a las OSC.

Consideran que el hecho de pertenecer al Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil, 
les da la oportunidad de incidir en políticas públicas. En el caso de las organizaciones que 
atienden el problema de discapacidad, reportan que formar parte de una Red les ha permi-
tido ejercer presión y establecer nuevas ideas al seno de la organización.

Ubican como una oportunidad para la incidencia, la creación de la Red de Adicciones, 
pues desde ese espacio presentaron una iniciativa al Congreso estatal para impulsar una Ley 
para el Manejo de las Adicciones, que va más allá de la norma federal existente. Siendo ya una 
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, ahora se tiene que implementar, pero no 
hay presupuesto por lo que están promoviendo la creación de un fondo de apoyo para quienes 
no cuentan con el recurso para el pago de apoyos y subsidios. Actualmente está en proceso.

Otra iniciativa de incidencia, que ya se mencionó, es el impulso de la Ley de Adultos 
Mayores a nivel estatal. Para el proceso de cabildeo o gestión se está integrando la Red de 
Adultos Mayores que facilite la aprobación de la misma.

Además, también reportan que el Estado no cuenta con una Ley de Participación Ciu-
dadana, aunque existen varias iniciativas están congeladas en el Congreso. Proceso al que 
también le están dando seguimiento.

El Consejo de OSC de Sinaloa, junto con otras organizaciones, expresaron su clara oposi-
ción a la llamada “Ley Mordaza”, la que fue derogada posteriormente por el Congreso local 
a solicitud del gobernador del Estado, lo que las OSC ubican claramente como un logro de 
la sociedad sinaloense y refieren haber contribuido a ello. 

Cambios en su perspectiva como actoras de interés público y vinculaciones

Esas iniciativas que destacan las OSC entrevistas, son muestra contundente de los avances o 
progresos en la estrategia y decisión política de influir o incidir en las medidas, decisiones o 
legislación, que consideran afectará a la población, al grupo o sector con el que trabajan, o 
a la propia vida y sostenibilidad de las OSC. En esos casos, sus interlocutores directos para 
incidir en las políticas públicas locales son el Congreso y los legisladores involucrados en los 
temas de su interés.

Identifican la necesidad de mejorar la percepción que se tiene del trabajo que realizan las 
organizaciones civiles de la entidad, primero con las y los beneficiarios, después con las familias.

Como resultado del PF, han elaborado proyectos más consistentes y logrado la certifi-
cación del trabajo que realizan, lo que se traduce en mayor confianza de la ciudadanía en su 
trabajo. Una estrategia que les ha funcionado para su visibilidad y reconocimiento social de la 
labor que desarrollan, ha sido el “Boca en boca” como referencia positiva desde los propios 
beneficiarios del trabajo que realizan.

Ahora tienen mayor visibilidad en medios de comunicación y se consideran un referente 
cultural para campañas; su presencia en medios amplía el conocimiento del trabajo que rea-
lizan y fomenta que se sumen más personas voluntarias a su organización.

Consideran que la apertura en medios se ha visto favorecida a partir de las iniciativas con-
juntas y convenios que han logrado establecer con la Universidad y otras instancias públicas.
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3w El Programa de Profesionalización en la entidad

Valoración de los aportes de las y los docentes 

Reportan que la mayoría de las y los docentes que han participado en el Programa de Profe-
sionalización han sido buenos, no todos excelentes pero en general buenos; que el cuadro de 
docentes ha sido profesional aunque con diferencias en los estilos y agregan que no es que 
no sean buenos sino que a veces la manera en que imparten sus cursos, es tediosa o muy 
teórica, con mucha exposición por parte del docente. Identifican que a otros docentes no se 
les entiende por el lenguaje y términos técnicos que utilizan, poco accesibles para el nivel de 
las y los participantes, y ponen como ejemplo, el término de matrices FODA, utilizado antes 
de desarrollar los contenidos de ese curso en particular.

Preguntan si el INDESOL toma en cuenta las evaluaciones que hacen las y los participan-
tes, sobre todo si los resultados se usan o retoman, para modificar los contenidos del Progra-
ma de Profesionalización, o para definir el perfil de docentes; piensan que se deben tomar 
en cuenta los resultados de las evaluaciones que hacen las organizaciones sobre contenidos y 
docentes, aunque reconocen quelas y los participantes no siempre son honestos al momento 
de realizar y entregar su valoración. 

Alcances y contenidos del Programa de Profesionalización 

Valoran el Programa de Profesionalización en general como positivo, con muy buenos con-
tenidos y resultados. Piensan que el tema que recupera la historia de las OSC ayudó a reco-
nocerse como sector, pero creen que algunos contenidos de los módulos del PF, no están 
contextualizados en razón de la realidad local, por ejemplo, la referencia a los pueblos indios, 
ya que en la entidad no hay población indígena.

Consideran, que el PF tiene más posibilidades y mayores alcances en los estados donde 
hay leyes locales de fomento, pues las OSC tienen más antecedentes, existe más “relajación” 
de las y los servidores públicos, para ubicar a las OSC como interlocutoras válidas, donde 
predomina el interés clientelar, lo que favorece la discrecionalidad y falta de obligación de los 
servidores públicos para relacionarse con las organizaciones, aunque reconocen que depen-
de mucho de quiénes son los actores visibles, tanto de las OSC como del gobierno.

Hacen una valoración positiva de los ejercicios- dinámicas y consideran que deberían in-
corporarse más actividades grupales y creativas en el desarrollo de los temas de capacitación. 

Propuestas para mejorar el Programa de Profesionalización

• Fortalecer los aprendizajes de las y los participantes, a partir de un acompañamiento- 
seguimiento a las OSC.

• Incluir al Indesol en la difusión del PF que realizan las organizaciones sede; hacer la 
convocatoria del Indesol más visible, ello ayudaría a contrarrestar el margen de dis-
crecionalidad de las y los servidores públicos; además de que da mayor prestigio social 
participar en los procesos de profesionalización promovidos por una entidad pública 
reconocida.

• Contar con material didáctico suficiente y de acuerdo a las características de las y los 
participantes, además de proveer de material adicional para fortalecer el trabajo que 
realizan.

• Incluir en los contenidos la presentación y análisis de experiencias exitosas. 
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Sugerencias para el fortalecimiento de las organizaciones
de la sociedad civil

• Dar continuidad a los procesos de capacitación y considerar su actualización en función 
de las reformas legislativas que se vayan aprobando.

• Brindar acompañamiento y establecer una relación más directa entre Indesol y las co-
ordinaciones docentes, a las OSC locales; en los talleres surgen muchas propuestas y 
recomendaciones pero no se les da seguimiento para su implementación. 

• Incluir talleres teórico- prácticos para que las organizaciones, durante la capacitación, 
elaboren proyectos que puedan presentar en las próximas convocatorias.

• Dar seguimiento a las propuestas presentadas ante las diferentes instancias, para que, 
de acuerdo al resultado, se identifiquen las lecciones aprendidas.

• Favorecer la amplia difusión del trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad 
civil para promover el voluntariado social.

• Facilitar a las OSC el acceso a medios para visibilizar su trabajo, lo que sin duda traería 
beneficios y reconocimiento de la sociedad en su conjunto. 

• Promover, en el sector educativo, que estudiantes realicen su servicio social en organi-
zaciones de la sociedad civil.

• Impulsar en la sociedad, una cultura que reconozca las necesidades de los diversos 
sectores de la población.

• Promover más cursos de profesionalización temáticos y con enfoque particular en las 
poblaciones beneficiarias.

• Diseñar instrumentos para realizar diagnósticos de la situación de sus beneficiarios y 
beneficiarias.

4w Valoración de la relación con el gobierno local
y desafíos de las OSC

Exponen que la relación de las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno local de-
pende -en buena medida- de las y los servidores públicos en turno, pero que en general no 
ha sido positiva, ya que el gobierno no valora el trabajo que realizan las OSC. Son enfáticos 
en decir que no tienen una dependencia orgánica y que actualmente mantienen una relación 
más bien “llevadera”.

Expresan que existe recelo del sector gubernamental por el trabajo que realizan las OSC 
y que las ven como competencia, particularmente ponen el caso del DIF municipal, aunque 
matizan y dicen que el tipo de relación depende del servidor(a) en turno.

La Dra. Olga García Rendón, Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de Sina-
loa, al hablar –durante la entrevista realizada- de la relación de las organizaciones civiles loca-
les con el gobierno, expone que dicha relación no es de subordinación, es una coordinación 
donde las organizaciones han tenido que hablar y decir qué requieren, cuáles son los niveles 
de relación que se deben tener y sobre todo, les han recordado que los gobiernos pasan, 
mientas que las organizaciones civiles se mantienen trabajando por las necesidades de la gen-
te; reflexión que significa un avance importante, donde no se ve o escucha a la autoridad, y 
se acata lo que dice, las OSC son ahora más críticas y propositivas: aquí estamos aprovéchenos, 
ustedes están de paso.
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Retos o desafíos para las OSC de la entidad

• Promover la articulación para el impulso de iniciativas de incidencia en políticas públicas.
• Dar a conocer la importancia del papel y el impacto de las organizaciones civiles en el 

Estado, de cara a lograr su reconocimiento ante el poder político y la sociedad.
• Incidir en políticas públicas a partir de sus diagnósticos y propuestas sobre los proble-

mas sociales que atienden y/o les interesan.
• Lograr más apoyos para la atención y seguimiento de los grupos y poblaciones atendidas.
• Dirigir la decisión del Estado para la revisión de las problemáticas para eventualmente 

redireccionar los presupuestos. 
• Incidir en el enfoque de las políticas preventivas de adicciones, sin descuidar la atención 

directa a las y los adictos.
• Lograr el reconocimiento- aprobación de las iniciativas legislativas en curso: adultos 

mayores, participación ciudadana y Fomento de las OSC.
• Avanzar en la elaboración del Reglamento de la Ley de Personas con Discapacidad.
• Promover la aprobación del fondo de fomento a las OSC.

La referente local entrevistada, comenta que uno de los retos que tienen las organizacio-
nes civiles locales, es seguir en el camino de la capacitación y profesionalización, porque que 
de esa manera podrán incidir para la solución de los problemas que atienden. 

Identifica que un reto que las OSC no atendido, a pesar de la capacitación, es la sistemati-
zación de sus trabajos y procesos. Las OSC hacen mucho y sistematizan poco; la sistematiza-
ción les ayudaría a replicar muchas de las acciones exitosas, no solo para el Estado sino para 
otros municipios de la entidad. Lograr que los OSC sistematicen su experiencia es un desafío 
que todavía no está realmente aquilatado. 

Continua diciendo que los gobiernos deben mostrar más apertura al trabajo que realizan 
las OSC, pues en realidad el gobierno no conoce y no convive tanto con las necesidades de la 
gente como lo hacen las organizaciones. Las OSC tienen que insistir en tener una relación de 
iguales con el gobierno, considerando que aportan mucho y trabajan sistemáticamente con 
la población, por tanto le pueden demostrar al gobierno que se pueden hacer muchas cosas, 
con pocos recursos, a diferencia de ellos que hacen poco con muchos recursos.

Consideraciones Finales

El Programa de Profesionalización desarrollado en el marco del Programa de Coinversión 
Social promovido por Indesol, junto con diversas Organizaciones Civiles, ha tenido resultados 
positivos en el fortalecimiento institucional de las OSC participantes, impacto que se refleja 
en el mejor funcionamiento de su estructura interna y operativa; en la elaboración y gestión 
de proyectos; en la relación con sus beneficiarios/destinatarios directos e indirectos. Si bien 
siguen atendiendo las mismas temáticas, ahora visualizan los alcances que pueden conseguir 
realizando un trabajo más profesional, proyectado en el mediano o largo plazo. 

Ubican con claridad los conocimientos, metodologías y herramientas que el Programa de 
Profesionalización les ha brindado, para mejorar lo que hacen y conseguir mayor impacto; 
valoran las ventajas de la vinculación y alianzas con otras organizaciones afines 

En el cuanto a las propuestas de mejora del PF identifican la necesidad de ampliar el 
fondo de Coinversión, revisar las Reglas de Operación, así como normar los criterios de 
dictaminación, que consideran subjetivos, pues un mismo proyecto ha tenido calificaciones 
opuestas en diferentes años. Sobre los contenidos y metodologías utilizadas por las y los do-
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centes en los Módulos, proponen que sean más vivenciales y dinámicas, que permitan a las y 
los participantes, diseñar propuestas concretas que puedan desarrollar en sus organizaciones.

Las OSC de la entidad, son un sector en crecimiento y en proceso de fortalecimiento 
institucional que requiere y demanda acompañamiento, muchas de las organizaciones partici-
pantes en los módulos de capacitación están teniendo un acercamiento a nuevas herramientas 
conceptuales y metodológicas, sin embargo, no siempre se sienten preparadas para aterrizar-
las en su trabajo cotidiano, en algunas de ellas aún prevalece una visión de asistencia en su que-
hacer institucional, presentan aún cierto temor o reserva de disentir con la autoridad, ya que 
en muchos casos está presente el tema del acceso a recursos, particularmente de las organi-
zaciones que participan en la Junta de Asistencia Privada. Son organizaciones que enfrentan, 
al igual que la mayoría de las organizaciones civiles del país, problemas para su sostenibilidad.

Entre las debilidades que presentan las organizaciones locales se identifican la necesidad 
de fortalecer su liderazgo, mejorar su reconocimiento social y visibilidad, así como el desa-
rrollo organizativo (planeación, operación, evaluación y seguimiento), y visión política para 
la incidencia.

Si, bien saben de la importancia de incorporar las perspectivas de género y DD HH en 
su quehacer institucional, se observa cierta dificultad para su total comprensión y aterrizaje 
en su discurso y las acciones que realizan; es por eso un tema que debería ser reforzado en 
los procesos de capacitación.

Resalta, como uno de los aspectos más positivos del desarrollo del Programa de Profe-
sionalización en la entidad, haber funcionado como un espacio de encuentro y articulación 
de las personas y organizaciones civiles participantes, favorecido en buena medida, por el 
Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Sinaloa. En el seno de este espacio además 
surgieron dos redes temáticas importantes: la de Prevención de Adicciones y la de Disca-
pacidad, ambas con reconocimiento público, tanto de la sociedad como de las instancias 
gubernamentales, situación que ha favorecido su poder de diálogo e incidencia en los temas 
que trabajan. 

Han logrado establecer relaciones positivas con la academia, instancia con la que mantie-
nen una vinculación estratégica. Actualmente tienen más de 20 convenios firmados entre la 
Universidad y las OSC del municipio, además de manera conjunta han desarrollado acciones 
de visibilidad de las OSC. Las organizaciones pueden tener pasantes de distintas profesio-
nes como Derecho, Trabajo Social, Psicología, Comunicación, Contabilidad, Sociología, entre 
otras, lo que representa un doble beneficio: es un apoyo para el trabajo de las OSC y para los 
estudiantes, que consiguen ser sensibilizados ante la acción social que se requiere.

La relación de las organizaciones con los actores políticos/gubernamentales locales, de-
pende en buena medida de la voluntad política. Existe la tendencia gubernamental de cor-
porativizarlas y/o manipularlas por medio de los recursos públicos que ofrecen, de hecho va-
rios participantes refieren que tal situación ha impedido que el Colectivo de organizaciones, 
pueda ejercer un rol de presión política más activo, lo que es un tema “delicado” que debe 
revisarse, es un asunto pendiente a ser atendido en el espacio del Consejo de Organizaciones 
Civiles de Sinaloa. 

Se recuerda que dicho Consejo, ha sido el espacio desde el cual se han expresado los 
desacuerdos y ejercido presión política en contra de decisiones de los poderes del estado, 
contrarias al interés de la población. 

Pese a lo anterior, las organizaciones civiles de la localidad, gracias a su trabajo articulado, 
a las herramientas teórico metodológicas con las que ahora cuentan, así como su habilidad 
para ubicar las áreas de oportunidad, les ha permitido promover importantes iniciativas de 
incidencia política en el ámbito local, algunas de ellas con resultados exitosos a la fecha y otras 
más en proceso.
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En el Estado –como ya se mencionó- no se cuenta con Ley de Participación Ciudadana, ni 
con un marco estatal de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, de ahí la relevancia 
que tiene la iniciativa de Ley Estatal de Fomento a las OSC que organizaciones locales están 
impulsando de manera conjunta, con un partido político local, que tiene como principal 
objetivo proveer a las OSC de la entidad, de un marco jurídico consistente, que promueva 
mejores condiciones para su quehacer institucional.
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CONCLUSIONES GENERALES

La presente investigación nos arrojó diversas conclusiones, que en principio nos afirmaron los 
supuestos de los cuales partimos, además de que nos mostraron particularidades de la vida 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en su relación con el Programa de Coin-
versión Social (PCS), en concreto con el Programa de Profesionalización y Fortalecimiento 
(PF) de Indesol, y en específico, sobre los cambios institucionales y progresos en el ámbito de 
la incidencia en políticas públicas en sus espacios locales, eje central del estudio.

Partimos, de acuerdo a nuestra experiencia de varios años participando en el Programa 
de Coinversión Social con diversos proyectos y modalidades, de que las OSC participantes 
en el PF han modificado su estructura organizativa, su perspectiva institucional, mientras 
que muchas están incidiendo en sus regiones con propuestas novedosas de política pública. 
Mencionamos también, que pese a que las OSC en el país reconocen avances el entorno 
o contexto en que desarrollan su trabajo, actualmente denominado Ambiente Propicio, lo 
cierto es que las realidades locales y las condiciones sociopolíticas diversas repercuten en su 
trabajo y evolución. Pues los entornos locales no son del todo propicios, particularmente en 
lo político y cultural.

También, colocamos como supuesto y punto de partida, que el Programa de Coinversión 
Social, y en concreto la profesionalización que impulsa Indesol desde su aparición en 2003, 
han influido, mediante asignaturas concretas, en una nueva forma de mirar y enfrentar su 
entorno, en su perspectiva u horizonte de trabajo, considerando la opción de la incidencia 
en política pública.

Las OSC que han fungido como Sede, las Organizaciones participantes en el PF y los 
referentes locales o nacionales, coinciden en las siguientes consideraciones:

Entorno de trabajo

• Una de las primeras consideraciones es que la mayoría de las OSC, aunque alcanzan 
resultados diversos que dependen mucho del entorno y de las características de cada 
región, también tienen elementos comunes que las hacen compartir una realidad y una 
problemática que coloca a la mayoría en un estado de debilidad o ante riesgos difíciles 
de enfrentar. En casi todas las entidades federativas de la muestra, se mencionó que 
la mayoría de las OSC enfrentan dificultades o desafíos debido a que la relación con 
los gobiernos local y estatal no fluye, en muchas ocasiones por la posición crítica que 
asumen las organizaciones; en otros casos son los poderes fácticos los que amenazan 
su trabajo.

• Se ubica que las OSC, aunque no son perseguidas ni hostigadas en forma directa, la 
apertura para las iniciativas de la sociedad civil es mínima y el acceso a recursos y pro-
gramas es casi nulo y en ocasiones discrecional, lo que las hace depender mucho de las 
acciones del fomento del gobierno federal y de los apoyos de las fundaciones. Las más 
beneficiadas en este caso son las que se relacionan con fundaciones filantrópicas.

• La vulnerabilidad de las OSC -en las regiones- ha provocado la desaparición de algunas, 
la reducción de su quehacer institucional, o la modificación incluso de su misión institu-
cional y ejes de trabajo.

w V
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Fortalecimiento institucional y cambios de perspectiva

• La mayoría de las OSC entrevistadas, mencionó, que existe un denominador común 
en los cambios que han experimentado en diversos aspectos relacionados con su for-
talecimiento institucional. El primero referido a las transformaciones o modificaciones 
en la vida interna de la institución; en la revaloración de su misión-visión; en el desa-
rrollo de su pensamiento estratégico y, en congruencia con esto, en su planeamiento 
organizacional, pues han pasado de mirar su quehacer institucional bajo una lógica sólo 
funcional, a otra más acorde a las nuevas exigencias del entorno social y político. Ubican 
bien, desde las necesidades materiales, como oficinas y equipo; hasta las de prospectiva, 
como contar con planes estratégicos y programas operativos, proyecciones financieras, 
formación técnica y metodológica, entre otras cuestiones.

• El impacto positivo en el fortalecimiento institucional de las OSC participantes, tam-
bién se refleja en el mejor funcionamiento de su estructura interna y operativa; concre-
tamente, en la elaboración y gestión de proyectos; en la relación con sus beneficiarios/
destinatarios directos e indirectos. Ahora, visualizan los alcances que pueden llegar a 
tener realizando un trabajo más profesional, proyectado en el mediano o largo plazo. 

• En el plano estratégico, encontramos que, actualmente destacan la proyección de su 
trabajo hacia afuera, el impulso de acciones colectivas con otras OSC; las opciones de 
articulación en red para potenciar su impacto; así como la ampliación de sus relaciones 
con otros actores sociales y políticos.

• Reconocen con claridad, los y las entevistadas, que los conocimientos, metodologías 
y herramientas que el Programa de Profesionalización promueve, les ha servido para 
mejorar lo que hacen y conseguir mayor impacto en sus proyectos y acciones, conside-
ran que el PF fue el punto de partida para su transformación. Las herramientas y técni-
cas que ofrece el PF es de alta calidad en términos de diseño, organización y docencia.

• Por tanto consideran que el Programa de Profesionalización ha sido, desde que se creó, 
una herramienta estratégica para el fortalecimiento de las OSC en el país. Se menciona 
que cuando las OSC –en espacial las Sede- incorporaron el PC y el PF como una es-
trategia de fortalecimiento institucional, resultó muy acertado porque, en paralelo de 
formar cuadros internos y de otras organizaciones, les dio fortaleza a las instituciones, 
las visibilizó y las convirtió rápidamente en un referente local de procesos formativos.

• Las personas entrevistadas destacaron que lo más valioso, además de la información, 
es la interacción con nuevos compañeros y compañeras de muchas regiones en temas 
comunes y condiciones distintas, ahí acordaron compromisos y posteriormente se apo-
yaron en un trabajo conjunto, integrando posteriormente, redes y alianzas estratégicas. 

• La formación del PF por medio de los módulos, logró entre muchas cosas, recons-
truir la historia desde una perspectiva distinta, para revalorar el potencial del trabajo 
organizado y colectivo, más allá de representaciones y sobre representaciones, de tal 
suerte que muchas de las OSC participantes actualmente están compartiendo saberes 
y aprendizajes, trabajo en las regiones y con grupos específicos, mediante acuerdos de 
colaboración y asistencia técnica.

• Mediante el PF, lograron establecer relaciones positivas con la Academia, instancia con 
la que mantienen una vinculación estratégica, actualmente, la mayoría de las OSC que 
han participado en PF, tienen firmados convenios de colaboración con Universidades 
e institutos de investigación en casi todo el país y, de manera conjunta están desarro-
llando programas y acciones estratégicas de beneficio mutuo y para la sociedad. Las 
organizaciones pueden tener pasantes de derecho, de trabajo social, de psicología, 



V • CONCLUSIONES GENERALES w125

de comunicación, de contabilidad, de sociología, entre otras especialidades, lo que re-
presenta un doble beneficio: es un apoyo para el trabajo institucional de la OSC y un 
medio para aumentar la experiencia de los estudiantes y contribuir a su sensibilización 
social. 

• Las OSC y las Sedes, mencionan que el impacto o resultados del PF en su conjunto, 
conseguidos por quienes han participado en distintos momentos, ha generado una 
nueva perspectiva, ha incorporado en el conocimiento y apreciación sobre la realidad, 
una dimensión mayor sobre el quehacer de las OSC en el Estado; han ido modificando 
su visión asistencial y/o de corto alcance, para pensarse como actoras sociales, que 
pueden aportar experiencias y propuestas en espacios no solamente más amplios, sino 
que incidan en la política pública. 

• De manera reiterada se comentó que el fortalecimiento organizativo ha sido quizá, 
uno de los mayores aportes que el Programa ha brindado, para varias de las OSC, se 
ha transitado de la “buena voluntad”, a la definición de una intencionalidad estratégica 
sobre su quehacer, tanto para contribuir a la solución eficaz de la problemática que 
abordan, como a su crecimiento como seres humanos, como partícipes de un equipo 
de trabajo y colaboradores/as en la búsqueda de una sociedad más justa y humana.

• Otro aspecto no menos importante, es que en los temas transversales como los dere-
chos humanos, la perspectiva de género y la diversidad, las OSC reconocen que tiene 
aún limitaciones. Ya que si bien, saben de la importancia de incorporarlas en su queha-
cer institucional, se observa cierta dificultad para su total comprensión y aterrizaje en 
su discurso y las acciones que realizan; este es un tema que debería ser reforzado en 
los procesos de capacitación.

• Sin afirmar que se ha alcanzado una percepción y posición más crítica, frente al sistema 
socioeconómico y político, sí parece que las OSC se han planteado nuevas preguntas 
y tienen una posición más reflexiva sobre su entorno. No obstante, ellas consideran 
que todavía existen inercias para la reacción oportuna ante decisiones contrarias a los 
valores que promueven.

• La interlocución con los gobiernos, es ya una práctica en las OSC, aun con los diversos 
resultados, desencuentros y limitaciones. Pero quizá, uno de los avances es que ellas se 
han planteado la interlocución, independientemente de que no se tengan todavía todas 
las herramientas para incidir políticamente. 

Incidencia política

• En el terreno de la incidencia en política pública, existen experiencias unas más avan-
zadas que otras. La mayoría de las personas que participaron en los módulos de for-
mación del PF están activas en los temas y las iniciativas de la agenda local y estatal, lo 
que demuestra la utilidad, la visión y perspectiva estratégica que adquirieron en los 
procesos formativos.

• La mayor parte de las organizaciones han conseguido promover o colocar las propues-
tas que diseñaron en los módulos, y lo más importante es que lograron ampliarlas a los 
grupos sociales con los que trabajan. 

• Para otras organizaciones civiles participantes del PF, gracias a su trabajo articulado, a las 
herramientas teórico-metodológicas con las que ahora cuentan, así como su habilidad 
para ubicar las áreas de oportunidad, les permitió promover importantes iniciativas de 
incidencia política en el ámbito local, algunas de ellas con resultados exitosos a la fecha 
y otras más en proceso.

• Se cree que en la mayoría de las iniciativas de política pública que se han presentado 
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o se están procesando en los diversos espacios locales, estatales y nacional, hay una 
participación importante de OSC que han sido parte del PF.

• Sobre los procesos de incidencia en políticas públicas, es importante recordar que 
no toda la responsabilidad recae en la calidad de la propuesta de las OSC o de otros 
actores sociales, en realidad su viabilidad, responde a muchas circunstancias o factores, 
como el nivel de apertura del gobierno en turno, su política de relación con la socie-
dad. Hay diversas iniciativas de políticas públicas que están en la etapa de la negociación 
o incluso en la bodega; las OSC en grupos y redes las han impulsado por años, sin 
embargo, en pocos casos ha habido respuesta positiva.

Los escenarios

• Respecto al entorno en que desarrollan su trabajo en las regiones, es importante ano-
tar que, si bien las OSC han adquirido un buen nivel de formación e interlocución de 
un nivel superior y diverso, el ambiente en que desarrollan su trabajo no es el más 
propicio. En lo jurídico legal, aunque hay avances en torno a la regularización de las 
OSC; registro legal de la figura asociativa ante notarios públicos, altas en el régimen 
fiscal y adquisición en el Registro Único de Inscripción, CLUNI, los beneficios de esos 
instrumentos no se han sentido, ya que no garantizan mayores posibilidades de acceso 
a programas ni mayores montos de recursos para proyectos.

• En lo financiero, hay una reducción de apoyos internacionales y nacionales; recursos 
focalizados a OSC temáticas o sectoriales, concentración de programas en Organiza-
ciones impulsadas por el gobierno estatal, o en apoyos temáticos del gobierno federal. 
Los y las integrantes de las OSC trabajan en condiciones de debilidad institucional, 
pagando bajos salarios, sin una política laboral que apoye la seguridad social y siempre 
colocadas en dinámicas de acciones de corto plazo, supeditadas al año fiscal mexicano, 
donde la mitad es para conseguir recursos y la otra mitad del año, para desarrollar los 
proyectos o acciones concretas e informes.

• Las OSC, han reducido su participación y la calidad de esta en temas de la agenda, por-
que los recursos con que cuentan han disminuido y por tanto, sus opciones u oportu-
nidad de incidencia es menor. Se enfocan a desarrollar más actividades con sus grupos, 
mientras el trabajo de mayor peso, presencia y visibilidad, queda para las OSC más 
fuertes, en términos sostenibilidad. 

• Aquellas OSC que están ligadas a instancias internacionales de cooperación para el 
cuidado y desarrollo del ambiente desde una lógica conservacionista, o en los temas 
filantrópicos, cuentan con mejores condiciones económicas e institucionales para hacer 
su labor. Lo cual coloca en desventaja a otras que han sido críticas y que son estigmati-
zadas por sus observaciones a las políticas públicas.

• No obstante las adversidades, las OSC de las regiones, es un sector en crecimiento y 
en proceso de fortalecimiento institucional que requiere y demanda acompañamien-
to, muchas de las organizaciones participantes en los módulos de capacitación están 
teniendo un acercamiento a nuevas herramientas conceptuales y metodológicas, sin 
embargo, no siempre se sienten preparadas para aterrizarlas en su trabajo cotidiano, en 
algunas de ellas, aún prevalece una visión de asistencia en su quehacer institucional, pre-
sentan aún cierto temor o reserva de disentir con la autoridad, ya que en muchos casos 
está presente el tema del acceso a recursos, particularmente de las organizaciones que 
participan en la Junta de Asistencia Privada. Son organizaciones que enfrentan, al igual 
que la mayoría de las organizaciones civiles del país, problemas para su sostenibilidad.
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Finalmente, el Equipo de investigación encontró que en general la incidencia en política 
pública ha sido impulsada –con distintas estrategias y sobre diversos temas- gracias a su pasó 
por el PF. Pero sobre todo hay una influencia significativa de los módulos relativos a la pla-
neación estratégica, la incidencia en política pública, la resolución de conflictos, el desarrollo 
comunitario, la transparencia y rendición de cuentas.

Muchas organizaciones expresaron que “gracias al programa de profesionalización, pa-
saron de la visión local a un horizonte más estratégico donde han rebasado sus misiones 
asistencialistas para colocarse en visiones de interlocución e incidencia en política pública”.

El PF es el más cercano y útil a las OSC del país, sin embargo, requiere fortalecerse y 
realizar ajustes para funcionar como una verdadera política pública de fomento a las OSC. Se 
puede considerar como el punto de partida y de proceso de una más sólida política pública 
de Fomento a las OSC del país, que como se reitera en el Marco Teórico Conceptual, debe 
incorporar distintas dimensiones, no solo la formación.
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PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE 
LAS OSC PARA LA COINVERSIÓN Y EL 

PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN

Propuestas generales al Programa de Profesionalización y Coinversión

• Se regrese a los principios del programa de coinversión social de apoyar a las y los 
integrantes de las OSC que más lo necesitan, en términos de creación, formación y 
fortalecimiento institucional.

• Se mantenga la gratuidad del Programa
• Que la convocatoria general y las específicas del Programa sean más visibles y que se 

incluya a Indesol en la difusión que realizan las organizaciones sede, con la idea de darle 
mayor cobertura institucional y presencia social a las organizaciones y participantes. 

• El gobierno le dé una mayor relevancia y apoyo al PF, que lo vincule con una estrategia 
de mayor impacto como un Fondo de apoyo a las OSC fortalecidas, algo parecido al 
programa de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes).

• Se reduzca la burocracia en el Indesol, en términos de excesivos requisitos, documen-
tos y formas de comprobación financiera. Que lo contable no sea lo más importante, 
sino también, y sobre todo, se tome en consideración la calidad de todo el proceso 
formativo.

• Se propone, ampliar el Fondo de Coinversión, revisar las Reglas de Operación, así 
como normar los criterios de dictaminación, que se consideran subjetivos, pues un 
mismo proyecto ha tenido calificaciones opuestas en diferentes años.

• Que las buenas gestiones, de las coordinaciones Sede y Docentes sean reconocidas 
con apoyos y continuidad de proyectos, por más años.

• El PF tenga una visión de mediano plazo (tres años). Para que sea oportuno en tiempo 
y vaya más allá del año fiscal. Que el Programa sea convocado en enero o incluso en 
diciembre, para que empiece a operar en febrero-marzo, de tal suerte que contribuya 
en la elaboración de las propuestas de las organizaciones, para el Programa de Coin-
versión, pero con una visión más global.

• Se recuperen y se estructuren, con nuevas facultades, los anteriores Centros Regionales 
de Acompañamiento de las OSC, para que sean los que diagnostiquen, convoquen, or-
ganicen, capaciten y evalúen. Que estén vinculados a otros programas de Indesol y se 
llamen Centros de Fortalecimiento a las Necesidades de la Sociedad.

• Se reitera, que el PF tiene una visión muy centralista; por lo que se sugiere que conside-
re la realidad y necesidades del ámbito local. De suerte que el Programa y los módulos 
respondan a la realidad de cada entidad o incluso al grupo de organizaciones que está 
trabajando en cada Estado.

• Se estructure la oferta formativa a partir de un Diagnóstico de Necesidades de las 
OSC en los espacios locales- regionales, y no sólo considerando los criterios de quienes 
diseñan desde Indesol.

• Se cuente con metodologías e instrumentos técnicos para realizar diagnósticos de la si-
tuación de sus beneficiarios y beneficiarias, para diseñar pedagógicamente los módulos 
de profesionalización.

• La promoción de otros cursos de profesionalización- temáticos y con enfoques parti-
culares en razón de las necesidades de fortalecimiento de las poblaciones beneficiarias.

w VI
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• Que el Programa de Formación sea un proceso continuo y que considere su actualiza-
ción en función de las reformas legislativas que se vayan aprobando.

• Se reconsidere la idea de los niveles, especializaciones o la gradualización, y que la 
convocatoria se dirija más a las necesidades de las OSC. Que considere los perfiles de 
los participantes, la situación y el ambiente en que desarrollan su trabajo las OSC y la 
realidad económica, política y social de las regiones en los estados.

• Que en razón de la formalización de una alianza con las Universidades de los estados, 
(lo que ya ha ocurrido), el Programa de Profesionalización otorgue un valor curricular 
– académico, de tal manera que incentive, también al personal de la OSC, para cursar 
los módulos.

• Se formalice un reconocimiento para certificar a quienes cursan los módulos, sin que 
se convierta en una limitante de participación para ninguna de las partes de las OSC, 
sean Coordinación Sede, Coordinación Docente o participantes en las distintas moda-
lidades o niveles de formación.

• El PF podría ser un requisito para acceder a los recursos del Programa de Coinversión, 
ya que muchas OSC sólo solo buscan los apoyos financieros y no se preocupan por la 
profesionalización ni por una visión mayor de desarrollo e incidencia.

• Las organizaciones seleccionadas como Sede, tengan dentro de su estrategia institu-
cional la profesionalización como un eje, ya que algunas OSC concursan sólo por el 
recurso financiero.

• Se busquen formas distintas y novedosas de contratación de servicios, que se rebase 
el esquema de pago por honorarios y las facturas a ultranza, pues existen especialistas 
que no tienen o no quieren entrar al régimen de honorarios, y porque en las regiones 
de trabajo hay gastos difíciles de comprobar mediante facturas.

Propuestas sobre contenidos y didáctica del PF

• Que la planeación del Programa y sus módulos se realice con base en un diagnóstico 
participativo.

• La planeación tome en cuenta, la formación y escolaridad de los y las participantes, así 
como sus expectativas y necesidades. Una de las redes mencionó que en las 45 organi-
zaciones que la integran, el promedio no pasa del nivel de educación media superior.

• Que las Coordinaciones Sede, incorporen un número importante de docentes de las 
regiones o entidades que conocen mejor el entorno.

• Las y los docentes reciban un proceso de inducción, “sintonía pedagógica”, para que 
pongan en común su metodología, tecnología didáctica, sus contenidos y apoyos.

• Las y los docentes que participen en los módulos de formación cuenten con experien-
cia, no tan sólo teórica, se hayan desempeñado como formadores/as; manejen o hayan 
manejado proyectos en las OSC y tengan experiencia trabajando en redes.

• Que los contenidos de la formación sean actuales y acordes a los nuevos tiempos del 
país, la entidad federativa, las regiones y las necesidades de las OSC.

• Se cuente con material didáctico de acuerdo a las características de las y los participan-
tes, además de proveer de material adicional para fortalecer el trabajo que realizan.

• Los módulos incluyan dinámicas teórico prácticas, para que las organizaciones, durante 
la capacitación, elaboren proyectos que puedan presentar en las próximas convocato-
rias de Indesol, de los gobiernos estatales y otras opciones.

• Se incorpore en los contenidos, la presentación y análisis de experiencias exitosas. Que 
se busquen experiencias de otros países que tengan relación con los temas, para apro-
vechar la experiencia y ampliar la visión a partir de otras realidades cercanas.
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• Que el Indesol, de acompañamiento con información veraz y oportuna a los capacita-
dores/as para que adecuen los módulos a las características regionales.

• Se establezca una evaluación post y de largo plazo, de la formación de los y las partici-
pantes para conocer, no sólo resultados, sino el impacto generado.

• Se contraten docentes que  reúnan las características adecuadas, que no sean improvi-
sados y tengan compromiso social.

• Brindar acompañamiento y establecer una relación más directa entre Indesol, con las 
coordinaciones docentes y las OSC locales, para que las propuestas y recomendacio-
nes, resultado de los módulos, se les de seguimiento para su implementación. 

• Se de seguimiento a las propuestas de las OSC presentadas ante las diferentes ins-
tancias de gobierno, instituciones sociales o fundaciones, para que de acuerdo con el 
resultado, se identifiquen las lecciones aprendidas.

• Se fortalezcan los aprendizajes de las y los participantes, a partir de un acompaña-
miento- seguimiento a las OSC después de la impartición de los módulos (a uno y tres 
años).

• Se apoye y promocione ampliamente, la importancia del trabajo que realizan las orga-
nizaciones de la sociedad civil entre el voluntariado social.

• Se promueva, en el sector educativo, que estudiantes realicen su servicio social en 
organizaciones de la sociedad civil.

• Se faciliten técnicas y recursos para que las OSC, consigan el acceso a medios para visi-
bilizar su trabajo, reconociendo su formación, compromiso y su fortaleza institucional.

• Se apoye la creación de espacios para ampliar la fortaleza y cobertura de las OSC que 
participan en programas de formación, como una incubadora de OSC, redes y acer-
camiento con otros apoyos de dependencias de gobierno para que tengan un mayor 
impacto.

• Que las organizaciones Sede y Docentes puedan otorgar un reconocimiento o acredi-
tación a las OSC participantes en el PF, lo que significa un respaldo y les da un sentido 
de pertenencia.

• Que se considere una cuota de recuperación a los y las participantes para valoren la 
riqueza del PF.
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ANEXO 1 • METODOLOGÍA

OBJETIVOS

GENERAL
Conocer en qué medida las capacidades adquiridas por integrantes de las OSC, gracias al 
Programa de Profesionalización, mejoraron sus oportunidades de ampliar su expectativa de 
trabajo e incidencia en las políticas públicas relacionadas con su quehacer.

ESPECÍFICOS
Valorar las transformaciones que las OSC han experimentado, a partir de su participación en 
el PF, para ampliar sus expectativas y ámbitos de acción.
Identificar las capacidades desarrolladas por las OSC, participantes en el PF, para generar 
procesos de incidencia en políticas públicas en su ámbito de acción a nivel local o nacional.

• Universo de la investigación

CIUDADES Y ENTIDADES 
ELEGIDAS

Ciudad Juárez, Chihuahua
Mazatlán, Sinaloa
Saltillo, Coahuila
San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
Othón P. Blanco, Quintana Roo
Ciudad de México

OSC PARTICIPANTES 50 Representantes de OSC de las cinco Entidades Federativas 

MÓDULOS DEL PF/ por año

Años: 2010, 2011 y 2012

- Planeación Estratégica
- Herramientas de Incidencia de las OSC en la agenda pública
- Medición de Impacto y Rendición de Cuentas
- Gestión y resolución de conflictos
- Estrategias para la incidencia de las OSC en política pública
- Cohesión social y comunitaria63

VISITAS DE CAMPO POR 
ENTIDAD 

10 visitas por Entidad/ Agosto y Noviembre de 2014
Primera Visita: Aplicación de Entrevistas individuales y de grupo, en Taller
Segunda Visita: Presentación de Resultados y recuperación de propuestas
4 Entrevistas a Referentes locales

63

COBERTURA
GEOGRÁFICA

63 Este curso  se impartió solo en 2012

Chihuahua

Coahuila

Quintana Roo

Chiapas

Sinaloa

w
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ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

ETAPA DESARROLLO

Diseño metodológico: 
técnicas- herramientas y 
guías de la investigación, 
documental y de campo

• Definición de contenido del Marco de Referencia y Conceptual
• Metodología participativa, definición de las técnicas- herramientas y diseño
   de las guías: observación, entrevista- individual y entrevista de grupo
• Indicadores de proceso e impacto para la evaluación

Desarrollo de la
investigación documental

MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL
-La Incidencia Política
-El entorno se desarrollaron las OSC
-La Profesionalización y Fomento en México
-Antecedentes y evolución de Coinversión Social
-El Programa de Profesionalización y Fomento

Desarrollo de la investigación 
de campo en las entidades 
seleccionadas 

Primera visita a C/ Entidad

• Entrevistas a las personas representantes de las Coordinaciones de Sede
   en los tres años previstos (2010, 2011 y 2012) –Guía 1 Entrevista Individual-
   considerando tres Módulos por año. (Ver cuadro de Módulos seleccionados)
• Ficha de identificación de las OSC participantes en el PF en
   las fechas señaladas
• Entrevistas grupales a los y las representantes de OSC participantes del
   Programa de Profesionalización–Guía 2 colectiva- Aprendizajes, cambios
   institucionales, modificación de la perspectiva estratégica, articulaciones,
   gestión de políticas públicas, entre otros.
• Entrevistas a los Referentes Locales, Guía 4
• Entrevista a Informantes Clave, Guía 5

Trabajo de gabinete: 
Sistematización de la 
información de resultados 

• Clasificación de la información recopilada en razón de los supuestos
   y en congruencia con los Indicadores.

Segunda visita de campo a
las Entidades Federativas
de la muestra

• Se realizó, un segundo encuentro con las y los participantes de
   la primera visita para presentarles los resultados sistematizados y
   recoger las observaciones y recomendaciones 

Integración del Informe final 
de la investigación

• Se integró de acuerdo a los objetivos, supuestos e indicadores.
   Incluye hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL PARA LA INTEGRACION 
DEL MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL

Se consultaron diversas fuentes documentales, entre ellas investigaciones de investigadores 
y especialistas en el tema de fomento a las actividades que realizan las OSC, documentos 
oficiales de INDESOL, las evaluaciones externas de esos años y en general los que dan cuen-
ta del entorno o coyuntura que dieron origen al Fomento y en particular al Programa de 
Profesionalización. Se abordan temas, que van desde el derecho a participar de las OSC en 
México, como actoras de interés público; el proceso social y de diálogo para la Ley Federal y 
el alcance que se le da al Fomento, formación y profesionalización de las OSC. Igual se hace 
referencia al desarrollo de contenidos y niveles que ha impartido el PF. 

Por otra parte, se da cuenta -de manera tangencial-, de otros procesos o esfuerzos de 
formación para las OSC que surgen de otras instancias no gubernamentales (fundaciones, 
redes de OSC, etc.).
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DISEÑO DE TÉCNICAS- HERRAMIENTAS, CUADROS DE 
CONCENTRACIÓN DE DATOS Y GUÍAS DE ENTREVISTA

Se recupera la información de las organizaciones Sede, las OSC participantes en el PF, a tra-
vés de cuadros de concentración de datos, de los tres años elegidos, particularmente sobre 
los Módulos seleccionados: Gestión y resolución de conflictos; Estrategias para la incidencia 
de las OSC en Políticas Públicas; Cohesión Social y Comunitaria; Planeación Estratégica; 
Herramientas de Incidencia de las OSC en la agenda pública; y Medición de Impacto y 
Rendición de Cuentas.

Se integra, gráficamente la información de los tres años elegidos, con datos básicos sobre 
las organizaciones Sede, los módulos que conformaron el Programa de cada año, OSC par-
ticipantes, inscritas e inscritos que terminaron los módulos; temas prioritarios, entre otros.

Para la investigación de campo, se diseñaron diversos instrumentos en razón del tipo de 
interlocutor, por tanto se integraron cinco Guías que se anexan en la Metodología.

Para abordar a las y los participantes de las OSC en los módulos de la muestra – se diseñó 
y aplicó la Guía de Entrevista Dos, que tiene tres apartados o bloques: i) Antecedentes 
e identidad actual; ii) Participación en el Programa de Profesionalización; iii) Aprendizajes, 
cambios experimentados, innovación de estrategias o mediaciones y valoración en general.

Se recuperó información de componentes o variables que dan pie a los indicadores:
• Desarrollo de capacidades- habilidades para el desempeño y cumplimiento de su mi-

sión y/ objetivos estratégicos; para avanzar en su eficacia y eficiencia, de cara al fortale-
cimiento institucional; en su quehacer y prospectiva.

• Cambios producidos –post profesionalización- en su Proyección Estratégica, en su visi-
bilidad, sus alianzas o articulaciones para potenciar su trabajo y afirmarse como actoras 
de la sociedad civil, para ratificar su compromiso social y ampliar su horizonte de traba-
jo local – nacional.

• Impacto del Programa de Profesionalización en el quehacer y prospectiva de las y los 
participantes de las OSC, en diversos aspectos como el enriquecimiento- fortaleci-
miento de sus referentes teórico-conceptuales; su revaloración como actoras sociales 
o de interés público, como organizaciones corresponsables, con derecho a la partici-
pación, el diálogo y la incidencia política.

• Resultados alcanzados en la promoción o impulso de Iniciativas de política pública inte-
gradas, acciones de Incidencia realizadas, alianzas establecidas, políticas públicas gestio-
nadas- aprobadas y visibilidad lograda por las OSC participantes en el PF.

Fue muy importante, generar -entre las y los participantes- la recuperación de la expe-
riencia vivida por ellas y ellos, la valoración de sus transformaciones y la apropiación de los 
aprendizajes generados. Con esto integramos, propuestas- recomendaciones de mejora al 
Programa de Profesionalización y Fortalecimiento.

El diseño de las Guías para el trabajo de campo y otros aspectos importantes de la Meto-
dología fueron revisados y ajustados en las sesiones de trabajo previas del equipo investigador 
participante.
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MÓDULOS SELECCIONADOS Y OSC PARTICIPANTES

AÑO MÓDULO OSC SEDE OSC DOCENTE
TOTAL DE 
INSCRITOS 
POR MÓDULO

2010

Planeación Estratégica Pronatura Sur – 
Chiapas

Consejo Internacional de 
Responsabilidad Social para 
la Sustentabilidad – María de 
Lourdes Yáñez Gutiérrez

717

Instituto de ciencias 
del Sector Social – 
Cd. Juárez

Políticas Públicas y 
OSC en México

Universidad de 
Quintana Roo – 
Quintana Roo

Desarrollo, Educación y 
Cultura Autogestionarios, 
Equipo Pueblo – Luis Pineda

543

Herramientas de 
Incidencia de las OSC 
en la agenda pública

Centro de Estudios 
e Investigaciones 
Aplicadas – Sinaloa

Iniciativa Ciudadana para la 
Promoción de la Cultura 
del Diálogo – Peter Joseph 
Winkel Ninteman

413

Bioludica- Torreón 
Coahuila

2011

Gestión y Resolución 
de Conflictos

Pronatura Sur – 
Chiapas

Inclusión y Equidad 
Consultora – Christian José 
Rojas Rojas

321

Estrategias de 
Incidencia de las OSC 
en las Políticas Públicas

Fundación Merced 
Coahuila - Saltillo

Desarrollo, Educación y 
Cultura Autogestionarios, 
Equipo Pueblo – Luis Pineda

258

Medición de Impacto 
y Rendición de Cuentas

Consejo de 
Organizaciones de 
la Sociedad Civil de 
Sinaloa - Sinaloa

Instituto Mexicano de 
Investigación de Familia 
y Población – Georgina 
Rodríguez García

251

2012

Gestión y Resolución 
de Conflictos

Pronatura Sur – 
Chiapas

Inclusión y Equidad 
Consultora – Christian José 
Rojas Rojas

231

Estrategias para la 
Incidencia de las OSC 
en Políticas Públicas

Fundación Merced 
Coahuila – Torreón

Desarrollo, Educación y 
Cultura Autogestionarios, 
Equipo Pueblo – Luis Pineda

213

Cohesión Social y 
Comunitaria

Pronatura Sur- 
Chiapas

Centro de Formación para la 
Sustentabilidad Moxviquil – 
Roberto Hernández Ugalde

200

DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO

Se hizo contacto y se generaron acuerdos con las Organizaciones Sede para convenir las fe-
chas y lugar de las entrevistas individuales y con las OSC participantes muestra en los módulo, 
se solicitó que fueran al menos cinco por entidad federativa de distintas regiones. Para ello se 
realizaron las siguientes acciones:

a) Se contactó a la o el responsable de la Sede vía teléfono
b) Se envío una carta solicitud-invitación para la participación en el proyecto
c) Se llevaron a cabo, llamadas telefónicas para afinar los compromisos,
    fechas y lugar donde se realizaron las entrevistas y talleres
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LUGARES, OSC SEDE, RESPONSABLE Y CALENDARIO DE VISITAS
A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

SEDE ORGANIZACIÓN 
SEDE

RESPONSABLE FECHAS

Ciudad Juárez, 
Chihuahua

Instituto de Ciencias 
del Sector Social, AC

Laura Becerra Pozos Primer Visita 
Agosto 

Segunda Visita - Devolución
 Noviembre

San Cristóbal 
de las Casas, 
Chiapas

Centro de Formación 
para la Sustentabilidad 
Moxviquil, AC /
Pronatura Sur

Luis Pineda Primer Visita
Agosto

Segunda Visita - Devolución
Noviembre

Mazatlán, Sinaloa Consejo de 
organizaciones de 
la Sociedad Civil de 
Sinaloa

Silvia Alonso Félix Primer Visita
Noviembre

Segunda Visita - Devolución
Noviembre

Othón P. Blanco, 
Quintana Roo

Universidad de 
Quintana Roo

María Eugenia Mata García Primer Visita
Agosto

Segunda Visita - Devolución
Noviembre

Saltillo, Coahuila Fundación Merced, 
Coahuila

Marco Aurelio Meneses 
Valencia

Primer Visita
Agosto

Segunda Visita - Devolución
Noviembre

DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS A LOS Y LAS PARTICIPANTES DE LA 
COORDINACIÓN SEDE

• Bienvenida y la explicación de motivos de la investigación
• Se hacen los registros correspondientes
• Se entrega el guión y se explican los ítems a recopilar
• Se realiza una sesión de comentarios y respuestas a partir de las entrevistas realizadas

ENTREVISTAS Y DESARROLLO DE LOS TALLERES CON LOS Y LAS PARTICIPANTES 
DE OSC EN LOS MÓDULOS

• Bienvenida y la explicación de motivos
• Se realizan los registros de los y las participantes
• Se realiza, en forma individual, el llenado de información solicitada en la guía
• Se desarrolla la entrevista grupal- Taller 
• Se recapitulan los resultados de las entrevistas a los y las participantes en sesión colectiva
• Se ponen en común los resultados
• Se abre una etapa de discusión
• Se identifican acuerdos y diferencias
• Se exponen los resultados finales
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DEVOLUCION DE RESULTADOS PARA VALIDACION CON
LAS Y LOS PARTICIPANTES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

• Se establecen fechas y compromisos
• Se presentan los resultados por parte del o la investigadora de Equipo Pueblo
• Se hace una sesión de preguntas y respuestas
• Se recopilan las observaciones y las recomendaciones

ENTREVISTAS A LOS REFERENTES LOCALES

• Se establece una cita
• Se explica el motivos de la investigación
• Se realiza la entrevista escrita y grabada
• Se valida la información con él o la entrevistada
• Se integra el informe de la entrevista 

ENTREVISTAS A INFORMANTES CLAVE

• Se establece una cita
• Se explica el motivos de la investigación
• Se realiza la entrevista escrita y grabada
• Se valida la información con él o la entrevistada
• Se integra el informe de la entrevista 

INFORME PRELIMINAR DE LA INVESTIGACIÓN

Se sistematiza la información recopilada en las entidades federativas, con base en la recupe-
ración de categorías de análisis, para conocer su visión estratégica personal e institucional y la 
incidencia lograda en políticas públicas:

i. Cuál era el estatus y rol en la OSC antes de tomar los módulos del Programa de Pro-
fesionalización.

ii. A partir de su participación en el Programa, qué acciones importantes ha desarrollado 
su institución.

iii. Qué iniciativas de diálogo, interlocución e incidencia en política pública se impulsaron.
iv. Acciones importantes que pretende desarrollar su organización en el futuro para pro-

poner e incidir en políticas relacionadas con su campo o ámbito de trabajo.

INTEGRACIÓN DEL INFORME FINAL

Se concentra y analiza la información recogida: i) La investigación documental; ii) Los resul-
tados del trabajo en campo; iii) Así como el resultado de entrevistas a informantes clave. 
Se integran las observaciones y recomendaciones producto de la sesión de devolución de 
resultados.

Se diseña y publica la investigación completa atendiendo aspectos como: Presentación, 
metodología de trabajo, los hallazgos y los resultados de la investigación documental y de 
campo por sedes y años; con las Propuestas para mejorar el PF.
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GUÍAS

GUÍA 1 • Entrevista a la Coordinación Sede

I. IDENTIFICACIÓN

Entidad: Fecha de Aplicación:

Investigador Responsable: 

Nombre:

Institución:

Cargo:

Datos de Contacto:

Años en los que ha sido Sede: 2010 (    ) 2011 (    ) 2012 (    )

II. VALORACIÓN

1. ¿Cuál es tu valoración sobre el ambiente en que trabajan las OSC en la entidad? Con-
siderar la sostenibilidad, marco jurídico-institucional y el diálogo político

2. ¿Cuál, es tu opinión sobre el Programa de Profesionalización (PF) en el marco de la 
Coinversión Social?

3. Menciona las motivaciones para ser Coordinación Sede en el PF y qué tanto hacen 
parte de las estrategias de tu organización

4. ¿Cuáles son los principales beneficios conseguidos por tu Organización siendo Coor-
dinación Sede? En la dimensión profesional, política y económica.

5. ¿Cómo ha sido tu relación con las OSC docentes y cómo las valoras en su desempeño 
en tu sede? 

6. Describe tu relación con las OSC participantes, previa y posterior al desarrollo del PF
7. ¿Qué cambios has observado en las OSC participantes después de recibir la capaci-

tación? En su estrategia, ámbitos de trabajo, programas-proyectos, enfoques de dere-
chos y de equidad, interlocutores, alianzas o articulaciones. 

8. ¿En general cómo valoras el desempeño actual de las OSC que han participado en el 
PF de Coinversión?

9. ¿Identificas las acciones de incidencia de las OSC participantes, en la política local, 
posterior al PF implementado en tu entidad?

10. ¿Conoces los alcances y resultados de esas propuestas promovidas?
11. Identifica los principales aportes y limitaciones del Programa de Profesionalización y 

Fortalecimiento
12. ¿Qué sugerencias o propuestas haces al PF y el programa de Coinversión Social para 

que se constituya en una estrategia efectiva de fomento a las OSC en nuestro país?
13. ¿Cuáles son los escenarios que percibes para las OSC de tu entidad? Destaca retos o 

desafíos

w



LAS TRANSFORMACIONES EXPERIMENTADAS POR LAS OSC, PARA GENERAR PROCESOS DE CAMBIO, DE INTERACCIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA144

GUÍA 2 • Cuestionario para cada OSC invitada

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA OSC PARTICIPANTE

Entidad: Fecha de Aplicación:

Investigador Responsable: 

Nombre:

Institución:

Cargo:

Datos de Contacto:

Año Fundación OSC: Fecha Registro Legal:

Año de participación:

II. VALORACIÓN

1. ¿Cuál es la Misión y Visión de la OSC?
2. ¿Enuncia los ejes temáticos o proyectos de la OSC?
3. ¿Desde cuándo colaboras en la OSC y cuál es tu responsabilidad y/o proyecto(s) que 

operas?
4. ¿Qué temas han priorizado para la formación- capacitación de las/os colaboradores?
5. Específica la participación de tu Organización en el Programa de Profesionalización 

Nombre del participante Año en el que 
participaste

Nivel del Módulo Total de Módulos 
en que participaste

6. ¿Qué módulos fueron los más útiles para el desarrollo de tu persona y tu organización?
7. ¿Cómo valoras -a partir de tu participación en el PF- el desarrollo de tus capacidades 

y destrezas en:

Cambios operados Marca con una X

Nivel de responsabilidad en la organización (ascenso, mayor responsabilidad, etcétera)

Perspectiva de género y enfoque de derechos

Perspectiva o nueva visión sobre el horizonte de trabajo de la OSC en la Entidad

Impulso de nuevas iniciativas o proyectos institucionales

Participación en procesos colectivos o alianzas con otras organizaciones afines para la 
incidencia política

Otros, cuáles
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8. ¿Cuáles son los aportes más importantes que has hecho a tu OSC después de parti-
cipar en el PF? 

 9. Da un ejemplo, de una iniciativa o propuesta que implicó poner en práctica los cono-
cimientos o herramientas aprendidas en el PF

10. ¿Cuáles fueron los resultados de la iniciativa?

GUÍA 3 • Entrevista en grupo/ Valoración del PF 

1. ¿Cuáles son los avances o progresos más evidentes en el fortalecimiento institucional 
de la OSC, posterior a la participación en el PF?

2. ¿Qué mejoras o cambios estratégicos y/o programáticos operó tu organización gra-
cias a su participación en el PF?

3. ¿Qué impacto tuvo en el avance de la perspectiva de género y los enfoques de dere-
chos y sustentabilidad?

4. ¿Qué tanto favoreció el PF las oportunidades de la OSC para promover iniciativas de 
política pública y fortalecer alianzas o articulaciones? 

5. Menciona los procesos, proyectos o iniciativas de incidencia que han promovido con 
otros actores sociales de la Entidad, ante el gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) 
en el ámbito local, estatal, nacional e internacional.

6. ¿Cuáles han sido los resultados de esos procesos para incidir en la política pública?
7. ¿En qué procesos de gestión e incidencia política están inmersas actualmente? Precisa 

temas e interlocutores para que se apruebe la iniciativa.
8. ¿Consideran que ampliaron sus horizontes, red de relaciones y visibilidad, gracias al PF? 

Especificar.
9. ¿Qué sugerencias harían para el fortalecimiento de sus organizaciones?
10. ¿Cómo valoran los aportes de las y los docentes que facilitaron los módulos del PF? 

Considera contenidos, didáctica y buenas prácticas.
11. ¿Qué opinan del alcance y contenidos del Programa de Profesionalización del INDESOL?
12. ¿Qué elementos mejorarían del PF para que cumpla con su propósito de fomento? 
13. ¿Cómo valoran la relación de las OSC con el gobierno local-estatal para que cumplan 

con su propósito de fomento de acuerdo con lo aprendido en el PF?
14. ¿Cuáles son los principales retos o desafíos para las OSC del estado y el país?

GUÍA 4 • Entrevista al Referente Local

1. IDENTIFICACIÓN

Entidad: Fecha de Aplicación:

Investigador Responsable: 

Nombre del Referente Local:

Institución:

Cargo:

Datos de Contacto:

Tipo de relación que tiene con la OSC:
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I. VALORACIÓN

1. ¿Desde cuándo conoce a la OSC o Red?
2. ¿Conoce el trabajo de las OSC en la entidad? 
3. ¿Sabe a qué se dedica, cuáles son los procesos o proyectos que impulsa? 
4. ¿Qué opinión tiene del trabajo y aportes que hacen las OSC en la entidad?
5. ¿Percibe si han mejorado su infraestructura, vida institucional, estrategias, proyectos 

e impacto?
6. ¿Considera que el personal de la OSC se ha capacitado para actuar en lo público 

e incidir en las políticas de la entidad?
7. ¿Piensa que dicha capacitación las ha hecho mejores en su trabajo, participación e 

interlocución con otros actores? 
8. ¿Sabe si impulsan, mantienen o han mejorado la interlocución con el gobierno local o 

los organismos públicos autónomos, para proponer o mejorar alguna política pública? 
Mencione un ejemplo

9. ¿Identifica si las OSC de la entidad mantienen procesos vigentes o recientes para el 
impulso de una iniciativa con algún orden de gobierno? (Ejecutivo, Legislativo o Judicial)

10. ¿Conoce si la iniciativa ha prosperado o ha tenido buenos resultados y en qué ámbito? 
Especifique

GUÍA 5 • Entrevista a Informante Clave

I. IDENTIFICACIÓN

Entidad: Fecha de Aplicación:

Investigador Responsable: 

Nombre del Referente Local:

Institución:

Cargo:

Datos de Contacto:

Tipo de relación que tiene o tuvo con el programa de formación:

II. VALORACIÓN

1. ¿Qué tipo de relación o responsabilidad tuvo en el Programa de Profesionalización y 
Fortalecimiento (PF) del INDESOL? ¿En qué periodo?

2. ¿Cuáles son las principales virtudes y limitaciones que tuvo o tiene el Programa? 
3. ¿Consideras que el Programa de Profesionalización fue diseñado con base en un diag-

nóstico de las necesidades de las OSC del país y pensando en sus realidades locales?
4. ¿Qué opinión tienes sobre las competencias de las OSC docentes y cómo valoras su 

desempeño como formadoras? 
5. ¿Qué cambios observaste en las OSC participantes del PF? En su estrategia, ámbitos 

de trabajo, programas-proyectos, enfoques de derechos y de equidad, alianzas o arti-
culaciones con otros actores.

6. ¿Sabes si impulsaros, mantienen o han mejorado la interlocución con el gobierno 
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local o los organismos públicos autónomos, para proponer o mejorar alguna política 
pública? 

7. ¿Identificas acciones de incidencia de las OSC participantes, en la política local, regio-
nal o nacional, después de haber participado en el PF? ¿Prosperó alguna de ellas y con 
qué resultados? Citar algún ejemplo

8. ¿Cuál es tu opinión sobre el Programa de Profesionalización (PF) en el marco de la 
Coinversión Social, y específicamente como elemento clave de una política de Fo-
mento para las OSC?

9. ¿Qué sugerencias o propuestas haces al PF y al Programa de Coinversión Social, para 
que se constituya en una estrategia de fortalecimiento de las OSC? ¿Qué hace falta 
para contar con una política pública de Fomento efectiva en nuestro país?

10. ¿Cuál es tu valoración sobre el ambiente en que trabajan las OSC y qué escenarios ubi-
cas? Considerar la sostenibilidad, marco jurídico-institucional y capacidad de incidencia.
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