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PRESENTACIÓN

Por muchos años, las OSC que promueven el desarrollo social, atienden problemá-
ticas específicas de un grupo o localidad y defienden los derechos humanos, han 

reconocido –que buena parte del trabajo que realizan– es poco visible y que regular-
mente se pierde, no se sistematiza y tampoco se visibiliza.

La mayoría no documenta su trabajo y no aprovecha los conocimientos producidos 
en su práctica. Se ocupan principalmente de cumplir con eficiencia su trabajo y en oca-
siones no valoran-visualizan su presencia y su influencia en el ámbito de las políticas 
públicas.

Adicionalmente hay un desconocimiento o poca valoración desde las instancias 
gubernamentales, locales y federales, del alcance e impacto que han conseguido las 
OSC ante la problemática social del país, incluso con los recursos públicos, particular-
mente con los provenientes del Programa de Coinversión Social (PCS) de Indesol. 

Para quienes nos hemos vinculado con las organizaciones beneficiarias del PCS, 
es evidente que hay un acumulado, no solo en términos de metodologías específicas 
ante problemas concretos, sino de modelos de atención a grupos en riesgo o vul-
nerables, regularmente transversalizados por los enfoques de derechos, equidad de 
género y reconocimiento de la diversidad, que constituyen un aporte, no solo para la 
sociedad, comunidad o grupos con los que se actúa, sino para otras OSC que surgen y 
para las instancias de gobierno que han retomado esas formas alternativas (modelos-
metodologías) y enfoques para incorporarlas en las políticas públicas. Pero todo ello, 
no está suficientemente documentado y valorado, como un argumento o sustento 
para seguir fomentando las actividades y procesos de las OSC en México.

Fue por esas consideraciones que nos propusimos hacer la presente investigación 
sobre el impacto social de las OSC que han sido apoyadas por el PCS, en los años 2012, 
2013 y 2014 en cinco entidades del país, representativas por su participación y apoyos 
recibidos, para que de manera directa las y los colaboradores o directivos hablaran, 
mostraran y valoraran su acción e impacto, así como su relación con los gobiernos y el 
entorno en el que trabajan.

El libro que presentamos se integró con cinco capítulos. Inicia con un Marco de Re-
ferencia en el que se recupera el debate internacional sobre el significado del entorno 
propicio o ambiente habilitante para las OSC, relevando cómo lo percibimos en el país, 
en cuanto al marco jurídico-institucional, las alternativas de financiamiento,  incluyen-
do al PCS, así como la relación de las organizaciones con el gobierno, considerando la 
corresponsabilidad social.

En el segundo capítulo se expone la Metodología de la investigación realizada, 
destacando el enfoque que aplicamos, las etapas y el diseño de los indicadores e ins-
trumentos para el trabajo de campo; en capítulo tres está dedicado al significado, im-
plicaciones y alcance del Impacto Social, que fue el eje de la investigación. El capítulo 
cuatro incluye los cinco Estudios de las entidades elegidas: Distrito Federal, Oaxaca, 
Sonora, Veracruz y Yucatán, donde se integran los resultados de la reflexión colectiva 
sobre sus proyectos, el impacto social y su entorno de trabajo, particularmente su 
relación con los gobiernos, además de su percepción sobre el PCS y las sugerencias 
que le hacen.
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Finalmente, en el capítulo cinco se ofrece un conjunto de conclusiones sobre el 
impacto social de las OSC, valoraciones sobre el Programa de Coinversión Social y las 
recomendaciones para mejorarlo, en el marco de una relación más óptima entre las 
OSC e Indesol. Destacamos también los desafíos para las organizaciones de la socie-
dad civil en el país.

En tal sentido esperamos que todo el recorrido hecho, junto con las OSC de las 
entidades participantes en la investigación, cumpla su propósito de dar cuenta  del 
compromiso social de las organizaciones; del valor social de su trabajo y aportes, 
de las dificultades que aun enfrentan para contar con un entorno propicio en sus 
entidades. 

Esperamos también ser contundentes en el significado y alcance que tiene el PCS 
de Indesol en el impacto social que logran las OSC, en una gran diversidad de benefi-
cios para las personas y su entorno, así como en los cambios y transformaciones, que 
tocan valores y modifican cultura.

Deseamos que las observaciones y particularmente las recomendaciones al PCS 
y a Indesol sean consideradas, en el espíritu constructivo con el que se expresaron, 
para mejorar el Programa, en razón de una política de fomento más efectiva y de cara 
a construir –corresponsablemente- un entorno o ambiente favorable para las OSC 
del país.  
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IMARCO DE REFERENCIA 

I. Ambiente en el que desarrollan su trabajo las 
Organizaciones de la Sociedad Civil en México

1. Las OSC promotoras del desarrollo y los derechos humanos

La trayectoria de un conjunto de organizaciones civiles en nuestro país, para conseguir 
su reconocimiento como actores sociales-políticos y de interés público,  siguió  una  lar-
ga,  compleja  y desigual ruta, en buena medida determinada o influida por el entorno 
político nacional e internacional. En este apartado se presenta un sintético recorrido 
histórico de los momentos vividos que  sin  duda  llevaron a las OSC al marco de la 
legitimidad. 

Si bien en México los antecedentes de una ciudadanía crítica y organizada datan de 
siglos atrás en las luchas libertarias del pueblo, la historia reciente ubica el surgimiento 
de las organizaciones civiles hace poco más de medio siglo, con la pretensión de mejo-
rar las condiciones sociales de la población pobre; su perspectiva era la promoción del 
bienestar o la asistencia, bajo el orden social establecido. Estas organizaciones se ocu-
paban de personas, grupos o sectores con carencias o problemas que por muy diversas 
razones no eran atendidos por los gobiernos.

A partir de la década de los 60 y 70 del siglo pasado, en el marco de un entorno 
crítico, que ya ponía en duda la voluntad y capacidad del gobierno por acabar con las 
brechas de la desigualdad y la impunidad, surgen las organizaciones civiles como aho-
ra las conocemos, que tenían en su horizonte el cambio social de fondo. No hay duda 
de que en un país como México, las desigualdades, inequidades y déficits en la vida 
democrática, fueron el motor de la multiplicación de esfuerzos independientes, para  
buscar soluciones conjuntamente con la población afectada.

El contexto social  y político  en  que  se desarrollan las organizaciones de la socie-
dad civil, en general en América Latina, se caracterizan por el evidente fracaso de las 
políticas gubernamentales populistas y reformistas, en una época donde predomina-
ban las dictaduras militares en Centro y Sudamérica. Mientras que las organizaciones 
sociales en México estaban altamente subordinadas por el partido político en el poder, 
que no favorecía la creación de espacios para la democracia participativa. Hablamos 
de un periodo de radicalización de la izquierda, de la conjunción de las organizaciones 
populares, a la par de la  proyección del compromiso social de la Iglesia.

Hacia los años 80 y 90, en un entorno político de cierta apertura democrática en  
varios países de la región latinoamericana, incluyendo México, y el supuesto triunfo 
del modelo neoliberal, se modifica la estrategia de la mayor parte de las OCS, que se 
habían movido en la lógica del cambio radical, transformando o reorientando su tra-
bajo en la sociedad. Replantean sus objetivos y sobre todo sus formas de intervención, 
de cara al gobierno y sus instituciones. Se apuesta a la promoción de la democracia y 
el desarrollo, con la convicción de situarse con identidad propia en el amplio-diverso 
espectro de organizaciones de la sociedad civil del país.

La estrategia de promoción del desarrollo sustentable, adoptada por un conjunto 
de OSC con una agenda social, tiene un contenido diverso y de gran alcance, donde 
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la equidad, el reconocimiento de la diversidad, la defensa de los derechos humanos, 
la democracia participativa, la perspectiva de género y en síntesis la sustentabilidad, 
serían progresivamente los componentes básicos, sin los cuales  no era posible pensar 
en un genuino desarrollo.

Con sensibilidad y sentido de la oportunidad las OSC en esos años van cubriendo 
diversos ámbitos, distintos sectores y temas emergentes, como por ejemplo, la pobla-
ción indígena y campesina, la infancia y juventud, la  población en  pobreza extrema  o 
marginalidad, las  mujeres en exclusión, el  medio  ambiente, la aplicación de la justicia, 
los derechos humanos, la macroeconomía, la salud, la alimentación, la vivienda y el há-
bitat, la participación ciudadana, la democracia representativa y la deliberativa, entre 
otros. A la vez va tomando fuerza la estrategia de articulación e integración de redes de 
organizaciones sociales, regionales y nacionales, temáticas o sectoriales, que sin duda 
potenciaron el impacto de cada organización.

Las OSC pasan así de demandar soluciones, a  ser instancias generadoras de  mo-
delos o formas de intervención alternativas, con  un  aporte de calidad, más  que de 
cantidad, capaces  de actuar conjuntamente con  la población, en procesos completos, 
complejos y de largo alcance, desde el diagnóstico y planes participativos, hasta la ope-
ración y evaluación de los procesos, hasta la incidencia en la política pública.

Entre OSC y sus vinculaciones, se va construyendo la nueva identidad, en el mar-
co de hechos nacionales y acciones paradigmáticas, desde el terremoto de 1985 en la 
Ciudad de México; la observación ciudadana de los proceso  electorales plagados de 
irregularidades; hasta su presencia decisiva en el levantamiento indígena de Chiapas 
en 1994, que  además de contribuir al proceso  de paz, desencadenó movimientos di-
versos en defensa de los pueblos indios de todo el país.

Si bien las organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos en 
nuestro país tenían ya un lugar  ganado, es claro que el movimiento zapatista y sus 
efectos  en una  sociedad mexicana desinformada e indiferente, contribuyeron a la for-
mación y consolidación de organizaciones por la defensa y promoción de los derechos 
humanos.

Considerando estos hechos relevantes y otros más, es que se delinearon de manera 
más clara los perfiles de identidad de las organizaciones civiles: a) tomaron distancia 
de lo político-partidario y del mercado, b) asumieron la autonomía y la independencia 
como rasgo fundamental, c) se reconocieron como sujetos de derechos propios,  por lo 
que  exigieron ser aceptadas como entidades de interés social con derecho a intervenir 
en el ámbito público.

Los procesos de reflexión conjunta de las OSC, en un horizonte nacional, tomaron 
fuerza en la últimas dos décadas, para generar opinión pública sobre  los grandes pro-
blemas nacionales y posicionarse ante ellos. Así, en un Foro público sobre la pobreza, 
se coincidió en que la política del Estado se construye entre el gobierno y la sociedad 
civil; en que la sociedad civil organizada asume su compromiso histórico y demanda la 
ampliación de espacios de participación en el diseño y aplicación de las políticas de Es-
tado, además de demandar la profundización del diálogo respetuoso entre el gobierno 
y la sociedad.

En  ese  Foro  de  alcance nacional y  con  la presencia del  gobierno federal, se afir-
mó  la imprescindible participación de  la  sociedad civil  en  el  diseño   de  respuestas 
a  los  problemas públicos,  para influir directamente en el ciclo completo de la política  
pública; además de establecer un diálogo entre sociedad y gobierno. Se expresó así: “…
un gobierno que no se confunda con la sociedad civil, así como una  sociedad civil que 
no sea asumida por el gobierno.”
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Esto significa un nuevo salto a la visión nacional, la ratificación de nuestra identidad 
como actores sociales en el amplio espectro de expresiones de sociedad civil, la afir-
mación del horizonte de defensa y promoción del desarrollo, de la democracia, en el 
marco de un ejercicio pleno de los derechos humanos.

2. Interés público  y legitimidad

Las y los especialistas comparten que las organizaciones de la sociedad civil  (OSC), 
son un actor fundamental para el desarrollo social, las prácticas democráticas y la me-
jora de las políticas públicas. La mayoría de los países  reconocen que las OSC y las 
actividades que realizan son de interés público.  En el mismo  sentido, los organismos 
internacionales han subrayado la importancia de fortalecer a este sector, debido a su 
“potencia colectiva en la preparación de programas sociales, económicos y políticos  
-tanto a nivel local como a nivel mundial-” (PNUD). Hay un consenso internacional de 
que un sector cívico vigoroso, protegido y confiable ayuda a construir el pluralismo, la 
estabilidad social, la confianza pública y el respeto por el Estado de derecho, necesarios 
para el éxito de la democracia y de la gobernabilidad.

Por eso reiteramos que  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 ciudadano y a participar en las decisiones fundamentales 
que afectan a distintos sectores de la población en el espacio público.  Al menos en la 
mayor parte de los países de América Latina hay un acuerdo generalizado de que las 
organizaciones de la sociedad civil son un actor central del desarrollo.1

Aún cuando, como lo señala Rubén Fernández de Colombia: “Hay quienes preferi-
rían verlas dedicadas a la prestación de servicios sociales baratos y de calidad sin opi-
nar, mientras otros quisieran que se dedicaran a labores de presión política dejando la 
prestación de servicios al Estado. La mayoría de las OSC existentes, se mueven entre 
estos extremos en una amplia y diversa gama de matices.”2

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 o a la construcción de bienes públicos  para alcanzar la democracia en 
nuestros países.

Por tanto las organizaciones civiles nos vemos, como ya lo señalamos, como acto-
ras 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 relacionadas con sus ámbitos o ejes de trabajo.

La legitimidad la hemos ganado gracias a  ese trayecto, aportes y compromiso so-
cial. Puede  ser  que  al principio no fuera una estrategia definida y consensada, pero la 
necesidad de ser escuchadas y reconocidas por las instancias tomadoras de decisiones 
para opinar e incidir en los problemas que definitivamente no estaba resolviendo el 
gobierno, nos llevó a reclamar nuestro lugar en la sociedad. Más adelante le dimos más 
fuerza y contenido al proponer la incidencia como nuestro derecho a la participación, 
que todo régimen democrático debe contemplar.3

1 El ambiente en que se desarrollan las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, Laura Becerra 
Pozos y Luis Pineda, México, 2014
2  Idem
3   Idem
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La legitimidad generalmente se asocia  con  aspectos vinculados a la autoridad, el 
poder  público  y  las burocracias. Otra perspectiva de la ciencia política la analiza en el 
marco de la crisis de la democracia, en relación con la gobernabilidad y la construcción 
de consensos.

La posibilidad, el interés y sobre todo el derecho de incidir en políticas públicas es 
un tema aun en debate, desde el que surge un gran cuestionamiento sobre la repre-
sentatividad de las OSC, que no está resuelto del todo. La perspectiva de muchas OSC 
es que el debate debiera estar superado, pues su actuación es legítima, como lo es en 
toda democracia el derecho de la ciudadanía a ser tomada en cuenta y la obligación 
del gobierno de reconocerla, para avanzar en la gobernabilidad democrática. Las or-
ganizaciones civiles adicionalmente han mostrado compromiso con la agenda social, 
el expertise en los temas o sectores con los que se trabaja, desarrollando capacidades, 
a través del  trabajo directo con grupos y comunidades. Además de la promoción de 
valores que el gobierno soslaya y en ocasiones violenta, como la equidad, el respeto a 
la diversidad y el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Recurren a diversas estrategias como la presión, la protesta y la propuesta para con-
tener o modificar políticas que afecten a la sociedad, que no responden a las necesida-
des y realidades locales, sectoriales y nacionales; en otros casos para proponer nuevas 
medidas o políticas que las y los representantes de gobierno desconocen o desprecian 
a pesar de que sean demandas de la población.

Las OSC han mostrado que no les interesa luchar por el poder porque ya lo tienen 
y lo ejercen cotidianamente desde las comunidades, desde lo local, porque han pro-
movido los valores solidarios, han defendido la cultura de nuestros pueblos,  han  sido 
críticas  y contrapeso de la impunidad y en general de los malos  gobiernos; defensoras 
de los derechos humanos, promotoras de la democracia, del desarrollo, de la transpa-
rencia y todo aquello que conduzca a una  vida digna para todas las personas.

II. Un marco jurídico favorable

Las OSC, a lo largo de su trayecto, actuaron a pesar de la ausencia de un marco jurídico-
institucional. De hecho, su participación -por mucho tiempo- fue criminalizada, recha-
zada o al menos soslayada, porque se creía que competían o eran contrarias al gobier-
no; a pesar de que han fomentado la organización social, para  la defensa, promoción y 
ejercicio pleno de los derechos humanos.

La participación ciudadana es un principio democrático, es un derecho y aun cuan-
do se han dado avances en su reconocimiento, los gobiernos no la consideran en la 
acción cotidiana, ni en la estratégica, porque no le encuentran valor  o piensan que va 
en contra de la forma centralista de decidir y operar las políticas públicas. En México 
aún no se cuenta con una Ley Federal o General de Participación Ciudadana, ya que 
los gobiernos de la línea política que sean, piensan que no es necesaria, pues en un 
país que elige democráticamente a sus gobernantes, la participación de la ciudadanía 
es inherente a la forma de gobierno vía partidos políticos y poder legislativo. En otras 
palabras, suponen que basta con la democracia representativa y que la participativa no 
tiene un valor agregado.

La leyes federales promulgadas en México, como la de Planeación, la de Desarro-
llo Social, y particularmente la de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC, 
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además de la Ley Federal para la Transparencia  y la Rendición de Cuentas, han abierto 
espacios para que la ciudadanía y sobre todo, las OSC puedan contar con una mayor 
cobertura legal en el desarrollo de sus acciones.  Sin embargo, esta situación jurídica es 
muy desigual en el territorio mexicano, ya que  dependiendo de la entidad federativa 
en que se encuentre la cobertura jurídica, tiene sesgos o tendencias que facilitan u 
obstaculizan la actuación e influencia de las OSC.

Las 31 entidades federativas y la Ciudad de México, que componen el país cuentan 
con Ley de Planeación, de Desarrollo Social, de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas; pero no es así respecto a las Leyes de Participación 
Ciudadana y de Fomento para las OSC. Solo 19 han aprobado una ley estatal de partici-
pación ciudadana y 13 (40.6%) cuentan con una de Fomento.4 (Ver Anexo 2) 

Bajo esas diferencias, la acción y presencia de las OSC puede ser apoyada, fomenta-
da o contenida, dependiendo del marco jurídico con que cuentan, y en alguna medida, 
condicionada por la voluntad de cada gobierno local- estatal.

Las personas consultadas consideran que la Ley Federal de Fomento a las Activida-
des Realizadas por las OSC (LFFAROSC), aún con sus limitaciones, representa un avance 
respecto a otros países y es el marco normativo que da mayor cobertura y legalidad a 
las actividades de la sociedad civil (69%), le sigue  la Ley de Desarrollo Social (19%), y en  
menor medida la de Transparencia.5 

Sin embargo, es necesario establecer dentro de la Administración Pública Federal 
(APF) mecanismos de atención y diálogo con las OSC de forma más decidida y homo-
génea, ya que actualmente la atención depende de la disposición o voluntad de las y 
los servidores públicos de cada dependencia. Mecanismos como los generados en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco de Acuerdo México- Unión Europea, 
en el 2011 o el mecanismo de colaboración desde la Secretaría de Gobernación, en 
el 2012, son buenos ejemplos de una perspectiva novedosa de la relación gobierno-
sociedad civil.6

En el cuadro siguiente se constata esa tendencia, ya que de las cinco entidades 
seleccionadas para la presente investigación solo dos han aprobado una Ley de Fo-
mento: La Ciudad de México y el estado de Veracruz.

4 Fuente Secretaría de Gobernación  en la página de internet http://www.paraosc.segob.gob.mx/. Las en-
tidades que cuentan con Ley de Fomento son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 
Guanajuato, Jalisco,  Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas  y el Distrito Federal.
5 El ambiente en que se desarrollan las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, Laura Becerra Pozos y 
Luis Pineda, México, 2014
6 Uno es el Mecanismo Consultivo para el Diálogo Sociedad Civil – Instituciones de Gobierno México-Unión Euro-
pea, con 15 representantes de sociedad civil (Sindical, Civil, Campesino, Academia y Empresarial), formaliza-
do en Octubre de 2012; otro es el Mecanismo de Colaboración entre las OSC y el Gobierno Federal, para el Diseño 
y Construcción de manera conjunta, de Políticas Públicas que contribuyan a la Gobernabilidad y Desarrollo del 
País, formalizado: DOF, 29-11-2012
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Leyes que favorecen la participación de las OSC en las entidades seleccionadas

Entidad/
Densidad asociativa 

de las OSC*

Ley de Fomento a 
las OSC

Ley de Participación 
Ciudadana

Ley de Transparencia 
y RR

Distrito Federal
6.91

Si Si Si

Oaxaca
5.05

No Si Si

Sonora
2.84

No Si Si

Veracruz
2.10

Si Si Si

Yucatán
2.63

No Si Si

* La densidad asociativa es un dato derivado de una fórmula 1 OSC/ 10,000 habitantes / Fuente: Secretaría de 
Gobernación en el sitio de internet: http://www.paraosc.segob.gob.mx/es/PARAOSC/Leyes_y_Reglamentos

III. El financiamiento de las OSC7

1. El estatus de México en el contexto internacional

Desde la década de los 90 México entró de manera acelerada a la apertura comercial 
mundial, adoptando las políticas de ajuste estructural dictadas por las multilaterales, 
prueba de ello fue la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TL-
CAN), que en teoría, implicaría grandes beneficios sociales y económicos para el país.  

Más aún, México incursionó en espacios internacionales como el Foro de Coopera-
ción Económica Asia-Pacífico, (APEC), la Organización Mundial de Comercio, (OMC) y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) lo que le dio un 
estatus de País de Renta Media Alta, que en primera instancia podría suponer grandes 
beneficios, colocándolo como un país fuerte ante los mercados financieros internacio-
nales. No obstante, los resultados no han sido del todo positivos, nuestro país no ha lo-
grado despegar como una potencia independiente, lejos de ello, depende del mercado 
norteamericano, ha perdido sus cadenas productivas nacionales, y sigue siendo un país 
importador con alto un déficit comercial. 

Los contrastes sociales son fuertes y muestran a un país con grandes desigualdades, 
aunque se ha notado un crecimiento, no ha sido suficiente para resolver los grandes 
problemas estructurales de la pobreza, si bien el ingreso per cápita de los habitantes 
del país es de renta media, el Índice de Gini en el 2010 era de 47.2 de desigualdad de in-
greso. México es un país con profundas brechas sociales donde prevalecen problemas 
como el desempleo, la escasa productividad, migración e inseguridad. Sin embargo, 
con ese estatus de país de renta media alta, dejó de ser  prioritario para la Cooperación 

7  Tomado de El ambiente en que se desarrollan las OSC en México… op. cit.
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Internacional, por lo que muchas OSC se vieron seriamente afectadas en su quehacer 
e impacto.

El crecimiento económico aunque sea rápido y sostenido, lo que en sentido estricto  
no está ocurriendo por ahora en la mayor parte de los países de América Latina y El 
Caribe (ALyC), no es garantía o facilitador del desarrollo; el crecimiento no resuelve las 
desigualdades, sino se acompaña de la redistribución de la riqueza y el acceso de los 
recursos, de cara a un futuro justo y sostenible. No es aceptable que se siga colocando 
la idea de crecimiento económico como equivalente al desarrollo económico inclusivo 
o al desarrollo sustentable, que tiene otra perspectiva e incorpora los derechos indivi-
duales y colectivos.

Por tanto la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), sigue siendo fundamental, a pesar de 
que México por diversas razones y con indicadores cuestionados, se ganó el estatus de 
país de renta media–alta, o de ingresos medios,8 cuando la desigualdad o las brechas 
sociales, se mantienen e incluso profundizan. No parece haber motivos sólidos para la 
eliminación de la cooperación Norte- Sur.

2. La Cooperación Internacional dirigida a las OSC

Las acciones que por décadas han realizado las OSC en México, así como en el resto 
de América Latina, fueron posibles -en buena medida- por el apoyo de la cooperación 
internacional. Organismos gubernamentales y no gubernamentales internacionales 
decidieron colocar sus fondos de manera significativa, sobretodo en la década de los 
70, al considerar que existían países, causas e instancias que necesitaban esa ayuda y 
que era preferible invertir en organizaciones civiles y no a través de los gobiernos que 
no garantizaban un manejo adecuado y transparente de la ayuda.9

La cooperación Internacional queda enmarcada en el Artículo 89 fracción X de 
la Constitución Política Mexicana como uno de sus lineamentos de política exterior, 
en ese sentido es la Secretaría de Relaciones Exteriores la responsable de delinear 
e implementar una política de cooperación internacional desde una lógica guber-
namental. Particularmente creó la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID).

Pero por otro lado, existen en el país una diversidad de actores tanto nacionales, 
como internacionales, que participan, ya sea como donantes o receptores en la coo-
peración internacional, supuestamente con la finalidad de promover el desarrollo en 
nuestro país, en ese sentido, podemos ubicar no sólo al gobierno federal, sino a los 
estatales y municipales, a las organizaciones de la sociedad civil, academia, iniciativa 
privada, agencias internacionales y nacionales de cooperación, embajadas, represen-
taciones diplomáticas, así como a las organizaciones no gubernamentales del norte.  

En el marco de la cooperación internacional, las OSC han jugado un papel relevante 
como promotoras del desarrollo, supliendo en ocasiones los vacíos de políticas públi-
cas, o complementando acciones. El trabajo que realizan tiene un impacto social im-
portante, por lo que la disminución de recursos tanto nacionales como internacionales, 
tiene repercusiones negativas en sus procesos y acciones.

La historia de la cooperación internacional en México ha tenido un impacto impor-
tante para el quehacer de las organizaciones de la sociedad civil, más allá del apoyo 

8 Solo cinco países de los 33 conforma la Región de América Latina y El Caribe, no están en la 
categoría de ingresos medios. 
9 Véase La dimensión política de la Cooperación Internacional, Equipo Pueblo, http://www.equipopueblo.org.
mx/publicaciones/publicaciones/descargas/suipu_dimpolcopint.pdf
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financiero que sin duda ha sido fundamental, los actores de la cooperación jugaron un 
rol de aliados políticos para impulsar procesos sociales de cara a la transición democrá-
tica, en defensa de los derechos humanos y a favor del desarrollo sustentable.

Fuentes de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) repor-
tan que se siguen canalizando recursos de cooperación hacia nuestro país. Para el 2010 
se habían recibido -por concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo- 473 mdd.  Las fuentes 
de cooperación extranjeras pueden ser bilaterales, regionales o multilaterales.  

Para el 2011 la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo reportó 185 proyectos en el ámbito de la cooperación bilateral, 22 en el regional y 
134 proyectos de carácter multilateral.  Con Europa se ejecutaron 100 proyectos, con 
América del Norte 60 y con Asia 25.  Los sectores que destacan son: agricultura, medio 
ambiente, desarrollo económico y comercial, educación, fortalecimiento institucional, 
salud, pueblos indígenas, gobernabilidad, entre otros.10 

No obstante, a partir de los 90 el sentido de la cooperación internacional, no sólo 
en México, sino en toda América Latina, dio un cambio y el continente -salvo algunos 
países- como Nicaragua, Honduras y Bolivia, dejó de ser prioritario como receptor de 
fondos. Se volvió una cooperación más tecnócrata buscando resultados tangibles, más 
que impacto social y cambios políticos. En el caso de México su admisión a la Organi-
zación para la Cooperación al Desarrollo (OCDE) en 1994, provocó que fuera colocado 
en las “grandes ligas”, como un país posicionado y fuerte (Renta Media- Alta), en el que 
la Cooperación Internacional no era ya prioritaria para el desarrollo, más aún, México se 
convirtió en país emisor, en el marco de la cooperación sur-sur. 

Las cifras mundiales de la CID de 2010, mostraron que la cooperación había llegado 
a su máximo de aporte de recursos, 147 mil millones de dólares destinados al desarro-
llo, por tanto las OSC enfrentaron una disminución acelerada de recursos para la imple-
mentación de sus proyectos de desarrollo.  Si bien, hay otros factores que  limitaron su 
actuación y rol como factores del desarrollo social, es la falta de financiamiento la que 
atenta de manera más voraz contra la existencia de las OSC.11

En algún momento se pensó que la reducción de los fondos de la CID era conse-
cuencia de la crisis financiera global (2008), que estaba afectando seriamente a los 
donantes del Norte, lamentablemente todo parece indicar que esta tendencia no se 
revertirá. Para el Observatorio de la Cooperación Internacional-Colombia este fenóme-
no se da con la “derechización de los gobiernos del norte”, que cambió el panorama 
político del norte hacia políticas de protección, disminución de la inversión pública en 
derechos sociales, apoyo a las iniciativas empresariales y reinversión de los recursos 
como soporte a las consecuencias de la crisis financiera.

A pesar de ello, se debe reconocer que muchas de las acciones realizadas por las 
OSC han sido posibles por la cooperación internacional, que no sólo incluye la ayuda 
por parte de los países del norte, sino también juegan un papel importante las ONG del 
norte y las agencias oficiales, no oficiales, de carácter religioso y fundaciones privadas.

En las décadas de los setentas y ochentas, las ONG del Norte promovieron la apertu-
ra de espacios de diálogo con las del Sur, impulsando la realización de plataformas, con 
la intención de establecer una agenda común. Se les reconoció como asociadas, en un 

10 Informe Anual de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Mexicana de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo, http://amexcid.gob.mx/images/pdf/informe-anual-2011-ctc-amexcid.pdf
11 Diego Forero, Prioridades de la Cooperación Internacional: una mirada de la sociedad civil,  Observatorio 
de la Cooperación Internacional, La Alianza, febrero 2012, http://www.laalianza.org.co/observatorio/index.
php?option=com_content&view=article&id=135:prioridades-de-la-cooperacion-internacional-una-mirada-
desde-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil&catid=58:el-observatorio-en-las-regiones-&Itemid=200
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esfuerzo conjunto por una causa social, que sentaba las bases para definir una agenda 
y planes de acción comunes.  Tal decisión política obedeció a razones de confianza, 
coincidencia de principios y valores, concepciones afines en la lucha por el mejora-
miento de las condiciones de vida de las mayorías, así como las aspiraciones de una 
sociedad más equitativa y democrática.  Se reconoce una afinidad de intereses, en la 
medida en que muchas de esas organizaciones comparten una visión del mundo, en 
la que hay un compromiso con la democracia, con la justicia y eso es lo que atrae a la 
cooperación.12

Respecto a los Actores en la Cooperación Internacional para el Desarrollo, se hizo un 
rastreo para identificar a aquellos que colaboran o colaboraron con las OSC en el país, 
se detectaron 44 Fundaciones, 20 Agencias Gubernamentales de Cooperación Interna-
cional, 25 Empresas y 12 Instituciones Financieras Internacionales.  

El mayor monto de financiamientos internacionales se enfoca en los temas de 
medio ambiente y el fortalecimiento de procesos democráticos.  En el 2009, 39% del 
monto de financiamiento de fundaciones estadounidenses fue destinado a proyectos 
de salud, y solamente 3% a proyectos en derechos humanos.  Igualmente, según el 
informe anual de Europeaid, gran parte de los proyectos financiados por la Comisión 
Europea en ese año, fueron para el desarrollo sustentable, el cambio climático y la se-
guridad alimentaria.13

Por ejemplo, la Delegación de la Unión Europea en México, ha apoyado desde la 
década de los 90 diferentes iniciativas en el país, enfocadas a la promoción de los de-
rechos humanos y el fortalecimiento del sistema de justicia y del Estado de derecho; 
la cohesión social; la economía sustentable y la competitividad, así como, educación 
y cultura. Para el tema de cohesión social, la Delegación destinó 10 millones de euros, 
aunque no todos fueron canalizados a las OSC, pero si se contemplan y mantienen 
proyectos con ellas.

Con el Instrumento Europeo de Democracia y Derechos Humanos se han financia-
do 62 proyectos por un monto de alrededor de ocho millones de euros desde 2002, 
que beneficiaron a la sociedad civil mexicana, a instituciones públicas y organizaciones 
internacionales.  En este rubro se contemplan temas como erradicación de la violencia 
contra la mujer, seguridad pública y derecho humanos, los derechos de los indígenas, 
igualdad de género, entre otros.

Otro de los ámbitos que destacan es el Fortalecimiento de las organizaciones de la 
sociedad civil y gobiernos locales, para abordar la violencia familiar, con un presupues-
to total de 731,285 euros, de los cuales 548,463 son contribución de la Delegación de 
la Unión Europea en México.

La Fundación Ford que lleva ya más de medio siglo apoyando proyectos de desa-
rrollo e innovación en México y Centroamérica, destaca como temas prioritarios: Migra-
ción y la exclusión social, Derechos Humanos, Desarrollo Rural, Libertad de Expresión, 
Desarrollo Rural, VIH/SIDA, Derechos comunitarios, Derechos reproductivos y Oportu-
nidades Económicas.  

Una de las Fundaciones que más invierten en México es la Fundación W.K. Kellogg, 
que para el periodo de 2013-2016 tiene contemplados aproximadamente $10,480,329 
mdd para apoyar a Asociaciones Civiles que trabajan principalmente en los Estados de 

12  Equipo Pueblo, La Dimensión Política de la Cooperación Internacional, http://www.equipopueblo.org.mx/
publicaciones/publicaciones/descargas/suipu_dimpolcopint.pdf
13 Aurélie Bellon, Tendencias y retos para el financiamiento de las OSC en el tema migratorio en México, http://
reformacom.typepad.com/otra_tierra/2012/02/tendencias-y-retos-para-el-financiamiento-de-las-osc-en-el-
tema-migratorio-en-m%C3%A9xico.html
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Chiapas, Campeche y Yucatán, los apoyos están enfocados a la educación, agricultura, 
agua, medio ambiente, género, micro empresarios, indígenas y niños.14

Adicionalmente están las fundaciones alemanas como la Rosa Luxemburgo,   Hein-
rich Böll, Fundación Konrad Adenauer y Friederich Ebert cuyas páginas no reportan los 
montos que destinan a las OSC, pero mencionan los temas de su interés: Democracia, 
Ecología y sustentabilidad, Economía y temas sociales, género, migración y defensa de 
los recursos naturales.

También están las Fundaciones ligadas a los bancos y empresas trasnacionales, el 
caso de la Fundación Caixa asociada al Banco Imbursa que ha destinado más de 55 mi-
llones de euros al Fomento de la ocupación, impulso a iniciativas en salud y educación, 
y el desarrollo de proyectos de cooperación internacional.

3. La evolución del apoyo económico a las OSC 

El nacimiento de las OSC en el país se ubica con mayor claridad en la época de Porfi-
rio Díaz; surgieron bajo una lógica clientelar y sin ninguna dependencia respecto al 
Estado, eran organizaciones corporativas y su función no era otra más que apoyar al 
gobierno en turno, lo que se mantuvo hasta los años 70.  No obstante, a partir de los 
80 empieza a fracturarse este esquema y se da un cambio en las relaciones entre la 
sociedad civil y el gobierno, motivada por la crisis financiera nacional en 1982 y más 
claramente, con el terremoto de 1985, cuando la ciudadanía se organizó para atender 
problemas y necesidades sociales que el gobierno no era capaz de resolver.

Esa ciudadanía organizada se concentró a responder a las necesidades de grupos 
vulnerables, a través de medidas como auto construcción de vivienda, asistencia social, 
beneficencia, fortalecimiento de servicios de salud, educación, entre otros.

Es evidente que esos nuevos actores no contaban con recursos públicos para su 
quehacer, sobre todo por estar en una lógica de confrontación permanente, sin embar-
go, fue gracias al papel de la cooperación internacional y de la solidaridad de las OSC 
del Norte, que muchas de ellas cobran fuerza en su campo de acción, lo que tuvo su 
culminación en la década de los 90 cuando “…se había conformado un sector diverso 
y relativamente amplio de organizaciones, de origen distinto al de las organizaciones 
oficiales, con autonomía basada en identidades, que trabajaban en diversos temas y 
que se caracterizaban por su deseo de contribuir al desarrollo social de México.”15

Durante esa década el tema de Participación Ciudadana, se relegó al ámbito de la 
normatividad (Leyes de Planeación y de Desarrollo Social) pero empezó a cobrar cohe-
rencia en los ámbitos de Política Social y Participación Ciudadana, es decir, se empiezan 
a delinear con mayor claridad las fórmulas que los gobiernos de diferentes filiaciones 
recuperan en torno a las formas de incluir o no la participación de las organizaciones 
civiles. Por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 1995–2000 se habló de las 
organizaciones civiles como actores relevantes en el desarrollo nacional.16

Con el nuevo siglo se da un cambio de gobierno, reemplazando por primera vez en 
la historia al partido que había durado más de 70 años en el poder; con la llegada de 
Vicente Fox por el Partido Acción Nacional, los problemas estructurales prevalecieron, 
por su parte las OSC continuaron trabajando sobre iniciativas en marcha, (Ley Federal 

14  Véase http://www.wkkf.org
15 María Isabel Verduzco, Jesús Leal, Fondos Públicos para las Organizaciones de la Sociedad Civil, Análisis del 
Programa de Coinversión Social, Alternativas y Capacidades.  http://www.alternativasycapacidades.org/sites/
default/files/publicacion_file/FONDOS%20PUBLICOS%20(5).pdf
16 Véase Las organizaciones civiles y las políticas públicas, Pilar Berrios Navarro, en El Futuro de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil
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de Fomento de las Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles) para ser reco-
nocidas como actoras de interés público.

“Es a partir de 2002 donde la lógica de la coinversión se muestra claramente como 
el mecanismo adecuado para la relación gobierno- sociedad, privilegiando el papel de 
las OSC como ejecutoras de proyectos, sin influir en decisiones de envergadura.”17 Igual 
es a partir de ahí cuando el retiro de la Cooperación Internacional se hace más eviden-
te, limitando el trabajo de las OSC y empieza una lógica de supervivencia.

Es así que las OSC en México, trabajan en condiciones difíciles, pues muchas o la 
mayoría, no tienen recursos suficientes para la operación de proyectos institucionales, 
menos para un programa de fortalecimiento y desarrollo institucional, o pagar salarios 
dignos; otras no cuentan con propiedades, por lo que tienen que pagar renta, carecen 
de un plan de prestaciones sociales, para el retiro o la jubilación; la capacitación y/o 
formación se da principalmente con los propios recursos de sus integrantes; no tienen 
servicios de salud, la mayoría combina dos trabajos para poder hacer su labor en la OSC 
y vivir dignamente.

No hay recursos financieros para procesos institucionales, predominan los apoyos 
por proyecto, que no contemplan honorarios dignos, aún prevalece la concepción en 
las fundaciones y gobiernos, de que los/as integrantes de las OSC tienen que ganar 
salarios bajos o incluso trabajar de forma voluntaria.

De acuerdo a la investigación documental y personas entrevistadas, del estudio ya 
citado, los recursos con que cuentan las OSC para su funcionamiento, provienen de la 
cooperación internacional para el desarrollo, de programas de coinversión con los go-
biernos, consultorías y en algunos casos de donativos o cuotas. Si bien, la Cooperación 
para el Desarrollo se ha retirado de México, lo cierto es que algunas fundaciones aún 
tienen proyectos con organizaciones de manera bilateral y se podría decir privilegiada. 
Algunas de esas relaciones tienen una historia de muchos años, otras se dan por la 
preferencia y gestoría de los líderes históricos y otras más por la afinidad política entre 
gobiernos, organismos multilaterales y las OSC.18

A partir de la publicación de la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas 
por las OCS, algunas dependencias del Ejecutivo, se reconocen obligadas a apoyar pro-
cesos de las OSC, mediante proyectos concursables y con una coinversión verificable en 
efectivo o en especie. Sin embargo, las instituciones de gobierno que apoyan proyec-
tos, bajo una convocatoria específica, son muy pocas y lo hacen de forma sectorizada, 
lo que provoca que solo organizaciones especializadas en esos temas pueden acceder 
a los apoyos. Existe otro grupo-porcentaje de OSC que se les considera legitimadoras 
de las acciones de gobierno, generalmente operan proyectos afines a estrategias de 
gobierno, y consiguen -de forma más sencilla- los recursos o apoyos. En algunas entida-
des las más críticas, concentradas en hacer contrapeso y proponer salidas alternativas, 
son relegadas y vigiladas para demeritar su trabajo o para mantenerlas controladas.

Una modalidad –para la sobrevivencia- por la que han optado algunas OSC, es 
ofrecer servicios de consultoría de acuerdo a su expertise, para programas de gobierno 
principalmente u organizaciones civiles –sociales que demandan asesoría. Gobiernos 
y OSC buscan apoyo porque tienen información acumulada, a partir de su trabajo de 
base, así como la capacidad para transformarlo en conocimientos y saberes que ponen 
a disposición de los contratantes. La crítica que se hace a esas OSC es que privilegian la 
ganancia y/o se alejan de la perspectiva de derechos.

17  Ídem
18  El ambiente que se desarrollan… op cit



LA COINVERSIÓN SOCIAL, FAC TOR RELE VANTE EN EL IMPAC TO SOCIAL Y LA INCIDENCIA PÚBLICA DE LAS ORGANIZ ACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO20 I

La modalidad de donativos, como fuente de financiamiento, se da más en las or-
ganizaciones filantrópicas, pues un buen número de ellas cuenta con capacidad para 
recaudar fondos, para apoyar a grupos de personas con capacidades diferentes o en 
situación de exclusión. En México pesa mucho la cultura de la ayuda, de apoyar las 
acciones de asistencia, pero no las que impulsan grupos organizados para el desarrollo 
y ejercicio de derechos. Los donativos para estas últimas son escasos, además de que la 
normatividad para ser “Donatarias Autorizadas” es selectiva y solo se otorga a las OSC 
que aceptan que no harán proselitismo político o religioso.

4. Modalidades de apoyo financiero para las OSC 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en nuestro país pueden acceder a fuen-
tes de financiamiento tanto público como privado, nacional e internacional, cada for-
ma de cooperación o apoyo, está ligada a marcos legales y fiscales diferentes según sea 
el recurso al que se accede.

Tener un mapeo claro o detallado de las diversas formas de financiamiento para 
las OSC en nuestro país es complicado, ya que no existe una base de datos oficial que 
permita identificar de dónde y hacia quiénes se dirigen los apoyos que otros agentes 
-que no provienen de los recursos públicos- destinan a las OSC.

Asimismo, los actores no estatales –como se les reconoce en la cooperación- que 
acceden a recursos públicos y privados son de tan diversa naturaleza que conviene 
separar e identificar a cada uno de ellos, aunque para el presente estudio, se destacan 
las Asociaciones Civiles.

Por un lado, está la filantropía enfocada en la asistencia social, donde se ubican las 
Instituciones de Asistencia Privada (IAP), Iglesias y fundaciones religiosas. De otro lado, 
se identifica a las Asociaciones Civiles (AC), que operan con otros enfoques y modali-
dades para promover la organización, el desarrollo social- sustentable y la defensa de 
derechos.

En el estudio sobre el financiamiento de las OSC, ya citado, se explica que en Méxi-
co, las donaciones privadas se dan de dos formas: i) de manera directa a un beneficiario 
individual, ii) a través de un circuito formal, en el que media un recibo deducible de 
impuestos, otorgado por una institución autorizada por el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). No obstante, 
ninguna de las dos formas permite con exactitud estudiar la composición del financia-
miento del sector no lucrativo.19

Origen de los recursos para las OSC en México

Fondos Nacionales Fondos Internacionales

Recursos Públicos (federales, estatales y mu-
nicipales)

Donaciones (Instituciones internacionales, or-
ganizaciones privadas y/o individual)

Donaciones de origen privado Instituciones internacionales (Bilaterales o 
multilaterales)

Cuotas, venta de servicios de las propias OSC Ingresos  derivados del objeto social

19 Carmen Álvarez,  Laura Barruecos , Panorama general sobre el financiamiento privado de las Organizaciones 
de la sociedad Civil (OSC): El caso del Distrito Federal, Chihuahua y Veracruz, IX Congreso anual de investigación 
sobre el tercer sector en México, VII Conferencia Regional ISTR América Latina y el Caribe, 13 p. http://lasocie-
dadcivil.org/docs/ciberteca/Ponencia_Carmen_Alvarez_y_Laura_Berruecos.pdf
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Principales fuentes de financiamiento

Fuente Frecuencia Porcentaje

Gobierno Federal 12 75%

Fundaciones u ONG Extran-
jeras

9 56%

Consultoría o ventas de ser-
vicios

8 50%

Gobiernos Locales 6 38%

Gobiernos de otros países 3 19%

Organismos Multilaterales 2 13%

Fuente: Plataforma web Survey -Monkey20

Particularmente sobre los apoyos provenientes de recursos públicos, se identifican 
principalmente: el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT) y la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

Por lo que hace a la Cooperación Internacional al Desarrollo, destaca la Delegación 
de la Unión Europea en México, las Embajadas de España, Alemania y Estadounidense; 
el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF); El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); Agen-
cias- Fundaciones del Norte y Fundaciones de corte religioso o político.

5. Recursos Públicos Federales

En el país, la tendencia del financiamiento destinado a las OSC, desde hace una década 
no alcanza el 10% del total de los recursos públicos, el porcentaje es mínimo, si se con-
sidera el presupuesto federal y se le  compara con el que se destina a otros programas 
de carácter social. 

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC (LFFAROSC- 
2004), sin duda significa un avance para reconocer el derecho de las OSC al financia-
miento público para el fomento y fortalecimiento de su  quehacer como actoras de 
interés público. Es una Ley de carácter federal, que regula sus actividades y creó el Re-
gistro Federal de OSC, (CLUNI) a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Inde-
sol), de la Secretaria de Desarrollo Social.

A finales de 2012, de las 14,583 OSC que contaban con (CLUNI), poco más seis mil 
OSC (30%), tuvieron acceso a apoyos o estímulos por parte del gobierno federal, por 
tanto se otorgaron 5,716 apoyos económicos por un monto de $6,249,125,131 (pesos 
mexicanos), beneficiando a 3,251 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 

Como lo hemos señalado en otros estudios, la política de fomento, o más concreta-
mente las acciones de fomento para las OSC que implementa el gobierno federal en su 
conjunto son de muy distinto alcance y en consecuencia con resultados poco efectivos 
para fortalecer progresivamente a las organizaciones.

20 Ídem 
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Tipo de actividades de fomento (2012-2013)21

ACTIVIDAD 2012 % 2013 %
Apoyo Económico 5,716 39.4  3,513 18.0
Especie    210   1.4       83   0.4
Capacitación presencial 4,521 31.1  4,498 23.0
Capacitación virtual 1,324   9.1  1,519  7.8
Asesoría 1,771 12.2  7,711 39.4
Servicios      12   0.1         6   0.0
Difusión    320   2.2     363   1.9
Concertación o vinculación    553   3.8  1,826   9.3
Otro      90   0.6       30   0.2
TOTAL 14,517 100 19,549 100

Elaborado por Alberto Olvera con base en Cuenta de Hacienda Pública Federal 2012-2013

El cuadro revela, como lo presenta el estudio de Alberto Olvera ya citado, la defi-
ciente integralidad de las acciones gubernamentales, por la ausencia de una concep-
tualización coherente sobre el fomento o apoyo a las OSC. Además de que cada uno 
de las actividades en sí mismas pueden implicar una acción mínima, como ofrecer un 
folleto informativo, una entrevista o una canalización a otra instancia del ejecutivo.

Igual llama la atención la reducción porcentual de los apoyos económicos otorga-
dos entre un año y otro, que puede reflejar la inconsistencia entre el reconocimiento 
de las OSC como actoras de interés público en la Ley Federal y el escaso porcentaje 
del presupuesto público para lo que implicaría una política pública de fomento a nivel 
federal.

En particular los estímulos económicos otorgados reflejan una tendencia de cre-
cimiento mínima. Entre los estímulos otorgados a las OSC, destacan la Secretaría de 
Desarrollo Social (Indesol), seguida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (que 
en rigor son SEMARNAT, SEP e INMUJERES) las que más apoyos otorgan a las OSC en su 
conjunto (Donatarias y No Donatarias).22

Por ejemplo, en el 2012, la Secretaría de Desarrollo Social otorgó un total de 2,069 
apoyos económicos, seguida de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con 1,823 
y la Secretaría de Educación Pública, con 619.23 

Considerando las distintas fuentes consultadas, se destaca que los recursos federa-
les se destinan principalmente a los siguiente Ejes Temáticos:  

• Fortalecimiento a OSC 
• Género
• Indígenas
• Proyectos temáticos y sectoriales
• Promoción y defensa de derechos humanos
• Adicciones
• Asistencia a grupos vulnerables
• Apoyo técnico para pequeños y medianos productores agropecuarios
• Fortalecimiento de escalas productivas

21  Tomado de Estudio sobre la política y las acciones de fomento a las actividades de las OSC durante el 
período 2012-2013, Responsable Técnico Alberto Olvera, IIH-S, Universidad Veracruzana, Diciembre, 2014
22 El ambiente en que se desarrollan las… op cit
23  Idem
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Conocer el comportamiento y destino de los recursos públicos para el fomento de 
las OSC, en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, fue más difícil. El estudio 
de Alternativas y Capacidades, ya citado, realizó un monitoreo en seis estados del país 
(Chihuahua, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sonora y Veracruz), que destaca lo siguiente:

Es complicado distinguir con exactitud, los programas estatales dirigidos única-
mente a las OSC, de los programas que van a población abierta, es decir, a diferencia de 
los recursos federales que están claramente dirigidos al fomento de las OSC, no sucede 
así en el ámbito estatal.  Asimismo, se menciona que muchos de los proyectos estatales 
son complementarios de los apoyos federales pues se enfocan a gasto operativo, equi-
pamiento y construcción.24

El estudio marca dos tendencias: i) aquellas que parten de una instancia respon-
sable del trabajo con OSC, que canalizan recursos en efectivo, para su trabajo,  que 
además han establecido una normatividad mínima para difundir de manera amplia la 
disponibilidad de los recursos para apoyar a las OSC; ii) otra en la que predominan los 
apoyos gestionados de manera particular o directa, pues no existe una dependencia 
responsable del trabajo con OSC, la normatividad no existe y se puede suponer que se 
asignan con gran discrecionalidad.

6. El Programa de Coinversión Social Federal

Sin duda, uno de los programas más importantes para el fortalecimiento de las OSC es 
el Programa de Coinversión Social (PCS), pensado en 1992, con dos objetivos principa-
les, el combate a la pobreza y el fortalecimiento de las OSC.

En el año de 1993, Luis Donaldo  Colosio y María Angélica Luna Parra crearon el Fon-
do  de Coinversión Social (FCS), que desde entonces canaliza recursos públicos a miles 
de proyectos realizados  por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Desde 1995, el 
FCS es administrado por el Indesol (antes Insol).25 

El fondo de Coinversión se propone atender a grupos de población en desventaja 
económica y social, mediante el apoyo financiero proveniente del Ramo 26- iniciativas 
de carácter productivo, así como generar alternativas de empleo.26 

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 construc-
ción del capital  social y el fortalecimiento  institucional.27

El objeto o sujeto del PCS son los actores sociales, concretamente las organizacio-
nes de la sociedad civil (OSC), las instituciones de educación superior y los centros de 
investigación.  Anteriormente estaban incluidos los  municipios de  las  entidades fe-
derativas  y delegaciones del  Distrito  Federal, pero en 2011, fueron excluidos de la 
definición de población objetivo.

El Programa de Coinversión Social es un instrumento que impulsa la alianza entre 
Gobierno y Sociedad Civil basada en la corresponsabilidad, el respeto a la autonomía y 
la confianza en beneficio de la población más pobres y vulnerables.28

Pero si bien no es uno de los programas federales que otorgan mayores recursos 
financieros a las OSC, es el que cuantitativamente apoya a un mayor número de Orga-
nizaciones, pues esa es su atribución.

24 Mónica Tapia, op. cit.
25 Tomado de: INDESOL. (2013). (INDESOL Cumple  21 años de Fundado). Conecta Indesol
26 FONDO DE COINVERSIÓN SOCIAL. Ibídem 
27 Banegas, Israel, Hernández, Tania. (2013) El Fortalecimiento institucional empieza en casa: retos de la eva-
luación  del Programa de Coinversión Social. Documento de Trabajo 4, UNAM; México Distrito Federal. Pág. 4.
28 Programa de Coinversión Social 2001. INDESOL, 2001
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Este Programa atiende necesidades detectadas por las OSC, asigna recursos a las or-
ganizaciones para que implementen proyectos de carácter social planeados y ejecutados 
por ellas; es un programa de coinversión, es decir, el gobierno federal financia los pro-
yectos de las OSC, pero ellas deben invertir también recursos financieros y/o en especie.

Si bien el PCS se ha caracterizado por su institucionalización, continuidad y por con-
tar con lineamientos transparentes de convocatorias, existen críticas sobre su imple-
mentación, sobre todo, por su tentación de aplicar a las OSC lineamientos producidos 
para la Administración Pública Federal, sin tomar en cuenta su naturaleza no lucrativa 
y autonomía.

El PCS sin duda es un gran avance, no se minimiza su alcance, pero no ha logrado  
financiar proyectos de mediano o largo plazo, bajo esa lógica es difícil contribuir con el 
combate a la pobreza, la atención a grupos vulnerables, generar procesos de desarrollo 
local sustentables o impacto social.

Ello amerita revisar el Programa de Coinversión, para que considere el apoyo y pro-
moción de proyectos, de largo aliento, diseñados e implementados por las propias or-
ganizaciones, considerando su presencia y experiencia en las comunidades.  

Para poder operar con mayor certeza, se creó en 2004 el Registro Federal de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC) que es un indicador -aunque no el único- de 
la evolución de las organizaciones, aunque la inscripción es voluntaria, es un requisito 
para las que desean acceder a los recursos públicos.

Histórico anual de OSC inscritas en el RFOSC

Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo Social

IV. Evolución de la corresponsabilidad social 

El marco legal e institucional aludidos tienen su origen en una noción de la Correspon-
sabilidad Social, entendida como el 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 realiza el Estado, pero que implica una  ciu-
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dadanía con mayor responsabilidad, tanto en la esfera política como en la operativa, de 
aquellos programas ejecutados en su comunidad.

Cuando hablamos de Corresponsabilidad Social, apelamos a la reconfiguración del 
Estado de Derecho en donde el gobierno sigue manteniendo sus obligaciones y res-
ponsabilidades en los diferentes ámbitos de la vida política de un país; pero al mismo 
tiempo, considera la participación de las y  los ciudadanos, tanto en el nivel deliberativo 
como operativo. La participación de la ciudadanía debe ser consciente de la trascen-
dencia en esa labor conjunta. 

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 espe-
cífica frente al problema en cuestión. La incidencia política se acerca mucho más a la 
segunda posición: presentar propuestas de políticas frente a problemas sentidos por la 
sociedad o por un sector significativo de la misma.

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 políticos para hacer valer sus intereses 
particulares y al mismo tiempo volver a los gobiernos más responsables, transparentes 
y abiertos a la participación ciudadana.

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. Impli-
ca que la ciudadanía vaya tomando mayor responsabilidad, tanto en la esfera política 
como en la operativa, de aquellos programas ejecutados en su comunidad, bajo super-
visión de las autoridades locales, estatales o federales. 

Como ya se ha mencionado, 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 gobiernos como a ciudadanía en la toma 
de consciencia sobre aquellos asuntos que nos interesan a todas y  todos y que no pue-
den quedar sólo en manos de las autoridades. La Corresponsabilidad 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 reconfigu-
ración del Estado de Derecho en donde el gobierno siga manteniendo sus obligaciones y 
responsabilidades 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 pier-
de 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 encargarse 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 
trascendencia 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 Correspon-
sabilidad Social; es por ello que tanto la participación como la transparencia, son nece-
sarias para llegar a dicho escenario, el que concebimos como un proceso de transición  
hacia un régimen más democrático y plural.
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1. El punto de partida

Por muchos años, las OSC que promueven el desarrollo social o atienden problemáticas 
específicas de un grupo o localidad, han reconocido, por diversos medios, que buena 
parte del trabajo que realizan, es poco visible y que regularmente se pierde por varios 
motivos, entre los que sobresalen, la falta de previsión o de opciones para recuperar y 
sistematizar sus experiencias, la falta de recursos para dedicarlos a una sistematización, 
junto con la escasez de apoyos para un ejercicio de esta naturaleza. 

Otro aspecto importante se refiere a la autoevaluación de las OSC, pues la mayoría 
no logra integrar o documentar su trabajo y mucho menos generar o aprovechar los 
conocimientos producidos en su práctica. Se ocupan principalmente de cumplir con 
eficiencia su trabajo y en ocasiones no valoran- visualizan su presencia y su influencia 
en el ámbito de las políticas públicas, relacionadas con sus campos de interés.

Esa limitación, se expresa igualmente en un desconocimiento o poca valoración 
desde las propias instancias gubernamentales, federales y locales, sobre el alcance e 
impacto que han conseguido las OSC en la problemática social del país, incluso con los 
recursos públicos, particularmente con los provenientes del Programa de Coinversión 
Social (PCS) de Indesol. Como se sabe, el PCS promueve la participación de  la sociedad 
civil organizada en acciones de desarrollo  social, bajo el principio de corresponsabili-
dad y un esquema de coinversión, con grandes expectativas respecto al fomento del 
capital social y su impacto.

Es claro, para quienes nos hemos vinculado con las organizaciones beneficiarias del 
PCS, que hay un acumulado, no solo en términos de metodologías específicas ante 
problemas concretos, sino de modelos de atención a grupos en riesgo o vulnerables, 
regularmente transversalizados por los enfoques de derechos, género y reconocimien-
to de la diversidad, que constituyen un aporte, no solo para la sociedad, comunidad 
o grupos con los que se actúa, sino para otras OSC que se suman al trabajo y para las 
instancias de gobierno que han retomado esas formas (modelos-metodologías) y enfo-
ques para incorporarlas en las políticas públicas. Pero todo ello, no está suficientemen-
te documentado y valorado, como un argumento o sustento para seguir fomentando 
las actividades y procesos de las OSC en México.

El Proyecto surge de las preocupaciones expresadas por responsables de diversas 
OSC que aunque reconocen sus logros, saben que no siempre son valorados por otros 
actores sociales y políticos. Los resultados de distintas investigaciones sobre los apor-
tes y el ambiente en que desarrollan su trabajo, colocan dicho desconocimiento como 
una debilidad.

En diversos espacios de intercambio y a través del Programa de Profesionalización 
y Fortalecimiento (PF) del Indesol, las OSC beneficiarias del Programa de Coinversión 
Social (PCS) consiguen compartir sus iniciativas, consideradas buenas prácticas por sus 
resultados e impacto social. Pero las/os docentes y OSC participantes del PF, vemos que 
el alcance de los procesos de las OSC, en muchas entidades del país, regularmente no 
se valoran o no se difunden. Existen organizaciones que rebasan los 20 años de traba-

II
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jo, pero las instancias del Ejecutivo relacionadas con la política social desconocen su 
trabajo. En distintos estados donde llega el apoyo de Indesol ocurre que las OSC aun 
con publicaciones y páginas web, no son visibles, o se desconocen sus metodologías 
innovadoras, el impacto social conseguido y la incidencia lograda.

Preocupa que las experiencias no sean recuperadas, hay una desvalorización del 
trabajo e incluso un menosprecio a sus capacidades. Las OSC pierden esta sabiduría, las 
investigaciones desconocen experiencias exitosas y las instituciones públicas dirigen 
apoyos a otras regiones.

En ese sentido los Indicadores clave para valorar las experiencias de las OSC, apoya-
das por el PCS, se diseñaron desde tres ámbitos: 

• Condiciones jurídicas-legales, financieras y culturales en que se desenvuelven 
las OSC del país

• Cambios generados, modelos de atención, iniciativas de política pública, pro-
movidas por las OSC

• Resultados, impacto social, sostenibilidad y visibilidad de experiencias de las 
OSC

Para el desarrollo de la Investigación la Coinversión Social, factor relevante en el Im-
pacto Social y la Incidencia Pública de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México 
nos planteamos los siguientes objetivos:

Objetivo General 

Recuperar las experiencias de las OSC participantes en el Programa de Coinversión So-
cial en los años 2012, 2013 y 2014 para visibilizar sus logros, impacto social y procesos 
de vinculación para la incidencia pública en cinco regiones del país

Objetivos Específicos

1. Conocer el ambiente -regulatorio, financiero y cultural- en que realizan su traba-
jo las OSC en México.

2. Identificar y recuperar experiencias por territorio y ejes del Programa de Coin-
versión Social, de las OSC que lograron un impacto social y/o realizaron acciones 
de incidencia en política pública o social. 

3. Sistematizar y difundir las experiencias, saberes y aprendizajes, de las OSC que 
han conseguido un impacto social relevante y generado vínculos o compromi-
sos con otros actores sociales y políticos. 
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Incidencia geográfica del proyecto

2. Metodología

Equipo Pueblo tiene como principio, trabajar con base en la metodología participativa, 
particularmente para el Proyecto aplicamos la denominada Investigación-Acción. Me-
todología que tiene su origen en la propuesta de Educación Popular (Paulo Freire), que 
considera que la educación debe ser un proceso interactivo que permita a las personas, 
no sólo recibir información, sino también alimentar su proceso educativo con su expe-
riencia y saberes, producto de su práctica cotidiana.

Cuando se trabaja bajo la inspiración de la educación popular, no sólo se está in-
vestigando, sino que se parte del proceso del propio grupo o comunidad, con quien se 
garantiza la confianza, la generación de temas trascendentes que no se habían identi-
ficado o valorado y, sobre todo, la apropiación consciente de lo que se realizó más allá 
de la práctica. 

La investigación Acción-Participación implica interactuar con las personas, a partir 
de lo que saben. Mediante la convivencia, se descubre la información que no está do-
cumentada, los saberes y experiencias que se guardan sólo en las mentes de la gente. 
De esta forma la investigación es más directa, profunda y de mayor calidad, aunque 
también depende de las habilidades (experiencia) del o la facilitadora para recuperar 
toda la riqueza informativa, obtener lecciones y favorecer propuestas para el futuro.

La investigación se guió con esa metodología por su pertinencia para lo que nos 
propusimos descubrir. Nos planteamos recuperar experiencias que se enriquecieran 
con la participación y opinión de los y las participantes en los talleres que generamos 
en las entidades seleccionadas, de tal manera que sus resultados sirvan no solo a la 
investigación o las instituciones participantes, sino principalmente a los actores de la 
experiencia, además de otros grupos que están desarrollando acciones similares.

Además nos apoyamos en la metodología y herramientas-técnicas de la Sistemati-
zación de Experiencias Sociales, para el diseño de los instrumentos y el análisis cuali-
tativo, que prevé ir más allá de una evaluación, que releva o destaca las enseñanzas y 
favorece la generación de propuestas.
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Los aprendizajes que se extraigan de la revisión de los aportes de las OSC y de la 
reflexión grupal, contribuirán a que los posteriores proyectos o iniciativas de las Or-
ganizaciones, prevean-produzcan cambios relevantes en el entorno e impacten a la 
comunidad. También esperamos que la Documentación de las experiencias contribuya 
a que los gobiernos del nivel local (municipal-estadual) y federal, identifiquen y valoren 
fácilmente los aportes de las OSC, tanto en la atención de problemas sociales, en los 
cambios generados, como en el diseño o modificación de políticas públicas.

La Sistematización es un proceso complejo que favorece la creatividad, sirve para 
colectivizar el conocimiento producido y ayuda al empoderamiento de las y los partici-
pantes, en ese sentido lograr incidencia pública.

Parte importante de los procesos de sistematización de experiencias sociales y/o 
buenas prácticas, es justamente difundirlas entre la sociedad civil y los actores políti-
cos, responsables de gobierno que interactúan con las OSC. Por tanto,  la publicación y 
video producidos, serán de gran utilidad para diseminar e inspirar a otras OSC y servi-
doras/es públicos que igual trabajan cotidianamente con la población.

o Criterios para elegir la muestra

Los criterios de selección, partiendo de las OSC apoyadas por el Programa de Coin-
versión, en los últimos tres años (2012, 2013 y 2014), son: i) las entidades del país con 
mayor porcentaje de apoyo, ii) las cinco vertientes del PCS directamente relacionadas 
con el impacto social, la cohesión social y la incidencia en políticas públicas. 

Por tanto se eligieron cinco entidades, en cada una de las cuales se recuperaron 
experiencias o buenas prácticas. El universo de estudio se definió a partir de ubicar las 
cinco regiones que en términos relativos (%) han recibido más apoyos del Programa de 
Coinversión Social en los años 2012, 2013 y 2014; asimismo, se ubicaron las vertientes 
que están más enfocadas a conseguir impacto social, la generación o fortalecimiento 
del capital social y la incidencia en política pública. Además se estableció una organiza-
ción como Enlace en cada entidad.

Periodo y Vertientes del PCS elegidas

Año Vertientes

2012

• Equidad de Género

• Promoción del Desarrollo Sustentable

• Atención a Personas con Discapacidad

2013

• Equidad de Género

• Desarrollo integral sustentable con participación comunitaria

• Sociedad Incluyente y Cohesión Social 

2014

• Desarrollo integral sustentable con participación comunitaria

• Sociedad Incluyente y Cohesión Social

• Equidad de Género
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Organizaciones de contacto-Enlaces

Entidad OSC Enlace Contacto

Sonora Bazar Solidario, IAP Marcia L Miles Islas

Yucatán Investigación, Educación Popular 
Autogestiva, AC (IEEPAC)

Guillermo Enrique Alonso 
Angulo

Oaxaca Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer 
Oaxaqueña, AC (IDEMO)

Eugenia Mata García

Veracruz Consejo de Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Veracruz, AC

Margarita Soto Esparza

Distrito Federal DECA, Equipo Pueblo, AC Luis Pineda

3. Etapas de la Investigación 

ETAPAS DESARROLLO

Investigación documental Integración del Marco Teórico y de Referencia, relaciona-
do con el entorno propicio para la evolución de las OSC y 
las condiciones en las entidades elegidas, para lograr el 
impacto social, desde su participación corresponsable y 
diseño de modelos de atención y/o de iniciativas de polí-
tica pública. Conceptos clave como la corresponsabilidad 
social.

Mapeo y selección de las OSC 
participantes, en las cinco 
entidades seleccionadas

Selección del Universo de Trabajo, las OSC en las cinco 
entidades ya definidas, con los criterios ya anotados. Se 
eligió una Organización Enlace, además de seis OSC por 
entidad para dar cuenta de su experiencia. 
En cada región, se contó con una OSC de contacto, (con 
presencia en la zona) y otras seis que aportaran informa-
ción sobre sus logros, procesos de vinculación e interac-
ción, con impacto social e incidencia.

Diseño metodológico, de 
indicadores, de técnicas y 
herramientas

Con base en los supuestos y objetivos de la investigación 
se diseñó la ruta metodológica, los indicadores base para 
los instrumentos, como guías de entrevista, cuestionarios, 
aplicados en la visita en cada entidad.
Se diseñó el guión para el Video y la ruta de grabaciones.

El trabajo de campo Recuperación y documentación de las experiencias de las 
OSC, ubicando su proceso, resultados, el impacto social y 
su incidencia pública. 
Se desarrollaron seis Talleres para la reflexión colectiva, 
entrevista y aplicación de instrumentos. 
Se sesionó con OSC representativas de cada entidad, apo-
yadas por el PCS, ubicadas por el tipo de convocatoria-
vertiente. 
Se trabajó a partir de la metodología Investigación-Ac-
ción y la técnica del taller, altamente participativa. Se apli-
caron cuestionarios para recuperar información de cada 
OSC y su trayecto; en el Taller se discutieron los resultados, 
impactos y aprendizajes. Se hicieron recomendaciones al 
PCS.
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Proceso de análisis, 
conclusiones y propuestas

En esta fase se realizó el análisis de la información reco-
gida, con base en cuadros de concentración por temas, 
y regiones, para la integración de informes de resultados 
por entidad. 
Se recuperaron las recomendaciones y sugerencias al PCS 
para su mejor funcionamiento, desde las propias OSC par-
ticipantes y las que surgieron al integrar las conclusiones 
generales y probar los supuestos.

Diseño de materiales para la 
difusión

Se editó el Video con las experiencias más emblemáticas y 
las recomendaciones de las OSC.
Se  integró el texto final para su publicación con los Resul-
tados y Conclusiones.

La investigación de campo se desarrolló en diversos momentos

• Los instrumentos diseñados-guías se reprodujeron y compartieron con las Or-
ganizaciones- enlace.

• La planeación de actividades para la concertación de citas fue la primera tarea, 
seguida de los acuerdos de fechas, requerimientos de infraestructura y materia-
les, entre otras cuestiones no menos importantes.

• El trabajo  de campo  se desarrolló mediante entrevistas dirigidas, aplicación de 
cuestionarios por cada organización y una sesión-taller de análisis y reflexión 
colectiva.

• En paralelo, se realizó el trabajo de filmación para recuperar experiencias direc-
tas ejemplares por su impacto social.

• Toda la información recogida se sistematizó mediante tabulares diseñados ex 
profeso  (Ver anexo 3)

• El material video grabado se integró y entregó a la empresa responsable para su 
post producción y edición.

• Los resultados de la investigación de cada entidad se integraron para editar  la 
publicación con todo el proceso de la investigación.
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IMPACTO SOCIAL E INCIDENCIA 
DE LAS OSC

Considerando que el eje de la investigación es el impacto social de las OSC, nos pareció 
relevante incorporar un apartado que da cuenta del proceso seguido por las organiza-
ciones que se desarrollan en el ámbito de lo social y su construcción teórico-metodo-
lógica para evaluar sus resultados, a partir de indicadores adecuados al aporte que se 
proponen, a los enfoques y valores que son el marco de su trabajo.

Lo anterior tiene relevancia en razón de que se mantiene el debate entre actores 
políticos y sociales sobre la pertinencia de reconocer, apoyar y fomentar a las organiza-
ciones de la sociedad Civil (OSC) en nuestro país, aun cuando han sido reconocidas por 
su interés en lo público, de contar con legislación e institución para sostener su trabajo 
y favorecer su participación.

Lo cierto es que desde hace décadas, cuando aún tenía presencia en el país la llama-
da cooperación internacional para las organizaciones no gubernamentales (ONG), se 
reconoció la necesidad de la planeación con una perspectiva estratégica, lo que incluía 
un sistema de monitoreo y evaluación, por lo que las Agencias de Cooperación, con-
vencidas o presionadas por sus donantes, reformularon sus políticas de financiamiento 
y privilegiaron la evaluación de impacto para apoyar proyectos.

1. Evaluación de Impacto

La evaluación y medición del impacto, forma parte de un proceso más amplio, general-
mente enunciado como Planeación Estratégica. Aunque esta metodología para orga-
nizar la acción estaba dirigida en principio al medio lucrativo o empresarial, posterior-
mente se fue asumiendo y adecuando para los proyectos sociales o  de promoción al 
desarrollo, lo que significa que los parámetros o indicadores para medir los resultados, 
tienen que ser diferentes, en su diseño, manejo e interpretación.

Si bien es cierto que fueron los organismos multilaterales y las agencias de coopera-
ción internacional quienes sobre todo, a finales de los 70, empezaron a sugerir o exigir 
a sus contrapartes, que integraran en sus sistemas de planeación, la demostración de 
sus resultados y la evaluación de impacto, fueron las  organizaciones de la sociedad 
civil las que se han preocupado no solo por responder a ese requerimiento, sino que lo 
incorporaron a su práctica institucional para saber realmente si han cumplido con los 
cambios previstos, sean de carácter objetivo o subjetivo.

Más aun, en la medida en que muchas de las OSC se han propuesto incidir en las 
políticas públicas para contribuir a las transformaciones que  exigen los problemas so-
ciales, encuentran en este tipo de mediciones, un instrumento que ayuda a diseñar sus 
iniciativas.

La Planeación Estratégica en primer instancia, y después el Marco Lógico, se han 
constituido en las herramientas metodológicas que proponen planear o diseñar pro-
yectos con instrumentos de medición como los indicadores previo a la ejecución de un 
proceso. En ese sentido conviene recordar algunas cuestiones básicas sobre la evalua-
ción, para construir los indicadores de impacto.

III
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La evaluación como componente de un proceso, forma parte de la dimensión de un 
proyecto. Dentro de los elementos a considerar en la evaluación de proyectos sociales 
se encuentra la pertinencia (correspondencia del diseño y la formulación de objetivos), 
la eficiencia (minimización de los costos de los insumos o maximización de los produc-
tos del proyecto) y la eficacia (grado en que se alcanzan los objetivos del proyecto).1 

Por tanto el objetivo de la evaluación, es medir el grado de propiedad, idoneidad, 
efectividad y eficiencia de un proyecto.

• Propiedad es la capacidad que tiene el proyecto para resolver la situación – pro-
blema que le dio origen.

• Idoneidad es la capacidad que tienen el proyecto de hacer coherentes las activi-
dades y tareas, con las metas y objetivos propuestos.

• Efectividad es la capacidad que tienen las actividades y tareas del proyecto para 
alcanzar los objetivos y metas que define, en calidad, cantidad y tiempo.

• Eficiencia es el índice de productividad del proyecto. O sea la relación existente 
entre los bienes y servicios finales y los insumos requeridos para su realización.

En todo caso la evaluación debe alimentar y facilitar el proceso de toma de decisio-
nes, y en su caso contribuir a la modificación de un proyecto.

Los mismos autores distinguen tres formas de evaluación que sin ser excluyentes 
tienen diferentes propósitos: i) Evaluación de metas, ii) Evaluación de procesos, iii) Eva-
luación de impacto.

En general se coincide en que la más compleja es la evaluación de impacto, por lo 
que recuperamos algunas ideas que le dan contenido y la definen.

La evaluación de impacto se propone estudiar e identificar los efectos producidos o 
los cambios generados en la población, como consecuencia de la ejecución de ciertas 
políticas y programas. No solo busca determinar si las actividades  previstas se han 
realizado, sino establecer si se lograron los resultados que se esperaban, que en el caso 
de las OSC, están especialmente dirigidos a generar procesos de cambio, de visión, de 
actitudes, de conducta, y en qué medida han ocurrido en la dirección deseada.

Con su aplicación se percibe lo logrado y cómo funcionó una nueva política o pro-
puesta. Ayuda a comparar programas similares aplicados en distintos espacios.

Por la complejidad que implica, el impacto de proyectos sociales, se recomienda ha-
cer uso de indicadores. Construir indicadores no es una tarea fácil, no existen maneras 
codificadas para establecerlos, es necesario hacer uso o valerse de supuestos que no 
pueden ser confirmados.

Para saber si efectivamente las metas e impactos son imputables a los programas, 
o son consecuencia de otros factores concurrentes, es necesario utilizar algún tipo de 
diseño cuasi experimental, que permita captar la relación causal entre programa y re-
sultado. Todos estos diseños requieren como mínimo una medición de la situación al 
inicio y al final del proyecto.

Se recomienda considerar cinco grandes aspectos en una evaluación de ese tipo:

• Apuesta política y propuesta institucional
• Proceso de planeación y elaboración de proyectos
• Operación o desarrollo del Plan y Proyectos

1  Ernesto Cohen y Rolando Franco
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• Productos o resultados
• Impacto

En ese marco los objetivos de la evaluación de impacto son:

• Encontrar cuál ha sido el impacto sobre la población beneficiada, si ha mejora-
do su nivel de vida en algún aspecto del bienestar. Saber cómo ha cambiado la 
situación de la población objeto.

• Determinar hasta dónde los cambios o impactos se deben a las acciones de los 
programas y proyectos o a otros factores.

• Saber si el trabajo se está realizando eficazmente y cuáles son los mayores obs-
táculos o problemas.

• Determinar si el costo- beneficio es razonable y si se han utilizado los recursos 
eficientemente.

• Determinar si el trabajo es sostenible así como los factores que pueden afectar 
esa condición.

• Hacer recomendaciones para perfeccionar el trabajo (o delinear si son los pro-
pios involucrados) sobre cómo continuar el seguimiento y la evaluación en el 
futuro y cómo hacer más rentable el programa.

En consecuencia la evaluación de impacto, como ya se señaló, requiere del diseño 
de indicadores, que son los medios por los cuales establecemos qué condiciones nos 
demostraron el éxito de los objetivos.

Las condiciones inherentes de los indicadores son: i) Especifican como reconocer el 
éxito, ii) Impulsan la clarificación de objetivos, iii) Proporcionan la base para la evalua-
ción, iv) Deben medir lo importante y el cambio que se atribuyó al proyecto.

Los indicadores se construyen con relación a los objetivos,  pero pueden ser opera-
tivos y/o de impacto.

No existen indicadores “listos para su uso”, sino que son siempre definidos ad hoc. 
Son el resultado de un proceso de consenso y reflejan el parecer conjunto de todos los 
involucrados. Un buen indicador es práctico, independiente, bien orientado y verifica-
ble objetivamente. Deben ser los menos posibles, que nos permitan generar confianza. 

Con ese marco sobre el significado que tiene la evaluación de impacto para el des-
empeño de las OSC o los gobiernos que impulsan procesos sociales o políticas públi-
cas, para atender diversos problemas o distintos grupos de población y comunidades, 
es que se han ido diseñando propuestas sobre lo que implica el impacto social. 

Para el Indesol el impacto social tiene cuatro niveles o dimensiones que no son 
excluyentes, ni significa que todo proceso debe alcanzarlas, pues dependerá de los ob-
jetivos planteados, así como del tiempo con que se cuenta para un proyecto o proceso.
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2. Las dimensiones del Impacto Social2

Población/ Impacto Grupo o Área 
de influencia Para qué (logros)

Beneficiarios(as) 
Directos

•  Población específica  
(cuantificable):

•  Participantes, 
personas, Grupos, OSC

•  Para alcanzar metas derivadas de un 
objetivo

•  Logros inmediatos para el proyecto 
anual (Ejemplo: Incrementar el rendi-
miento académico, entre otros)

Beneficiarios (as) 
Indirectos

•  Entorno social 
inmediato

•  Personas allegadas

•  Grupos allegados 
(Ejemplo: Incidencia 
en familiares, escuela y 
otros)

•  Cambios que se pueden lograr: 
Cambios de conducta en personas; 
disminución de la violencia o discri-
minación

•  Mejora en la comunicación familiar, 
comunitaria o en redes familiares

•  Generación de capacidades de per-
sonas o grupos

•  Mejorar la convivencia social y la 
inclusión

•  Empoderar a las personas o grupos

Sociedad •  Comunidad

•  Localidad

•  Región

•  Grupo Social

•  Generar cambios en el entorno 
(Ejemplo: Saneamiento der agua, 
reforestación, mayor aceptación de 
personas)

•  Desarrollo microregional (Ejemplo: 
Cadenas productivas, cadenas de 
valor social)

•  Promover la creatividad, productivi-
dad y la participación 

•  Cambios  culturales (Ejemplos: Recu-
perar tradiciones)

•  Generar cambio en medio ambiente

•  Libre acceso

Sociedad Nacional •  Redes Nacionales 

•  Redes Internacionales

•  Legisladores

•  Organismos interna-
cionales

•  Grupo estratégicos 
de áreas de influencia 
(Grupos empresariales, 
productores, acade-
mia)

•  Medios de comunica-
ción

•  Opinión pública

• Conciencia sobre nuevos retos o 
problemas (crisis ambiental, autosu-
ficiencia alimentaria)

•  Contemplar en la agenda temas o 
problemas de cambio

•  Propuesta de Reformas Legales

•  Incidir en Políticas Públicas

•  Exigir el cumplimiento a Leyes: Trans-
parencia y Rendición de Cuentas 
(Ejemplo: Observatorios)

•  Lograr cambios en diversos grupos 
empresariales y/o academia

2 Tomado de Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), SEDESOL, Gobierno Federal

Impacto Directo

Impacto Indirecto

Incidencia Pública

Incidencia en 
Políticas Públicas



I I I • IMPACTO SOCIAL E INCIDENCIA DE LAS OSC I 37

3. Impacto social e incidencia de las OSC

Con esos referentes conceptuales es que procedimos a diseñar los instrumentos para 
dialogar con las OSC participantes de la investigación sobre el impacto social que han 
conseguido en el marco del Programa de Coinversión Social (PCS) de Indesol, ya que 
hay mucha evidencia de los beneficios, resultados y cambios que las OSC logran pro-
gresivamente.

Si bien en cada uno de los cinco Estudios –uno por entidad- que presentamos en 
el siguiente capítulo se da cuenta y se demuestra que los proyectos operados por ellas 
tienen resultados tangibles e impacto social, adelantamos algunas valoraciones gene-
rales.

• Las OSC reconocen que los apoyos de Indesol permiten conseguir resultados y 
beneficios directos para las personas o sectores con los que trabajan o atienden, 
que impactan –en el muy corto plazo- a las familias, comunidades e incluso au-
toridades municipales y otros servidores públicos.

• En la dimensión cultural del impacto social, las OSC identificaron con facilidad 
los cambios de actitud, conducta o conciencia que los proyectos generan en-
tre la población y su entorno, no solo familiar, sino comunitario. En los casos o 
ejemplos que se dieron, hay un reconocimiento –en mayor o menor medida- al 
significado de los apoyos del PCS.

• Pero como bien lo indican los conceptos recuperados aquí, los factores que in-
fluyen o determinan un proceso o un resultado, son diversos, de tal manera que 
los apoyos de Indesol en algunos casos son complementarios, definitivos o el 
punto de partida de un proceso de transformación. Otros factores identificados 
que favorecen son la trayectoria, experiencia y compromiso de la organización, 
que por lo regular van acompañados de un reconocimiento público y/o de las 
instancias de gobierno que están cercanas a la problemática o sector con los 
que trabajan las OSC.

• Las OSC en general, consideran que sus proyectos alcanzan impactos de largo 
aliento. Entre los resultados más destacados están la generación o fortaleci-
miento de capacidades del grupo o comunidad; mejoras en las condiciones de 
vida del grupo o sector atendido; concientización y/o sensibilización sobre los 
problemas que se atienden; participación en procesos colectivos, alianzas con 
otras organizaciones afines para la incidencia y formalización de redes; procesos 
de desarrollo local-microregional, e impulso de iniciativas para influir en políti-
cas públicas relacionadas con los problemas o grupos de población con los que 
trabajan.
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La Ciudad de México 

La Ciudad de México tiene una extensión de 1 495 km2, lo que representa  0.1% del 
territorio nacional1, pero su relevancia se debe a que es la ciudad capital del país, en 
la que se asientan los tres Poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

El clima en la mayor parte de su territorio es templado subhúmedo (87%), en el res-
to es clima seco y semiseco (7%) y templado húmedo (6%), con temperaturas que van 
de los 5 a los 25 grados centígrados.

El Distrito Federal es una de las ciudades más grandes del mundo, se divide en 16 
Delegaciones de Gobierno: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, 
Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Conte-
ras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Venustiano Carranza, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Co-
linda al norte, este y oeste con el Estado de México y al sur con Morelos.

Su población, según el Censo del 2010,  haciende a  8 851 080 habitantes de los 
cuales 4 617 297 (52%) son mujeres y 4 233 783 (48%) son hombres. Es parte de la Zona 
Metropolitana  de la Ciudad de México (ZMC),  que incluye a la Ciudad de México y 18 
municipios conurbados del Estado de México ubicados a su alrededor, lo que significa 
cerca de 22 millones de personas.2

La Ciudad de México registra 2 388 534 hogares, el 31%  (749 744) de ellos con jefa-
tura de una mujer y el 69% (1 638 790) de hombres.

El 28% de la población total se encuentra en pobreza, mientras que el 1.7% vive en 
pobreza extrema.3

La Ciudad de México se sitúa como la segunda entidad más poblada; el 99.5% de la 
población que habita en la Ciudad de México se encuentra en zona urbana, mientras 
que el 0.5% en zona rural.

Su actividad económica se distribuye de la siguiente manera: El 84.4% del PIB es-
tatal lo genera el sector terciario (comercio, servicios, restaurantes, hoteles y transpor-
te); un 15.5% el sector secundario (construcción, industria manufacturera, electricidad, 
agua y gas); y solo el 0.06% el sector primario (agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza).4

La actividad rural se distribuye en seis delegaciones Xochimilco, Álvaro Obregón, 
Cuajimalpa, Tláhuac, Magdalena Conteras y Milpa Alta. Las 10 delegaciones restantes 
se consideran zonas urbanas. 

El nivel escolar de su población es de 10.5 años, por lo que se encuentra por arri-
ba de la media nacional, que es de 8.6 años, el 2.7% de la población es analfabeta. El 
número de estudiantes en los distintos niveles de educación  en el ciclo escolar 2013–
2014 se distribuye de la siguiente manera:5

  

1 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) http://www.inegi.org.mx/
2 Fuente Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) http://www2.inecc.gob.mx/publicacio-
nes/libros/652/vallemexico.pdf
3 Fuente Consejo Nacional de Evaluación  de la Política de Desarrollo   Social http://www.coneval.gob.mx/
coordinacion/entidades/Documents/PPT%20Pobreza14/Distrito%20Federal%20Pobreza%202014.pdf
4 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informa-
cion/df/economia/default.aspx?tema=me&e=09
5 Fuente Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación http://www.inee.edu.mx/
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Grado escolar Número de estudiantes
Preescolar  304 881

Primaria 908 114

Secundaria 487 556
Media Superior 457 773
Superior 530 596

Tabla de elaboración propia con datos de la Secretaría de Educación Pública6

En cuanto a la condición de derechohabiencia, se encontró que en el Distrito Fede-
ral 34.2% de la población es beneficiaria del IMSS, 1.9% cuenta con Seguro Popular y 
11% está afiliado al ISSSTE. En contraste, 49% no cuenta con protección en salud. Al re-
visar la población que no es derechohabiente en ninguna institución, el Distrito Federal 
ocupa el lugar 16, por debajo del promedio nacional (51.4%). Además, destaca que 
61% de los niños menores de diez años declararon que no tenían derechohabiencia al 
momento de la encuesta realizada por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 
del Distrito Federal. 7

La población abierta se compone de 18.2% niños menores de nueve años, 18.5% de 
adolescentes, entre 10 y 19 años, y 63.2% de adultos con 20 años o más. Por su parte, 
la población derechohabiente se integra de 11.2% en el grupo de 0-9 años, 14.8% en 
el grupo de 10-19 años y 74.0% en el grupo de 20 años o más. De acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), en 2010, la población derecho-
habiente a seguridad social era de 5 644 901 frente a 2 971 074 no derechohabiente, 
es decir, el 63.77% de la población contaba con derechohabiencia a algún sistema de 
salud mientras el 33. 56% no contaba  con ella. 8

Introducción 

El Taller que se realizó en la Ciudad de México tuvo lugar en las instalaciones de Equipo 
Pueblo, el 14 de octubre, con la participación de cinco organizaciones y seis personas 
que respondieron los cuestionarios y reflexionaron colectivamente sobre sus proyec-
tos, el impacto que han logrado, sus dificultades y finalmente opinaron sobre el Progra-
ma de Coinversión Social (PCS) y los retos que tiene.

Organización Participantes

Centro Interdisciplinario Humanista para el 
Avance de las Mujeres (CIHAM), AC

Patricia Garrido Gutiérrez

Familia y Niños Buckner México, AC Lidia Juan Chimal
Asociación para el Desarrollo Integral de Per-
sonas Violadas (ADIVAC), AC 

Laura Martínez

Movimiento Mexicano para el Desarrollo Sus-
tentable, AC 

Marco Antonio Torres Rivera

DECA, Equipo Pueblo, AC Luis Pineda
María Guadalupe González Ramírez

6 Fuente Secretaría de Educación Pública http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/
estadistica_e_indicadores_educativos_09DF.pdf
7  Fuente Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal http://www.evalua.df.gob.mx/files/
estudios/der_a_salud.pdf
8 Fuente Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) http://www.inegi.org.mx/
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Las OSC participantes en este ejercicio, como en otras entidades, abarcan una diver-
sidad de temas o grupos de población, dirigidos al mejoramiento de las condiciones de 
vida de las personas, algunas claramente con procesos de desarrollo comunitario, otras 
trabajan a favor de los derechos humanos, particularmente en prevención y atención 
de personas (infancia, jóvenes y mujeres) que sufren algún tipo de violencia; algunas 
OSC se proponen desarrollar capacidades a través de talleres de capacitación. (Ver cua-
dro 2)

Entre los temas de las OSC que han tenido apoyo del PCS destacan la violencia se-
xual y la de género; fortalecimiento de la equidad de género; el desarrollo comunitario 
y los derechos humanos. (Ver cuadro 3)

I. Impacto social a partir del PCS de Indesol

1. Beneficios directos y en el entorno comunitario o local, en el desarrollo 
de capacidades o solución de problemas 

En principio hay que destacar que las OSC participantes, aunque sus instalaciones es-
tán en la Ciudad de México, algunas tienen cobertura con poblaciones que viven en el 
Estado de México, otras entidades del centro del país y una de ellas en Veracruz, lugares 
donde han operado algunos de los proyectos apoyados por el PCS.

En segundo lugar todas las OSC participantes reconocen resultados que en efecto 
logran beneficios directos para las personas o sectores con los que trabajan o atien-
den,  pero que impactan –en el muy corto plazo- a las familias, comunidades e incluso 
autoridades municipales y al magisterio, pues algunos proyecto se han llevado a las 
escuelas para asegurar su continuidad y que llegue a las madres y padres de familia. 
Recogemos algunos testimonios que dan cuenta de ello.

Con el proyecto apoyado se implementaron tres modelos educativos, productivos en 
invernaderos, producción hortícola, hidropónica en cultivos intensivos y la creación 
de conservas; iniciamos dando talleres de salud-nutrición, sobre todo porque es parte del 
municipio de Chimalhuacán que se encuentra muy cerca del canal, entonces por las tar-
des es un olor a basura y la gente tiene muchas enfermedades en la piel, por eso optamos 
por implementar invernaderos de 10 metros, chiquitos, pero que la producción sea intensa 
y además se aprovechen los espacios y se ofrezca una alternativa para que ellas (las be-
neficiaras directas) puedan desarrollar actividades, integrar a sus familias; generalmente 
empezamos a trabajar con mujeres porque son las que más participan pero a la par trata-
mos de involucrar a los señores. Se vuelven al final unos técnicos, sin necesidad de cursar la 
universidad, ya están capacitadas para hacer el manejo de cultivos. 

Empezamos con los talleres de salud-nutrición, les enseñamos como hacerlo en espa-
cios pequeños, les damos las herramientas necesarias y les enseñamos qué hacemos con 
un producto, les enseñamos también hacer las conservas artesanales; la verdad es que 
ha funcionado muy bien porque ellas son las que van proponiendo las estrategias y los 
temas… van teniendo las ganas de formar grupos y las  personas que eran muy tímidas 
resulta que ahora son buenas líderes locales. Ahora estamos poniendo un invernadero de 
100 metros cuadrados, otro de 50 metros cuadrados y uno de 10 metros, en escuelas por-
que aprendimos que en otros lugares generaban problemas. Lo pusimos en una escuela 
para involucrar también a docentes y alumnos, que el impacto no sea solo para las y los 
beneficiarios directos si no para la comunidad, a través de llegar con los chicos a las nuevas 
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generaciones, con ideas nuevas y forzar a los directivos a los maestros que tiene que ser una 
cuestión práctica de ciencia y de integración, de física, química y la puedan aplicar, además 
de invitar a otros profesores  a que se sumen ya que si bien algunas escuelas no tienen la-
boratorios para hacer prácticas, esto se vuelve un laboratorio. En los talleres les enseñamos 
que ese es un tiempo invertido y que en sus casas ellas puedan replicar el proyecto.9

Nosotros hicimos un análisis de los programas federales que apoyan a jefas ma-
dres de familia, el más importante es el Programa de Oportunidades, y detectamos 
que el Programa  tiene una gran diversidad de apoyos, identificamos que  las jefas ma-
dres de familia reciben un recurso pero que la instancia encargada del proyecto no hacía 
un seguimiento sobre el uso real de estos recursos; ubicamos que el Programa  terminaba 
cuando se recibía el recurso, sin alguna  medida o mecanismo que permitiera conocer cuá-
les han sido los resultados, ya sean positivos o negativos de dicho Programa, identificamos 
muchos casos en que los recursos no se destinaban ni a la salud, ni a la alimentación de 
la familia, los hijos, la esposa y el esposo, sino que esos recursos eran destinados a otros 
fines. Por tanto diseñamos un proyecto en torno a la mejora alimentaria de las familias 
receptoras dentro del Programa de Oportunidades, hicimos un manual que está publicado 
en nuestra página sobre mejora alimenticia, explicando qué  tipo de alimentos se pueden 
consumir, cuántas comidas al día se deben hacer, mejorar sus conductas alimenticias, has-
ta una imagen del plato del buen comer. 

Pensamos que si pudimos mejorar sus condiciones alimenticias, se les tomó un estudio 
desde peso y medidas, dando seguimiento de lo que pueden ser esos cambios a largo plazo, 
pudimos detectar una mejora en sus condiciones. 

Igual les sugerimos a las personas beneficiarias que se pueden agrupar, generar una red 
de beneficiarios para que en algún momento puedan asistir y  presentarse ante un servidor 
público o una instancia de desarrollo local, en sus comunidades y decirles “necesitamos un 
proyecto”, con ello buscamos empoderarles que se junten y vayan con quien los puede ayu-
dar, que hagan la identificación de actores, el mapeo, esto también nos sirve para generar 
redes de cooperación entre las personas. 

El impacto cultural más notorio es que ya cambiaron sus condiciones de alimentación, 
además de que en los talleres hablamos de los derechos humanos para que ubiquen los 
apoyos del gobierno no como una dádiva sino como un derecho que tenemos como ciu-
dadanía y cuando realmente las personas están interesadas en mejorar sus condiciones de 
vida y se empiezan a agrupar, a decir que esos proyectos son sus derechos y los empiezan a 
ejercer, estamos dando un paso más, estamos cambiando la visión de las personas.10

Nuestro Proyecto se centra en la atención y prevención con niños y niñas de la vio-
lencia sexual infantil, pero también se trabaja con los papás ; nosotras propusimos como 
beneficiarios/as a 90 personas en los talleres y trabajar mínimo con 30 papás en conten-
ción; además de las terapias. El modelo de atención dura 80 sesiones; y previmos trabajar 
con 160 niños y niñas, a las que se les dieron herramientas para la prevención pues el ob-
jetivo del modelo es la prevención, pero también detectar cuestiones de violencia que han 
vivido niños y niñas. Se hace contención también con los familiares porque se les  tiene que 
decir lo que encontramos en los talleres, vemos las tres características de la prevención, 
que es el trabajo con los niños que no han vivido ninguna situación de violencia sexual y 
se le dan las herramientas, lo que se puede detectar con los indicadores de violencia sexual 
infantil y los que abren una situación de violencia sexual, entonces repartimos a todos esos 
niños con los papás y a ellos se les da la información. Por tanto el impacto, además de la 

9 Familia y Niños Buckner México
10  Movimiento Mexicano para el Desarrollo Sustentable
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prevención, es poder canalizarlos para la atención, y de ahí surgieron las sesiones de tera-
pia, tanto la entrevista inicial, como el proceso terapéutico, que dura de dos a tres años 
aproximadamente. Otro impacto es que las personas abren la situación, rompen el silencio 
de lo que ellas vivieron. 

El proyecto no se queda solo con la Coinversión, seguimos trabajando con esas perso-
nas, ahora tal vez están saliendo algunas que entraron a terapia en 2012. Eso no lo pre-
sentamos a Indesol, hemos iniciado procesos legales también sobre todo de los niños y de 
las niñas, son procesos que siguen en litigio, por lo que el impacto mayor es que llegan las 
personas, a pedir apoyo, asesoría, porque se hace la convocatoria abierta y las personas 
son las que llegan, no tenemos que andar de puerta en puerta. 

Ahora están capacitando a profesionales que trabajen con la sociedad o en institucio-
nes públicas, entran a ver cómo trabajamos y luego buscan a niños y niñas para atender-
los, ellos dan el taller, nosotras les damos la supervisión y el manual de trabajo.11

Iniciamos en 2013 trabajando con un grupo de mujeres en el municipio de Rafael Del-
gado, en Veracruz y nos solicitaron capacitación, porque  hay un grupo de promotoras 
comunitarias que andan en la Sierra, pero no es la promotora que tiene una licenciatura 
o alguna capacitación formal, es la señora que está en su casa y que le tocan la puerta por-
que le están pegando a la vecina; esas son las promotoras comunitarias con las que traba-
jamos. Fue así que iniciamos capacitando y actualizándolas, son mujeres comunes que de-
tectan la violencia, ante el alto índice de alcoholismo, de drogadicción, violencia de género, 
hacia los propios hijos; iniciamos trabajando con unos protocolos, lo que hicimos fue pedir 
que fueran talleres lúdicos, creativos donde las mujeres pudieran comprender de qué ma-
nera atender, empezamos con lo básico como talleres de autoestima, talleres de derechos, 
de derechos sexuales y reproductivos, ciudadanía… y como cierre siempre sugerimos que 
ellas mismas diseñen una campaña de denuncia o de detección de la violencia de género, 
en cada uno de los municipios y nosotras diseñamos una guía para implementar campa-
ñas publicitarias de denuncia de la violencia. Impulsaron la campaña las propias mujeres, 
las mismas promotoras y las mujeres que se integraron al proyecto, elaboraron trípticos, 
pulseras, lonas, todo lo hicieron ellas, las actividades son propuestas por ellas, invitaron a 
los maestros dentro de las escuelas y pidieron que hombres también se involucraran llevan-
do un dibujo de lo que para ellos representa la violencia, fue muy importante e impactante 
ver qué hombres, indígenas llevaban dibujos con machetes o golpeando a la mujer y con 
una línea cruzada de no a la violencia.

En razón de su difícil situación económica, metimos el proyecto para el empoderamien-
to económico de las mujeres para la elaboración de piezas artesanales de arcilla en frio, 
nunca hemos dejado de  lado que ellas adquieran herramientas y habilidades con la for-
mación, en el siguiente año se dieron otro tipo de talleres formativos sobre ciudadanía, 
el liderazgo, la organización. Seguimos con la formación pero dando un paso cada año, 
ahora fue el plan de negocios.

Los beneficios directos son que han disminuido la violencia, ellas ahora identifican qué 
hacer, cómo apoyar a su vecina aunque no sean abogadas o psicólogas, como asesorarlas, 
al menos darles indicaciones mínimas como guardar sus documentos, guardar un poco de 
dinero, depositárselos o resguardarlos en casa de alguien, entre ellas ya son más recono-
cidas a nivel municipal, la comunidad va a los eventos y cierre de talleres, se invita a casi 
toda la población, a cada uno de los municipios, con oficio dirigido a los representantes del 
gobierno municipal, el DIF y Prospera.12

11 ADIVAC
12 CIHAM
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2. Cambios culturales generados, en relación a los problemas, grupos so-
ciales y comunidades

En esta dimensión del impacto social, las OSC participantes identificaron con facilidad 
los cambios de actitud, conducta y culturales que los proyectos generan entre la po-
blación y su entorno, no solo familiar, sino comunitario. En los casos o ejemplos que se 
dieron, nuevamente hay un reconocimiento –en mayor o menor medida- al significado 
de los apoyos del PCS, pero también a los otros factores que influyen en esos resulta-
dos, como son la trayectoria, experiencia y compromiso de la organización, que por 
lo regular van acompañados de un reconocimiento público y/o de las instancias de 
gobierno que están cercanas a la problemática o sector con los que trabajan las OSC. 
Rescatamos algunos ejemplos mencionados en el Taller.

Puedo decir que las promotoras ya son reconocidas y las personas o las mujeres que 
están cercanas a ellas saben que las puedan acompañar, asesorar y en dado caso dirigir la 
denuncia. Creo que los cambios culturales son muchos, desde la denuncia, el no quedarse 
calladas, el acompañamiento y que vean la violencia no como algo que nos de pena; al 
inicio ellas nos decían “como van a saber los demás que me están pegando, hasta mi propio 
hijo” ahora también se evidencia.

3. Resultados y cambios de largo aliento relacionados con la definición de 
agendas, defensa de legislación y cumplimiento de políticas

A nosotras Indesol nos hizo una auditoria social por el Proyecto de 2012 y en el 2014, con lo 
que logramos un acercamiento y ahora nos están pidiendo una certificación la Comisión 
de Atención a Víctimas a nivel federal, lo que valoramos como un impacto en política pú-
blica, porque saben que somos especialistas en el tema y quieren que demos el diplomado 
que tenemos para capacitarlas en el abordaje de la violencia sexual infantil. En Pachuca 
nos están contratando para el Programa de Prevención y Detección y para el modelo de 
atención directa, lo que implica incidir en la política pública del estado en torno a la violen-
cia sexual infantil.

Ante la violencia contra las mujeres, ha sido muy difícil interesar y comprometer a 
las autoridades del nivel central para impulsar políticas públicas. Se trata de acercarlas 
para que conozcan la dimensión del problema en Veracruz. “Hemos invitado a instan-
cias locales y nacionales pero ha sido poca la participación, lo hemos intentado porque 
creemos que si ellas continúan y son respaldadas y reconocidas por las instancias corres-
pondientes como el Instituto Estatal de las Mujeres, pueden hacer mucho más, estarían 
más fortalecidas; pero ha sido muy poco o nulo el acercamiento de las instancias con las 
personas que estamos beneficiando.”

II. Otros cambios y resultados alcanzados

1. Alianzas y procesos de Incidencia ante el gobierno, en el ámbito local, 
estatal o nacional 

En algunos casos las OSC participantes, en el marco de un proyecto, o como un efec-
to posterior a su desarrollo, identifican experiencias de gestión para la incidencia en 
políticas específicas y en la legislación para grupos de población determinados. Por lo 
regular hay una experiencia previa de cabildeo con el legislativo o el ejecutivo, en años 
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anteriores, con los temas de preocupación permanentes de la organización; también 
es común en estas iniciativas, el respaldo o fortaleza que significa ser parte de una red 
de OSC.

Tuvimos una experiencia con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes para 
que se instaurara, participamos como parte de la REDIM (Red por los Derechos la Infancia 
en México) pues soy parte del Consejo de la Red y sostuvimos reuniones con la esposa del 
Secretario de Gobernación, Osorio Chong, para  influir, desde quién iba a quedar como di-
rector de la Ley, quién en la Procuraduría de los Derechos de la Infancia, pero sobre todo 
rescatando el derecho de audiencia de los niños y las niñas, que no se violen los derechos de 
los niños chiquitos de  tres o cuatro años, que denuncian una situación de violencia sexual y 
si el violador está en la casa, los manden al albergue temporal; pues la Ley dice que no está 
permitido porque son chiquitos, aunque el agresor este dentro de la casa, el que tiene que 
salir de la casa es el agresor no los niños. 

Por el otro lado, tenemos articulación constante con la Fiscalía de Delitos Sexuales, 
con la Fiscalía de Violencia Familiar y la mal llamada Fiscalía del Menor, sobre todo 
por algunas denuncias de guardia y custodia y de patria potestad, que a veces no están 
respetando los derechos de los niños y las niñas por parte de los jueces, así como las denun-
cias que se hacen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el mal trabajo de los 
funcionarios públicos.

2. Resultados de esos procesos para incidir y/o establecer espacios de diá-
logo con gobierno

Prácticamente todas las OSC han tenido alguna experiencia de interlocución con los 
representantes del legislativo, en procesos de distinta intensidad, mientras que en el  
nivel del ejecutivo, las experiencias más interesantes se dan en lo local-municipal, en 
temas donde pareciera haber mayor sensibilidad como es la violencia en la niñez y 
hacia las mujeres. No hablamos en rigor de incidencia en una política pública, sino de 
procesos de diálogo o consulta, en los que se puede posicionar un tema o problema y 
dejar abierta una opción de incidencia posterior.

Hemos participado en varias iniciativas, sobre todo en la Ley para una Vida libre de 
Violencia, en una serie de reuniones a nivel nacional. Pertenecemos a un red de salud, so-
mos varias organizaciones atendiendo diversos problemas de salud, no solo físicos sino 
igual psicológicos; en el DF difundimos las actividades, artículos, publicaciones, convocato-
rias entre nosotras mismas dentro de esta organización. En cuanto a vinculaciones, las más 
importantes y relevantes han sido con los Institutos Municipales de las Mujeres, ellas son 
las que atienden, siempre se han vinculado con la organización y nos han solicitado ciertos 
temas, también el DIF, ha sido muy importante en estas acciones; los presidentes munici-
pales quizá porque somos externas al municipio, y nos ven de vez en cuando, son accesi-
bles y nos proporcionan las herramientas. Sin embargo, siempre buscamos que las mujeres 
sean directamente las gestoras, pues ellas son las que están ahí, las que tienen que tocar 
las puertas y han sido quienes han abierto canales con el sector privado, algunas empresas 
-sobre todo cerveceras- en la región, no sé por qué, pero lo que les piden se los otorgan.
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III. Retos o desafíos del PCS y las OSC

1. Principales limitaciones o dificultades del PCS para conseguir el impac-
to social esperado

A las OSC participantes se les preguntó si tenían observaciones sobre aspectos que 
limitan el cumplimiento cabal del PCS para que las organizaciones apoyadas cumplan 
con los impactos sociales que se plantean. Además de hacer –más adelante- sugeren-
cias para mejorarlo, en razón de los procesos que se impulsan desde la sociedad civil, 
en corresponsabilidad con el gobierno. Pero en este punto se hizo referencia a que 
Indesol debe cuidar las convocatorias y que no solo respondan -de manera mecánica 
a los programas federales- que se ponen de moda o  se privilegian, pues en todo caso 
esos programas “nacen” con un recurso propio, como la Cruzada Contra el Hambre.

La coinversión con el Indesol, nunca será suficiente para el trabajo que hacemos, creo 
que el sistema, o el gobierno, demeritan el trabajo que hacemos desde la sociedad civil. 
De otro lado, en muchas entidades al parecer son pocas las OSC, mientras hay una gran 
concentración aquí en el Distrito Federal y somos más visibles, no solo nos quedamos 
en la acción de los proyectos, sino que nuestro trabajo tiene impacto en el ejercicio de 
ciudadanía, enfocado en los derechos humanos, y he percibido, en algunos proyectos del 
interior de la República, que no están en la perspectiva de derechos, todavía hace falta 
trabajar mucho en los estados, los derechos humanos, en la cuestión de la igualdad, la 
diversidad, etcétera. 

Aunque el Indesol es federal, percibo que se les da más a las organizaciones de los 
estados de la República, y sin descalificar a las OSC de los estados, al ubicar los temas que 
les está financiando, muchos tienen que ver con otras instancias del gobierno que también 
tienen recursos, por ejemplo, por qué se metió la Cruzada Contra el Hambre en las convo-
catorias del PCS, si hay un recurso para esa cruzada; por otro lado, la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene un recurso muy puntual para 
trabajar violencia de género con mujeres indígenas, y muchos recursos de Indesol se diri-
gen para trabajar con mujeres indígenas y le quitan el recurso a organizaciones del Distrito 
Federal; entonces creo que hay un sesgo, porque no nos están valorando con los mismos 
parámetros a las que estamos aquí y las que están allá.

Un tema sensible sigue siendo el de la dictaminación de los proyectos que las OSC 
presentan a Indesol, pues aun cuando se conoce la normatividad y procedimiento, se 
perciben fallas y equivocaciones de las y los dictaminadores, se revela desconfianza 
y descontento, porque un resultado –sobre un mismo o similar proyecto- puede ser 
motivo de una buena calificación o de descalificación. La academia cree que está valo-
rando la metodología, los servidores públicos tienden a fijarse en los montos del pre-
supuesto y las OSC son las que eventualmente podrían reconocer el plus que ofrece el 
proyecto que se está evaluando.

Estoy convencida que los tres actores tienen su dificultad, el académico si no redactaste 
bien te descalifica, el del Ejecutivo revisa sobre todo el monto que estás solicitando y los de 
Indesol, se preocupan por cuánto nos queremos pagar y cuánto nos debemos pagar; por 
tanto la dictaminación va a seguir siendo un tema de debate, y siempre se hacen comenta-
rios porque pasan todas estas cosas, yo no quiero defender a nadie pero la dictaminación 
es una proceso muy novedoso trata de ser transparente y equitativo,  sin embargo, algo no 
funciona bien.

Ante la queja recurrente de que la dictaminación de los proyectos se focalizan más en la 
revisión, de cuánto dinero se está pidiendo, no se hace una revisión minuciosa o detallada 
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desde el planteamiento del problema, la identificación de la población beneficiada, de las 
metas y los objetivos, de los productos que estás comprometido a entregarle al Indesol.

Qué pasa con las evaluaciones finales, pues si bien se nos pide hacer una sistematiza-
ción de nuestros resultados, en los Encuentros de Indesol regionales o nacionales para las 
organizaciones, no sabemos dónde están la sistematización de esos proyectos exitosos; 
dónde quedan. Se le ha solicitado a Indesol, que si tienen una página pueden subir esa 
sistematización, que se publique por estado, por proyecto, por rubro, pero que se hagan 
visibles los resultados de esos proyectos que fueron apoyados, que se rinda cuenta de los 
resultados que obtuvieron, porque se quedan ahí, realmente no hay una clasificación, no 
hay difusión de esas actividades, lo que me parece muy desalentador.

Una dificultad más que se mencionó, está directamente relacionado con toda una 
burocracia que se padece, desde el llenado del proyecto, pasando por los informes, 
donde el peso mayor está en las comprobaciones fiscales, dejando en segundo plano 
lo que importa o debía ser más relevante, como los resultados e impactos sociales, que 
al final buscan una sociedad en mejores condiciones para vivir dignamente y participar 
activamente.

2. Propuesta para que el PCS contribuya al impacto social y la incidencia 
pública de las OSC

Entre las consideraciones hechas para el Indesol, a partir de las limitaciones identifica-
das, se destaca la preocupación de que el conjunto de los programas sociales que im-
plementa el gobierno federal, deberían tener un vínculo mayor con las OSC que al final 
trabajan en torno a los temas o ejes de esos programas que abarca la política social. Eso 
potenciaría su impacto, las fortalecería y daría una vuelta de timón a los apoyos con 
recursos públicos para las OSC.

Es importante que las OSC puedan concursar y ser apoyadas con más de un proyecto, 
desde la convocatoria de Indesol, pues eso se ha ido acotando cada vez más. ¿Por qué no 
hacer dos tipos de convocatorias? Una para  los estados y otra para las que no estamos 
en los estados, eso me parece que nos ha cortado mucho y no se puede resolver teniendo 
sedes en varios estados para poder entrar, lo que sería una falta de ética. También  creo 
que si  tienen el registro de todas las organizaciones a nivel nacional, podrían hacer la vin-
culación con los Programas Sociales que están operando, fomentar el acceso de las OSC, 
por ejemplo, a Jornaleros Agrícolas, cuando cualquiera puede acceder a Madres Solteras, 
a Empleo Temporal, y no solo vía convocatorias de Indesol, sino porque cada programa 
social tiene su propio recurso y la obligación de vincularse con las OSC;  pareciera ser que 
nos tienen concentradas en un disco o en una USB, focalizadas, evaluadas, pero no hay 
apertura con otros programas sociales, lo que me parece una falta de responsabilidad no 
proporcionar o no obligar a los programas sociales a vincularse y hacer uso de la base de 
datos que tienen de las organizaciones civiles.

3. Principales retos o desafíos para las  OSC del estado y el país 

En el ejercicio de reflexión colectiva también se abordaron las dificultades y desafíos 
que las OSC tienen para mejorar su trabajo, conseguir mayor impacto y ser visibles ante 
una sociedad que aún no las reconoce del todo. Se destacaron los esfuerzos que deben 
hacerse para ser reconocidas y apoyadas, además de evidenciar el hecho de organiza-
ciones que no tienen ningún mérito para ser apoyadas.
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La credibilidad o prestigio se gana con el trabajo diario no hay de otra, nos hemos pues-
to esa visión, como decimos nosotros “hay que machetearle, hay que ir picando piedra” y 
con eso hemos visto que conseguimos resultados, tenemos la conciencia tranquila, nues-
tros trabajos están bien hechos y que si en algún momento llegan a revisarnos ahora ya 
con la nueva Ley General de Transparencia, las OSC que manejamos recursos públicos, a 
través del Indesol, pero si hay un ciudadano que viene y pregunta ¿Cómo estamos ejer-
ciendo ese tipo de recursos? Claramente le podemos decir “aquí está toda la información” 
somos abiertos y lo estamos haciendo de una manera proactiva, decimos que hay que ser 
apartidistas y nuestro trabajo diario va a hablar por nosotros.

En las reuniones regionales que recién organizó Indesol, la que hicieron en Hidalgo, 
nos damos cuenta de quienes realmente están trabajando y a quien le apasiona su pro-
yecto, porque mucho de nuestro trabajo se sostiene por la gente que está apasionada, es 
claro quienes saben, quienes sostienen un trabajo y conocen sus alcances; es muy evidente, 
quien lo domina y tiene astucia para hacer un proyecto y que conoce a su población.

IV. Ambiente en el que trabajan las OSC

Los comentarios o valoración sobre el entorno o ambiente en el que se desarrollan las 
OSC en la Ciudad de México, se centraron –por razones obvias- en el tema del financia-
miento y el político en torno a las relaciones e interlocución con el gobierno. Sobre el 
primero se expresaron una diversidad de dificultades, producto de las escasas fuentes 
de financiamiento; mientras sobre la dimensión política del entorno para las OSC, se 
destacan las posiciones de gobierno cerradas o reservadas para la participación; en 
algunos casos un posible apoyo pasa por asegurar lealtades a un partido político.

Hay otros donde un conflicto social, una movilización de algún grupo pueden im-
plicar un entorno desfavorable para las acciones de las OSC, pues les impiden realizar 
libremente su trabajo. 

En el Distrito Federal el ambiente para el trabajo de las OSC es favorable, hemos conta-
do con el apoyo de diversas instancias, particularmente de la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Gobierno Distrito Federal, a través de la Dirección General de Igualdad y Diversidad 
Social; aunque hay organizaciones que se quejan, porque son muy pocos los recursos que 
se destinan, pero creemos que las OSC no se tienen que basar solamente en los recursos del 
gobierno, sino que también tenemos que ampliar horizontes y buscar alianzas estratégi-
cas, ya sea para la recaudación de recursos a nivel internacional, para establecer relaciones 
estratégicas con empresas, con académicos, con los mismos beneficiarios para que apoyen 
con ciertos recursos, generar un mecanismo de coinversión entre los beneficiarios y noso-
tros como asociación, decir “yo te voy a  dar estas cosas, tu apóyame con ciertos recursos”, 
no cobrarles el servicio brindado, sino que nos apoyen en ciertas cuestiones.

Se reconoce al PCS de Indesol como un ejemplo corresponsabilidad, a nivel federal, sa-
bemos que existen los apoyos, creemos que las normas que regulan las actividades de las 
OSC están plenamente identificadas, marcadas, con la Ley Federal de Fomento que todas 
las organizaciones conocemos. Aún cuando también hay algunas observaciones sobre su 
funcionamiento, que limitan los resultados que las organizaciones podrían conseguir si se 
ajustaran o modificaran.

Los ambientes son propicios y si no, se van haciendo propicios, todo depende de la par-
ticipación de la gente, de la comunidad dispuesta a defender sus proyectos o procesos. Si el 
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ambiente no es propicio, y creo que no hay ninguna localidad propicia, pero la comunidad 
responde a un proyecto, cuando no estamos imponiendo un proyecto, pero si viendo la 
necesidad en la comunidad, que se integra, responde y  participa.

Conclusiones y Recomendaciones

• Las OSC participantes reconocen que los apoyos de Indesol permiten conseguir 
resultados y beneficios directos para las personas o sectores con los que traba-
jan o atienden, que impactan –en el muy corto plazo- a las familias, comunida-
des e incluso autoridades municipales y al magisterio, pues algunos proyecto se 
han llevado a las escuelas para asegurar su continuidad.

• En la dimensión cultural del impacto social, las OSC identificaron con facilidad 
los cambios de actitud, conducta y conciencia que los proyectos generan en-
tre la población y su entorno, no solo familiar, sino comunitario. En los casos o 
ejemplos que se dieron, hay un reconocimiento –en mayor o menor medida- al 
significado de los apoyos del PCS, pero también de los otros factores que in-
fluyen en esos resultados, como son la trayectoria, experiencia y compromiso 
de la organización, que por lo regular van acompañados de un reconocimiento 
público y/o de las instancias de gobierno que están cercanas a la problemática 
o sector con los que trabajan las OSC.

• Algunas OSC identificaron, en el marco de un proyecto, o como un efecto poste-
rior a su desarrollo, experiencias de gestión para la incidencia en políticas públi-
cas y la legislación dirigidas a grupos de población determinados. Por lo regular 
hay una experiencia previa de cabildeo con el legislativo o el ejecutivo, en años 
anteriores, para posicionar algún tema de su ámbito de actuación; también es 
común en estas iniciativas, el respaldo o fortaleza que significa ser parte de una 
red de OSC.

• Prácticamente todas las OSC han tenido alguna experiencia de interlocución 
con los representantes del legislativo, en procesos de distinta intensidad, mien-
tras que con el ejecutivo, las experiencias más interesantes se dan en lo local-
municipal, en temas donde pareciera haber mayor sensibilidad como es la vio-
lencia en la niñez y hacia las mujeres. 

• Aunque en sentido estricto no se reportaron resultados de incidencia en una 
política pública, destacaron experiencias de procesos de diálogo o consulta, con 
servidores públicos, en los que se pudo posicionar un tema o problema y dejar 
abierta una opción de incidencia posterior.

• Se siguen percibiendo una serie de dificultades en la presentación y gestión de 
proyectos ante Indesol, así como en el proceso final de entrega de reportes, que 
desgastan a las OSC y deterioran la relación sociedad-gobierno. Por tanto es ne-
cesario que se revisen procedimientos y se consideren las recomendaciones de 
las OSC.

• Un tema sensible sigue siendo el de la dictaminación de los proyectos que las 
OSC presentan a Indesol, pues aun cuando se conoce la normatividad y procedi-
miento, se perciben fallas y equivocaciones de las y los dictaminadores, se revela 
desconfianza y descontento, porque un resultado –sobre un mismo o similar 
proyecto- puede ser motivo de una buena calificación o de descalificación.
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• Se piensa que Indesol debe cuidar las convocatorias, que no solo respondan -de 
manera mecánica a los programas federales- que se ponen de moda o  se privi-
legian, pues en todo caso esos programas “nacen” con un recurso propio, como 
la Cruzada Contra el Hambre.

• Ante el conjunto de los programas sociales que implementa el gobierno federal, 
Indesol debería favorecer un vínculo mayor con las OSC que al final trabajan 
en torno a los temas o ejes de esos programas que abarca la política social. Eso 
potenciaría su impacto, las fortalecería y daría una vuelta de timón a los apoyos 
con recursos públicos para las OSC.
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Sistematización de cuestionarios y entrevistas 

Cuadro 1. Identidad

Organización-figura legal Cargo del o la 
participante

Fundación de la 
OSC/Año

Pertenencia a 
Redes/Cuántas 

Centro Interdisciplinario 
Humanista para el Avance 
las Mujeres, AC (CIHAM)

Representante 
Legal

2012

Asociación para el Desarrollo 
Integral de Personas 
Violadas, AC

Directora/ 
Fundadora

1990

1992

1

Movimiento Mexicano para 
el Desarrollo Sustentable, AC

Enlace 2009
2010

Familia y Niños Buckner, AC Coordinadora de 
proyectos 

2008 1

Cuadro 2. Ejes Temáticos de las OSC

Ejes Temáticos o Proyectos de las OSC
Derechos humanos

Defensa de la perspectiva de género
Derechos de la infancia
Formación y capacitación 
Defensa de justicia
Investigación
Mejoramiento del desarrollo social 
Mejoramiento del desarrollo cultural 
Mejoramiento del desarrollo en educación
Incidencia en temas de interés público 
Mejoramiento de las condiciones de vida a partir de la sustentabilidad
Desarrollo Comunitario
Implementación de huertos familiares e invernaderos hidropónicos
Talleres para el desarrollo de habilidades
Talleres salud
Talleres nutrición
Proyectos productivos

Cuadro 3. Temas apoyados por Indesol

Temas Frecuencia

Derechos Humanos 2
Mejora alimentaria 2
Desarrollo Comunitario 2
Fortalecimiento de la Igualdad y Equidad de Género 1
Violencia Sexual 1
Violencia de Género 1

TOTAL 9 
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Cuadro 4. Apoyo del Programa de Coinversión Social por Vertiente y año

VERTIENTE 2012 2013 2014 TOTAL
Equidad de Género 1 1 2 4
Promoción del Desarrollo Sustentable
Atención a personas con Discapacidad
Desarrollo Integral Sustentable con Participa-
ción Comunitaria

2 1 3

Sociedad Incluyente y Cohesión Social
TOTAL 3 1 3 7

Cuadro 5. Principales cambios conseguidos con la implementación de  
proyectos apoyados por Indesol 

Impacto Social Frecuencia %
Mejora en las condiciones de vida del grupo o sector atendido 4 11
Generación o fortalecimiento de capacidades del grupo-comuni-
dad 4 11

Cambios de actitud del grupo o comunidad frente al problema 
(mayor participación, corresponsabilidad empoderamiento) 4 11

Participación en procesos colectivos o alianzas con otras organiza-
ciones afines para la incidencia, redes 4 11

Sostenibilidad del proyecto o proceso 4 11
Procesos de desarrollo local (microregional) 3 8
Innovación en el modelo de atención o nuevas metodologías de 
trabajo 3 8

Concientización o sensibilización sobre los problemas 3 8
Solución del problema particular focalizado en el proyecto 2 5.5
Impulso de iniciativas o propuestas de política pública, incluyendo 
legislación 2 5.5

Espacio(s)  de diálogo o interlocución con el gobierno 2 5.5
Otros, cuáles 1 3

TOTAL  36 100 

Cuadro 6. Otros resultados complementarios alcanzados por las OSC 

Otros resultados 
Insertar procesos formativos en las dinámicas cotidianas

Contribuir al empoderamiento económico de las mujeres
Fortalecer las capacidades y habilidades sociales
Ampliar sus capacidades creativas
Fortalecer los liderazgos de las mujeres 
Se superó el número de beneficiarios (40%)
Mayor impacto en la prevención 
Mayor difusión del trabajo de la OSC
Concientización para la mejora alimentaria 
Conocimiento sobre la importancia de contar con redes de apoyo
Personas capacitadas en la elaboración de conservas y manejo de producción hortícola 
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Cuadro 7. Procesos, modelos de atención y metodologías desarrolladas 

Modelo o Metodología Ámbito o sector

Atención y prevención de la violencia de género Género y derechos de las mujeres

Capacitación, prevención y atención de la violencia sexual Derechos humanos y violencia 

Acciones de mejora de condiciones sociales y alimentarias Salud y mejora alimentaria

Participación comunitaria Desarrollo local

Generación de Comités comunitarios Desarrollo local

Cuadro 8. Conceptualización del impacto social conseguido por las OSC 

Concepto 

Fortalecimiento de las capacidades y habilidades de la población 

Reencuentro al ser una persona libre de violencia y con derechos

Mejora en las condiciones de vida a partir de los talleres de formación

Cambio de visión en el desarrollo de proyectos personales

Cuadro 9. Principales limitaciones en la gestión e implementación de 
proyectos de Indesol 

Limitaciones 

Los criterios de selección de los proyectos en la dictaminación

Dificultades para hacer alianzas con el gobierno

Las organizaciones locales no ayudan

Cuadro 10. Propuestas para mejorar el PCS de Indesol

Propuestas

Vinculación entre OSC y PAIMEF

Vinculación con programas sociales

Que las TV Conferencias cuenten como experiencia de las OSC

Publicar las evaluaciones en la página de Indesol

Se investigue a las OSC para conocer su impacto

Mejorar los criterios de selección

Más OSC participen en el Consejo de Indesol

No se burocratice la entrega de documentos probatorios de proyectos

Recursos para la contabilidad y administración del proyecto

Se otorguen los recursos a tiempo

Se permita pedir cuotas de recuperación mínimas dentro del proyecto

Entrega en tiempo de los formatos para los proyectos



IV • ESTUDIOS REGIONALES I 57

 

ESTUDIO OSC
DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA 

Sede: IDEMO, AC
Investigadora: Eugenia Mata García

Oaxaca de Juárez, Oaxaca 
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El Estado de Oaxaca 

El estado de Oaxaca, se ubica al sur del país con una extensión de 93,757 kilómetros 
cuadrados, ocupando el quinto lugar en tamaño, colinda  con Guerrero al oeste, con 
Puebla al noroeste, Veracruz hacia el norte, Chiapas al este y hacia el sur posee casi 600 
km de costa en el Océano Pacífico, su capital es Oaxaca de Juárez. 

El clima cálido abarca poco más de 50% de la superficie total de la entidad, con  
temperaturas de entre los 18 y 28 grados centígrados; cerca del 20% de la entidad tie-
ne clima semi-cálido, con temperaturas de entre 18 a 22 grados centígrados, el clima 
templado, sub-húmedo con lluvias, cubre 19% de la superficie del estado con tem-
peraturas que van de los 18 a los 23 grados centígrados; por último, se está el clima 
semi-seco, que representan casi el 10% del territorio estatal, e inmersas en ellas están 
las áreas de climas secos, que no llegan a cubrir el 1%, con temperaturas de 18 a  29 
grados centígrados.

En la región se cruzan la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y la Sierra 
Atravesada. Mientras las montañas se caracterizan por sus bajas temperaturas, la re-
gión del Istmo, la Cañada (sobre todo Cuicatlán), y de la Costa se caracterizan por su 
clima cálido. Su río más importante es el Papaloapan, que se alimenta del Río Tomellín 
y el Río Santo Domingo, sobre todo.

Los municipios más poblados son su capital, Oaxaca de Juárez con 255 029 habi-
tantes, San Juan Bautista Tuxtepec con 101 810 habitantes y Salina Cruz con 76 596 
habitantes.

Según el último Censo de Población del Instituto Nacional de Geografía y Estadísti-
ca (INEGI) su población total es de 3 millones 962 mil habitantes, 1 982 954 (52.2%) son 
mujeres y 1 819 008 (47.8%) son hombres.

Oaxaca ocupa el primer lugar del país en cuanto a población indígena 1 165 186 
personas, además es el estado con mayor número de hablantes de lengua indígena.

Principales hablantes de lenguas indígenas de más de 5 años de edad:

362.947 Zapotecos (31.1%)
255.567 Mixtecos (21.9%)
169.468 Mazatecos (14.5%)
114.034 Mixes (9.8%)
105.919 Chinantecos (9.1%)
148.694 otras lenguas indígenas (12.8%)
8.557 Lenguas indígenas no especificadas (0.7%)1

El estado cuenta con 934 471 hogares de los cuales 240 561(26%) tienen una jefatu-
ra femenina y 693 910 (74%) una jefatura masculina.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 6.9, lo que 
equivale a primer año de secundaria, mientras que 16 de cada 100 personas de 15 años 
y más, no saben leer ni escribir.

1  Fuente SIPAZ http://www.sipaz.org/
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Nivel Número de Estudiantes

Preescolar  189 873

Primaria  532 635

Medio  223 065

Medio superior  140 141

Tabla de elaboración propia con datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)2

En Oaxaca solamente 1 415 069 personas cuentan con seguridad médica, mientras 
que 2 134 406 no cuentan con ningún tipo de afiliación a atención médica  y  1 718 se 
desconoce.3

El 67% de la población total del estado se encuentra en situación de pobreza  y el 
28% en situación de pobreza extrema4; además el Estado cuenta con 9 033 zonas de 
atención prioritaria5 distribuidas en los 570 municipios que con Oaxaca.

Esta entidad federativa, aporta el 1.5% del Producto Interno Bruto nacional, su ac-
tividad económica se distribuye de la siguiente manera: El 68% se ubica en el sector 
terciario (comercio, restaurantes y hoteles y servicios); el 25.5% está en el secundario 
(construcción y Electricidad, agua y gas, minería y manufactura) y finalmente el prima-
rio con 6.5% (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza)6

Introducción

El 30 y 31 de octubre tuvo lugar el Taller con las seis OSC seleccionadas- invitadas de 
Oaxaca que han sido apoyadas por el Programa de Coinversión Social, en los años defi-
nidos por la muestra, en las convocatorias que de manera más directa buscan atender 
grupos de población y ofrecer soluciones, en razón de generar impacto social.

Nombre de la Organización Participantes

Piña Palmera, AC Patricia Matías
Flavia Anau

Servicios del Pueblo Mixe, AC Sofía Robles

Puente a la Salud Comunitaria, AC Peter Noll

Espacios Alternativos, SC Pablo Albrecht

Grupo Mesófilo, AC Mario Bolaños Méndez
Martha Beatriz Alavez 

Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer 
Oaxaqueña, AC

María Eugenia Mata García
Yolanda Soledad Cruz 

 
Las OSC participantes si bien tienen un grado de especialización y trabajan con de-

terminados grupos de población, cubren un conjunto de ejes temáticos y enfoques 

2 Fuente Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación http://www.inee.edu.mx/bie_wr/mapa_indi-
ca/2014/PanoramaEducativoDeMexico/EF/Oax/2014_EF_Oax.pdf
3  Fuente Instituto  Nacional de Geografía y Estadística http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/
espanol/bvinegi/productos/integracion/pais/aepef/2013/AEGPEF_2013.pdf
4 Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) http://www.coneval.
gob.mx/
5 Fuente Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) http://www.microrregiones.gob.mx/programa.
php?id=19
6 Fuente Instituto  Nacional de Geografía y Estadística http://www.inegi.org.mx/
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que incorporan en su quehacer, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, de-
rechos indígenas, desarrollo sostenible y defensa del territorio, salud, educación, eco-
nomía solidaria, entre otros, (Ver Cuadro 1)

En tal sentido los temas que les han apoyado desde el PCS de Indesol son afines o 
complementarios, como el fortalecimiento de liderazgos, el empoderamiento, dere-
chos sexuales y reproductivos, desarrollo de capacidades a través de talleres, etcétera. 
(Ver Cuadro 2)

I. Impacto Social a partir del PCS de Indesol

1. Beneficios directos conseguidos para las personas, grupos o sectores 
con los que trabajan

Las OSC participantes apoyadas coinciden en que el Programa de Coinversión Social 
(PCS) representa un factor importante para alcanzar los objetivos y metas que se plan-
tean como organización, en cuanto al impacto social que esperan conseguir en los ám-
bitos locales-comunitarios en los que trabajan. Aun cuando también se ubica que los 
procesos o proyectos de sus organizaciones, en tanto que obedecen a una perspectiva 
o prospectiva de mediano plazo, el PCS se constituye en un factor central, pero no úni-
co en el impacto que se logra.

El conjunto de las OSC participantes consideran que el impacto directo a las y los 
beneficiarios tiene igual un efecto –en el corto plazo- en el entorno familiar y comuni-
tario. Los procesos de reflexión, capacitación, atención a grupos no se quedan solo en 
las personas directamente beneficiadas, en las escuelas se extiende a la comunidad es-
colar, el recurso de la radio comunitaria es un factor para hacer llegar mensajes o cam-
pañas que cuestionan comportamientos discriminatorios, que relevan los derechos de 
las personas en circunstancias de vulnerabilidad, entre otros.

Por ejemplo, una organización que trabaja la salud comunitaria, si bien ofrece talle-
res sobre el manejo integral del amaranto, lo enriquece: “…también apoyamos a grupos 
mixtos con proyectos en educación financiera, desarrollo solidario, con un enfoque educa-
tivo, reforzando la aplicación de recursos locales, la sociabilidad; la perspectiva de género, 
que la tenemos presente como transversal en la organización; tratamos de incluir a toda la 
familia, también hay jóvenes, hemos hecho difusión, campañas para socializar con un pú-
blico más general, porque creemos que las comunidades son parte un sistema integral. Es 
importante que trabajemos a diferentes niveles, indirectos, a lo mejor los que recibieron los 
talleres son sobre todo jefes de familia;  en la Mixteca hay mucha migración, hay muchas 
madres solteras, entonces se supone que el entorno es su familia, sus vecinos, como todavía 
hay mucha actividad comunitaria esperamos que se comparta y en radio comunitaria, que 
también tiene un impacto importante en Oaxaca; entonces en la difusión había spots en 
zapoteco, en mixteco en mixe y español.”7

Otra organización participante destaca el fortalecimiento de capacidades en jóve-
nes, principalmente en el tema de derechos sexuales y reproductivos y también en el 
fortalecimiento organizativo, dentro de sus propias comunidades o sus escuelas; aun-
que da la capacitación  a grupos específicos, se trata de hacer actividades más amplias 
en la comunidad, festivales o foros, talleres, que ayudan a integrar a la población, “… 

7 Puente a la Salud…
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también recurrimos a la radio comunitaria, ha sido un instrumento importante para la di-
fusión, para llegar a más gente, no solamente a las comunidades donde se trabaja, hacer 
más difusión de los derechos, del uso del condón, de infecciones de transmisión sexual, vio-
lencia sexual y otros problemas que se abordan.”8

Un ejemplo más es el Proyecto de desarrollo de capacidades para usuarios/as de servi-
cios financieros, principalmente mujeres, “… el impacto que reconocemos es en el plano de 
grupos, la mayoría pequeños, donde  hemos reconocido la toma de conciencia y el manejo 
de otros criterios para el uso de los servicios financieros, ya que el medio rural se ha visto 
inundado por servicios financieros y esta sobre oferta, de entidades que prestan servicios 
financieros, conlleva una serie de problemas, los más grandes asociados a entidades que 
prestan servicios financieros sin estar reguladas, lo que pone en riesgo los ahorros y los re-
cursos de las y los usuarios.”

“Entonces los servicios financieros son un eslabón importantísimo en cualquier nivel 
de la economía, incluso en la micro economía, que deben desarrollarse con mucha ética 
y responsabilidad y eso es lo que usualmente no existe, nuestros esfuerzos en estos pro-
yectos han sido desarrollar esas capacidades, podemos decir que con los grupos con los 
que trabajamos tenemos un impacto de alguna manera, quizá no el que quisiéramos, 
pero sí vemos una diferencia entre antes y después, al empezar a hablar de esos temas, y 
empezamos a ver grupos, mujeres, familias que nos hablan de otra manera, no de cuánto 
cuesta o qué le estamos ofreciendo, sino para que necesitan ese recurso, ese es un cambio 
de conducta importante.”9

El Grupo Mesófilo refiere un proceso que venían trabajando con el apoyo en Coin-
versión Social por un periodo de  seis o siete años, en otra zona que fue el Rincón de 
Ixtlán en torno a la sostenibilidad en la producción del café, desde comprender su di-
mensión ambiental, su dimensión económica y social en esas comunidades. “Tratamos 
de replicar la experiencia en este lugar y  conocemos la historia de Santo Domingo Teojo-
mulco, del conflicto con sus vecinos, entonces habían salido apenas de esa situación, fir-
mado el pacto con Texmelucan y estaban muy interesados en desarrollar proyectos y cayó 
bien la propuesta, se trabajó el tema, desde reconocer la problemática que enfrentan con 
la cafeticultura  y de sus beneficios y se trató de entender porque no prosperó una organi-
zación comunitaria que había tenido y tiene un  proyecto importante pero que no aprove-
charon y que tampoco se ha podido levantar porque faltaba una organización y sostener 
la producción, entonces entramos con capacitación y parcelas demostrativas para darle 
sostenibilidad ambiental y sobre todo mejorar la producción de las parcelas. ¿Cuáles son 
los beneficios en ese sentido? Es obvio que hay un beneficio de carácter ambiental al man-
tener y enriquecer la cobertura de sombra para el cultivo, eso es lo  que impulsamos por un 
lado, y por otro, darle manejo a las propias plantas de café y con ese manejo obviamente 
se rejuvenece, se recupera la productividad y eso lo asociamos con las prácticas amigables 
con la naturaleza,  es decir no uso de químicos.”

“Además, cuando mejoramos las prácticas de cultivo, mejora la producción y represen-
ta un ingreso mínimo, pero ahí está y si las prácticas del buen manejo se quedan, también 
los ingresos permanecen para mejorar la medida en que se han alcanzado, obviamente 
-como decía- si se sigue un proceso más intenso pues se conseguirían más beneficios.”10

Otra experiencia compartida ofrece resultados en el marco de un ejercicio de siste-
matización de un grupo de OSC que reflexionaron colectivamente sobre aprendizajes 

8 Servicios del Pueblo Mixe…
9 Espacios Alternativos…
10 Grupo Mesófilo…
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e impacto de su trabajo a lo largo de varios años. Valoración que solo es posible cuando 
hay al menos tres años de experiencia en razón de un problema o tema al que se le da 
continuidad. Por ejemplo, una acción de asistencia a un grupo en exclusión, como son 
las personas con alguna discapacidad, que se convierte en un ejercicio  de reconoci-
miento de derechos. 

“Uno de los resultados más importantes es que otras organizaciones que no trabajan 
con el tema empezaron a ver la discapacidad como un asunto de derechos, lo que es funda-
mental; en segundo lugar pudimos ver dentro de nosotros mismos/as aspectos principales 
de nuestra experiencia de 10 años que sistematizamos y desde ahí reconocer el valor social 
que habíamos creado, los cambios reales conseguidos, no solo con las personas con disca-
pacidad, sino al interior de la organización, en la reflexión de cómo deberíamos trabajar la 
discapacidad, y ahora tenemos una matriz que incluye cinco elementos: salud, educación, 
sustento social y empoderamiento, y desde ahí pudimos cruzar con las otras organizacio-
nes con las cuales estábamos haciendo la sistematización. Creo que directamente hicimos 
un cambio para nosotros mismos de poder percibir como estábamos actuando y cómo fui-
mos cambiando, por otro lado, cómo podíamos incidir con otras organizaciones a nivel 
estatal.”11

2. Cambios culturales generados, en relación a la creatividad, productivi-
dad y participación 

Particularmente las experiencias de las OSC de Oaxaca, están por lo regular muy cerca-
nas a la vida comunitaria y sus proyectos logran de “manera natural” impactar costum-
bres y valores culturales.

“La trascendencia de lo que hacemos la ubicamos al acompañar y capacitar a otros 
grupos, por ejemplo, el trabajo que realizamos recientemente, capacitando a prestadores 
de servicios, a hoteleros, es muy importante en lugares donde no consideran las discapa-
cidades, y no solamente es una silla de ruedas, lo que hacemos es que con la matriz traba-
jamos de manera muy integral, desde una rampa, pasamanos, menús en braille, que en 
los hoteles cuenten con habitaciones accesibles, pensando en una discapacidad múltiple y 
reconocer a las personas con discapacidad y su derecho a la recreación.”12

Consideran que todas las organizaciones pueden abonar más, en cambios cultura-
les,  pero hay que reconocerlos como un proceso dinámico, de creatividad, con posi-
bilidades en local, por eso hay que contextualizar, ya que en Oaxaca con 580 munici-
pios, difícilmente se pueden cubrir con un proyecto. Hay que pensar cómo se miden 
los resultados, los cambios que generan las OSC, “…porque siempre hablan de impacto 
en cierta escala, pero habría que reflexionar también si en realidad es lo que buscamos con 
metodologías más eficaces o si estas innovaciones se modifican sobre la marcha, nosotros 
en particular tratamos de rescatar algunas tradiciones como el trueque, cosas que existen, 
entonces no es cambiar culturalmente esa parte sino es construir, rescatar y respetar esos 
procesos, por tanto la creatividad tiene sus indicadores. Un reto para nuestra organización 
y otras, es la dimensión con la que estamos comparando indicadores de macroeconomía y 
el impacto de cambios reales en la gente en lo local, es lo que hay que valorar y visibilizar.”

“En el caso de los productores de café, no es descubrir nada nuevo, son cosas que es-
tán presentes en la comunidad pero que de alguna manera se estaban perdiendo, porque 
muchas instituciones de gobierno promueven cosas contrarias,  a veces lo único que les in-
teresa es la productividad, la promoción de paquetes tecnológicos, el beneficio económico 

11 Piña Palmera…
12  Piña palmera… Patricia colaboradora y beneficiaria
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derivado de un solo tipo de producción y se olvida o soslaya la diversidad que hay  en una 
comunidad en cuanto a cultivos e  incluso para obtener ingresos de diferentes actividades 
para la subsistencia familiar, no es una cuestión lineal como se percibe en otros ámbitos 
de la alta productividad, entonces esa parte es la que nosotros apoyamos a reposicionar 
dentro de las comunidades, que la gente valore lo que está haciendo o reconozca el valor 
que tiene y no cambie tan fácil.”

Al final, si bien son muy relevantes esos logros de las OSC con las organizaciones y 
comunidades, no deja de preocupar la escala reducida, por el tipo de proyectos que se 
apoyan y las amenazas que prevalecen, cuando los gobiernos entran en contradicción 
con los enfoques y valores de las y los productores, que desean mantener o defender. 

Nosotros decimos que se pueden hacer las cosas de una manera y el gobierno dice que 
se pueden hacer de otras y no tenemos recursos para hacer una exhibición mayor de lo que 
se podría, pero creo que vale la pena insistir en lo que sabemos hacer o queremos hacer.

3. Resultados y cambios de largo aliento, generación de conciencia, defen-
sa de legislación y cumplimiento de políticas

En general las OSC consideran que sus proyectos alcanzan impactos de largo aliento. 
Entre los resultados más destacados están la generación o fortalecimiento de capaci-
dades del grupo o comunidad; mejoras en las condiciones de vida del grupo o sector 
atendido; concientización y/o sensibilización sobre los problemas que se atienden; 
participación en procesos colectivos, alianzas con otras organizaciones afines para la 
incidencia y formalización de redes. También se  mencionaron los procesos de desa-
rrollo local-microregional, impulso de iniciativas para influir en políticas públicas rela-
cionadas con los problemas o grupos de población con los que trabajan incluyendo el 
ámbito de la legislación.  (Ver cuadro 5)

Las organizaciones participantes, particularmente quienes trabajan con los de-
rechos sexuales y reproductivos con jóvenes estudiantes refieren que su trabajo es 
permanente, con incidencia pública y también en las políticas educativas. Aunque no 
exento de contradicciones, hablar de la sexualidad de las y los jóvenes, de evitar em-
barazos no deseados o ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) tiene su efecto po-
sitivo, alcanza a profesores y profesoras y a la familia. Pero es importante mantener los 
espacios de información y capacitación pues van llegando nuevas generaciones que 
desconocen sus derechos y los riesgos por falta de información.

“Reconocemos el empoderamiento de los jóvenes en estos temas y cómo van compar-
tiendo con todos sus demás compañeros y compañeras, es una cuestión que tiene que ha-
cerse constantemente porque cada año vamos creciendo, va pasando el tiempo y tiene que 
ser una cuestión permanente; se trata de hacer incidencia en las escuelas y que los maes-
tros hagan espacios propios en las instituciones, que los temas no se queden solo en una 
generación; la otra cuestión es que los jóvenes que empiezan por ejemplo en secundaria, 
tienen un seguimiento en bachillerato y que a donde se vayan o en la universidad conti-
núen difundiendo y sensibilizando; creo que es un tema que ya está en la agenda de los 
jóvenes y sentimos que es necesario seguir trabajando.”

“También hemos trabajado mucho el liderazgo de las mujeres, fortalecimiento orga-
nizativo y la vinculación con otros temas culturales como la identidad…  buscando las es-
trategias de cómo se dialogan estos temas, sin que  se piense que estamos promoviendo 
que los jóvenes tengan relaciones sexuales. Porque en las comunidades esto no se debe 
de platicar y creo que son temas necesarios, son temas de la vida, que necesitan capacita-
ción, información, para tener una mejor vida, un mejor disfrute, un buen vivir, incluso a un 
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proyecto le pusimos así: “liderazgos juveniles para el buen vivir”; poder decidir que quieren 
en la vida, su plan de vida y que lo que suceda en mi vida realmente yo lo decida, que ellos 
puedan decidir sobre su vida, su cuerpo y su sexualidad.”

II. Otros cambios y resultados alcanzados 

1. Fortalecimiento de alianzas o articulaciones entre OSC

Las participantes destacaron otros resultados relevantes como el empoderamiento de 
las personas que han participado en procesos de capacitación; visibilizar el problema; el 
reconocimiento de que hay grupos con determinadas problemáticas o dificultades que 
merecen ser atendidos con una medida o programa de gobierno; mayor producción 
que impacta en una mejora en los ingresos económicos de productores y productoras. 

Entre las OSC participantes valoran mucho los procesos de articulación o alianzas 
que han generado en torno a problemas de un grupo, sector de población, territorio; 
en razón de ciertas causas, no siempre con el fin incidir en política pública, pero que 
influyen en lo público, en la opinión de la ciudadanía y de paso a las autoridades rela-
cionadas con los temas que posicionan las OSC.

Esos vínculos o articulaciones de OSC se construyen sobre la base de afinidades no 
solo temáticas, sino de perspectiva o visión de cómo deben ser abordados o atendidos 
los problemas, por lo que llevan su tiempo, a veces años, con momentos de flujo y re-
flujo, dependiendo de las coyunturas o las oportunidades para colocarlos en el debate. 
Por tanto, si bien el apoyo de Indesol a sus proyectos ayuda y en ocasiones propicia 
encuentros de OSC, las redes van más allá y se sostienen aunque el apoyo se termine o 
no llegue al año siguiente.

Por eso consideran que Indesol puede fomentar más esos vínculos, con las reunio-
nes regionales que vienen impulsando, ya que para muchas OSC de los estados, que 
no están conectadas se manera permanente al internet, es quizá su única opción de 
intercambio.

2. Procesos o iniciativas de incidencia, ante el gobierno (ejecutivo, legisla-
tivo y judicial) en el ámbito local, estatal o nacional

En la reflexión colectiva se logró identificar las iniciativas o propuestas que las OSC han 
promovido para modificar algún programa o medida relacionada con sus ámbitos de 
trabajo, como queda claro en los testimonios que dieron. Por ejemplo en el trato e in-
fraestructura para personas con discapacidad; en el debate público de una Banca Ética; 
en la educación a jóvenes para incorporar un tema clave como los derechos sexuales y 
reproductivos, o las alternativas alimentarias.

En nuestro caso hemos enviado muchas propuestas para cambiar políticas alimenta-
rias, para que dentro de la Cruzada Contra el Hambre se hable de la producción local, 
sustentable, cosas así, se ve  bien redactado, pero con las reglas de operación se complica. 
Hemos mandado propuestas y creemos que son de beneficio para la gente, pero no prospe-
ran, ni logran cambiar los intereses particulares. Ahora que eliminaron el Fondo de Coinver-
sión de SEDESO  a  nivel estatal, con el nuevo SEDESO, hermanito de SEDESOL ya eliminaron 
el proyecto después de 3 años de avances y nos  preocupa un poco porque si hubo algo 
positivo y una de las críticas del gobierno es que no hubo como demostrar los resultados; 
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por eso también felicito este proyecto para reflexionar lo que hacemos con los recursos de 
Indesol, pues  si CONEVAL dice que solo estamos impactando en 2% de la economía, pues 
igual hoy nos dicen no es tan relevante y creo que no se reflejan los aportes de la sociedad 
civil, por tanto es un reto buscar los indicadores que pueden mover un poco la política pú-
blica a nuestro favor. 

3. Innovaciones de las OSC

Las OSC participantes relevan sus aportes e innovación a lo largo de su trabajo y expe-
riencias de varios años, en cuanto a modelos o metodologías de trabajo, como una me-
todología para la enseñanza de la lengua Mixe; prácticas amigables con la naturaleza; 
derechos de inclusión; incorporación de nuevas tecnologías; derechos indígenas; re-
habilitación basada en la comunidad, planeación participativa y educación financiera.

Los indicadores los hicimos de manera muy diferente a como están enmarcados nor-
malmente porque en el tema de la discapacidad no puedes garantizar la misma manera 
de reflexión de alcance si hablas de una discapacidad múltiple en un ambiente rural indí-
gena, si eres mujer, si tienes sordera y no cuentas con los accesos para su comunicación; 
entonces tuvimos que ir armando juntos en la misma reunión los aspectos que eran impor-
tantes para poder visualizar los indicadores reales, pues en el tema de la discapacidad es 
muy complejo generar indicadores y sobre todo si vives en una zona rural indígena.

4. Resultados de esos procesos para incidir en la política pública y/o esta-
blecer espacios de diálogo con gobierno

A las organizaciones se les consultó cómo conceptualizan el impacto social y es intere-
sante la diversidad de definiciones que se ofrecieron, entre ellas, el fortalecimiento de 
capacidades alternativas para el desarrollo, cambios de actitud de autoridades munici-
pales y estatales; impactos ambientales, económicos y sociales sostenidos; condiciones 
favorables para el empoderamiento de las personas; formalización de redes temáticas; 
manejo óptimo de las finanzas familiares, e incidencia con sistemas alternativos.

“Obviamente si abrimos mayores oportunidades de participación a nivel municipal y a 
nivel estatal con las personas con discapacidad, en todas las regiones estamos garantizan-
do el beneficio directo, o sea las personas con discapacidad ya están siendo reconocidas en 
diferentes programas que se realizan a nivel municipal y estatal y actualmente consegui-
mos la incidencia con la promoción de la Ley Estatal de las Personas con Discapacidad.” 

“Hasta ahora no hay propuestas concretas, de exigir al gobierno , aunque está la deci-
sión de buscar que las instituciones de salud atiendan realmente la situación de capacita-
ción de las y los jóvenes, y que las escuelas también den atención a esta temática, insertán-
donos también en los espacios interinstitucionales existentes como el Comité Estatal  de 
la Violencia, o la Red Interinstitucional de Derechos Sexuales, que son espacios donde 
se está tratando de incidir y colocar el tema de la diferencia, de la diversidad y la identidad, 
para lo que tiene que haber metodologías de atención a la gente que tiene que tomar esta 
cuestión de la identidad, de la lengua, de esas cuestiones. Lo que no tenemos es una pro-
puesta de ley más que por ejemplo, la Ley de Niños y Niñas en donde se exige que el tema de 
la sexualidad se aborde en las escuelas, que las niñas y los niños deben tener una educación 
sexual porque previene abusos, previene embarazos adolescentes y muchas otras cosas.”
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III. Retos o desafíos del PCS y las OSC

1. Principales limitaciones o dificultades del PCS para conseguir el impacto 
social esperado

El tema fiscal sigue siendo el absurdo de un buen programa como el PCS de Indesol, 
no se ha conseguido resolver el problema de las comprobaciones en las comunidades 
donde nadie extiende un recibo fiscal, más allá de que se puedan hacer gastos en las 
cadenas comerciales –como se ha sugerido- no es razonable que si vas a dar de comer 
a 100 personas participantes de un taller, no lo pagues a las mujeres del pueblo que 
pueden cocinar. Es un contrasentido estar buscando proveedores fuera de la comuni-
dad.  Aunque se prevén los avales comunitarios, es un porcentaje mínimo que podría 
elevarse hasta 50-50 pues se termina dejando los recursos en hoteles, restaurantes, etc.

Se coincide en que otra dificultad son los limitados montos para cada proyecto y 
con una cobertura insuficiente muy lejana a la demanda de las OSC del país, y aunque 
no es responsabilidad de Indesol, en algunas entidades se genera una competencia 
entre las organizaciones que las lleva a la división por los recursos.

La temporalidad de los proyectos aprobados es una más de las dificultades que 
presenta el PCS, pues como se recuerda regularmente se convierten en proyectos de 
seis meses o menos, pero sobre todo aquellos que ameritan continuidad por dos o tres 
años, para realmente conseguir impacto social, no se aprueban aun cuando los resulta-
dos hayan sido los esperados y exitosos. 

Al parecer Indesol aún no logra ubicar que el plus de estos organismos es exactamen-
te el conocimiento, la experiencia, la capacitación, la asesoría, que es lo que se oferta. 

“No hay un reconocimiento del aporte que hacemos como organizaciones civiles en los 
procesos formativos dentro de los sectores donde estamos trabajando, se desconoce lo que 
realmente hacemos y en ese sentido la fuerza principal que tenemos las organizaciones 
civiles efectivamente radica en compartir desde las experiencias, los conocimientos que se 
pueden ir reformulando dentro del grupo con el cual se viene trabajando, porque además 
no son conocimientos solo  teóricos o académicos sino que son conocimientos que existen a 
nivel comunitario, de los grupos temáticos y que además pueden ser potenciados por Inde-
sol pero con las restricciones que colocan y con el énfasis en compra de materiales y de otras 
cosas que tienen que ver con vienes físicos, te ponen como si dieras servicios concretos.”

Entonces efectivamente mucho de lo que se hace cuando se habla de impactos 
económicos, sociales, se debe a que hay un trabajo previo, que en muchos casos per-
manece, no es solo el acotado al tiempo que dan para un proyecto.

“Les decía sobre nuestra experiencia de años anteriores, eran alrededor de 40 produc-
tos, de una organización muy local, de la comunidad,  a nivel del municipio, Santo Domin-
go Teojomulco ,  municipio con nueve localidades y en cinco o seis de ellas hay producción 
de café, los productores eran de esas localidades, tenían su propia producción y quisieron 
avanzar y consiguieron apoyos del Consejo Estatal del Café; todo eso hace algunos años, 
pero como siempre sino está consolidada la organización, los líderes, la directiva empieza a 
maniobrar y llevaron a la quiebra la empresa y de ahí no se han podido levantar, entonces 
esos productores que nos costó decirles que se pueden hacer de otra manera las cosas, son 
los que nos creyeron y que intentan cambiar las condiciones en que trabajan su cultivo y 
los resultados no fueron tan malos, pero fueron muy temporales, y nosotros no podemos 
mantenernos haya con ellos, sin un apoyo como sería el de Indesol.”

Si bien se reconoce que Indesol cuenta con un procedimiento probado de dictami-
nación de los proyectos, hay una percepción entre las participantes, de que persisten 
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limitaciones y riesgos de que se comenta errores de rechazo o aprobaciones no mere-
cidas.

Entre las fallas destacan la formación-perfil de las y los dictaminadores, por ejem-
plo, representantes de la academia que no conocen a las OSC, su métodos, enfoques 
y dónde está el plus de su trabajo, las metodologías de abordaje que han innovado; 
servidoras y servidores públicos sin experiencia o que ponen su mayor atención en 
el recurso económico y no en el potencial que tienen las OSC para el impacto social. 
Algunas opiniones de cómo ocurren los ejercicios de dictaminación parten de la ex-
periencia directa, en otros de constatar que su proyecto con un evaluación alta en su 
resultado, obtuvo una muy baja en un segundo periodo a pesar de su consistencia o 
resultados del año anterior.

“Una calificación debería operar sobre bases objetivas creo que eso está dado, en la 
medida en que se mide y se hace con un instrumento, hay un esquema que seguramente 
podría ser mejor pero que es por lo menos un proceso un sistema muy elaborado de califi-
cación y que debería de alejar por lo menos las interpretaciones subjetivas.”

 
2. Propuestas para que el  PCS contribuya mejor al impacto social y la inci-

dencia pública de las OSC 

Lo que han hecho las organizaciones de la sociedad civil, -afirman las y los participantes- 
es buscar el equilibrio entre una vida digna, también han intentado mejorar indicado-
res básicos de acceso al agua limpia, accesos adecuados para gente con discapacidad y 
en  otros ámbitos,  pero piensan que habría que trabajar con Coinversión, para revisar 
y definir qué indicadores en realidad podrían ser más fijos para que Indesol también 
tenga una referencia de transparencia y de ejecución de recursos, tal vez experimentar 
indicadores que son más relevantes para la gente y con un enfoque participativo, pues 
no es tan fácil generar un indicador; en las Reglas de Operación se atora porque tal vez 
se colocó un indicador, que sabe medir pero en realidad se quiere experimentar otros 
más relacionados con los resultados que las OSC se plantean conseguir. 

“Otro problema que debe atenderse es el tiempo real para operar un proyecto aprobado 
-apoyado por Indesol, pues generalmente el recurso llega en agosto y concluye en diciem-
bre. Por tanto hablar de impacto social sería un poco ambicioso, aunque no hay duda de 
que han apoyado, que han mejorado con su sistema en línea, aunque muchas organizacio-
nes a lo mejor están limitadas con el acceso a  internet, en el caso de las de Oaxaca yo creo 
que eso es limitante.”

Por tanto se sugiere ampliar el tiempo para la implementación de los proyectos, de 
manera que se puedan ofrecer y generar resultados de impacto social. Por lo menos 
que se tengan nueve meses y no dos o tres como suele pasar. Pero la propuesta de fon-
do es que se reconozca que los cambios de mayor alcance y los procesos de desarrollo 
comunitario para la cohesión social necesitan al menos de dos a tres años.

También hace falta una mayor trasparencia sobre sus programas, las OSC se pre-
guntan cómo Indesol garantiza la transparencia de los fondos que recibe, de la aplica-
ción, de lo que tiene, de los programas que se van aprobando o generando cada año, 
pues esa información no circula.

“Desconocemos los programas, recientemente en una de las reuniones que tuve con or-
ganizaciones, vine a saber que Indesol aceptó un programa específico para organizaciones 
que trabajan con el tema de sordera, lo que va en contra de la Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 33 dice que la cooperación para 
el tema de Discapacidad no debe parcelarse, definiendo cada una de las discapacidades, 



LA COINVERSIÓN SOCIAL, FAC TOR RELE VANTE EN EL IMPAC TO SOCIAL Y LA INCIDENCIA PÚBLICA DE LAS ORGANIZ ACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO68 I

entonces creo que habría que tener claro porque decidieron eso, bajo qué rubro, no esta-
mos en contra, pero ahora los grupos que trabajan con personas con autismo van a exigir 
un monto específico, en ese sentido es inclusive grabe.”

“Considerando los limitados recursos, hay que pensar en otras fuentes, me parece que 
tender puentes hacia los recursos de origen privado, legales desde luego, podría ser un ele-
mento que permita incrementar el presupuesto de cada  organización, entonces si Coinver-
sión Social aprueba una propuesta por $400 mil, con la participación de otras entidades 
particulares pueda triplicarse, sería excelente. Pienso en una mezcla de recursos, no sola-
mente de origen privado, sino público e incluso internacionales.”

3. Relación de las OSC con el gobierno local-estatal para cumplir con su 
misión y lograr el impacto social que se proponen 

“Es importante reconocer por lo menos que la sociedad civil no va en contra del gobierno, 
mejor dicho no va en contra de una sociedad sana que implica un gobierno, sector privado, 
medios independientes y sector civil, en tal sentido una recomendación sería seguir am-
pliando el PCS, pero tampoco esperar milagros con el recurso disponible.”

Consideran  lamentable que no haya bajado el programa de Coinversión Social del 
estado; desde un principio se percibió que tenía mucho menos recursos, menos expe-
riencia que Indesol pero fue una buena iniciativa que el estado de Oaxaca debería de 
recuperar. 

En relación a ello se valora que a nivel municipal, no han favorecido su relación  con 
las autoridades municipales, por un esfuerzo de mantenerse neutrales, pero también 
por la experiencia previa que siempre tiene un peso político, pero con el paso del tiem-
po han visto -conforme se han desarrollado los programas a nivel municipal- la gran 
ventaja. Por eso creen que es fundamental  trabajar en ese nivel, aunque hay munici-
pios en los que no se puede, o autoridades que no están interesadas, pero siempre hay 
que estar explorando su  disposición. 

“Relacionarse con ese orden municipal para nosotros es nuevo, estamos empezando 
a acercarnos a las autoridades municipales y nos han dado buenas señales en lo general 
sabiendo que hay excepciones.”

“Creo que los esfuerzos en Oaxaca deberían estar centrados en recuperar la iniciativa de 
un programa equivalente al de Coinversión Social de Indesol  a nivel estatal.”

La relación OSC gobierno se puede ver en dos sentidos, uno el propiamente de las 
organizaciones sociales que día a día viven en la incertidumbre de cómo sostenerse en 
el tiempo y también de confiar en sus propias fuerzas; el otro es el ambiente del estado, 
la cuestión de la seguridad, la realidad de que crecientemente el gobierno apuesta 
más a las trasnacionales, a la iniciativa privada y el propio gobierno va dependiendo 
más de los otros. “Eso afecta mucho a las organizaciones que siempre estamos tratando 
con autoridades, aunque trabajemos con grupos sociales, nuestra vinculación es con las 
autoridades primero;  luego estar en coordinación con nuestras contrapartes, con los gru-
pos de mujeres, con los grupos de productores, con los sectores con los que trabajamos. 
Entonces los conflictos que se dan por la defensa del agua, por la defensa de las minas, por 
la defensa del bosque, de alguna manera, pone en riesgo a los miembros de las organiza-
ciones. Por tanto son dos dimensiones, una de la propia continuidad y supervivencia de las 
organizaciones y la otra de la población, como ciudadanos, que cada día viven más en la 
inseguridad y en la militarización.”

“La defensa de nuestros derechos es una situación que nos pone a pensar si debemos 
establecer alianzas. La ventaja de otro lado, es que afortunadamente Oaxaca es uno de los 
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estados con mayor historia, con mayor cohesión, propuestas, pero estamos llegando a una 
etapa en que se quiere criminalizar y todos estamos, o podemos estar en riesgo.”

“Nosotros también hemos insistido en la vinculación con la autoridad local porque 
nuestra estrategia y la de otros grupos así lo exige para poder incidir, sea la Secretaría de 
Salud, los transportistas, los proveedores de otro tipo de servicios como son los hoteleros, 
tenemos que hacerlo definitivamente, igual con el gobierno estatal, pero son procesos muy 
complejos, primero por la corrupción tanto a nivel municipal como estatal, pareciera que 
tiene que centrarse con la persona que fue indicada porque conoce al otro, y eso no puede 
ser una política pública y tampoco podemos como organizaciones civiles caer en esas ma-
las prácticas. Por otro lado, efectivamente el temor de la militarización, de la inseguridad, 
de la  situación tan fuerte de la migración, que para el caso de nosotros y de las familias con 
quienes trabajamos ha permeado definitivamente en todo lo que pudiéramos trabajar y 
eso hace mucho más compleja la situación económica a la que se enfrentan las familias en 
las comunidades rurales indígenas, que es gravísima.”

Opinan que los sectores que deben atender el desarrollo social y ser más sensibles 
a esa problemática deberían acercarse a las OSC, a las organizaciones, comunidades, 
municipios, pueblos con los que trabajamos, entonces ahí Indesol,  SEDESOL tendrían 
que ser congruentes, y así como se amplían los presupuestos para la seguridad, para la 
promoción de grandes proyectos como la minería,  también deben destinar recursos 
para fortalecer más el impacto social, pero lo que se percibe es que cada vez se reducen 
más los recursos, pero las necesidades siguen igual o van creciendo.

A nivel del Estado debe haber un proyecto de promoción del desarrollo social, consi-
derando que Oaxaca es uno de los tres estados más pobres, necesita un programa propio 
que trate de solventar  las necesidades que se presentan y vean  ¿Cómo coinvertir con otras 
iniciativas, con otros organismos que tiene más recursos? La experiencia que promovía 
SEDESO era importante porque estaba SEDESO, SEDESOL y Oxfam y sus apoyos incluso lle-
garon a ser un poco superiores a los que da Indesol, entonces tenía esa ventaja pero fue 
muy fugaz  y desapareció.

4. Principales retos o desafíos para las OSC del estado y el país

Se recuerda que no es fácil promover cambios de actitud de organizaciones y compor-
tamientos, pero es cierto lo que se decía antes sobre que las OSC compiten entre ellas, 
en lugar de articularse en torno a una meta o acción; lo que se dice fácil pero lograrlo 
no es fácil, requiere de un abordaje conductual, para evitar esa competencia contraria 
a los intereses que se defienden, por lo que hace falta modificar esa cultura y promover 
las vinculaciones o articulaciones.

Se coincide en que todavía no consiguen el reconocimiento que merecen como or-
ganizaciones civiles, por los importantes temas que trabajan o defienden. Oaxaca tiene 
una diversidad de OSC, con una gran experiencia, una trayectoria enorme de errores y 
aciertos, pero con resultados muy concretos a nivel municipal y estatal, sin embargo, 
no son tomadas en cuenta con ese potencial que tienen. Piensan que hace falta reco-
nocer los cambios generados desde las organizaciones civiles, pequeños y grandes, en 
todas las áreas, a nivel del medio ambiente, sobre el tema del territorio, en torno a la 
equidad de género, desde los temas de salud reproductiva. Oaxaca tiene una enorme 
experiencia desaprovechada por los gobiernos municipales y estatales que podrían 
aprovechar en el diseño e implementación de políticas públicas.

El diseño de los programas de gobierno y sobre todo la visión que  tiene sobre el desa-
rrollo, no coincide con los ideales y visión de las OSC, la manera de concebir la vida o cómo 
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se traduce el buen vivir, entra en contradicción, es como remar contra corriente; pero en 
términos autocríticos, tenemos una gran dificultad para establecer alianzas o  coordina-
ciones para generar la fuerza social suficiente, para exigir; estamos atomizadas, hay estra-
tegias que no se comparten, parece que hablamos entre enemigos cuando en rigor somos 
organizaciones que estamos buscando el bienestar para el estado y  su población, entonces 
también tenemos una gran debilidad que hay que revertir.

Conclusiones

• Oaxaca tiene una importante presencia de OSC que responden a diversos pro-
blemas sociales, que expresan un gran compromiso y actitud responsable en 
sus procedimientos para atender y responder a los grupos y comunidades con 
las que trabajan. Con una perspectiva más de derechos que de asistencia.

• Reconocen bien el impacto social conseguido, en sus distintas dimensiones que 
implican no solo beneficios directos, sino que llegan al entorno familiar y comu-
nitario, pero más aún son perceptibles los cambios de actitud o conducta tanto 
de las personas beneficiadas, como de quienes les rodean y toman conciencia 
del problema y de los cambios que tienen que operar para abordarlos o resol-
verlos con las propuestas innovadoras de las PCS.

• Hay todo un trayecto recorrido de iniciativas – propuestas para modificar o im-
pulsar políticas públicas relacionadas con su quehacer o ejes de actuación, que 
han prosperado o están en revisión o gestión con las autoridades locales.

• Las OSC también han desarrollado experiencias de relación y diálogo con sus 
gobiernos en los órdenes municipal y estatal para participar en algunos con-
sejos, expresar ausencias o déficits en la atención de grupos o problemas co-
munitarios, generalmente arropados en el marco del ejercicio de los derechos 
humanos.

• Valoran de manera positiva los apoyos otorgados por el PCS de Indesol para el 
desarrollo de proyectos, en ocasiones como complemento de proceso de mayor 
alcance, que las OSC tratan de sostener aunque no lleguen a conseguir el recur-
so público.

• Por tanto si bien se ubica el impacto social que han conseguido, de manera sig-
nificativa por el PCS, lo cierto es que los cambios y transformaciones de mayor 
aliento, como los impactos en la cultura o visiones, se deben a otros factores re-
lacionados con sus años de trabajo, experiencia y compromiso con la sociedad.

• Tienen claro el aporte del PCS durante varios años, sobre todo considerando 
que en Oaxaca no prosperó la iniciativa de Sedeso para una iniciativa similar 
para las OSC. Por tanto lamentan la ausencia de una política de fomento para el 
estado.

• Reconocen que han hecho importantes aportes, contribuido a resolver proble-
mas, han innovado con metodologías, han presentado diagnósticos e impulsa-
do propuestas, pero igual están claras de sus limitaciones y aspectos que deben 
mejorar o modificar, particularmente en sus articulaciones y su relación con las 
autoridades municipales.

• Las OSC participantes tienen observaciones críticas en algunos aspectos del 
PCS, relacionadas con las convocatorias, la dictaminación, con algunas reglas 
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de operación, así como sobre los montos que se aprueban y  el muy reducido 
tiempo para su operación.

• En particular los énfasis en las observaciones y recomendaciones para Indesol, 
se centraron en que se consideren proyectos con mayor tiempo para su imple-
mentación (2 a 3 años), que se revise –con las participación de las OSC- los indi-
cadores de impacto, considerando el tipo de proyectos que se aprueban y que 
se contribuya para que el tema fiscal y de comprobación se flexibilice y tome 
en cuenta, no solo la naturaleza no lucrativa, sino las comunidades en que se 
operan los proyectos.
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Sistematización de cuestionarios y entrevistas

Cuadro 1. Identidad

Organización-figura 
legal

Cargo del o la participante Fundación de 
la OSC/Año

Pertenencia a 
Redes/Cuántas 

Servicios del Pueblo 
Mixe, AC

Titular de Departamento

1988

3

Grupo Mesófilo, AC Coordinador Técnico 1994
1999

1

Centro de Atención 
Infantil Piña Palmera, AC

Coordinadora General 1984

1989

5

Puente a la Salud Comu-
nitaria

Director/

Representante Legal

2005 2

Espacios Alternativos, SC Director Operativo 1997 1

Iniciativas para el Desa-
rrollo de la Mujer Oaxa-

queña, AC (IDEMO) 

Directora 2004 2

Cuadro 2. Ejes Temáticos de las OSC

Ejes temáticos o Proyectos de las OSC
Derechos sexuales y reproductivos

Derechos indígenas

Defensa del territorio

Desarrollo sostenible

Economía solidaria

Salud y medio ambiente 

Salud

Educación (formal y no formal)

Empoderamiento

Investigación sobre discapacidad

Consumo responsable, transformación comercialización  del amaranto

Incidencia política, local, estatal y nacional

Cuadro 3. Temas apoyados por Indesol

Temas de la OSC apoyadas 
Liderazgos juveniles en derechos

Derechos reproductivos

Derechos las mujeres

Fortalecimiento organizativo

Estufas ahorradoras de leña
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Temas de la OSC apoyadas 
Capacitación para producción de café

Salud

Sistematización 

Difusión de amaranto

Intercambios de experiencias

Talleres de nutrición

Talleres de economía solidaria

Desarrollo de capacidades financieras a los usuarios

Cuadro 4. Apoyos del PCS por Vertiente y Año 

VERTIENTE 2012 2013 2014 TOTAL
Equidad de Género 1 1 1

3
Promoción del Desarrollo Sustentable 2 1 1 4
Atención a personas con Discapacidad 1 1
Desarrollo Integral Sustentable con Participa-
ción Comunitaria

Sociedad Incluyente y Cohesión Social 1 1 2
Otra, cuál

TOTAL 4 3 3 10

Cuadro 5. Principales cambios conseguidos con la implementación de  pro-
yectos apoyados por Indesol 

Impacto Social Frecuencia %

Generación o fortalecimiento de capacidades del grupo-comunidad 5 22

Mejora en las condiciones de vida del grupo o sector atendido 4 17

Concientización o sensibilización sobre los problemas 4 17

Participación en procesos colectivos o alianzas con otras organizacio-
nes afines para la incidencia, redes 3 13

Solución del problema particular focalizado en el proyecto 2  9

Procesos de desarrollo local (microregional) 2  9

Impulso de iniciativas o propuestas de política pública, incluyendo le-
gislación 2  9

Cambios de actitud del grupo o comunidad frente al problema (mayor 
participación, corresponsabilidad empoderamiento) 1  4

 TOTAL 23 100
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Cuadro 6. Otros resultados complementarios alcanzados por las OSC

Otros resultados alcanzados Frecuencia %
Mayor sensibilización de la problemática y de su necesidad de 
atención 2 29

Empoderamiento de las personas que participan en las capaci-
taciones 1 14

Visibilizar la problemática 1 14

Mayor producción que permite mayores ingresos 1 14

Sistematización de aspectos relevantes de la experiencia 1 14

Desarrollo de capacidades para afrontar la problemática 1 14

 TOTAL 7 100

Cuadro 7. Modelos de atención y metodologías desarrolladas 

Modelo o Metodología Ámbito o sector

Capacitación en el tema de derechos indígenas Derechos indígenas

Metodología para la enseñanza de la lengua Mixe Población indígena

Planeación participativa de los productores Desarrollo sustentable

Prácticas amigables con la naturaleza Desarrollo sustentable

Rehabilitación basada en la comunidad Personas con discapacidad

Derechos para la inclusión Inclusión social

Incorporación de nuevas tecnologías Nuevas tecnologías

Educación financiera Empoderamiento económico

Cuadro 8. Conceptualización del impacto social conseguido por las OSC 

Concepto 
Fortalece capacidades alternativas de desarrollo

Aporta técnicas de resolución de conflictos

Impactos  ambientales constantes

Impactos económicos y sociales sostenidos

Cambios de actitud hacia la discapacidad de autoridades y personas

Construcción de Red Estatal de Personas con Discapacidad

Cambio o dinámica sustentable para que la gente se empodere

Procesos para incidir  y generar sistemas alternativos

Es importante en la medida de la población atendida

Mejor control de las finanzas de la población atendida
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Cuadro 9. Principales limitaciones en la gestión e implementación de proyectos 

Limitaciones %

Presupuestos reducidos 30

No hay continuidad 20

Burocracia administrativa de Indesol 20

Presupuestos y proyectos de corto plazo 10

No cubre salarios 10

Imposibilidad de  lograr acciones más allá de lo local 10

TOTAL 100 

Cuadro 10. Propuestas para mejorar el PCS de Indesol 

Propuestas %

Presupuestos más elevados 36

Proyectos con un plazo más largo 9

Ampliar la cobertura de las convocatorias 9

Formatos y trámites  más accesibles 9

Conocer más sobre la problemática de los grupos beneficiarios 9

Simplificar las reglas de operación 9

Simplificar la estructura administrativa del Programa 9

Posibilitar la propuesta de proyectos con cobertura en diferentes estados 9

TOTAL 100

Cuadro 11. Comentarios adicionales 

Otros comentarios o sugerencias
Crear una comunicación más cercana con las OSC para entenderlas mejor

Hemos tenido buena retroalimentación 

Reconocimiento de nuestro impacto social por parte de la titular

Comprobación de gastos desfavorable hacia la economía local



LA COINVERSIÓN SOCIAL, FAC TOR RELE VANTE EN EL IMPAC TO SOCIAL Y LA INCIDENCIA PÚBLICA DE LAS ORGANIZ ACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO76 I



IV • ESTUDIOS REGIONALES I 77

 

ESTUDIO DE LAS OSC
DE SONORA 

Sede: Bazar Solidario, IAP
Investigadora: Silvia Alonso Félix

Ciudad Obregón, Sonora 



LA COINVERSIÓN SOCIAL, FAC TOR RELE VANTE EN EL IMPAC TO SOCIAL Y LA INCIDENCIA PÚBLICA DE LAS ORGANIZ ACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO78 I

El estado de Sonora 

Sonora es un estado fronterizo de la República Mexicana que se encuentra situado en el 
noreste del país; colinda al norte con los Estado Unidos de Norte América, al oeste con 
Baja California y con el Golfo de California, al Sur con Sinaloa y al este con Chihuahua, 
es el segundo estado más grande del país con una extensión territorial de 179 355 km.

El clima es cálido pero con cambios drásticos ya que las temperaturas pueden variar 
entre los 38 y los 5°C, debido al contraste geográfico entre sus playas y las grandes 
extensiones de desierto que lo conforman. Sonora tiene 1,209 km de litorales, lo que 
representa el 10.9% del total nacional, mientras que comparte uno de los 10 desiertos 
más grande del  mundo, el Desierto de Gila (Desierto de Sonora), con Arizona.

Cuenta con 18,462 kilómetros cuadrados de áreas de vida salvaje protegidas. Las 
áreas naturales protegidas en el estado son de tres tipos: Reservas de la biosfera, áreas 
para la protección de flora y fauna y áreas para la protección de los recursos naturales; 
entre las que destacan la Reserva de la Biosfera El Pinacate que se localiza entre Puerto 
Peñasco y la frontera con Estados Unidos;  la Reserva de la Biosfera Alto Golfo y Delta 
que ocupa la parte noroeste de Sonora y la noreste de Baja California en la parte más 
norteña del Golfo de California y el Delta del Río Colorado y el Cañón Las Barajitas, loca-
lizado a 31 kilómetros al norte de San Carlos.

El último censo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística ubica a Sonora 
como el estado número 18 en cuanto a población, con un total de 2 662 480 millones 
de habitantes, de los que 1 322 868 (49.7%) son mujeres y 1 339 612 (50.3%)  hombres. 
La localidad más poblada de Sonora es su capital, Hermosillo con un total de 715 061 
mil habitantes, seguida de Ciudad Obregón (298 625 mil habitantes) y la Heroica Noga-
les (212 533 mil habitantes); el 78% de la población total del estado se distribuye en las 
zonas urbanas y el 22% en zonas rurales.1

La población indígena de Sonora se encuentra dividida en ocho grupos: Yaqui, 
Pápagos, Kikapú, Guarajíos, Mayos, Ópatas Cucapá y Pimas2; hay un total de 60 310 
personas mayores de cinco años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 
2% de la población de la entidad.

El nivel académico promedio de los habitantes mayores de 15 años es de 9.4 lo que 
significa un poco más de secundaria, es decir, bachillerato inconcluso. Por otro lado, el 
índice de analfabetismo es de 3.4%.

En cuanto a los índices de pobreza, en 2014, se encontraban en situación de pobre-
za 852.1 mil (29.4%) personas, mientras que 95.6  mil (3.3%) en situación de pobreza 
extrema3;  de los 72 municipios con los que cuenta el estado, 23 (32%) se consideran 
zonas de atención prioritaria por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).4

Introducción

En el marco del proyecto La Coinversión Social, factor relevante en el impacto social y la 
incidencia pública de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, ya indicado en la 
Presentación, se realizó el Estudio en Sonora, una de las cinco entidades elegidas5, en 

1 Instituto Nacional de geografía y Estadística (INEGI)
2 Gobierno del estado de Sonorahttp://www.sonora.gob.mx/conoce-sonora/cultura-sonorense/etnias-en-
sonora.html
3 Fuente Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  (CONEVAL) http://www.coneval.
gob.mx/coordinacion/entidades/Sonora/Paginas/principal.aspx
4 Fuente Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) http://www.microrregiones.gob.mx/programa.
php?id=19
5 Distrito Federal, Oaxaca, Sonora, Veracruz y Yucatán 
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colaboración con Bazar Solidario, IAP, quien fungió como enlace. Como estaba progra-
mado, se realizó el Taller con organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Obregón, 
Sonora, los días 29 y 30 de octubre, con el objetivo de  propiciar un espacio de reflexión 
colectiva para  identificar el impacto social y procesos de vinculación para la incidencia 
pública lograda por organizaciones civiles que han desarrollado proyectos con el apo-
yo financiero del Instituto Nacional de Desarrollo social, (INDESOL) durante los años 
2012, 2013 y 2014.

El Taller tuvo lugar en las instalaciones de Bazar Solidario y se contó con la participa-
ción de 12 personas integrantes de 11 organizaciones civiles de la entidad.6  

Los aspectos explorados durante la sesión de trabajo –conforme a los objetivos- 
fueron el ambiente regulatorio, financiero y cultural en que realizan su trabajo las OSC 
en la entidad;  la identificación y recuperación de la experiencias desarrolladas en el 
marco del Programa de Coinversión Social (PCS) en el municipio y comunidades cerca-
nas, así como el impacto social alcanzado y las estrategias/acciones de incidencia en las 
políticas  públicas locales.   

Es importante decir que, previo consentimiento de las y los participantes, las se-
siones de trabajo fueron videograbadas con la finalidad de obtener insumos para un 
video que será editado con material de los diferentes talleres realizados en las regiones 
consideradas para el estudio.

En el estudio se presenta y analiza la información proporcionada por las y los parti-
cipantes en el Taller, particularmente sobre el impacto social en sus distintas dimensio-
nes; se incluyen además las recomendaciones y sugerencias hechas por quienes coor-
dinan y/o ejecutan los proyectos, para optimizar el funcionamiento del Programa de 
Coinversión Social impulsado por INDESOL.

Participantes del Taller en Sonora

Organización Participante

Fundación de Apoyo Infantil, FAI Sonora, IAP Priscila Guadalupe López

Comité de promoción Social del Valle del Yaqui, PROVAY, AC  Lourdes G. Armenta Ruíz

Bazar Solidario, IAP Ana Lucía Flores S.

Instituto Santa Fe, IAP Nora Moreno Córdoba

Emanuel Arturo, IAP Alicia Gutiérrez Valenzuela

Leticia Ochoa Rincón

FUCABE al Cuidado del Adulto Mayor, AC Wilfredo Quiñonez

Estancia Alzheimer Dorita Ojeda, IAP Edurne Portillo Soto

Asilo de Ancianos Madre Teresa de Calcuta, San José, AC Elizabeth Arias

Agrupación George Papanicolau de Ciudad Obregón, AC Miriam Zuleth Villareal

Centro de Atención Integral, IAP Claudia Verónica Miranda Pa-
lafox

Fundación Bórquez Schwarzbeck, AC Luis Alberto Armenta G.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participantes en el Taller, respondieron 
un cuestionario que ofrece información sobre su principales ejes de trabajo y aque-

6 Se incluye como anexo la relación de participantes
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llos que les han sido apoyados particularmente por el Programa de Coinversión So-
cial de Indesol (PCS). Es interesante la diversidad temática de las 11 organizaciones, 
en atención a ámbitos prioritarios como la salud, la educación, la capacitación para el 
trabajo, los proyectos para actividades productivas, otras que fortalecen algún grupo 
de población prioritario por sus circunstancias, como las y los jóvenes; las que abarcan 
el entorno comunitario y apuntan a la cohesión social; así como la atención a grupos 
vulnerables, y las que combaten la discriminación y defienden los derechos humanos. 
(Ver cuadro 1)

I. El ambiente en que se desarrollan las OSC en la  
   entidad

• Jurídico

El Estado de Sonora no cuenta con una Ley de Fomento a las Organizaciones de la So-
ciedad Civil, a pesar de que se han presentado diversas iniciativas, algunas promovidas 
por organizaciones de la entidad. 

Las Instituciones de Asistencia Privada están reguladas por la Junta de Asistencia 
Privada de Sonora que es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Salud 
Pública del Estado.

En 2011, se aprobó en el estado la Ley de Participación Ciudadana, en la que se ga-
rantiza el derecho de la ciudadanía y sus organizaciones a participar directamente  en 
la toma de decisiones.  Dentro de los instrumentos previstos en esa Ley se encuentran 
entre otros, la colaboración ciudadana y comités de participación ciudadana. Contem-
pla un apartado especial relativo a los órganos competentes en la aplicación de la Ley, 
dentro de los cuales se incluye la creación de las figuras del Foro de la Sociedad Civil y el 
Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Sonora, así como la constitución del 
Fondo de Participación Ciudadana y crea un Registro de Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Sonora, que estará a cargo del Instituto de Participación Ciudadana. 
Las y los participantes desconocen si estas figuras están funcionando.

• Financiero

Las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado tienen diversas fuentes de financia-
miento como eventos de colecta, donativos privados, apoyos, aportaciones voluntarias 
de sus integrantes y recursos públicos, particularmente del gobierno federal. 

Al igual que la mayoría de las organizaciones civiles del país, las y los integrantes de 
las organizaciones civiles (OSC) participantes en el Taller refieren una situación financie-
ra precaria que afecta la operación de sus proyectos, además de las serias dificultades 
que han enfrentado en la coordinación estatal de la SEDESOL para que los proyectos 
sean apoyados financieramente, por lo que han optado por presentarlos directamente 
a las convocatorias de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social 
(INDESOL). 

En administraciones anteriores desde el gobierno estatal se ha promovido el pro-
grama peso por peso operado por la Secretaría de Desarrollo Social, mediante el cual 
el Gobierno del Estado se compromete aportar, con base en los índices de vulnerabili-
dad previamente definidos para los municipios del Estado de Sonora, ayuda financiera 
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procedente de la recaudación fiscal, una parte del monto anual para los programas 
que presenten las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que haya sido aportado 
por fundaciones, empresas, sociedad civil y personas a asociaciones de la sociedad civil 
que trabajan en el rubro de asistencia social: niñez, mujeres víctimas de violencia in-
trafamiliar, adultos mayores y discapacitados, sin embargo, ante el reciente cambio de 
gobierno estatal, aún no se tiene información si el programa continuará en la entidad, 
aunque la actual Gobernadora Claudia Pavlovich, lo presentó como una de sus prome-
sas de campaña.

•  Actoras de Desarrollo

Las organizaciones civiles de la entidad están en un interesante proceso de modifica-
ción de su enfoque de trabajo, transitando de lo asistencial a la promoción del desarro-
llo, ello sin dejar de reconocer la importancia de continuar brindado servicios asisten-
ciales a los grupos que lo requieran.

En los últimos años, las y los integrantes de las OSC se han ido profesionalizando 
y fortaleciendo su quehacer institucional, lo que les ha permitido afinar sus plantea-
mientos estratégicos, sus marcos conceptuales y metodológicos; lo que ha repercutido 
favorablemente en su reconocimiento interno y externo como organizaciones serias.  
Otro aspecto relevante es que gracias al establecimiento de alianzas y espacios de tra-
bajos en red, han logrado incidir de manera moderada en políticas públicas locales; un 
ejemplo es la presión social y política que ejercieron para detener la Iniciativa de Ley de 
Asistencia Privada que afectaba los intereses de las organizaciones civiles.  

A pesar de la confusión de ciertos sectores de la población que identifican-asocian 
el quehacer de las organizaciones con alguna dependencia gubernamental, las OSC 
están posicionándose como instancias de interés público, sin fines de lucro y sin perte-
nencia a ningún partido político, lo que ha repercutido favorablemente en su legitimi-
dad, y se ve reforzado por el hecho de que atienden  problemas sociales con sectores 
vulnerables de la población, desde una perspectiva integral y flexible en comparación 
al abordaje que hace el gobierno. 

Además, las organizaciones civiles están generando empleos y  oportunidades para 
sus destinatarios e impulsando la generación de empresas sociales que en ocasiones 
responden a las necesidades económicas de las personas con quienes trabajan.

II. Impacto Social a partir del PCS de Indesol

Las OSC apoyadas o beneficiarias del Programa de Coinversión Social (PCS) en Sonora 
en los años elegidos para el estudio cubren un conjunto de temas o campos que dan 
idea de las necesidades y/o prioridades en la entidad, se mencionaron en el cuestiona-
rio aplicado, 20 temas dirigidos a la alimentación, educación integral, salud,  atención a 
grupos vulnerables o en situación especial, más otros dirigidos a proceso comunitarios 
y de cohesión social, entro otros. (Ver Cuadro 3)

Particularmente considerando las convocatorias de Indesol elegidas para el Estudio 
se aprecia el peso de las que apoyan procesos de Sociedad incluyente y cohesión social y 
Promoción del Desarrollo Sustentable. (Ver Cuadro 4)



LA COINVERSIÓN SOCIAL, FAC TOR RELE VANTE EN EL IMPAC TO SOCIAL Y LA INCIDENCIA PÚBLICA DE LAS ORGANIZ ACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO82 I

1. Beneficios directos conseguidos para las personas, grupos o sectores 
con los que trabajan

Al reflexionar sobre los beneficios directos que se han producido como resultado del 
desarrollo de los proyectos apoyados por Indesol, las y los participantes en el Taller ubi-
can que estos van desde incremento adquisitivo de las y los beneficiarios/destinatarios 
de las actividades promovidas, cuando se les apoya para cubrir ciertas necesidades 
como la alimentación, nutrición, salud, educación y cuidados diarios, hasta el empo-
deramiento de las y los jóvenes que participan en las actividades realizadas, cuando 
toman conciencia de su potencial para mejorar sus vidas y las de su comunidad.

A continuación se recuperan reflexiones de las y los participantes sobre los bene-
ficios directos que perciben, como resultado de los proyectos de Coinversión Social 
apoyados por INDESOL.

o Bazar Solidario, IAP
Hemos observado que con el apoyo del PCS se ha incrementado el poder adquisitivo 
de las personas que se benefician con las acciones que desarrollamos en el área de 
alimentación y venta de ropa y enseres domésticos. Las y los destinatarios de las 
actividades del proyecto, tienen a su alcance el poder cubrir una de las necesidades 
básicas que tiene el ser humano que es la alimentación; tienen acceso a alimentos 
que se les hacía muy difícil  en un momento dado adquirir ellos mismos y aquí se les 
venden a un bajo costo.

Hay personas de la tercera edad que no han tenido empleo y que al participar en 
el programa obtienen una fuente de ingresos; en otros casos es una fuente de ingre-
sos adicional; también hemos observado que mediante las acciones del proyecto se 
ha fortalecido la unión familiar.

o Comité de Promoción Social del Valle del Yaqui/ PROVAY
Muchos de los proyectos que hemos realizado a través del PCS han sido con jóvenes 
y es en ellos en quienes apreciamos el  beneficio más notorio, de manera particular 
en su empoderamiento; ahora ellos se sienten buenos y se saben propios y recono-
cen que en sus manos está la mejora de sus vidas, entonces que ellos sepan que 
tienen ese poder para conseguir mejoras personales y comunitarias es lo que hemos 
percibido, mucho  empoderamiento sobre sus vidas.

o Casa Betel
El trabajo que realizamos es con adultos mayores quienes al tener cubiertas todas 
sus necesidades básicas y quitarse la preocupación que siempre trae el recibo de la 
luz, el recibo del agua, entonces gracias a los  apoyos de Indesol ellos dejan de estar 
sufriendo  y en cuanto a los beneficiarios  indirectos, que son los familiares de los 
adultos mayores que atendemos, ellos tienen la tranquilidad de que sus familiares 
están en un área donde su familiar está siendo atendido y  le están cubriendo sus ne-
cesidades básicas, así pueden integrarse a una vida social, volver a sus actividades, 
ya que un adulto mayor, ya sea enfermo o sano absorbe casi el tiempo completo  del  
cuidador.

o Emanuel Arturo 
Los beneficios directos los ubicamos en el tema de desarrollo sustentable, al  con-
cientizar a la comunidad y  al municipio de que los alimentos que estaban consu-
miendo no son sanos por tanto químico, entonces la concientización fue para que 
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ellos sembraran sus propios huertos y tengan una alimentación más sana. Nuestros 
proyectos con beneficiarios directos han sido 100% asistenciales, se les ha propor-
cionado apoyos para mejorar su salud física y en temas de nutrición.

o Instituto Santa FE 
Percibimos beneficios en el área de Fortalecimiento Institucional, establecimos al-
gunas aéreas en las instalaciones que tenemos y,  los beneficiarios directos son los 
padres de familia pues en ésas instalaciones se les capacita para que sean los tera-
pistas de cabecera de sus hijos y gracias a eso podemos recibir a más niños. A través 
del PCS estamos trabajando junto con Protección Civil para el desarrollo de las ac-
ciones propuestas en el marco del proyecto apoyado.

o Centro de Atención Integral
A través del proyecto de Indesol, ofrecemos a los niños ya incluidos en la currícula 
de la  educación primaria, la oportunidad de hacer adecuaciones a esa curricula y 
sobre todo tender un vínculo entre los padres de familia y la escuela; creo que es lo 
más rico del proyecto, poder trabajar en un equipo multidisciplinario.

o Agrupación George Papanicolaou
En la fundación nos ha ayudado mucho el proyecto Indesol ya que solo en este mes 
de octubre que es el mes del cáncer, hemos atendido a más de mil mujeres en servi-
cio de Papanicolaou, en las mamografías y en hacer conciencia de la importancia 
de la prevención. Estábamos en tercer lugar en muertes relacionadas al cáncer, ya 
subimos al segundo, y no queremos llegar al primero.  Estamos muy contentas por-
que además de las mujeres beneficiarias cautivas de 45 o más años,  hay mujeres 
jóvenes que están iniciando su vida sexual, que participan en las actividades que 
promovemos y que están haciendo conciencia de cómo prevenir el cáncer cérvico-
uterino. 

o Estancia Alzheimer
En nuestra organización estamos apoyando un programa que consiste en diseñar 
planes de intervención para enfermos de Alzheimer en su casa, así como a su sanea-
miento y acompañamiento de los familiares, el PCS nos permite tener una extensión 
de los servicios que brindamos en el centro, el centro nos da los recursos y tenemos 
espacio limitado y a través del programa también tenemos una comunicación con 
los familiares para que ellos entiendan la enfermedad y tengan las herramientas 
para que el adulto mayor pueda seguir lo más posible un estado de vida bueno.

o Fundación de Apoyo Infantil / FAI Sonora
Para nosotros es de gran apoyo el programa ya que nosotros estamos trabajando 
con jóvenes en sus comunidades temas desde desarrollo humano hasta como ela-
borar un proyecto comunitario, cuando ellos hacen un proyecto dependiendo del 
análisis que  hacen para conocer la necesidad que hay en su comunidad, se les apo-
ya para cubrir esta necesidad detectada en su comunidad; a todos se les capacita 
para que elaboren sus proyectos para que vayan a las instancias correspondientes, 
nosotros les damos acompañamiento y luego los dejamos para que ellos solos estén 
gestionando con las instancias correspondientes.
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2. Cambios culturales generados, en relación a la creatividad, productivi-
dad y participación

Los recursos obtenidos a partir de la participación de las organizaciones civiles en el 
Programa de Coinversión de Indesol, según las y los participantes en el Taller, ha fomen-
tado la cultura de la donación, el reconocimiento del rol que tienen las personas que 
cuidan a los  adultos mayores al capacitarlos para que les brinden una mejor atención 
y propiciar una vinculación con otras personas que desempeñan el mismo rol en sus 
familias y/o centros de atención; también a cambiar el enfoque del trabajo que realizan 
las organizaciones, pasando de lo asistencial a la promoción de “negocios sociales”; a 
propiciar el mayor involucramiento de las y los jóvenes en la identificación/atención de 
sus necesidades y de su comunidad, acercándolos al  emprendedurismo. 

Según uno de los participantes, los proyectos desarrollados con el apoyo de Inde-
sol, han logrado incidir en la cultura de la donación. Ha permitido educar a la población 
sobre la necesidad de donar productos que realmente sirvan y no aquellos que están 
próximos a perecer. Además de cubrir las necesidades básicas de arroz, verdura de las 
y los beneficiarios, ha ayudado a que la sociedad  empiece  a entender que debe donar 
artículos que sirvan realmente, ahora aquel que va a donar, va compra y lo trae, lo que 
representa un cambio cultural que repercute de manera positiva en los destinatarios 
de la donación pero también en los donadores. 

Otro cambio cultural positivo que identifican es haber logrado el reconocimiento 
del rol que desempeñan las personas que cuidan a los adultos mayores, porque mu-
chas veces la responsabilidad recae en los hijos y la familia, y mediante los proyectos 
de Coinversión se está tratando de fortalecer los conocimientos de éstas personas para 
que en su casa puedan realizar algún tipo de terapia que requiera el adulto mayor a 
su cargo y tenerlo en buen estado; al mismo tiempo se le invita a que se vincule con 
otros cuidadores para que tome conciencia de que existe esta problemática y com-
partir experiencias, porque cada caso es especial y no se puede tener un manual para 
cuidadores, pero compartiendo experiencias pueden identificarse los procedimientos 
y acciones que funcionan. 

En lo que respecta al trabajo que se realiza con jóvenes para generarles interés so-
bre lo que ocurre en su comunidad, de lo que hay en su entorno y cómo pueden ellos 
resolver problemáticas y dar soluciones específicas en sus comunidades, a partir del 
Programa de Coinversión, los resultados es que los jóvenes comenzaron a tener más 
participación, lo que hizo que se fuera modificando el proyecto de acuerdo a las comu-
nidades,  luego evolucionamos a un Programa Institucional, que  ha ido transformando 
a los jóvenes, acercándolos al emprendedurismo, ahora ellos detectan una necesidad 
comunitaria o un problema social, lo analizan y proponen una idea de cambio o de 
mejora ante la situación identificada, pero los chavos no solamente realizan una ac-
ción de solución inmediata, se trabaja con ellos -con base en un modelo de negocios 
social- y se les da formación para que ellos se vean como personas que intervienen en 
una comunidad, con la posibilidad de promover cambios culturales, sea de género o 
de productividad. Al promover un proyecto de negocios social, generan recursos para 
aplicarlos a una solución o  una problemática comunitaria; entonces valoran que están 
cambiando ese chip de que no solamente se trata de hacer una obra de beneficio so-
cial, sino que además  diseñan un negocio que genere recursos, a la vez que se atiende 
un problema social.

Se ha promovido la interrelación de jóvenes y niños en las comunidades en las que 
se operan proyectos de Coinversión Social, ahora los jóvenes dan talleres a las y los ni-
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ños en sus comunidades; son los jóvenes quienes hacen su proyecto y lo ejecutan con 
el acompañamiento de las organizaciones civiles. 

Una de las organizaciones expresa que les fue  difícil hacer un  cambio para pasar 
del enfoque asistencial a uno de desarrollo comunitario.  Iniciaron un programa con 
tres ejes, de cara al desarrollo sustentable; el proyecto apoyado por Indesol está refe-
rido al tema de alimentación y tiene como objetivo concientizar sobre la situación del 
uso indiscriminado de  químicos en los alimentos que consume la población. Se enseña 
a las y los participantes -en el proyecto- la teoría y hacer composta, cómo se prepara 
la tierra y se siembra; también se les capacitó sobre lo que es un producto ya termina-
do. Refieren que fue difícil porque la población estaba acostumbrada  solo tender la 
mano y que llegara la Institución, este nuevo enfoque los empodera y les enseña cómo 
trabajar y tener una alimentación más saludable; además les ofrece la posibilidad de 
complementar su alimentación con la canasta básica, obteniendo dinero a través de la 
venta de las hortalizas que cosechan; ello supone cierta dificultad pues estaban acos-
tumbrados a recibir pasivamente (“dame y dame”) y ahora tienen que trabajar.

En el caso de la organización Emanuel Arturo,  se logró  instalar un invernadero,  
empezaron con 200 familias y el año pasado ya tenían 400, posteriormente les fue au-
torizado otro invernadero. Reportan que han visto que  la misma comunidad ha tratado 
de aprovechar los recursos con que cuenta, va generando cosas, consiguen materiales 
de reciclaje, los recursos naturales se están aprovechando para las compostas, incluso 
intercambian productos.

Otra de las participantes refiere que mediante las acciones del proyecto de Coin-
versión Social, se ha promovido -con cierta dificultad-, un cambio cultural en la forma 
en que los padres de familia visualizan a sus hijos con alguna discapacidad, lo que se 
ha favorecido al invitarlos a ver el trabajo de sus hijos y comprobar que son capaces de 
limpiar un vidrio o que se saben las tablas de multiplicar, lo que ellos suponían no podía 
hacer. Esta nueva forma de visualizar a sus hijos, ha cambiado su percepción sobre sus 
potencialidades  y se dan cuenta que la terapia que les proporciona la organización sí 
funciona favoreciendo que los integren a la vida familiar y dejen de percibirlos como 
una carga.  Es evidente que mediante las acciones del proyecto de Coinversión Social se 
ha fortalecido el grupo de padres y la integración de los niños con alguna discapacidad 
a la vida familiar. 

3.  Beneficios en el entorno comunitario-local, desarrollo de capacidades, 
solución de problemas o modificación de hábitos

En la localidad está muy extendida la idea de que en las Casas Hogar existe cierto mal-
trato a las personas que ahí son atendidas, percepción que afortunadamente ha ido 
cambiando con las acciones que realizan en el marco del Programa de Coinversión So-
cial de Indesol. También ha contribuido a cambiar esa percepción del maltrato en las 
Casas Hogar el hecho de que se ha promovido la visita de diferentes grupos y personas 
que pueden observar las actividades que se realizan y el apoyo que se brinda a la po-
blación beneficiaria. 

Estas visitas también han redundado positivamente en los apoyos que se reciben, 
pues los grupos y personas que los visitan no llegan con las manos vacías, aún y cuando 
sean estudiantes.

A partir de los proyectos de Coinversión se observa una evolución en las orga-
nizaciones pues ahora no sólo se quedan en asistir a los necesitados, según ellos, el 
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PCS los ha empujado a quitarse el chip de lo asistencial y no solo atender las necesi-
dades básicas de la pirámide de Maslow, sino ir trascendiendo y cambiando nuestra 
propia cultura de trabajo comunitario, nuestro trabajo de intervención ha ido cam-
biando y eso es algo que se está compartiendo también con los beneficiarios, ya no 
es la cultura de extiendo la mano, sino es ¿Cómo apoyo a ese trabajo?

Se reconoce que hay problemas que requieren ser atendidos con un enfoque asis-
tencial, pero ahora las y los integrantes de las organizaciones civiles y la población des-
tinataria de su quehacer,  están conscientes  de la necesidad de promover el desarrollo 
de las comunidades y decirle a las y los  beneficiarios “yo sé que tienes esta proble-
mática, pero sé que puedes, y te voy a dar las herramientas para atenderla” lo cual ha 
sido muy importante en la relación que establecen, es por ello lo que ubican como un 
cambio cultural relevante.

Otro reto importante que han enfrentado las organizaciones civiles de la región, 
es posicionar su identidad como entidades de interés público, sin fines de lucro y sin 
pertenencia a ningún partido político. Ha sido difícil hacer entender a las y los bene-
ficiarios, su identidad civil, no gubernamental y apartidista, pero se ha  avanzado en 
ese reconocimiento a partir del quehacer cotidiano que realizan, con técnicas como 
los diagnósticos participativos, que  permiten a las personas de las comunidades darse 
cuenta que ellas son las que conocen sus problemas y que ellas son las pueden ayudar 
a resolverlas con el acompañamiento adecuado. 

4. Resultados y cambios de largo aliento; definición de agendas, generación 
de conciencia sobre nuevos retos, cumplimiento de políticas públicas

En esta dimensión del impacto, mencionan que si bien no pueden decir que han inci-
dido a nivel de política pública, si han podido establecer una buena vinculación con el 
ejecutivo local, que les ha permitido expresar la necesidad de lo que el sistema educa-
tivo “le queda a deber” a las y los niños de la entidad. Expresan que el sistema educativo 
vigente está muy viciado y  requiere ser reestructurado en  muchos aspectos,  pero 
dada su estructura cerrada ha resultado difícil incidir y  para lograrlo es necesario em-
poderar a los padres de familia para que vayan y pidan al sistema educativo lo que está 
obligado a ofrecer y  que les hace falta a sus hijos.

 Consideran que hasta ahora se ha avanzado en la sensibilización y concientización 
pero que aún falta camino que recorrer y mucho trabajo por hacer. Ubican la importan-
cia de la vinculación e impulsar ejercicios de contraloría social; fortalecer el trabajo con 
padres de familia, promover un cambio cultural en relación a la responsabilidad de los 
adultos en el proceso educativo de las y los niños, y avanzar en iniciativas que incidan 
en las políticas públicas.

Un aspecto positivo en ese tema ha sido la articulación que han logrado establecer 
con instituciones académicas universitarias y sobre todo con la Normal de especialida-
des que es la instancia  encargada de la educación especial, pues les ha permitido -a 
partir de las prácticas que realizan los alumnos en sus organizaciones-, identificar las 
carencias que presenta la formación que reciben e incidir en los planes y programas 
escolares, adecuándolos a las necesidades reales en la atención de niños y niñas con 
discapacidad. 

Han logrado establecer convenios de trabajo entre  organizaciones civiles y las uni-
versidades y en la formación que reciben las y los estudiantes que posteriormente se 
dedicarán a la atención de personas con  alguna discapacidad. 
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  La participación en el Programa de Coinversión Social les ha permitido establecer 
alianzas a nivel comunitario, con el gobierno municipal así como con otros proyectos 
educativos, pues contar con el respaldo de una Institución como Indesol trasmite se-
riedad y profesionalismo, lo que ha propiciado además que los modelos desarrollados 
por las organizaciones civiles sean replicados en algunas  instancias de gobierno, en 
algunas administraciones locales, por tanto esa trayectoria nos ha permitido demostrar 
que las metodologías que utilizamos se pueden replicar. Valoran que la participación 
en el Programa de Coinversión es como un sello que  da a las organizaciones un plus de 
profesionalización en el área en que trabajan. (Ver Cuadro 5)

En el marco de esos procesos que desarrollan las OSC es importante destacar que 
las OSC, además de los beneficios directos e indirectos conseguidos con los proyectos, 
han desarrollado y probado metodologías o modelos de atención para los grupos de 
población que atienden, con problemas o situaciones especiales, que son potenciales 
políticas públicas o que han logrado incidencia pública entre la ciudadanía para que 
participen en acciones colectivas y miren el trabajo voluntario como una opción. (Ver 
Cuadro 7)

III. Otros cambios y resultados alcanzados 

1. Fortalecimiento de alianzas o articulaciones entre OSC, en el marco de 
procesos de incidencia pública 

Un grupo de 11 organizaciones civiles que atienden la problemática de discapacidad, 
se están integrando en una Red para la defensa de los derechos de las personas vulne-
rables, con el objetivo de tener una visión más amplia de las necesidades de las perso-
nas vulnerables, lograr que las y los beneficiarios conozcan sus derechos y contar con 
mayores elementos para una mejor incidencia en la política pública en la materia; han 
iniciado acercándoles las leyes y  explicitando sus derechos para que en un futuro pue-
dan demandar que les sean garantizados y respetados. 

En la Red participan además de organizaciones civiles que atienden el tema de la 
discapacidad, la CANACO (Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Cd. Obregón) 
instancia que les extendió la invitación para integrarse a la Red de Discriminación en el 
municipio de Cajeme; la Red engloba los temas de discapacidad, niños y niñas, adultos 
mayores, género y otras temáticas.  Actualmente en ese espacio se está revisando una 
Ley sobre discriminación con la intención de presentar una propuesta al gobierno y al 
legislativo local para que legisle en la materia. 

Se valora que las alianzas fortalecen y potencializan los resultados que se puedan 
lograr; se menciona que las OSC son como un mundo paralelo al mundo cotidiano, y 
que sólo cuando entras o tienes a alguien cercano que participa en las organizaciones, 
es cuando se empieza a percibir ese mundo y el trabajo que realizan; las alianzas han 
ayudado a que este mundo paralelo de las OSC pueda ser visto o reconocido, tanto por 
la comunidad como por las autoridades municipales.

Recientemente han iniciado funciones las autoridades municipales electas y han 
invitado a varias organizaciones a formar comités e integrar el Plan de Desarrollo Mu-
nicipal, lo que ha sido posible gracias a las alianzas y la articulación de los trabajos que 
hacen las organizaciones.
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En 2006, se impartió  en la entidad, el Programa de Profesionalización en el mar-
co de Coinversión Social; posteriormente las organizaciones civiles participantes en el 
Programa de Profesionalización deciden articularse y así surgió la Red Comunitaria en 
la que participan varias organizaciones del tercer sector y de este espacio; sin duda las 
organizaciones han trabajado e impactado  en las  políticas públicas locales.  

2. Procesos o iniciativas de incidencia promovidos, ante gobiernos, en el 
ámbito local, estatal, nacional e internacional

Consideran que aun cuando no pude definirse como una incidencia directa en una 
política pública determinada, ubican que las y los participantes en el Programa de 
Coinversión Social son capaces, conocen y asumen la tarea de vigilar el cumplimien-
to y respeto a sus derechos; capacitan a las y los jóvenes para que sean gestores de 
su desarrollo, se sientan con las autoridades y demanden su derecho a recibir apo-
yos y beneficiarse de las áreas deportivas, entre otras, ante ello ha sucedido que los 
funcionarios públicos les piden -para poder acceder a ellas- que apoyen o se afilien 
a determinado color y/o partido político,  o que  firman algún documento,  pero los 
mismos jóvenes en respuesta les exigen que hagan su trabajo y que pueden trabajar 
en conjunto, según expresiones de las y los jóvenes “no navegues con mi bandera”, 
lo que demuestra que aunque son chavos tienen conciencia de sus derechos y de la 
responsabilidad de los funcionarios públicos, por lo que no los van a comparar con 
un balón, ellos ahora exigen que el funcionario cumpla con lo que está dispuesto en 
los presupuestos, de tal manera que consideran que los jóvenes están incidiendo, 
no en una política pero si es en la garantía de sus derechos y en una relación no 
clientelar. 

Otro participante expone que cuando iniciaron el proyecto de Indesol, formaron 
grupos comunitarios e impulsaron un diagnóstico participativo, y en ese ejercicio se 
les dijo a las y los participantes cuáles eran obligaciones del gobierno y las de la ciuda-
danía; posteriormente los integrantes de los grupos comunitarios empezaron a  tras-
ladarse a los palacios municipales a exponer sus necesidades, al grado que ahora ellos 
hacen gestión ante las autoridades municipales.  El aporte de las acciones del proyecto 
de Coinversión sirvió para enseñarles sus derechos y la responsabilidad del Estado de 
garantizárselos.

 
 

3. Resultados de los procesos de incidencia en política pública y espacios 
de diálogo con gobierno

Desde la Red Comunitaria se creó y presentó ante los partidos políticos representados 
en el poder legislativo local,  una propuesta para la Ley de  Fomento de las Organi-
zaciones de la Sociedad Civil del Estado de Sonora, que desafortunadamente no ha 
prosperado. 

Una cuestión relevante en la que consideran que han incidido, es en una iniciativa 
de la Junta de Asistencia Privada del Estado que promovió la Ley de Asistencia Priva-
da, cuyo contenido iba en contra del fortalecimiento de las OSC por lo que las organi-
zaciones de la entidad decidieron unirse y manifestar públicamente contra tal iniciativa 
que lograron detener. 

En cuanto a la apertura de espacios de diálogo entre el gobierno - OSC es posible 
avanzar e incidir, sin embargo, exponen que en las últimas administraciones locales, 
aunque los espacios han estado abiertos y hay intención de las y los funcionarios pú-
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blicos para dialogar, al momento de tomar y ejecutar los acuerdos poco se ha logrado 
concretar, por lo que el fin último de incidir no se alcanza.

Uno de los argumentos utilizados por las y los funcionarios públicos para no involu-
crar a la ciudadanía en la atención de determinadas problemáticas sociales y/o para no 
hacerla partícipe en iniciativas y proyectos públicos, es “que no hay actor social” con el 
cual articular esfuerzos, es por ello que el trabajo articulado de las OSC adquiere mayor 
relevancia para dar mayor visibilidad y ejercer mayor presión social y política para la 
incidencia en las políticas públicas locales. 

Piensan que sí existe diálogo pero muchas dificultades para incidir; que aún persiste 
en muchos/as funcionarios públicos, la idea de que las organizaciones civiles no pue-
den ni deben decirles cómo hacer las cosas, sin entender que no es eso lo que se busca, 
por el contrario, se pretende coordinar esfuerzos para optimizar los resultados de las 
políticas y programas gubernamentales.

Desafortunadamente después de los  encuentros con el gobierno local, queda la 
sensación de “es bonito lo que estás haciendo, sigue haciendo lo tuyo y yo  haciendo lo 
mío” y así se terminan las pláticas, no ha sido posible avanzar en el trabajo coordinado 
y colaborativo con el gobierno. 

Una de las participantes refiere que organizaciones de la Red Comunitaria  han pre-
sentado propuestas de trabajo en diferentes áreas de gobierno, que han surgido de las 
consultas a la población sobre los requerimientos que tienen para mejorar sus comuni-
dades, sin embargo, los planes no llegan a concretarse en  una agenda de trabajo, un 
programa de actividades, ni siquiera lo consideran como un insumo para la elaboración 
de Plan Municipal, al final lo más triste es que luego les  llaman de manera precipitada 
pidiéndoles sus diagnósticos con propuestas surgidas  de la participación de la comuni-
dad. “Ahí es donde nos damos cuenta que sí nos ven y que sí saben lo que hacemos pero 
hasta ahí”. Sienten que los funcionarios públicos sólo les  buscan cuando requieren la 
información que generan sin darles crédito y desconocen el uso que le dan.  

4. Ampliación del horizonte, red de relaciones y visibilidad de las OSC

Reiteran que el Programa de Coinversión Social (PCS) les ha dado la oportunidad de de-
sarrollar  proyectos, ir construyendo alianzas y crecer como organizaciones; fortalecien-
do el tejido social en las comunidades que están trabajando. Han tenido la oportunidad 
de ir involucrando a más gente, nuevas generaciones, además de una fuente laboral y 
así va creciendo el universo de personas involucradas en el trabajo que promueven.

La participación en el PCS, particularmente el de Profesionalización les ha permiti-
do conocer la estructura, marco legal y quehacer de las organizaciones civiles,  además 
de ofrecer un servicio, más estructurado, eficiente y de mayor calidad, lo que les ha 
abierto horizontes, pues gracias al espacio de reflexión-formación y a los recursos que 
reciben se concentran más en brindar servicios a la comunidad. (Ver Cuadro 6)
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IV. Retos o desafíos del PCS y las OSC

1. Principales limitaciones o dificultades del PCS para conseguir impacto 
social 

En este apartado se invitó a las y los participantes en el Taller a que, una vez identifi-
cados los beneficios y aportes del PCS-,  expusieran las que a su juicio y dado su co-
nocimiento y experiencia, representan las principales limitaciones o dificultades en la 
operación de los proyectos apoyados por el PCS.

Las limitaciones y dificultades del PCS expresadas por las y los participantes en el 
taller, para conseguir el impacto social esperado, se pueden agrupar en cuatro grandes 
rubros: 

• Presupuesto

La restricción presupuestal para destinar parte de los recursos aprobados en el gasto 
administrativo de la organización, es una limitación que padecen las organizaciones 
civiles apoyadas por el PCS. Reconocen que los recursos se pueden utilizar para la parte 
operativa del proyecto, pero no para la profesionalización del equipo responsable de 
desarrollar las metas, ni el gasto administrativo que implica el quehacer institucional.

Creen que los lineamientos deben ser justos y considerar el apoyo para el sosteni-
miento de la Organización responsable de operar los proyectos aprobados, pues es el 
componente que mayores dificultades de apoyo presenta, cuando no hay convocato-
rias gubernamentales destinadas al sostenimiento  administrativo de las organizacio-
nes, que es importante pues de ello depende la adecuada ejecución de los proyectos 
aprobados. Se les exige a las organizaciones que operan proyectos de coinversión, 
mantener en orden todo el sistema administrativo lo que demanda que personas dedi-
cadas exclusivamente a esa actividad.

• Entrega extemporánea de los recursos aprobados 

Otra dificultad mencionada es la entrega extemporánea de los recursos aprobados por 
el PCS, pues el tiempo que pasa entre el momento en que se presupuesta el proyecto y 
en el que se les entrega a las organizaciones, puede haber un incremento de los costos 
que deben ser absorbidos por la organización. Se pone el ejemplo de una organización 
que brinda capacitación que expresa que desde marzo que hicieron su presupuesto, 
los costos se  incrementaron por el tipo de cambio del dólar, lo que provocó que invir-
tieran cerca de $20 mil pesos más que estaban destinados para otras actividades.  Tam-
bién suele ocurrir que las OSC que resultan apoyadas por el PCS,  tienen que subsidiar 
la operación del proyecto pues regularmente los recursos se entregan en los últimos 
meses del año.

Otro de los participantes señala el gran desfase entre el tiempo de entrega de las 
ministraciones de recursos aprobados, el cronograma y operación de los proyectos; 
expresa que las actividades del primer trimestre de su proyecto consistían en iniciar la 
impartición de talleres de capacitación en cocina y talleres de costura,  y se requerían 
máquinas de coser para corte y confección pero  la primera ministración de recursos no 
llegó a tiempo por lo que tuvieron que pedir prestado el equipo requerido, ocasionán-
doles serios problemas, entre ellos no alcanzar el impacto social deseado.

En la misma línea de la entrega extemporánea de los recursos del PCS, otra de las 
participantes refirió que el recurso de la primera ministración de su Proyecto le fue 
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entregado en el mes de septiembre, apenas cuatro meses antes de concluirlo; que ante 
las reiteradas llamadas preguntado la fecha de entrega, le respondieron que empeza-
ra la operación del Proyecto con recursos propios,  “tu después lo repones, abres una 
cuenta donde te vamos a depositar el dinero de Indesol y lo pasas a la cuenta institucio-
nal”; pero por otro lado, le indicaron que  “ lo ideal sería que el deposito se hiciera a una 
cuenta exclusiva para el recurso del proyecto”, entonces se enfrentan a otro problema 
con las instituciones bancarias que no permiten ese tipo de transferencias por segu-
ridad; después de varios contratiempos tuvo que hacer un cheque y meter una nota 
aclaratoria. Por tanto de haber entregado Indesol de manera oportuna el recurso, se 
hubieran evitado esos contratiempos y sobre todo utilizar recursos ajenos al proyecto 
para  iniciarlo, todo ello repercute de manera negativa en la transparencia administra-
tiva de las organizaciones.

En el mismos sentido se enfrentan a la incongruencia entre los criterios que utiliza 
el sistema bancario y los requerimientos de Indesol;  uno de los participantes expone 
que el banco les bloqueó su cuenta por cuestiones de seguridad ya que resultaba muy 
sospechoso el hecho de tener una cuenta en ceros, a la que una vez al año se le hacen 
depósitos y  que durante unos meses se hacen  retiros dejando nuevamente la cuenta 
en ceros hasta el siguiente, que vuelven a utilizarla cuando les es aprobado otro pro-
yecto de Indesol. El motivo expuesto por el banco es que era una cuenta vulnerable y 
susceptible de lavado de dinero, por eso se les pidió que abrieran una cuenta bancaria 
con $10 mil pesos y que ahí los dejaran.

• Temporalidad y duración de los proyectos

La duración de los proyectos aprobados es seis a ocho meses a lo sumo, lo que los pone 
en una dinámica de mucha tensión para lograr los objetivos y metas propuestas. Con-
sideran conveniente ampliar el periodo de tiempo para la ejecución  de los proyectos, 
posiblemente de dos años, ya que la temporalidad actual es insuficiente para atender 
de manera adecuada-oportuna situaciones no previstas, que regularmente surgen en 
el desarrollo de los proyectos, las que con mayor tiempo, pueden potenciar el beneficio 
del proyecto en operación. 

Exponen que  en seis meses no se logran apreciar los impactos alcanzados, que és-
tos se miden al menos en un año y medio o dos y que  a partir de ahí se puede empezar 
a hablar de impacto. Resumen diciendo que en seis meses si hay un cumplimiento de 
metas pero no impactos sociales visibles.

Una de las participantes menciona que su proyecto es de fortalecimiento y que 
la misma persona que vino de Indesol a realizar una visita de verificación a su organi-
zación, le dijo que le están pidiendo que suba al sistema una evidencia que no podía 
tener porque aún no estaba lista y le pregunto ¿Qué vas a hacer para el Reporte Final? 

• Sistema/plataforma web

Otro de los serios problemas que enfrentan las OSC que presentan proyectos a las con-
vocatorias emitidas por Indesol están referidos a la plataforma web utilizada para para 
presentación de proyectos e informes. 

Reportan que les ha sucedido que suben toda la información requerida, anexos so-
licitados incluidos, en los formatos requeridos en la plataforma web y que no quedan 
registrados de manera adecuada, información que en ocasiones se pierde al tratar de 
incluir la firma electrónica del representante legal de la organización, lo que les implica 
estar haciendo y enviando notas aclaratorias al Indesol.
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Una de las participante comento: “Yo envié mi Informe una semana antes, ya tenía 
todo para subir y cuando quise hacerlo ¡oh sorpresa! la información no estaba, entonces 
pregunté a Indesol dónde estaba mi información y me dijeron que  enviara cartas de acla-
ración a las oficinas del Distrito Federal, entonces se volvió a subir todo: los pdf, las facturas,  
la verdad está muy difícil, le tienes que meter mucho tiempo, le tienes que estar rogando 
a la plataforma ya terminas, te quedan preciosos y luego al momento de incluir la firma 
electrónica no se pudo.”

Otro de los participantes compartió: “yo batallé mucho con la firma electrónica, en la 
plataforma, se  te dice que navegues con Chrome y en ocasiones no se puede, se intenta con 
otros navegadores y finalmente pude poner mi firma electrónica.  Otra complicación es que 
el formato no te permite  copiar y pegar lo que lo hace aún más complicado.”

2. Propuestas para que el PCS contribuya mejor al impacto social 

En relación a las propuestas de las y los participantes en el Taller se destacan las si-
guientes: 

• Que revisen la plataforma web y capaciten a los responsables de operarla y 
orienten a los integrantes de las organizaciones civiles usuarias del sistema, 
pues han comprobado que el personal de Indesol no siempre saben o pueden 
dar las orientaciones requeridas. Es deseable que antes de subir los formatos a 
la plataforma web se hagan pruebas piloto para comprobar su adecuado funcio-
namiento y evitar contratiempos cuando se encuentran en línea.  

Reconocen que el personal de Indesol es muy atento y amable pero que no siempre 
están en condiciones de solucionar y/o brindar las orientaciones necesarias para aten-
der las complicaciones que se presentan en el llenado de los formatos y la utilización 
en general de la plataforma web. 

En cuanto a la fecha de entrega de los recursos de los proyectos aprobados en el 
marco del Programa de Coinversión Social, se propone:

•  Establecer fechas viables y oportunas de acuerdo a los cronogramas de activi-
dades aprobados, tomar en cuenta que la implementación de los proyectos re-
quiere más tiempo, una duración mayor a los ocho meses lo que actualmente no 
es posible por la entrega tardía de los recursos destinados. 

•  Revisar y explorar la posibilidad de que los proyectos aprobados sean mul-
tianuales, al menos de dos años de duración con la finalidad de ofrecer condi-
ciones reales para lograr y medir el impacto social esperado.   Además, que las 
convocatorias y resultados de las dictaminaciones correspondientes, se realicen 
estrictamente durante el primer trimestre del año.

•  Que ante la entrega de recursos tardía y el eventual incremento de los insumos 
requeridos para el desarrollo de los proyectos, exista una medida compensato-
ria o cierta flexibilidad para adaptar el presupuesto aprobado por el PCS.

•  Que los requerimientos de información y ajuste a los proyectos se haga con la 
debida anticipación y se prevea un tiempo razonable para que los responsables 
de coordinar/operar el proyecto puedan proporcionarla. 
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3. Valoración de la relación de las OSC con el gobierno local-estatal para 
cumplir con su misión y el impacto social que se proponen 

Ser parte de la convicción de que las organizaciones civiles cubren/atienden las pro-
blemáticas que el gobierno no puede o no le interesa atender. Piensan que cuando 
las y los servidores públicos garanticen cumplir con todas las necesidades que ahora 
cubren las OSC, éstas podrán dedicarse a otros temas, pero por ahora todavía falta mu-
cho por hacer en el marco de mejoramiento de la calidad de vida y de desarrollo de la 
población. En ese sentido es fundamental promover el trabajo en alianza gobierno-
organizaciones de la sociedad civil, en lógica de la corresponsabilidad.

Al preguntárseles cómo valoran su relación como organizaciones de la sociedad 
civil con el gobierno, exponen que en una escala del cero al diez, la ubican en un tres o 
cuatro, y que esa deficiencia afecta el impacto social que pueden conseguir las organi-
zaciones civiles, pues han aprendido que se requiere enseñar a las comunidades cómo 
buscar y potenciar su desarrollo de manera participativa.

Ello considerando, como ya se señaló antes- que las organizaciones de la región 
han cambiado esa cultura paternalista y ahora trabajan promoviendo el desarrollo de 
la población, no así el gobierno que continúa prometiendo, dando y regalando sin in-
vertir en un desarrollo sostenible. Lo que provoca cierta frustración entre las OSC que 
imparten talleres, tratando de cambiar el enfoque asistencial por uno de promoción 
del desarrollo,  y de pronto llegan las/os representantes del gobierno y les dan todo 
a las personas en las comunidades, provocando  en ocasiones, que  el esfuerzo de las 
OSC por impactar- modificar comportamientos clientelares se venga abajo. 

4. Principales retos o desafíos para las OSC del estado y el país

En relación a los retos y desafíos que ubican como integrantes de OSC que promueven  
acciones en beneficio de terceros, destacan: 

La profesionalización es un área importante a ser fortalecida para avanzar en la vin-
culación. La articulación que tienen actualmente como organizaciones civiles, le dan 
una  calificación de tres,  pero esperan lograr que suba a un nueve o diez, sobre todo 
para enfrentar de manera articulada las promesas que les hace el gobierno, particular-
mente en el área de discapacidad.

Suele suceder que el gobierno se presente con las y los beneficiarios y les promete 
la construcción de un Centro de atención y nos les cumple, lo que les provoca frustra-
ción; de ahí la importancia de que el papel y aportes de las organizaciones civiles se 
haga más visible en las localidades donde realizan su trabajo, de tal suerte que la pobla-
ción que requiera sus servicios “voltee a ver que hay instancias que están a su servicio 
y que les van a ayudar”, para lo que se debe avanzar en su fortalecimiento institucional.

Una tarea pendiente que refieren es lograr que el gobierno se convenza y reconozca 
que existen OSC serias y profesionales, que realizan un trabajo responsable; de igual 
manera, expresan la  conveniencia de establecer vinculaciones  entre el gobierno y 
la sociedad civil, basadas en la confianza mutua, lo que seguramente redundará en la 
optimización de los servicios que ofrecen a la población destinataria. 

Perciben en la entidad  una división entre las organizaciones civiles por cuestiones 
políticas; las organizaciones civiles del sur del estado realizan un trabajo más en Red, 
son más conscientes de la importancia de trabajar en equipo, de fortalecer alianzas, de 
aparecer  todas en la foto, evitando protagonismos y promoviendo la ayuda mutua. 
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Situación que ha generado interés por parte de organizaciones civiles del resto del 
estado, las que han expresado que a pesar de haber realizado varios intentos, no han 
logrado una acción en Red, de ahí que se asombren de que en el sur existe una red de 
organizaciones que se conocen, que ubican el trabajo que realiza cada una, lo que fa-
cilita saber a quién recurrir para la atención de diversas problemáticas. De ahí que otro 
de sus desafíos importante es  lograr en el mediano plazo, la unión/articulación entre 
las organizaciones del sur y del norte del estado.

“Todo un desafío para las organizaciones civiles es creernos y convencer a la po¬blación 
y al gobierno de que lo que estamos haciendo es importante, porque lo que hacemos es 
política pública, pero no lo creemos aun cuando en verdad atendemos problemas que el 
gobierno no prioriza o reconoce; entonces estamos haciendo política pública y no hacemos 
cosas en concreto como decir “oye yo estoy incidiendo” creo que nuestro desafío es creernos 
y a partir de ahí empezar a hacer cosas.”

Otro reto es cómo ampliar la cobertura para responder a la demanda de servicios 
que tienen, que va en aumento, por ejemplo, en la organización Santa Fe, se tiene ca-
pacidad para atender a 60 niños y están llegando 80, con problemáticas diversas, como 
Síndrome de Down y parálisis cerebral; antes se atendían a 200 familias y ahora a 450. 
Esta situación hace que los responsables del Centro, dediquen parte de su tiempo a la 
búsqueda de donativos para ampliar las instalaciones  y atender la demanda de servi-
cios de la población. 

“Yo creo que un reto súper importante para todas es reconocer que estamos tra-
bajando muy bien, sabemos que lo estamos haciendo bien, pero en lugar de aminorar 
las problemáticas, siguen creciendo y no nos damos abasto, yo creo que ese es un reto 
también para las organizaciones, porque  trabajamos y trabajamos y no nos alcanza la 
vida ni el presupuesto.”

Exponen además que cuando reciben apoyo de instituciones como el DIF,  se les 
pide como requisito que pongan una placa de la instancia gubernamental, lo que oca-
siona que la población las ubique como institución de gobierno o que son “políticas” lo 
que les resta credibilidad como organización de la sociedad civil sin fines de lucro, de 
ahí la necesidad de posicionarse y visibilizarse como organizaciones civiles sin fines de 
lucro,  de beneficio a terceros y apartidistas.

Conclusiones

Las organizaciones civiles del estado de Sonora no cuentan con una normatividad ju-
rídica enfocada al fomento de sus actividades ni a su fortalecimiento institucional lo 
que las coloca en una relación de vulnerabilidad frente al estado. Su referente jurídico 
directo es la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil, (LFFAROSC). 

Las instituciones de Asistencia Privada de Sonora son reguladas por la Junta de Asis-
tencia Privada del Estado que es un órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de 
Salud Pública Estatal.

La Ley de Participación Ciudadana vigente desde 2011, reconoce -entre otros ins-
trumentos y como órganos competentes para la aplicación de la Ley-, el Foro de la So-
ciedad Civil y  un Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Sonora, 
a cargo del Instituto de Participación Ciudadana. A pesar de ello, las organizaciones 
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civiles consultadas expresan que la relación con el gobierno estatal es aún discrecional, 
dependiendo del funcionario en turno y  aunque existe una relación, las condiciones 
-tanto institucionales como políticas- para la incidencia pública son aún limitadas.  Sin 
embargo, las alianzas y redes que han formado a lo largo de los años, les dan fuerza 
para la presión política ante ciertas situaciones, tal es el caso de la Iniciativa de Ley de 
Asistencia Social que lograron frenar por considerarla regresiva y que atentaba contra 
el fortalecimiento de las organizaciones civiles de la entidad.

Valoran su relación como organizaciones de la sociedad civil con el gobierno, en 
una escala del cero al diez, en un tres o cuatro y que ello afecta el impacto social que 
tienen como organizaciones civiles.

Al igual que la mayoría de las organizaciones civiles del país, las y los integrantes 
de las organizaciones civiles participantes en el Taller reiteran una situación financiera 
precaria que afecta la operación de sus proyectos. Sus fuentes de financiamiento prin-
cipales son los eventos de colecta, donativos privados, aportaciones voluntarias de sus 
integrantes y los recursos públicos. 

En los últimos años, las y los integrantes de las OSC han ido fortaleciendo su iden-
tidad como organizaciones de interés público, sin fines de lucro, apartidista; profesio-
nalizándose y fortaleciendo su quehacer institucional; ello les ha permitido afinar sus 
planteamientos estratégicos, sus marcos conceptuales y metodológicos, lo que ha re-
percutido favorablemente en su reconocimiento interno y externo como organizacio-
nes serias.  Mediante el establecimiento de alianzas y espacios de trabajos en Red, han 
logrado incidir de manera moderada en políticas públicas locales.  

Además, las organizaciones civiles están teniendo un impacto positivo en la gene-
ración de empleos e impulsando empresas sociales. 

Las y los participantes en el Taller valoran el apoyo del PCS de INDESOL, pues les ha 
dejado importantes beneficios, que van desde el fortalecimiento institucional, pasan-
do por el incremento del poder adquisitivo de las y los beneficiarios/destinatarios de 
sus acciones-proyectos; hasta el empoderamiento de las y los jóvenes que participan 
en las actividades realizadas, cuando toman conciencia de su potencial para mejorar 
sus vidas y la de su comunidad.

Los recursos obtenidos a través del PCS, a la vez ha favorecido o fomentado la cul-
tura de la donación, el reconocimiento del rol que tienen las personas que cuidan a los  
adultos mayores, al capacitarlos para que brinden una mejor atención y propiciar una 
vinculación con otras personas que desempeñan el mismo rol en sus familias y/o cen-
tros de atención; a cambiar el enfoque del trabajo que realizan las organizaciones, tran-
sitando de lo asistencial a la promoción de “negocios sociales”; al propiciar un mayor 
involucramiento de las y los jóvenes en la identificación/atención de sus necesidades y 
de su comunidad, acercándolos a una lógica de emprendedores.

Asimismo, los apoyos del PCS les da la oportunidad de desarrollar  proyectos, de 
ir  construyendo  alianzas y de crecer como organizaciones, fortaleciendo el tejido 
social en las comunidades donde trabajan. Han tenido la oportunidad de involucrar 
a más gente,  nuevas generaciones que han encontrado además una fuente laboral, 
con lo cual va creciendo el universo de personas beneficiadas por los procesos que 
promueven.

Como se destacó antes, el PCS amplió sus capacidades, gracias al mayor conoci-
miento del marco legal para su desempeño y quehacer, además del fortalecimiento, vía 
la profesionalización, lo que les permite ofrecer un servicio más estructurado, eficiente 
y de mayor calidad, abriéndoles nuevos horizontes y permitiéndoles brindar mejores 
servicios a la comunidad. 



LA COINVERSIÓN SOCIAL, FAC TOR RELE VANTE EN EL IMPAC TO SOCIAL Y LA INCIDENCIA PÚBLICA DE LAS ORGANIZ ACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO96 I

Ubican la importancia de la vinculación multisectorial, de  impulsar ejercicios de 
contraloría social; así como de fortalecer el trabajo con padres de familia, promover un 
cambio cultural en relación a la responsabilidad de los adultos en el proceso educativo 
de las y los niños, y avanzar en acciones que incidan en las políticas públicas.

Un resultado positivo en ese tema es la articulación que establecieron con institu-
ciones académicas-universitarias, pues les ha permitido -a partir de las prácticas que 
realizan los alumnos en sus organizaciones-, identificar las carencias de la formación e 
incidir en los planes y programas escolares, adecuándolos a las necesidades reales en 
la atención de niños y niñas con discapacidad. 

Si bien las OSC reconocen las oportunidades de crecimiento-fortalecimiento que 
les deja el PCS, así como los beneficios directos a los grupos de población con los que 
trabajan, identifican también ciertas dificultades que afectan el impacto social de sus 
proyectos. 

Dichas dificultades están referidas: i) A la restricción presupuestal para el fortaleci-
miento y gasto administrativo de la organización; ii) la entrega extemporánea de los 
recursos aprobados, pues regularmente llegan con retraso, cuando el proyecto ya está 
operando, lo que significa que las organizaciones subsidian actividades, además del 
riesgo del incremento en el costo de los requerimientos de las actividades compro-
metidas; iii) la incongruencia entre los criterios que utiliza el sistema bancario y los re-
querimientos de Indesol para el manejo de los recursos canalizados, lo cual les genera 
contratiempos evitables. 

En otro ámbito está la temporalidad y duración de los proyectos, donde se sugiere 
–de manera reiterada- ampliar el periodo de tiempo para la ejecución  de los proyec-
tos, posiblemente a dos años ya que la temporalidad actual limita atender de manera 
adecuada situaciones no previstas pero que van surgiendo en el desarrollo de los pro-
yectos.

Sobre el Sistema/plataforma web, que como ya se indicó, presenta deficiencias y las 
OSC no reciben una orientación adecuada de los responsables en Indesol, se sugiere 
no solo mejorarlo sino una actitud flexible cuando es el causante de retrasos o falta de 
documentos que fueron subidos.

Propuestas

Las OSC participantes plantean propuestas referidas a las dificultades identificadas, en-
tre ellas:  

•  Que se establezcan fechas viables y oportunas de acuerdo a los cronogramas de 
actividades aprobados.

•  Revisar-explorar la posibilidad de que los proyectos aprobados sean multianua-
les, al menos de dos años de duración con la finalidad de estar en condiciones 
reales de medir el impacto social de los proyectos operados.   

•  Que las convocatorias y resultados de las dictaminaciones correspondientes, se 
realicen a más tardar durante el primer trimestre del año.

•  Que cuando los recursos sean entregados extemporáneamente, se considere 
una medida compensatoria o cierta flexibilidad para adaptar el presupuesto 
aprobado para los proyectos del PCS.
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•  Que los requerimientos de información y ajuste a los proyectos se haga con la 
debida anticipación y se prevea un tiempo razonable para que los responsables 
de coordinar/operar el proyecto puedan proporcionarla. 

•  Que se  revise la plataforma web y capacite a los responsables de operarla y  se 
oriente de manera oportuna y clara a los/as integrantes de las organizaciones 
civiles usuarias del sistema.

Entre los retos y desafíos como integrantes de organizaciones civiles que impulsan  
acciones en beneficio de terceros, ubican los siguientes: 

•  Avanzar en su profesionalización y fortalecimiento Institucional 
•  Fortalecer la articulación con otras organizaciones civiles del estado
•  Ser más visibles en las localidades dónde realizan su trabajo, para que la pobla-

ción que requiera sus servicios las reconozca y acuda a ellas.
•  Lograr el reconocimiento del gobierno y establecer alianzas  entre el gobierno y 

la sociedad civil, basadas en la confianza mutua, lo que seguramente redundará 
en la optimización de los servicios que ofrecen a la población destinataria. 

•  Ampliar su cobertura  para atender la demanda de servicios de la población, que 
va en aumento. 

•  Ser reconocidas y posicionarse  como organizaciones civiles sin fines de lucro,  
de beneficio a terceros y apartidistas.

Finalmente se puede decir que las organizaciones civiles del sur de Sonora están 
en un proceso de fortalecimiento interno importante, lo que se manifiesta en la profe-
sionalización de sus integrantes, mejoramiento de estructuras organizacionales, defi-
niciones estratégicas en relación al enfoque de su quehacer, transitando del enfoque 
asistencial a uno de promoción del desarrollo, orientado al empoderamiento de las y 
los destinatarios de su actuación; conscientes de sus logros y desafíos, entre los que 
ubican la necesidad de avanzar en el establecimientos de alianzas y de vinculación con 
el gobierno; tener mayor visibilidad y legitimidad ante la ciudadanía e ir paulatinamen-
te incidiendo en las políticas públicas locales.
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Sistematización de Cuestionarios y Entrevistas

Cuadro 1. Identidad de las OSC participantes

Organización-figura legal Cargo del o la 
participante

Fundación de la 
OSC/Año

Pertenencia a 
Redes/Cuántas 

Comité de Promoción 
Social del Valle del Yaqui 

A.C.

Directora ejecutiva 1969 1

Estancia Alzheimer Dorita 
de Ojeda I.A.P.

Dirección 2005 2

Fundación de Apoyo 
Infantil Sonora I.A.P.

Coordinadora de 
programas

S/D 1

Emanuel Arturo I.A.P. Directora 2003 2

Instituto Santa Fe I.A.P. Directora ejecutiva 1997 2

Bazar Solidario I.A.P. Coordinadora de 
programas

S/D 1

FUCABE/ Cuidado del 
adulto mayor A.C.

Representante legal 2010 1

Fundación Borquez 
Schwarzbeck A.C.

Coordinador de 
Centro Comunitario

2008 1

Agrupación George 
Papanicolaou de Ciudad 

Obregón A.C.

Coordinador 1990
1991

1

Centro de Atención 
Integral I.A.P. 

Directora 2005 1

Asilo de Ancianos Madre 
Teresa de Calcuta, San José 

A.C.

Procuradora de 
fondos

2000 2

Cuadro 2. Ejes Temáticos que desarrollan las OSC participantes 

Ejes temáticos o Proyectos de las OSC Frecuencia

Salud 5

Educación 3

Participación ciudadana 1

Economía familiar 1

Fortalecimiento institucional 2

Derechos humanos 1

Atención a personas en situación de vulnerabilidad 1

Discriminación (Inclusión Social) 3

Albergue 1

Desarrollo integral de adolescentes 1

Bancos comunales 1

Huertos de traspatio 1

Alimentación 3

Asistencial 1
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Ejes temáticos o Proyectos de las OSC Frecuencia

Economía solidaria 1

Desarrollo Comunitario 2

Medio ambiente 1

Capacitación 1

Cohesión Social 1

Prevención-detección del cáncer cervicouterino, de mama y próstata 1

Discapacidad 1

Terapia ocupacional 1

TOTAL 34

Cuadro 3. Temas apoyados por Indesol a los OSC participantes

Temas de la OSC apoyadas Frecuencia
Apoyo a la Alimentación 3
Educación integral 2

Fortalecimiento institucional 2

Participación y organización comunitaria 1

Inclusión social de personas con Alzheimer 1

Adopción de estilos de vida saludables 1

Formación de promotores comentarios 1

Alimentación sustentable 1

Proyectos ecológicos 1

Capacitación 1

Cohesión social 1

Prevención y detección del cáncer cervicouterino, de mama y próstata 1

Trabajo con niños con discapacidad 1

Proyectos productivos 1

Salud física y mental 1

Higiene de adultos mayores 1

TOTAL 20

Cuadro 4. Apoyo del Programa de Coinversión Social por Vertiente 

VERTIENTE 2012 2013 2014 TOTAL

Equidad de Género

Promoción del Desarrollo Sustentable 1 1 1 3

Atención a personas con Discapacidad 1 1

Desarrollo Integral Sustentable con Partici-
pación Comunitaria

1 1

Sociedad Incluyente y Cohesión Social 2 4 7 13

TOTAL 4 6 8 18
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Cuadro 5. Principales cambios conseguidos con la implementación de  proyectos 
apoyados por Indesol 

Impacto Social

Mejora en las condiciones de vida del grupo o sector atendido

Solución del problema particular focalizado en el proyecto

Generación o fortalecimiento de capacidades del grupo-comunidad

Procesos de desarrollo local (microregional)

Innovación en el modelo de atención o nuevas metodologías de trabajo

Cambios de actitud del grupo o comunidad frente al problema (mayor participación, corres-
ponsabilidad empoderamiento)

Concientización o sensibilización sobre los problemas

Impulso de iniciativas o propuestas de política pública, incluyendo legislación 

Participación en procesos colectivos o alianzas con otras organizaciones afines para la inci-
dencia, redes 

Espacio(s)  de diálogo o interlocución con el gobierno

Sostenibilidad del proyecto o proceso

Cuadro 6. Otros resultados complementarios alcanzados por las OSC 

Otros resultados alcanzados 

Los jóvenes encontraron un espacio para ser escuchados

Creación de un programa  de capacitación con jóvenes para emprender un negocio social

Adquisición de habilidades y conocimientos por parte de los beneficiarios

Promoción del desarrollo personal y social de los cuidadores

Adopción de estilos de vida saludables

Formación de promotores comunitarios

Empoderamiento de los beneficiarios

Cosecha de semilla criolla

Elaboración de compostas y huertos

Satisfacción de los beneficias con respecto a las mejoras en las instalaciones

Incremento del poder adquisitivo 

Integración  familiar y comunitaria

Cultura de donación

Cultura de la prevención del cáncer en hombres y mujeres

Creación de una escuela para padres

Mejora de los problemas de desnutrición

Mejora en las condiciones de salud física
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Cuadro 7. Procesos, modelos de atención y metodologías desarrolladas 

Modelo o Metodología Ámbito o sector

Bases de datos Evaluación de resultados

Sistematizaciones Evaluación de resultados

Medición del impacto Evaluación de resultados

Modelos de intervención Evaluación de resultados

Seguimiento y capacitación para cuidadores Salud 

Detección de necesidades para aplicar el modelo de aten-
ción dependiendo de la cultura de la comunidad

Atención a grupos vulnerables

Sensibilización, capacitación, práctica y resultados Capacitación 

Creación de área de talleres a padres de familia Capacitación 

Procesos participativos Población vulnerable

Implementación del bono de intercambio “Tomi” Población vulnerable

Detección en nuevas necesidades de atención a adultos 
mayores

Población vulnerable

Voluntariado Cohesión social

Concientización para la prevención del cáncer Salud

Días de convivencia entre adultos mayores sin familia y 
miembros de la comunidad

Cohesión social

Cuadro 8. Conceptualización del impacto social conseguido por las OSC 

Concepto 
Movimiento en el sur del estado que ha trascendido en el tiempo y en la mejora de condiciones 
de vida

Las personas afectadas por la enfermedad tienen un mejor ejercicio de su actividad mental con 
acciones que se  ajustan a sus condiciones

Promoción del desarrollo personal y social del cuidador

Los jóvenes se muestran con más seguridad e implementan talleres formativos con niños y 
niñas

Promoción y gestión de proyectos ante sus autoridades 

Cambio en la alimentación de los/as beneficiarios

Cambios en la salud y en la economía

Integración familiar

Disminución de la delincuencia

Creación de un aula equipada para la atención a padres de familia

Incremento de poder adquisitivo

Formación de gestores de su propio desarrollo

Calidad, calidez y vida digna para los adultos mayores

Alto impacto en Cohesión Social y empoderamiento de los beneficiarios

Se ha podido medir, gracias  a que es el segundo año que nos apoyan, lo que ha permitido ver 
el cambio cultural en nuestros pacientes y la conciencia que han podido adquirir

Niños, niñas y jóvenes incluidos en la curricula de educación básica con un programa  indivi-
dual de atención incluyendo a la escuela y los padres

Disminuir el índice de adultos mayores abandonados dentro de la comunidad de San José 
Bácum
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Cuadro 9. Principales limitaciones en la gestión e implementación de proyectos 
de Coinversión con Indesol 

Limitaciones de gestión y operación

La plataforma del sitio web

El llenado en línea de los formatos

Los tiempos para la aplicación del proyecto

Las vías de comunicación

Apatía de la población

Cambios climáticos

Retraso en la construcción

Falta de recursos para la parte administrativa de la OSC

Convocatoria

Tiempo de la ministración del recurso (retraso en la entrega)

Falta de apoyos para la continuidad

La comprobación de gastos

El porcentaje que se destina al pago de impuestos

Cuadro 10. Propuestas para mejorar el PCS

Propuestas Frecuencia

Mejorar la plataforma virtual 3

Que el proyecto sea de un año 3

Lanzar la convocatoria dos veces al año 1

Que las notificaciones se envíen a la plataforma y al correo electrónico 
de las OSC

1

Que una parte del presupuesto se dedique a la parte administrativa 1

Procesos de certificación para las OSC que participen en el programa 1

Marcar fechas específicas de las ministraciones 1

Que realicen más capacitaciones 1

TOTAL 12
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El estado de Veracruz

El estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, conocido comúnmente 
como Veracruz, es un estado costero ubicado al este de la República Mexicana, con una 
superficie de 71 826 kilómetros cuadrados, ocupa el lugar 11 a nivel nacional por ser 
de las entidades más grandes del país. Colinda al norte con Tamaulipas, al oeste con 
San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Oaxaca, al sur con Chiapas y Tabasco y al este con el 
Golfo de México. 

El clima es tropical cálido, con una temperatura media anual de 25.3 °C y precipita-
ción media anual de 1500 mm. Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre, enero y febrero se presenta el fenómeno conocido como “norte”, que son 
rachas de viento provenientes del Norte y que alcanzan velocidades aproximadas de 
50 hasta los 130 kilómetros por hora.1

El estado tienen una población total de 7 643 194 habitantes, 51.6% (3 947 515) son 
mujeres y 48.4% (3 965 679) son hombres, la población se encuentra distribuida en 1 
983 543 hogares de los cuales el 27% (527 269) tienen una jefatura femenina y 73% (1 
956 374) una jefatura masculina.2

Los municipios más poblados del estado son Veracruz con 428 322 habitantes; la 
capital del estado Xalapa de Enríquez con 429 755 habitantes, y Coatzacoalcos con 2 
357 980 habitantes.

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es de 7.7, lo que 
equivale a prácticamente segundo año de secundaria, mientras que 11 de cada 100 
personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir.

Nivel escolar Número de alumnos
Preescolar 271 563 

Primaria 947 874

Secundaría 431 688

Medio superior 314 501

Superior 174 270

La economía de Veracruz aporta el 4.7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, y 
se divide de la siguiente manera: El sector primario con un 5.6% (agricultura, ganade-
ría, pesca, caza y aprovechamiento forestal); sector secundario con el 35.8%  (minería, 
construcción, agua, gas y electricidad); mientras el terciario abarca al 58.5% (comercio, 
restaurantes, hoteles y servicios).

De los habitantes de Veracruz, 2 594 265, esto es que el 33.5% cuenta con seguro 
médico por parte de alguna institución de salud; 4 982 478 personas que representan 
el 65%, no cuentan con seguro médico, y 110,762 (1.4%) no especificó su situación.3

La pobreza en el estado alcanza al 58% de la población y el 17.2% se encuentra en 
pobreza extrema.

Introducción 

El presente apartado, forma parte de los estudios de caso que realizó DECA, Equipo 
Pueblo, en el marco de la investigación La Coinversión Social, factor relevante en el im-
pacto social y la incidencia pública de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México.

1  Fuente Gobierno del Estado de Veracruz  http://www.veracruz.gob.mx/
2  Fuente Instituto Nacional de Geografía y Estadística http://www.inegi.org.mx/
3 Fuente  http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/files/2012/06/tf07-ps-pvd-11-16-gaceta-14.pdf
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La convocatoria a las organizaciones de la sociedad civil de Veracruz, seleccionadas 
para participar en el Taller, se realizó con el apoyo de la Dra. Margarita Soto Esparza, 
Presidenta del Centro Mexicano para la Responsabilidad Social Corporativa, AC, quien 
fungió como organización Enlace. El Taller se desarrolló los días 8 y 9 de octubre con la 
participación de seis Organizaciones y ocho personas.4

Organización Participante

Agrupación de Derechos Humanos Xochitopetl, AC Jesús Granada Bautista
Rosenda Maldonado Díaz

Ayúdame Hermano Tengo Cáncer, AC Rosa Carolina Rozón Tirado

Banco de Alimentos Maná, AC Cristina Jiménez Andrade

Centro Mexicano para la Responsabilidad Social 
Corporativa, AC

María Fernanda Casas Berthier 

Desarrollo Autogestionario, AC Norma Alcántara Chimal 
Lorena Flores Peña

Fundación Doctor Hernández Zurita, IAP Oscar Mirón Díaz

La dinámica del trabajo de campo se realizó mediante un cuestionario por cada 
OSC, entrevistas dirigidas y el Taller donde recogimos información y reflexionamos so-
bre los tres temas previstos.  

• El ambiente en que desarrollan sus actividades las OSC del estado de Veracruz, 
su reconocimiento como actoras de interés público y el marco legal para su par-
ticipación.

•  El impacto social –en sus cuatro dimensiones- que han conseguido las OSC a 
partir del apoyo del Programa de Coinversión Social a sus proyectos y procesos 
más amplios.

•  Las virtudes del PCS, sus limitaciones, para hacer al final un conjunto de reco-
mendaciones para mejorarlo y en consecuencia favorecer el impacto de las OSC.

Las OSC de Veracruz cubren distintos temas y un conjunto de grupos de población 
donde predomina la atención médica y psicológica, diversos servicios de salud, algu-
nos dirigidos a padecimientos crónicos importantes; también destacaron los que se 
ocupan de la alimentación sana y nutrición, mencionaron los derechos humanos y la 
equidad de género, más aquellos que se relacionan con el fortalecimiento de las OSC, 
entre otros. (Ver cuadro 2)

En cuanto a los ejes o temas que han sido apoyados por el PCS de Indesol, en los 
años seleccionados, las OSC participantes destacaron la profesionalización a OSC, el 
apoyo a grupos con necesidades especiales en salud física y emocional; también la ali-
mentación popular, proyectos dirigidos a mujeres, para la equidad y prevención de la 
violencia de género, además de los derechos de los pueblos indígenas, juventudes, la 
cohesión social y las nuevas tecnologías. (Ver Cuadro 3) 

4 Los criterios para la selección de las OSC participantes, como en los otros cuatro casos se explica en el 
capítulo de la Metodología y la presentación del libro.
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I. El ambiente en el que  trabajan las OSC en Veracruz

Las OSC participantes comentan que, aun cuando su estado fue pionero en la apro-
bación de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones 
Civiles para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no se aplica, ni se ha traducido 
en acciones o políticas de fomento efectivas, pues los gobiernos y sus administraciones 
no crean las condiciones para generar encuentros o espacios de diálogo con ellas. La 
Ley aun no cuenta con la reglamentación que requiere, además de que tanto las au-
toridades como la mayoría de las OSC no muestran preocupación o interés para darle 
vida, a través de programas y políticas. Llama la atención además que el estado cuenta 
con Ley de Participación y de Transparencia que debían impactar en la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas.5

Respecto a su reconocimiento como actoras del desarrollo y de interés público, las y 
los servidores públicos creen que se debe trabajar con las OSC, con precaución o reser-
va porque pueden empoderarse y ser más demandantes. Las OSC y las autoridades se 
llevan bien hasta que surge un conflicto de intereses, cuando las autoridades violentan 
o no reconocen los derechos humanos. En ese momento se rompe el diálogo o la bue-
na relación, y se justifican o niegan las medidas ejercidas contra la ciudadanía.

Ocasionalmente las organizaciones son invitadas a platicar sobre temas más bien 
generales, pero el rumor entre las oficinas de gobierno es “mejor no las llames porque 
luego no te las quitarás  de encima y te pedirán recursos.”  

En cuanto los apoyos financieros para desarrollar acciones o proyectos, son pocos 
los casos en que se recibe un apoyo directo; solo dan facilidades a organizaciones con 
un sentido filantrópico, para realizar eventos, pero no a las que promueven procesos 
de desarrollo o que son críticas al gobierno. Hay un trato desigual, existen zonas de-
terminadas donde los apoyos son cerrados en automático, como en el sur del estado 
y algunas regiones del centro, como Zongolica, Tequila, La Perla o las comunidades 
alrededor de Ciudad Mendoza. Mientras que los casos de Huayacocotla y Teocelo, entre 
otros, son especiales pues se les califica como OSC muy demandantes y empoderadas. 
En Xalapa y el Puerto de Veracruz los apoyos se otorgan sobre todo a las filantrópicas o 
de asistencia, afines a la política del gobierno estatal.

Existe  muy poca relación con las representaciones federales de gobierno; Sedesol, 
Sagarpa, Semarnat, etcétera; el gobierno estatal y los municipios abren poco sus puer-
tas porque no consideran relevantes las acciones o procesos de las OSC. Las convoca-
torias para acceder a recursos se procesan con las OSC seleccionadas, normalmente se 
otorgan a organizaciones con afinidad- cercanía a las instituciones gubernamentales. 
Eventualmente se impulsan procesos de coinversión social, depende de la existencia 
de conflictos, de las coyunturas electorales o de la voluntad de algunos gobernantes 
con sensibilidad social. La convocatoria del Indesol sigue siendo el eje o la base de la 
participación de las OSC en la entidad. 

5  Ley de Referendo, Plebiscito, Referéndum y la iniciativa Popular del Estado de Veracruz; Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
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II. El Impacto Social a partir del PCS de Indesol

Yo creo que la primera oportunidad que nos brinda el Programa de Coinversión Social es 
conocer nuevos compañeros, nuevas organizaciones como en este momento, a través del 
tiempo que llevamos de pertenecer o de participar en los procesos de las organizaciones so-
ciales, no teníamos oportunidad de conocerlos… y creo que desde el momento en que nos 
identificamos, nos conocemos, sabemos a qué se dedican las organizaciones que estamos 
conociendo, nos permiten en un momento dado, a  mediano o  largo tiempo, ver la posibi-
lidad de trabajar con ellos en algún proyecto, ese ya es un beneficio que hemos percibido.

Las OSC participantes en el Taller afirman-coinciden en que sí consiguen impacto 
social -en sus cuatro dimensiones-, con los proyectos apoyados por Indesol. Conside-
ran que el impacto social en parte se logra por los recursos del PCS, sobre todo en las y 
los beneficiarios directos. Es decir, la aplicación de recursos se advierte en lo inmediato 
porque es funcional para cumplir con las actividades previstas, sean de inicio,  o de 
apoyo a una fase del proceso institucional.

Claramente se identifica y valora que los proyectos operados impactan al entorno 
más cercano como la familia y la comunidad, pues las y los beneficiarios directos van 
modificando su perspectiva del problema y su actitud para procesarlo de otra manera, 
lo que repercute con quienes se convive.

Somos una organización dedicada fundamentalmente a la parte formativa educativa 
y esto nos ha permitido que las mujeres, den pasos en su empoderamiento y lo hemos po-
dido palpar, cuando vemos una mujer que ha trabajado y que ha reconocido un cúmulo de 
violencias y de prácticas que no son favorables para su desarrollo y que te dice “es que yo 
antes me peleaba con mi marido, me pagaba y nos agarrábamos al tú por tú y a mis hijos 
yo los golpeaba” y después de un tiempo llega y te dice “mire usted doña la verdad es que 
me ha servido mucho porque ahora antes de pegarle a mi hijo pienso, yo ya no discuto con 
mi marido, no le voy a decir que no lo regaño, porque la engañaría pero  yo  antes agarraba 
lo que me encontrara para pegarle a mi hijo y ya no lo hago y ahora lo pienso dos veces y no 
quiero que viva, ni repita la historia” creo que ese es un beneficio directo y palpable porque 
te lo está diciendo  y tú ves su rostros, ves su forma de comportarse, cómo habla, cómo se 
dirige con las compañeras, creo que eso es muy importante.

El impacto en las comunidades se desprende del trabajo directo, donde el recurso 
del PCS resulta muy importante, por ejemplo, para la compra de material, instalaciones 
y equipos o para la infraestructura en general. Equipar un proyecto permite que las y 
los participantes rompan sus inercias y participen en acciones comunitarias, como los 
talleres de computación con indígenas, niños y niñas y con personas que tienen fami-
liares migrantes. Participar en las reuniones y en las actividades, les da otra perspectiva 
porque sus vidas, su familia, su entorno comunitario  y su cultura se transforman posi-
tivamente, para mejorar.

En un proyecto que nosotras le llamamos ampliar los horizontes y reducir las brechas 
digitales, las mujeres del medio rural, nos parecía muy importante porque siempre pensa-
mos que las nuevas tecnologías son para jóvenes, para niños, incluso nosotras las mujeres 
adultas, no nos damos permiso para aprender nuevas cosas y mucho menos las mujeres 
rurales que no saben leer ni escribir o que son  pilares fundamentales de la producción del 
café; pero cuando tú ves que llega una señora de 60 años que apenas sabe leer y escribir a 
poner su nombre,  deja el café y se sienta en la mesa y es capaz de desarmar un CPU y vol-
verlo a armar, empezar a explorar y conocer lo que es la web… bueno son cosas palpables 
porque primero es darte permiso de sentarte y decir no la voy a descomponer y aguantar 
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que te suden las manos para poder tocar el mouse y tocar el teclado; son cosas importantes 
para nosotros y para las compañeras.

Las mujeres mismas se están organizando, al menos en uno de los municipios indígena 
Otomí ya empezaron a crear sus propias organizaciones comunitarias, no formales, pero 
ya tienen su comité, su presidente, su tesorera y su secretaria,  y trabajan sobre todo en pro-
yectos productivos, entonces le están apostando mucho a la productividad, porque de tan-
to que les machacamos la cuestión de las garantías individuales, los derechos humanos; 
una vez alguien nos dijo “bueno pues sí, ya lo sabemos pero ¿Con qué nos los comemos?” 
sobre todo cuando hablamos del derecho a la alimentación que es básico y fundamental 
y entonces les dijimos “nosotros les estamos dando las herramientas, ya ustedes decidan  
que quieren hacer” y desde hace 3 años que están tratando de construir sus organizaciones 
comunitarias y ese es otro de los beneficios, más allá de lo cuantitativo, estamos hablando 
de las cuestiones cualitativas, mujeres con menos miedo, con mayor participación, con más 
conocimientos, y de alguna manera los que trabajan la temática de la violencia familiar y 
de género sabrán que una de las limitantes para que las mujeres se desarrollen es la violen-
cia en la que están inmersas, si una mujer es violentada, difícilmente podrá destacarse en el 
ámbitos familiar, comunitario, social, no podrá incidir, incluso ocupar espacios de toma de 
decisión; ahora que vemos a las mujeres… estos avances para nosotros han representado 
incluso décadas de trabajo y es un orgullo.

Las OSC destacaron también las articulaciones o redes que han ido conformando, o 
a las que se han incorporado, gracias a la operación de sus proyectos, lo que sin duda 
las fortaleció y potencia sus oportunidades de interlocución, sus opciones de inciden-
cia  y visibilidad en la entidad. 

Nosotros tomamos nuestras primeras clases con la Dra. Margarita… y una vez que tu-
vimos la ocasión de saber del Mes de las Asociaciones Civiles,  en 2007, nos acercamos 
y con mucha disposición compartió sus conocimientos, nos integró al grupo y desde ahí 
pertenecemos a la Red del Consejo, a través de las actividades que realizamos hubo la ne-
cesidad de articular una red en la zona donde tiene influencia la Fundación que es el centro 
del estado de Veracruz y se fundó también una Red de Organizaciones de la Sociedad Civil 
con un perfil distinto; de la misma manera hemos recibido invitaciones de la Secretaría de 
Salud para pertenecer a una red establecida exclusivamente de organizaciones que tienen 
que ver con la salud…

En no pocos casos, el trabajo de las OSC trasciende el ámbito de lo local o estatal, lo 
que las pone en ruta de la participación con propósitos de incidencia, en los temas de 
su ámbito, a través de redes temáticas; tal es el caso de las mujeres que luchan por una 
Ley para evitar la violencia familiar, la defensa de los derechos de las niñas y los niños; 
la implementación efectiva de Ley de Fomento como lo hace el Centro Mexicano para 
la Responsabilidad Social Corporativa.

Al preguntar sobre los principales cambios conseguidos por las OSC, destacaron el 
fortalecimiento de capacidades del grupo o la comunidad; su participación en proce-
sos colectivos o alianzas con otras OSC para la incidencia; la mejora en las condiciones 
de vida del grupo o sector atendido; la innovación en modelos de atención o metodo-
logías, así como en cambios de actitud frente a las personas que enfrentan un proble-
ma, sean familiares, vecinos o habitantes de su comunidad. (Ver cuadro 5)

Ante el cuestionamiento a las OSC participantes sobre otros resultados o cambios 
conseguidos con sus proyectos, encontramos una amplia gama de logros e impactos 
que se relacionan con los ámbitos del fortalecimiento-profesionalización de las pro-
pias OSC; con procesos de articulación o alianzas para proponer  e incidir en políti-
cas públicas temáticas y locales, así como estatales; medidas focalizadas en la equidad 
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de género, prevención de la violencia y respeto de los derechos humanos; atención o 
sensibilización de autoridades y de la opinión pública ante problemas de un grupo 
o sector de población; ofrecer servicios de calidad y de manera oportuna. (Ver Cuadro 6)

Igual las OSC participantes dieron cuenta de su experiencia y aportes en modelos 
de atención y metodologías de trabajo desarrolladas en sus trayectorias, en los ámbitos 
de la salud, la economía popular, la profesionalización, la articulación e incidencia. (Ver 
Cuadro 7)

Es importante el hincapié que hacen las OSC participantes sobre que, si bien el 
apoyo de los programas gubernamentales, en especial de Indesol, tiene una alta re-
levancia, lo cierto es que el capital social de la organización en lo local, regional y/o 
nacional es fundamental. Los proyectos emprendidos de cero y con OSC sin trayectoria 
no tendrían los efectos que se generan gracias al expertise y reconocimiento social de 
las OSC en la localidad.

Hay un gran capital social generado o fomentado por las OSC. Creen que es impor-
tante reconocer que las y los integrantes de las OSC, con su trabajo sistemático -a través 
de sus proyectos- contribuyen a fortalecer el capital social y sostener el tejido social. Las 
organizaciones mantienen su trabajo aun sin recursos, con los grupos de población o 
comunidades con las que están comprometidas y favorecen cambios o transformacio-
nes en las personas, sus familias y comunidad.

Las OSC de la entidad tienen ascendencia con los grupos de población porque in-
dependientemente de los proyectos, generan sinergias que son la base para el em-
prendurismo y otras acciones para fortalecer la economía local.

III. Principales dificultades y desafíos del PCS

Las y los participantes en la investigación, afirmaron que el PCS, es la mejor opción y 
el aliado principal de las OSC del estado y en muchos casos del país. Se dice que es la 
“tablita de salvación”, considerando que existe poca comunicación con las otras instan-
cias federales y las locales en el estado. Dieron ejemplos de la escasa o nula promoción 
de las convocatorias y que el gobierno estatal pone pocos recursos a disposición de las 
OSC, sobretodo, las de desarrollo y defensoras de derechos.

Consideran que el PCS debe modernizarse desde su concepción, que siga promo-
viendo acciones en torno al fortalecimiento de las OSC. Que se descentralice para que 
las propuestas temáticas respondan a la realidad regional y local. Que no sean vertien-
tes y proyectos concebidos desde el centro, que se parta de un verdadero diagnóstico 
de las necesidades del estado, y que se integre con las opiniones de las y los participan-
tes de las OSC en las localidades y en los estados.

Creen que es necesario considerar la opción de apoyos para proyectos de largo pla-
zo, ya que no se puede trabajar en la incertidumbre sobre la continuidad, no se deben 
generar expectativas entre las y los beneficiarios que no podrán cumplirse. 

Esa dificultad la reiteraron las OSC participantes en el Taller y se dieron ejemplos; 
en el caso de  los niños/as no se puede alimentarlos seis meses y luego decirles que 
ya no hay comida porque no hay recurso. Otro caso es el de las personas con alguna 
enfermedad que necesitan atención continua, o las mujeres y hombres que han modi-
ficado su forma de relacionarse sin violencia, y decirles que la terapia y las acciones para 
erradicar las malas prácticas deben suspenderse porque la normatividad y Hacienda no 
tienen el presupuesto a tiempo.  
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Sugieren una modernización tecnológica efectiva, acorde a las necesidades y ca-
racterísticas de las y los integrantes de las OSC, accesible, amigable, sin tantos requeri-
mientos o cuadraturas, que destine un espacio para desarrollar su proyecto en el micro 
sitio y que les den la posibilidad de mostrar en ese espacio sus saberes y experiencia. 

Sobre la dictaminación, piden que se integren personas con sensibilidad, conoci-
miento de las OSC y compromiso social. Que conozca los proyectos y su  trabajo con 
las comunidades, porque se dan casos en que los proyectos presentados ante una ins-
tancia son rechazados y en otra aprobados. Que no sea una evaluación académica, ni 
desde la óptica exclusivamente gubernamental. Que se puedan presentar dos o tres 
propuestas y sino pasan se puedan ir presentando en otras convocatorias o en otras 
instituciones. Por ejemplo, si se reprueba en la primera vertiente que en la segunda o la 
tercera también se les permita colocar otra propuesta. (Ver Cuadro 9)

Se insistió en que el PCS debe ir más a lo local. Se dice que el verdadero impacto se 
consigue en lo local y tanto las OSC, la gente y la mayoría de los proyectos deben prio-
rizar las vertientes de trabajo directo con las poblaciones y localidades. 

Sostienen que con cada proyecto que desarrollan se amplía su espectro de relacio-
nes y conocimientos; después de cada proyecto se fortalecen y amplían su cobertura. 

IV. Retos y desafíos 

• De las OSC

Profesionalización.- Las y los participantes en la investigación mencionaron que uno 
de los temas donde las  OSC muestran limitaciones es la profesionalización. Consideran 
que aunque se ha avanzado mucho en materia de  adquisición de conocimientos, el 
manejo de temas, metodologías y técnicas aun no se consolida. 

Trabajo de alto nivel, sistemático y con métodos de evaluación.- Mantener la cali-
dad de sus acciones es una preocupación, pues aunque se hace mucho esfuerzo hay 
ocasiones en que no logran mantener el nivel, por la diversidad de temas y por la can-
tidad de problemas que se derivan de las necesidades de los grupos de población con 
los que trabajan. De igual forma afirman su convicción en la necesidad dar seguimien-
to, sistematizar su trabajo y hacer evaluaciones de calidad.

Diversificación de fondos de apoyo.- Las OSC tienen necesidades, sobretodo por-
que las fuentes de financiamiento se reducen progresivamente; las agencias interna-
cionales de cooperación se han retirado y las que quedan dan apoyos puntuales y dis-
crecionales. Los recursos públicos se centralizan, reducen e incrementan los trámites 
burocráticos;  las donaciones  las colocan en situación de vulnerabilidad y en ocasiones 
ponen en riesgo su credibilidad con los y las derechohabientes; las aportaciones de las/
os derechohabientes son muy magras y por tanto no son una fuente directa de apoyo.  
Consideran que hay que explorar nuevas fuentes como los proyectos productivos, el 
trueque,  el hermanamiento con otras redes y el trabajo conjunto. Asimismo, hay que 
hacer convenios con donadoras para que, sin la exigencia de la situación legal, puedan 
apoyar con recursos. Las Iglesias han estado apoyando mucho las labores de  OSC.

Acercamiento con los gobiernos y autoridades.- Partiendo de que las OSC y la ciu-
dadanía tienen derecho a participar en los espacios públicos, se proponen demandar 
su derecho a incidir con los gobiernos municipales, los estatales y nacional. Saben que 
no es fácil, pero las asiste el derecho constitucional a participar y están en la posibilidad 
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de  desarrollar estrategias para la aplicación efectiva de la Ley de fomento estatal y 
federal.

Exigir su derecho a participar.- La Ley de Fomento estatal se diseñó y se concibió 
antes que la nacional, sin embargo,  no se observa, en parte porque no se conoce y por 
otro lado, porque no se sienten sujetas con derecho a ser apoyados por la Ley. En el 
futuro su demanda principal será que la Ley se regule y traduzca en acciones concretas 
de fomento a las OSC. 

Posicionar sus metodologías de abordaje-atención.- Cuando se piensa en trabajar 
de manera corresponsable con los gobiernos se debe cuidar que sea desde la expe-
riencia directa de las OSC, pues no son implementadoras de las propuestas de los go-
biernos. Valorar que las OSC por su trabajo sostenido y directo conocen las necesidades 
y expectativas de la gente. La concepción teórica, la metodología, las técnicas y los 
instrumentos son creación de las OSC. Por  tanto, es importante su reconocimiento 
como actoras de desarrollo y expertas para hacer propuestas a los  gobiernos para im-
plementar planes y programas.

Trabajo en redes.- La fuerza para ser reconocidas, visibles y con oportunidad para la 
incidencia pasa por la articulación y formación de redes. Aquí se conocen, comparten 
conocimientos y lo más importantes se alcanzan consensos para desarrollar acciones 
de mayor impacto. 

Transparencia y rendición de cuentas.- Aunque perciben que  la transparencia y la 
rendición de cuentas corresponde sobre todo a las instancias gubernamentales y otros 
sujetos obligados, consideran que la relación entre OSC y con el gobierno debe estar 
basada en la transparencia, no sólo en las acciones sino en todos los espacios. La trans-
parencia es el principio de la vida democrática y de la participación ciudadana.

• Desafíos de los gobiernos     

Promover, difundir y desarrollar acciones que obliga la Ley Federal de Fomento de las 
OSC, lo que tendrá su efecto para un entorno propicio para el trabajo de las OSC, no 
solo institucional, sino político cultural.

Las acciones de fomento, se deben realizar en un marco de transparencia para for-
talecer la corresponsabilidad social, una forma fresca de relación gobierno-sociedad, 
que genere confianza. Bajo una lógica de descentralización de los apoyos y acciones 
de fomento en todo el país.

Generar sistemas de atención y apoyo técnico accesible a las OSC con poca forma-
ción técnica, en zonas rurales e indígenas y en zonas urbanas con recursos limitados.

Conclusiones

•  Las OSC del estado de Veracruz no trabajan en un entorno favorable, no son 
reconocidas como actoras sociales de calidad y aún se les considera enemigas o 
en su mejor condición incomodas al gobierno.

•  El marco jurídico nacional es lo que les da cobertura legal y opciones para rea-
lizar sus proyectos, pero en el estado y en los municipios no hay políticas de 
apoyo, ni reconocimiento, se les vive como una carga extra a las acciones de 
gobierno. 
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•  Las OSC veracruzanas sobreviven con pocos recursos y con pocos apoyos gu-
bernamentales, el  más importante es el de  INDESOL, por tanto deben buscar 
nuevas formas  y espacios para acercarse recursos.

•  Las OSC participantes en la investigación consideran que los apoyos de INDESOL 
son muy importantes para desarrollar acciones que benefician directamente a 
los derechohabientes, a sus familias y personas del entorno comunitario-local, 
como lo revelan los testimonios recogidos.

•  Los apoyos del INDESOL, también han generado en la mayoría de los casos, nue-
vas formas de convivencia y armonía entre los grupos o sectores motivo de su 
trabajo.

•  La mayoría de las OSC han participado e impulsado y participan en redes y en 
acciones articuladas de incidencia en política pública, estatal y nacional.

•  Las OSC participantes opinan que el PCS, es muy importante pero requiere cam-
bios en:

- Su concepción, que se planifique de abajo hacia arriba.
- Se modernice, ubicando que es necesario apoyar proyectos de mediano y 

largo plazo.
- Que los montos de los proyectos respondan a la realidad de los estados.
- Se descentralice y se sienta su presencia en las entidades.
- Buscar sistemas amigables para que las y los integrantes de las OSC puedan 

acceder a los espacios colocando sus proyectos, ya que la estructura actual 
desanima la participación de las OSC  pues es muy complicado para la forma-
ción.

- Que la dictaminación se realice por personal cualificado que conozca la na-
turaleza y aporte de las OSC. 

- Que el INDESOL se muestre como una sola institución y trabaje de forma 
coordinada para dar seguimiento y apoyo a todas las OSC.

Finalmente, se concluye que el PCS es un programa gubernamental, que se siente 
cercano a la gente, que funciona bien pero que, si retoma las observaciones que se 
hacen, podría convertirse en el bastión principal de la política de fomento a las activi-
dades que desarrollan las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Sistematización de Cuestionarios y Entrevistas

Cuadro 1. Identidad de las OSC participantes

Organización-figura legal Cargo del o la 
participante

Fundación de la 
OSC/Año

Pertenencia a 
Redes/Cuántas 

Centro Mexicano para la 
Responsabilidad Social 

Corporativa, AC

Coordinadora de 
Proyectos

2008 1

Ayúdame Hermano Tengo 
Cáncer, AC

Psicóloga en la 
Unidad de Apoyo 

Emocional

1996
1997

Banco de alimentos Mano, AC 1999

Fundación Doctor Hernández 
Zurita, IAP

Director Ejecutivo 2003
2003

4

Agrupación de Derechos 
Humanos Xochitépetl, AC

Representante Legal 1993
1993

3

Desarrollo Autogestionario, AC Presidenta 2010
2015

2

Cuadro 2. Ejes Temáticos de las OSC

Ejes temáticos o Proyectos de las OSC

Profesionalización

Institucionalización

Responsabilidad Social

Vinculación Intersectorial

Apoyo emocional a personas con cáncer

Apoyo emocional a familiares de personas con cáncer

Trabajo teratológico

Charlas psicoeducativas

Manejo y disminución de síntomas asociados a la enfermedad

Tratamientos con el uso de retroalimentación biológica

Atención y/o protección de personas en situación de vulnerabilidad

Asistencia social

Proyectos de atención a personas que no puedan satisfacer sus requerimientos básicos de 
subsistencia

Alimentación

Rehabilitación

Albergue

Salud

Asistencia Social en oftalmología

Asistencia Social a Diabéticos

Asistencia Social en nutrición
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Derechos de los pueblos indígenas

Derechos humanos

Igualdad de Género

Acceso a la justicia

Tenencia de la tierra

Economía Solidaria

Soberanía alimentaria

Nuevas Tecnologías

Juventudes

Cuadro 3. Temas apoyados por Indesol

Temas de la OSC apoyadas

Profesionalización

Apoyo emocional a personas con cáncer y sus familiares

Desarrollo y promoción de charlas psicoeducativas para el desarrollo de recursos en los 
beneficiarios

Apoyo para brindar cuidados paliativos a pacientes en fase terminal  en sus hogares

Apoyo a la alimentación popular

Formulación de redes para el Desarrollo comunitario

Oftalmología, especialmente en cirugías de cataratas

Igualdad de Género

Violencia de Género

Acceso a la justicia

Derechos Humanos

Derechos de los Pueblos Indígenas

Nuevas Tecnologías

Juventudes

Cuadro 4. Apoyo del Programa de Coinversión Social por Vertiente

VERTIENTE 2012 2013 2014 TOTAL

Equidad de Género 2 1 2 5

Promoción del Desarrollo Sustentable 1 1

Sociedad Incluyente y Cohesión Social 2 1 2 5

Profesionalización 2 2

Fortalecimiento 1 1

TOTAL 8 2 4 14
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Cuadro 5. Principales cambios conseguidos con la implementación de  
proyectos apoyados por Indesol

Impacto Social Frecuencia %
Mejora en las condiciones de vida del grupo o sector atendido 4 11

Solución del problema particular focalizado en el proyecto 3 8

Generación o fortalecimiento de capacidades del grupo-comunidad 5 13.5

Procesos de desarrollo local (micro regional) 1 3

Innovación en el modelo de atención o nuevas metodologías de 
trabajo

4 11

Cambios de actitud del grupo o comunidad frente al problema 
(mayor participación, corresponsabilidad empoderamiento)

4 11

Concientización o sensibilización sobre los problemas 3 8

Impulso de iniciativas o propuestas de política pública, incluyendo 
legislación 

2 5

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

5 13.5

Espacio(s)  de diálogo o interlocución con el gobierno 1 3

Sostenibilidad del proyecto o proceso 3 8

Otros 2 5

TOTAL 37 100

Cuadro 6. Otros resultados complementarios alcanzados por las OSC

Otros resultados alcanzados 
Gracias Programa de Profesionalización muchas organizaciones conocen la Metodología del 
Marco Lógico

Rápida Identificación de problemas

Vinculación entre OSC

Disminución de estrés y síntomas asociados a la enfermedad

Empoderamiento ante situaciones adversas

Aprendizaje de Técnicas y obtención de recursos para pacientes y familiares

Mayor atención a beneficiarios de las despensas

Mejor calidad de frutas y verduras

Elevar el nivel nutricional de los niños de 6 a 12 años

Mejora del ingreso familiar

Visibilización de la problemática y del trabajo de la organización en los tres ámbitos de 
gobierno y otros actores sociales

Incidencia en Políticas Públicas (Local y Federal)

Empoderamiento individual y colectivo (mejoras cualitativas)

Atención, prevención y sanción de la violencia familiar y de género

Impulso estatal de la alerta de Género en el Estado de Veracruz

Especialización para la atención de la temática en contextos indígenas

A través del teatro, las mujeres comparten como viven  la violencia, la reconocen dentro de su 
familia y su comunidad

Sensibilización del tema (violencia) mediante el arte (teatro)
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Cuadro 7. Procesos, modelos de atención y metodologías desarrolladas 

Modelo o Metodología Ámbito o sector
Modelos ágil, oportuno y directo para la profesionalización Profesionalización

Uso de retroalimentación biológica para dar seguimiento a los 
cambios en el paciente

Salud

Empoderamiento de los pacientes Salud

Diagnóstico para conocer el estado socioeconómico de los 
beneficiarios 

Economía

Proceso en el que participan los DIF municipales y otras OCS con 
protocolos eficientes 

Construcción de redes

Intervención comunitaria Comunitaria

Formación, atención, socialización, articulación, incidencia Incidencia 

Teatro y terapias alternativas como herramientas para abordar 
temas de violencia

Salud emocional

Cuadro 8. Conceptualización del impacto social conseguido por las OSC 

Concepto 
Logra vincular o fomentar la disposición a la capacitación y profesionalización

Superior a las expectativas pues los beneficiarios han replicado sus aprendizajes

Empoderamiento de los pacientes

Mayor atención y de mejor calidad

Es satisfactorio y se prueba con testimonios

Incluyente, legal, propositivo y articulado

Mujeres más seguras decididas a exigir que se respeten sus derechos

Cuadro 9. Principales limitaciones en la gestión e implementación de 
proyectos de Indesol 

Limitaciones de gestión y operación
Inconsistencia en las dictaminaciones

Imprecisión de las Reglas de Operación, falta de vinculación y trato equitativo con las 
coordinadoras de sede

La administración política que lo aplica en la asignación de recursos

Limitación en la dinámica de diálogo 

Dificultad para establecer redes de apoyo en el hospital de cardiología

No tener traductor a  lenguas indígenas

El monto de los recursos es bajo

Tiempos limitados para la ejecución del proyecto

Formatos del proyecto

Vulnerabilidad de los integrantes de la OSC al atender la problemática

Dependencias del gobierno insensibles a la temática abordada

Liberación tardía de recursos
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Cuadro 10. Propuestas para mejorar el Programa de Coinversión Social de 
Indesol 

Propuestas
Homologar los criterios de dictaminación

Dar trato equitativo a todas las OSC

Asignar recursos para apoyo administrativo

Fomentar la vinculación a nivel nacional de todas las OSC

Mayor seguimiento y respuesta a los programas

Interés en el contenido y no en el recurso

Ser más flexibles

Incrementar los recursos para los proyectos

Los dictaminadores dejen de ser honorarios

Posibilidad de revisar las dictaminación 

Entregar evaluaciones con observaciones

Corregir y mejorar los formatos 

Las OSC propongan los temas de las convocatorias

Se dé seguimiento a las reuniones de vinculación

Apoyar con programas de actualización sobre temas específicos

Las convocatorias y los recursos salgan a inicio de año

Cuadro 11. Comentarios adicionales 

Otros comentarios o sugerencias
A pesar de los esfuerzos, nuestro sector sigue limitado en comparación con la situación de 
otros países

El trato que se le da a las OSC  es de instituciones de segunda

Limitado  apoyo para fortalecer la profesionalización del sector

Impulsar propuesta de modificación fiscal
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El estado de Yucatán 

El estado de Yucatán tiene una extensión territorial de 39 524 kilómetros cuadrados 
(Km2), por lo que ocupa el lugar 20 a nivel nacional; se  encuentra situado en el sures-
te del México en la Península de Yucatán, tiene frontera al suroeste con Campeche, al 
sureste con Quintana Roo y al norte con el Golfo de México, su capital es la ciudad de 
Mérida.1

La temperatura media anual es de 26°C, la temperatura máxima promedio es al-
rededor de 36°C y se presenta en el mes de mayo, la temperatura mínima promedio 
es de  16°C  y se llega en el mes de enero. La precipitación media estatal es de  1100 
mm anuales, las lluvias llegan en verano en los meses de junio a octubre.

La población total del estado es de 1 955 577 habitantes de los cuales 922 244 (50.7%) 
son mujeres y 963 333 (49.3%) son hombres, la localidad con mayor número de habitan-
tes es Mérida (777 615 habitantes) seguida de Kanasín (77 24) y Valladolid (48 973), el 84% 
de la población vive en zona urbana, mientras que el 16% vive en zona rural.2 

La población indígena es de 715 342 personas, es el segundo estado con mayor 
porcentaje de hablantes de alguna lengua indígena; hay 537 516 personas mayores de 
5 años que hablan alguna lengua indígena.

El estado cuenta  con  503 106 viviendas de las que el 78% (390 167) tiene una jefa-
tura masculina y el 22% (112 393) una femenina.

En Yucatán, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más es 
de 8.2, lo que equivale a poco más de segundo año de secundaria, mientras que 9 de 
cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir, es decir, son analfabetas.

Nivel escolar Número de estudiantes

Preescolar 83 523

Primaria 248 244 

Secundaría 97 645

Bachillerato 75 127 

Superior 49 349

El 46% del total de la población de la entidad se encuentra en situación de pobreza 
y el 11% en pobreza extrema.3

De la población total del estado, solo el 13% cuenta con seguro médico, mientras 
que el 87% no tiene seguro médico.4

La economía del estado se distribuye de la siguiente manera: El 4.2% del PIB corres-
ponde a las actividades primarias (agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 
pesca y caza); el 25% a las secundarias (minería, construcción y electricidad, agua, gas y 
manufactura); mientras que el 71% del PIB corresponde a actividades terciarias (comer-
cio, restau¬rantes, hoteles y servicios).

Existen más de 400 Organizaciones de la Sociedad Civil en todo el estado, casi la 
mitad  se encuentra activa con todos sus registros y otras trabajan sin registro y tiene 
actividades por periodos determinados. 

Considerando las entrevistas realizadas resulta que un alto porcentaje de OSC se 

1 Fuente http://www.inegi.org.mx/
2  Fuente http://www.yucatan.gob.mx/
3 Fuente http://www.coneval.gob.mx/
4 Fuente http://www.inegi.org.mx/
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dedica a realizar proyectos de atención comunitaria de corte filantrópico, en relación 
con diferentes iglesias; otras impulsan proyectos de cuidado y mejoramiento del medio 
ambiente, un  porcentaje menor promueve el desarrollo y construcción de ciudadanía, 
otras sobre las necesidades de las mujeres o promoviendo la perspectiva de género, y 
una el tema de transparencia y la  rendición de cuentas.

Coinciden en que en los últimos años en el estado se observa un crecimiento im-
portante de OSC, sin embargo, también advierten que ocurre en tiempos electorales 
o para operar algún programa especifico. Después de lo cual desaparecen o hacen un 
alto temporal. “Hay como 500 aproximadamente pero  no todas activas, aunque si están 
registradas. Pero lo que hemos notado es que muchas, calculo que al menos el 50% de las 
que realmente están trabajando en causas sociales, no están ni siquiera dadas de alta en 
Hacienda, no se han constituido formalmente, pero tienen mucho tiempo trabajando. 
Cuando publicamos la convocatoria de profesionalización es cuando nos hablan, nos pi-
den participar en los talleres, y es cómo nos vamos conociendo, les avisan a otras organiza-
ciones y se va corriendo la voz. Entonces nos damos cuenta que si se toma como referencia 
las que cuentan con CLUNI, representan sólo un 40% o un 50% de lo que hay realmente en 
el estado.”

Introducción

El Taller que se realizó en la ciudad de Mérida, Yucatán los días 29 y 30 de octubre contó 
con la presencia de siete organizaciones y la participación de ocho personas represen-
tantes de las OSC.

La reunión se desarrolló en las instalaciones de Investigación, Educación  Popular 
Autogestiva, AC (IEPAAC), donde se aplicaron fichas y cuestionarios   (instrumentos pre-
vistos) y se realizó un intercambio de experiencias entre las y los participantes en una 
reflexión colectiva, mediante la técnica de Taller, a partir de la Guía que pide identificar 
resultados e impactos de sus proyectos. Adicionalmente, se desarrollaron entrevistas 
focalizadas donde las compañeras y compañeros expresaron  la misión de sus organi-
zaciones, los resultados conseguidos y sus opiniones o sugerencias en torno a los ejes 
de la investigación.

En complemento se realizaron entrevistas filmadas para alimentar el guión de video 
que preparó Equipo Pueblo, igual sobre lo que significa el PCS. En dos casos se visitaron 
las comunidades donde se conoció y filmó parte del trabajo de las  personas colabora-
doras de las OSC, además de visitas en las comunidades y áreas de trabajo.

Participantes

Asociación Representante
ADL Visión Compartida, AC Roberto Chalchi Peña

Carmen María Novelo Díaz

APIS Sureste: Fundación para la Equidad, AC Leticia Murua Beltrán

Casa de Restauración, AC Miriam Marlene Mejía Moreno

Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estu-
dio, AC

María Teresa Munguía

Investigación, Educación  Popular Autogestiva,  AC 
(IEPAAC)

Guillermo Alonso Angulo 

Kan Bal Mejah para el Desarrollo Sustentable, AC Marcela Zacarías R

Uniendo Manos por una Vida Mejor, AC Adoración del Rosario Cab Aniceli
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I. Ambiente en el que trabajan las OSC en el estado
 
En el estado de Yucatán, como en varias entidades de la región, la situación de las OSC 
se puede considerar  complicada porque no  desarrollan su trabajo  en un ambiente 
propicio; trabajan en el marco de la Ley Federal de Fomento pues no cuentan con una 
para el estado, aunque hay iniciativas desde la Sociedad Civil. “No recuerdo si la tenemos, 
si finalmente se aprobó, la que conozco es la federal, pero si recuerdo con Guillermo de IEPA-
AC que estuvimos trabajando, discutiendo la ley estatal, pero finalmente le perdí la pista y  
no supe si tenemos una ley local”. 

Asimismo, mencionaron que: “Si nos afecta el hecho de no contar con una Ley estatal 
de Fomento, es una cuestión que hemos seguido por muchos años, pero no se ha podido 
conseguir su aprobación. En el entorno jurídico, apareció la ley estatal para las organiza-
ciones de asistencia privada, ya que hay una Junta de Asistencia Privada muy fuerte, pues 
todavía el modelo asistencial tiene un peso muy grande en  el estado. La ley con enfoque de 
derechos ha costado mucho trabajo, tan es así, que la ley que se  propuso en su momento, 
está congelada   cuando parecía que iba a salir, se aprobó primero la Ley  de Asistencia Pri-
vada, entonces se enfrió nuevamente, yo creo que  no hay una suficiente sensibilidad desde 
el gobierno y de los representantes para reconocer su importancia.”

En el ámbito financiero, los apoyos para realizar sus tareas provienen todavía de 
agencias internacionales que ofrecen pequeños montos y fondos direccionados; pero 
su principal fuente para allegarse recursos es a través de las convocatorias del Progra-
ma de Coinversión Social, (PCS) del Indesol.  Existen apoyos de otras instituciones del 
gobierno federal para concursar y en pocos casos apoyos directos para algunas OSC 
locales. En menor medida, los apoyos de programas estatales que se otorgan mediante 
convocatorias, sobre todo para proyectos de desarrollo comunitario. En el ámbito mu-
nicipal no se registran programas de apoyo, aunque si otorgan facilidades para llevar a 
cabo acciones en el territorio.  

“Comentábamos que después de años de crecimiento y de bonanza, ahora las condi-
ciones son muy difíciles en términos financieros para las organizaciones, por la falta de 
apoyos, pero también por el tema fiscal –impositivo, pues las organizaciones presentan y 
desarrollan proyectos básicamente para sostener su personal en acciones de campo, con 
grandes cargas de trabajo y no pueden desempeñar otros roles de administradores o con-
tadores… que generalmente no lo cubren los financiamientos, lo que dificulta nuestros 
procesos y por eso considero que las condiciones para las organizaciones del estado son 
desfavorables.

“Quizá,  actualmente, tienen un poco más de ventaja en ese sentido, son las de Asis-
tencia Privada (IAP) pues por su formato pueden recibir recursos de  empresas, de otro tipo 
de financiadores que tradicionalmente no estaban, pero que pueden apoyarlas; también 
por el cambio en las empresas para introducir el concepto de responsabilidad social, lo que a 
favorecido alianzas y permitido sobre todo a las organizaciones de corte asistencial poder 
sobrevivir.”

No se percibe que el gobierno del estado mire a las OSC como actoras de interés pú-
blico y de desarrollo, si existe sensibilidad para reconocer que si contribuyen de mane-
ra importante al tratamiento o atención de problemas sociales en Yucatán. El gobierno 
estatal, las toma en cuenta en diversos programas y realizan actividades conjuntas que 
es un indicador de avances en la  corresponsabilidad social.
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II. Impacto social a partir del PCS de Indesol

1. Beneficios directos conseguidos  

Las y los participantes en el Taller coincidieron en que los apoyos que reciben del go-
bierno y en particular de Indesol, son muy efectivos porque atienden partes sensibles 
de un proyecto. Regularmente las OSC tienen un proyecto institucional y los apoyos 
gubernamentales se destinan a proyectos que cubren alguna línea o fase, además de 
que los materiales y equipo que se adquieren para la institución apuntala proyectos y 
potencia otro tipo de beneficios, lo que repercute de forma directa en la solución de 
necesidades concretas y en beneficios directos para las y los derechohabientes e inclu-
so sus las familias, como es el caso de la compra de enseres para preparar alimentos, 
comprar una antena especial para captar señales de internet,  viajes de las beneficiarias, 
pago a facilitadores, traslados, materiales o publicaciones. La mejora en las condiciones 
de las personas trae también consecuencias positivas para las familias pues en ocasio-
nes les permite ahorrar o bajar costos en servicios o bienes que antes costeaban. “El pri-
mer proyecto recibido como organización, como APIS Sureste en 2010,  permitió un primer 
equipamiento del Centro de Atención Externa que permanece hasta la fecha.” 

Es muy importante para las OSC tener ese vínculo con Indesol ya que les permite 
realizar su trabajo y cumplir con sus objetivos de impacto social, por lo que les pare-
ce fundamental que siga apoyando a las organizaciones del estado que están en el 
campo del desarrollo local y atención a grupos en exclusión, “que vea el impacto que 
se está produciendo en esos lugares donde quizá no puede llegar el gobierno, pero donde 
las OSC podemos o nos interesa llegar, comunidades o poblaciones abandonadas, donde 
hay mucha necesidad y personas vulnerables que necesitan apoyo. Yo le pido a Indesol 
que continúe apoyando proyectos y si es posible ampliar la cobertura para que lleguemos 
a más gente.”

En el balance sobre los impactos directos e indirectos, las OSC participantes re-
conocen logros importantes: “La verdad es que al principio, los niños, pues al no tener 
nada, pudimos ver que su autoestima se elevó porque ahora ya están al nivel de los niños 
de la ciudad, en el  asentamiento; acá no hay escuelas, no tenemos centros de salud, no 
hay acceso a muchas cosas que ellos necesitan, entonces el Centro de Cómputo también 
es un espacio de convivencia para ellos porque igual no hay parques, entonces al llegar a 
su clase conviven entre ellos como comunidad, se ha ido haciendo una red de amistad y 
se ayudan el uno al otro; hemos visto esos cambios positivos, ahora entre ellos se cuidan y 
la comunidad se ha hecho más segura, porque antes había mucha inseguridad, por tanto 
si hay cambios.”

2. Beneficios en el entorno comunitario o local 

Los  proyectos que diseñan, proponen y operan las OSC tienen una perspectiva so-
cial que responde a problemas comunitarios  o de grupos de población con carencias, 
en sus modalidades se colocan metas de impacto más allá de las personas y alcanzan 
a quienes viven en el mismo entorno local. En Yucatán, como en otras entidades los 
recursos del PCS se destinan a generar cambios de percepción, de actitud, y compor-
tamientos que modifiquen realmente las circunstancias de las personas con las que se 
actúan, en eso radica la importancia de los apoyos, los recursos se aplican a actividades 
comunitarias, buscando motivar cambios y en el marco de un proyecto más amplio de 
la OSC, para incidir  en la transformación social. 



LA COINVERSIÓN SOCIAL, FAC TOR RELE VANTE EN EL IMPAC TO SOCIAL Y LA INCIDENCIA PÚBLICA DE LAS ORGANIZ ACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO124 I

“Es bonito y muy interesante porque saben que ellas van a tener un módulo avícola, en 
esa instalación que no es para una familia, van a participar al menos tres familias; tenemos 
un promedio de 5 o 6 personas por familia, pues ya estamos hablando de 15 participan-
tes, que además necesitan tener condiciones en su traspatio, no se le da a cualquiera, lo 
deben tener limpio, acondicionar, sembrar los postes, y no te vas a comer los pollo, vas a 
hacerlos crecer, no te vas a llevar los pollitos, es aquí donde van crecer, en este módulo, que 
van compartir; además tienes el compromiso de contar, participar, invitar, promover los 
conocimientos adquiridos, porque como no todas van a tener esta instalación, –aunque tu 
tengas en tu casa– vas a aplicar los mismos conocimientos y a generar una cierta riqueza. 
Todos nuestros proyectos han tenido una segunda vuelta y las personas capacitadas tienen 
que compartir, se va generando esa cultura en la comunidad sin envidia… pues todos te-
nemos necesidad de comer bien y en ese sentido ha sido muy importante mantener  auto-
nomía; saben que pueden llegar con nosotros y tienen que participar no solo con eso, sino 
también en la segunda vuelta, poner un poco de recursos, entonces las reunimos, nos dan 
pollos para continuar el proyecto, lo que es una alegría, además arman las contralorías so-
ciales que también importan, porque como les decimos ¿Qué tal que yo me gasto la lana? 
y los proyectos salen de ellas.”

Los proyectos visitados muestran resultados en la generación de procesos o tejido 
social, a través de actividades sencillas como la formación. Elevar las competencias de 
las personas que asisten a cursos les permite hacer mejor su trabajo dentro de las orga-
nizaciones; o en un programa de alimentación provoca que las y los jóvenes se capaci-
tan en talleres para el diseño de productos que les pueden ayudar a su economía; en el 
caso de la búsqueda de empoderamiento de las mujeres, se advierte que la demanda y 
defensa de sus derechos es un proceso que muchas veces ocurre a partir de participar 
en el proyecto comunitario. 

Otro ejemplo que ya se mencionó antes, es  el Centro de Cómputo comunitario, que 
es también un espacio de convivencia para ellas y ellos porque la comunidad carece de 
espacios para la recreación y el esparcimiento de la población joven. Se favoreció una 
relación de cuidado y solidaridad que ha reducido los riesgos, por la inseguridad en la 
comunidad. 

3. Cambios culturales, en relación a la creatividad, productividad y parti-
cipación

Las y los participantes de Taller en Yucatán, nos mostraron que la mayoría de las per-
sonas que participan en los proyectos han transformado sus valores y acciones comu-
nitarias, han pasado del individualismo a su revaloración como personas integrantes 
de una comunidad, empiezan a reconocerse como sujetos de derechos; defienden su 
trabajo y sus propuestas en el marco de la legalidad. La lucha por el empoderamiento 
de las mujeres, el impulso del desarrollo comunitario, la atención a la salud, los progra-
mas para una alimentación de calidad, la formación tecnológica, la defensa del medio 
ambiente, entre otros temas, son un ejemplo de transformaciones sociales o cultura-
les que surgen desde los modestos proyectos, que permiten reconocer o revalorar el 
entorno familiar y comunitario, y que se colocan en el umbral de diseñar y gestionar 
propuestas de política pública. Destacamos algunas de las experiencias que fueron 
compartidas en el Taller.

“Cuando empezamos a trabajar, fue muy difícil, las personas de las comunidades no te 
hablan, no hacen caso, es muy, muy difícil invitarlos a participar, hay que ir casa por casa, 
pero poco a poco empiezan a responder; tenemos más de cuatro años trabajando en las 
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mismas comunidades por eso ya es más fácil, enfrentamos esa forma de pensar de que 
a las mujeres y las niñas les pueden pegar, nosotros con el tiempo lo hemos ido trabajando 
y ha costado mucho que ellas se abran y digan sí sufro violencia, y en 2014 fueron unas 
mujeres y nos dijeron: no sabíamos que teníamos derechos.”

“Una vez tuvimos una supervisión, llegamos a la supervisión con personas que hablan 
maya, muy poco español, ellas casi no hablan español; el marido tenía un taller de bicicle-
tas, entonces llegamos y el marido nos dijo: ¿a qué vienen si ella es pendeja? y la supervisora 
dijo ¿cómo? y el esposo reiteró sí, no sabe hablar. Cuando vamos a la comunidad, llegamos, 
hacemos la plática, preguntamos, por alguna persona y la señora no decía nada, pero sa-
bíamos que la situación había cambiado. Cuando llegamos la segunda vez, no nos quería 
hablar porque decía ya no son las mujeres de antes. Ahora las mujeres van y se animan 
hablar, a decir que su papá las regaló con su esposo, pero ahora ya me acostumbré y lo fui 
queriendo; pero yo no quiero que a mis hijas les pase lo mismo. Se oye, en plenaria, esos son 
los cambios, el recurso que sacan con la venta de sus productos lo llevan a su casa, se va a la 
familia, pero ellas deciden en que se gasta, eso es muy importante porque no esperan que 
el marido lo determine.”

4. Resultados y cambios de largo aliento 

En Yucatán las OSC tienen una gran trayectoria de lucha por la transformación social 
a favor de la población más excluida, con una diversidad de proyectos de distinto al-
cance, desde trabajo con un grupo o sector social, procesos comunitarios hasta el im-
pulso de iniciativas para la incidencia en política pública. Acciones y procesos que son 
posibles gracias a la constancia de las OSC, al mejoramiento de su formación teórica-
práctica y en su trabajado directo con las y los derechohabientes. Los apoyos de las 
instancias gubernamentales son un importante apoyo, que no debe soslayarse, pero 
cuyos impactos se consiguen en el marco de una propuesta institucional, de las redes 
o alianzas estratégicas que por años han articulado para la defensa de su actuación e 
iniciativas de cambio. 

Existe mucha claridad entre las OSC sobre los procesos y trayecto que las llevó pro-
yectar su trabajo en el marco de los derechos humanos de la ciudadanía y a favor de 
una vida digna para todas las personas.

 “La base no está en el fondo, sino en cómo fuiste tejiendo lo humano, lo social, lo co-
munitario, que sirve de raíz para un proceso de desarrollo y por supuesto que  sirve, como 
lo dicen mucha organizaciones; el asunto es cómo evalúas eso que sirve, por ejemplo, las 
mujeres con las que trabajamos decían: sirve porque te pudiste comprar la bomba para el 
riego, pero si no hay resolución de conflictos la bomba acaba perdiéndose y oxidándose, 
porque en todo grupo, si no atiendes el conflicto se van a pelar y no van a pensar en cómo 
aprovechar ese recurso, así de simple es el proceso.”

Aunque tienen claridad de la importancia de contar con una Ley estatal de fomento 
para las OSC y una de participación ciudadana, consideran que trabajar en el marco de 
la Ley Federal les da cobertura y que en un futuro cercano, reanimarán la iniciativa de 
Ley que algunas organizaciones han impulsado. Por ahora Indesol y otras instancias 
gubernamentales son sus casi únicas opciones de apoyo.

Las OSC consultadas, coinciden en que su trabajo y presencia en diversos ámbitos 
les han permitido participar en iniciativas ciudadanas para la incidencia en políticas 
públicas. “Los resultados no solo se los debemos a ese modesto financiamiento, sino al pro-
ceso que llevábamos de tiempo atrás; el diagnóstico se había hecho de alguna manera, 
los grupos empezaban a construir sus alternativas de buen vivir, y el planteamiento del 
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proyecto se proponía fortalecer esos aspectos que se habían detectado, en tal sentido las 
acciones y  metas fueron para ese proceso de empoderamiento, tecnológico, económico, en 
insumos, personal, grupal y de incidencia” .

III. Otros cambios y resultados alcanzados

1. Fortalecimiento de alianzas o articulaciones entre OSC  

Las OSC destacaron que una vía para realizar trabajo de mayor envergadura e incluso 
para sobrevivir en  situaciones críticas es el trabajo en redes y grupos de especialidad. 
Mencionaron que ante la difícil situación se han aliado con organizaciones que traba-
jan ejes afines, pero también con otras redes temáticas y grupos de apoyo como son 
las Iglesias y personas en lo particular. Lo que les ha permitido desarrollar proyectos de 
mediano alcance, para evitar los años fiscales de los proyectos que apoya el gobierno y 
la incertidumbre de saber si serán o no beneficiadas por las convocatorias. 

Afortunadamente, muchas de las que se apoyan en el PCS, también lo hacen con en 
el Programa de Coinversión entre INDESOL y el gobierno del estado, lo que les permite 
trabajar con mayor certidumbre, pues a la gente no se le puede decir que el proyecto 
está en dictaminación o que no se ha firmado el convenio. 

“Tenemos coordinación con varias dependencias, pero también una gran vinculación 
con otras OSC, porque cuando estamos trabajando en comunidad, pueden surgir proble-
mas que no podemos atender, entonces los canalizamos con otra organización amiga o 
aliada, de acuerdo al problema.”

2. Procesos o iniciativas de incidencia promovidas ante el gobierno, en el 
ámbito local, estatal, nacional e internacional   

La mayoría de las OSC han participado en promover o apoyar iniciativas de política pú-
blica, por ejemplo, la propuesta de Ley de Fomento de las OSC en el estado fue impul-
sada por IEPAAC; en el Caso de las Mujeres, APIS, y Sinergia, han impulsado iniciativas 
para el empoderamiento ante con el gobierno estatal y nacional; en cuanto a progra-
mas de atención a grupos vulnerables, Casa de Restauración y Uniendo Manos por una 
Vida Mejor, han participado activamente. Muchas otras organizaciones, sobre todo las 
dedicadas al cuidado del medio ambiente participan en iniciativas nacionales e inter-
nacionales. Aunque los resultados no han sido los esperados por las OSC.

Refieren que: “El 2008 fue el año en el cual se empiezan a establecer Leyes de Acceso a la 
Información Pública en los estados y nosotros participamos aquí en Yucatán para impulsar 
la propia y su reglamento, aunque ahora el gobierno  derogó esa ley y aprobaron otra en la 
que no nos llamaron a participar.”

3. Resultados de los procesos de incidencia en política pública y espacios 
de diálogo con gobierno 

Casi todas las actividades que se desarrollan en la entidad tienen una relación o vincu-
lación con el gobierno estatal y eventualmente nacional. Es una expresión del trabajo 
corresponsable que se ha ido generando en Yucatán. Opinan las y los participantes 
que, en principio hay buenas relaciones y espacios de diálogo con el gobierno, aunque 
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falta consolidar, en los hechos, las propuestas que se presentan y los acuerdos que se 
toman.  

“Precisamente por sostener un trabajo que se ha caracterizado por las buenas relacio-
nes que tenemos con las autoridades que nos apoyan, independientemente de la autoridad 
que esté en funciones, hemos interactuado con tres diferentes partidos. Cuando entra una 
nueva autoridad, nos presentamos y les compartimos lo que estamos haciendo en la co-
munidad y la verdad nos ha ido bien, no tenemos queja de las autoridades.”

4. Ampliación del horizonte, red de relaciones y visibilidad de las OSC

 Se ha iniciado un proceso de reconocimiento entre las OSC de Yucatán, según  comen-
tarios de ellas y ellos, la forma para optimizar recursos está en el apoyo que se acuerde. 
En el ámbito del desarrollo comunitario es donde mejor se dan las alianzas, pues se 
comparten tecnologías, instalaciones, materiales y publicaciones. Un medio importan-
te para fomentar la sinergia entre las organizaciones son los espacios de formación y 
los foros públicos. Muchas se conocen desde hace años y existe la convicción de gene-
rar trabajos más compartidos. 

Vale la pena destacar la vinculación de las OSC con las Universidades, sobre todo 
con la Universidad Autónoma de Yucatán con la que se han realizado diversas acciones, 
con la cobertura de la casa de estudios. Sin embargo, opinaron que aun falta un largo 
trecho por recorrer y que es necesario compartir más  la información que las OSC ma-
nejan en el estado, pues reduciría caminos por transitar en cuanto a iniciativas y apoyos 
que llegan a la entidad.

IV. Retos o desafíos del PCS y las OSC

1. Principales limitaciones o dificultades del PCS para conseguir  impacto 
social 

La mayoría de las y los entrevistados consideran que los proyectos apuntalados por 
el PCS de Indesol, sí generan un impacto positivo importante. También dejaron claro, 
que el impacto no depende del todo del apoyo financiero sino que al mezclarse con el 
expertise  y trayectoria de las OSC se potencializan los resultados.

Las limitaciones del PCS destacadas
•  Sigue siendo un proyecto centralizado, diseñado desde la mirada del gobierno 

central y no se alimenta de las necesidades en las regiones y estados del país.
•  Tiene una visión de corto plazo, es decir, sus proyectos tienen vigencia anual en 

el mejor de los casos.
•  La plataforma y los medios para acceder a las convocatorias es muy complicada 

para las OSC con mayor fortaleza y por ende para las que tienen menos posibili-
dades.

•  Las representaciones estatales no hacen un fomento significativo, trabajan con 
el gobierno estatal pero no con las OSC.

•  Los montos y las vertientes cambian frecuentemente y con tendencia a la baja.
•  La dictaminación de proyectos tiene variaciones, proyectos que son rechazados 

a nivel central, en ocasiones pasan en los estados y con otro tipo de agencias 
financiadoras.
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•  Los recursos y apoyos de Indeosl llegan  casi al cuarto trimestre.
•  Indesol se encuentra desarticulado en varias de sus áreas. Se pide asesoría en 

algún tema y la mayoría traslada el problema a otra área.
•  Se privilegian los aspectos contables por encima de las evaluaciones de calidad 

de resultados.

2. Propuestas para que el PCS contribuya al impacto social y la incidencia 
pública de las OSC

•  Mejoren sus plataformas o medios para acceder a convocatorias desde regiones 
y grupos de población con pocas posibilidades técnicas e incluso de lenguaje

•  Se elija mejor a las representaciones estatales, que sean independientes del go-
bierno estatal y tengan una muy buena relación con la SEDESOL y otras institu-
ciones gubernamentales

•  Se fortalezcan las representaciones estales
•  Exista coinversión con todas las entidades federativas
•  Aumenten los montos y apoyos
•  Exista una dictaminación más equitativa y congruente con las características de 

las regiones
•  Los recursos lleguen a tiempo a finales del primer trimestre
•  Se reorganice el Indesol para que exista relación entre todas las áreas
•  Una mejor evaluación de los proyectos, anteponiendo lo técnico a lo contable

3. Principales retos o desafíos para las  OSC del estado 

•  Para las OSC

En la investigación se encontró  que uno de los aspectos donde las OSC muestran ma-
yores limitaciones, es en la profesionalización y fortalecimiento institucional. Conside-
ran que aunque se ha avanzado mucho en materia de  adquisición de conocimientos, 
el manejo de temas, metodologías y técnicas aún les falta cualificarse más. 

Se mencionó, que se debe mantener y elevar la  calidad del trabajo de las OSC. Se 
tiene claridad de que no se logra sostener el nivel, por la diversidad de temas y por la 
cantidad de problemas que se derivan de las necesidades de los grupos de población 
con los que trabajan. De igual forma afirman su convicción en la necesidad dar segui-
miento, sistematizar su trabajo y hacer evaluaciones de calidad.

Las OSC de Yucatán, manifestaron que  tienen necesidades financieras,  porque las 
fuentes de apoyos se reducen progresivamente; las agencias internacionales de coo-
peración se han retirado y las que quedan dan apoyos puntuales y discrecionales. Los 
recursos públicos se centralizan, reducen e incrementan los trámites burocráticos;  las 
donaciones  las colocan en situación de vulnerabilidad y en ocasiones ponen en riesgo 
su credibilidad con los y las derechohabientes; las aportaciones de las/os derechoha-
bientes son simbólicas y por tanto no son una fuente directa de apoyo.  Aunado a esto 
aumentan el número de OSC que tienen corta vida o aparecen en coyunturas favora-
bles que permiten acceder a recursos con mayor discreción y con menos requisitos.

“Decía un delegado francés, ¿Por qué en México no hacen voluntariado? Y le dije dis-
cúlpame, hacemos más voluntariado que en muchos otros países; no trabajamos 8 horas 
trabajamos 16, entonces de las 8 a las 16 ya estás donando el plus, no podemos donar 
recursos porque la pobreza y la miseria son grandes, si no que nuestro voluntariado es en 
tiempo comprometido, no en ver que me sobró para dar y eso muchas agencias de coope-
ración o instituciones de gobierno no lo entienden, basta con que te den 300,000.00 pesos 
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y tú tienes que hacer maravillas cuando ellos gastan millones de pesos en un evento con 
menos resultados en un hotel costoso, y nosotros en la comunidad, en el piso en el suelo, 
con nada de recursos logrando más.”

Consideran que hay que explorar nuevas opciones, como los proyectos productivos, 
el trueque,  el hermanamiento con otras redes y el trabajo conjunto. Asimismo, hay que 
hacer convenios con donadoras para que, sin la exigencia de la situación legal, puedan 
apoyar con recursos. Las Iglesias han estado apoyando mucho las labores de  OSC.

Las OSC y la ciudadanía tienen derecho a participar en los espacios públicos, se 
proponen demandar su derecho a incidir con los gobiernos municipales, los estatales 
y nacional. Esto no ha sido fácil, pero las asiste el derecho constitucional a participar y 
están en la posibilidad de  desarrollar estrategias para la aplicación efectiva de la Ley.

La Ley de Fomento estatal no existe y consideran necesario realizar acciones para 
lograr que se convierta en una prioridad en la agenda pública estatal, pues sin ella, la 
indefensión en muchos programas y con instituciones, es muy evidente.

La visibiización de su trabajo y de los resultados que alcanzan, es un tema de pri-
mera importancia. En principio se debe valorar a las OSC por su trabajo sostenido y 
comprometido, conocen las necesidades y expectativas de la gente y por ende sus so-
luciones. La concepción teórica, la metodología, las técnicas y los instrumentos son 
creación-innovación de las OSC. Por  tanto, es importante su reconocimiento como 
actoras de interés social y del desarrollo; expertas para diseñar y presentar propuestas 
a los  gobiernos; para implementar planes y programas, porque por derecho propio 
tienen una presencia y méritos en el desarrollo social de las regiones donde trabajan.

La fuerza para ser reconocidas, visibles y con oportunidad para la incidencia pasa 
por la articulación y formación de redes. Es donde se conocen, comparten conocimien-
tos y lo más importante, alcanzan consensos para desarrollar acciones de mayor im-
pacto. En Yucatán, el trabajo en redes es una prioridad debido a la escasez de apoyos y 
a una mirada estratégica de las OSC para paliar las diversas situaciones problemáticas. 

“Tenemos que compartir, aprender a compartir, decir cópiame, lo estoy haciendo bien, 
ven, tenemos que aprender a no sentirnos culpables de generar procesos comerciales con 
las organizaciones y las comunidades, entrarle  al comercio justo, pero realmente justo, no-
sotros participamos en las expos de Yucatán, tenemos que aprender a generar recursos, ese 
es un reto muy grande, nuestros proyectos no pueden, no deben ser semestrales, porque la 
gente no come cada seis meses.”

Aunque perciben que  la transparencia y la rendición de cuentas corresponde sobre 
todo a las instancias gubernamentales y a los  sujetos obligados, consideran que la 
relación entre OSC y con el gobierno debe estar basada en la transparencia, no sólo en 
los programas y las acciones, sino en todos los espacios. La transparencia es el principio 
de la vida democrática y de la participación ciudadana sin ella la opacidad prevalece y 
se presta a malos manejos que abonan a la desconfianza.

• Desafíos de los gobiernos     

Promover, difundir y desarrollar acciones que obliga la Ley Federal de Fomento de las 
OSC, lo que tendrá su efecto para un entorno propicio para el trabajo de las OSC, no 
solo institucional, sino político -cultural.

Impulsar la promulgación de la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil del estado. Sobretodo, recuperar las iniciativas de las OSC que se manifestaron, 
diseñaron una propuesta y la entregaron a las instancias gubernamentales correspon-
dientes.
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Las acciones de fomento, se deben realizar en un marco de transparencia para for-
talecer la corresponsabilidad social, una forma fresca de relación gobierno-sociedad, 
que genere confianza. Bajo una lógica de descentralización de los apoyos y acciones 
de fomento en todo el país.

Generar sistemas de atención y apoyo técnico accesible a las OSC con poca forma-
ción técnica, en zonas rurales e indígenas y en zonas urbanas con recursos limitados.

Conclusiones

•  Las OSC del estado de Yucatán, no trabajan en un entorno favorable, no son 
del todo reconocidas como actoras sociales de calidad y aún se les considera 
incomodas. Sin embargo, existen avances significativos en la relación gobierno-
sociedad civil que puede llegar a convertirse en un ejemplo para otras entidades 
federativas.

•  El marco jurídico nacional les da cobertura legal y opciones para realizar sus 
proyectos, hay que recalcar, salvo raras excepciones, que en el estado y en los 
municipios hay una incipiente, pero fuerte relación que se traduce en políticas 
básicas. 

•  Las OSC del estado de Yucatán,  sobreviven con escasos recursos y con pocos 
apoyos gubernamentales, el  más importante es el de  Indesol, por tanto  buscan 
y proponen nuevas formas de potencializar los recursos con que cuentan, entre 
ellas ensayan el trabajo en redes y el intercambio de recursos, sobretodo, de las 
organizaciones de trabajo comunitario. 

•  Las OSC participantes en la investigación consideran que los apoyos de Indesol 
son muy importantes para desarrollar acciones que benefician directamente a 
los derechohabientes, a sus familias y personas del entorno comunitario-local, 
como lo revelan los testimonios recogidos.

•  Las y los participantes mencionaron y mostraron que el Programa de Coinver-
sión (PCS) si contribuye -de manera significativa- a la generación de impacto 
social en sus diversas dimensiones.

•  Los apoyos de Indesol, también han generado, en la mayoría de los casos, nue-
vas formas de convivencia y armonía entre los grupos o sectores motivo de su 
trabajo.

•  La mayoría de las OSC participantes en la investigación, han impulsado o partici-
pan en redes y en acciones articuladas de incidencia en política pública, estatal 
y nacional.

Sugerencias para mejorar el Programa de Coinversión 
Social

Las OSC participantes opinan que el PCS, siendo una instancia muy importante, aún  
requiere cambios como los siguientes:
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• Tenga una visión estratégica de mediano y largo plazo y planifique de abajo 
hacia arriba. 

• Que los proyectos se apoyen más allá del año fiscal. 
• Los montos de los proyectos respondan a la realidad de la población y de los 

estados 
• Se descentralice y se sienta su presencia en las entidades. 
• Mayor coinversión social con los gobiernos estatales. 
• Sistemas “amigables” acordes a las características de todas las OSC y no sólo a las 

especializadas, para que puedan acceder a los espacios colocando sus proyec-
tos, ya que la estructura actual desanima la participación de las OSC pues es muy 
complicado. 

•  La dictaminación se realice por personal cualificado, conocedor de las regiones, 
de la naturaleza y aporte de las OSC. 

• Se muestre Indesol como una sola institución y trabaje de forma coordinada 
entre sus áreas, para dar seguimiento y apoyo a todas las OSC.

Se concluye que el PCS es un programa gubernamental, que se siente cercano a la 
gente, que funciona bien, pero que si retoma las observaciones que se le hacen, podría 
convertirse en el bastión principal de la política de fomento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil.

Para finalizar, la opinión de una entrevistada resume el sentir de los y las participan-
tes en el Taller:

“Cuando te fijas en el dato no te fijas en el proceso, los fondos del PCS están hechos para 
fortalecer las actividades de las OSC, por Ley ese fondo, el PCS, fue creado de alguna mane-
ra para subsanar los vacíos del Estado, por eso el Consejo de OSC en algún momento estuvo 
luchando por eso. Entonces, Indesol se tiene que encargar de hacerlo, para eso se creó; yo 
puedo decirte de viva voz que en esta administración este Fondo de Coinversión se vino 
abajo, las organizaciones que en verdad trabajan son las que no tuvieron financiamiento 
y te puedo contar en Yucatán cuantas fueron, se redujo ese presupuesto, se dedicó a cosas 
que no eran Coinversión. 

En este estado yo era parte de quienes dictaminábamos, cuando no metíamos proyec-
to, pero se hacía la evaluación de los proyecto con representaciones de organizaciones, 
académicos y de gobierno, hoy no me preguntes quien evalúa los proyectos, hace dos años 
que no nos llaman para evaluar. ¿Dónde está la transparencia y la rendición de cuentas? 
¿Quién lo está haciendo ahora? 

Yo hice una recomendación, que hay que regresar a la evaluación ciudadanizada de los 
proyecto, para que los fondos se designen a quien lo necesita y lo amerita; muchas institu-
ciones perdieron de vista que lo prioritario es el proceso y se concentran en los productos; 
desde mi punto de vista tenemos que retomar lo que se hacía, tiene que transformarse la 
perspectiva.

Otro aspecto muy importante es que la norma se impone sobre cualquier otro asunto, 
no hay compresión de los procesos humanos, los procesos comunitarios, los indígenas; en-
tonces aunque negocias con la técnica o la operadora de la Institución, quien decide está 
en el escritorio, pero la gente que toma las decisiones tiene que estar más cerca de los proce-
sos, no de los productos, para que cuando se presenten las dificultades pueden resolverse; 
un proyecto de una OSC no es un proyecto estático, las instituciones deben tener flexibili-
dad para hacer el cambio de metas porque el proceso te lo está exigiendo, no la norma.”
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Sistematización de cuestionarios y entrevistas

Cuadro 1. Identidad de las OSC 

Organización-figura legal Cargo del o la 
participante

Fundación de la 
OSC/Año

Pertenencia a 
Redes/Cuántas 

Investigación, Educación Po-
pular Autogestiva, AC (IEPAAC)

Coordinador 
General

2013

ADL Visión Compartida, A.C. Coordinadora de 
capacitación

2009 1

APIS Sureste: Fundación para la 
equidad, A.C.

Directora 1994

2010

3

Casa de Restauración, A.C. Presidenta 2010

Uniendo Manos por una Vida 
Mejor, A.C.

Presidenta 2009

Centro de Apoyo Solidario Do-
cumentación y Estudio, A.C.

2010

Kan Bal Mejah para el Desarro-
llo Sustentable, A.C.

Administradora 2011

Cuadro 2. Ejes Temáticos de las OSC

Ejes temáticos 

Fortalecimiento y profesionalización

Género y violencia de género

Salud y derechos sexuales y reproductivos

Autocuidado

Cultura del buen trato

Cultura y medio ambiente

Cuadro 3. Temas apoyados por Indesol

Temas de la OSC 

Capacitación 

Acompañamiento

Fortalecimiento

Desarrollo de conocimientos y habilidades

Atención  a la violencia familiar 

Derecho a la Salud y una vida libre de violencia

Formación y capacitación en perspectiva de género
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Cuadro 4. Apoyo del Programa de Coinversión Social por Vertiente y año

VERTIENTE 2012 2013 2014 TOTAL

Equidad de Género 1 1 1 3

Promoción del Desarrollo Sustentable

Atención a personas con Discapacidad

Desarrollo Integral Sustentable con 
Participación Comunitaria

Sociedad Incluyente y Cohesión Social

TOTAL 1 1 1 3

Cuadro 5. Principales cambios conseguidos con la implementación de  proyectos 
apoyados por Indesol

Impacto Social

Mejora en las condiciones de vida del grupo o sector atendido

Solución del problema particular focalizado en el proyecto

Generación o fortalecimiento de capacidades del grupo-comunidad

Innovación en el modelo de atención o nuevas metodologías de trabajo

Cambios de actitud del grupo o comunidad frente al problema (mayor participación, corres-
ponsabilidad empoderamiento)

Concientización o sensibilización sobre los problemas

Impulso de iniciativas o propuestas de política pública, incluyendo legislación 

Participación en procesos colectivos o alianzas con otras organizaciones afines para la inci-
dencia, redes 

Espacio(s)  de diálogo o interlocución con el gobierno

Sostenibilidad del proyecto o proceso

Cuadro 6. Otros resultados complementarios alcanzados por las OSC 

Otros Resultados  

Información sobre la situación de violencia que viven las mujeres mayas

Fortalecimiento de actividades locales 

Centro de atención externa a las mujeres que viven violencia

Cuadro 7. Modelos de atención o metodologías desarrolladas 

Modelo o Metodología Ámbito o sector

Modelo de trabajo basado en la participación de los bene-
ficiarios

Desarrollo participativo

Procesos de mejora organizacional Profesionalización de OSC

Metodologías y herramientas didácticas para trabajar temas 
de derechos

Derechos humanos

Capacitación para sensibilizar Capacitación
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Cuadro 8. Conceptualización del impacto social conseguido por las OSC 

Concepto 

En los beneficiarios directos que son las OSC que adquieren conocimientos y herramientas 
que las ayudan a mejorar sus modelos de trabajo

Mejora del capital humano en las comunidades y que propicia la toma de decisiones

Cuadro 9. Principales limitaciones en la implementación de proyectos de Indesol 

Limitaciones 

Limitaciones en los rubros autorizados para la ejecución del proyecto

Los recursos se entregan de manera tardía lo que afecta los tiempos de implementación

Cuadro 10. Propuestas para mejorar el PCS de Indesol 

Propuestas

Abrir convocatorias con temas no contemplados anteriormente

Abrir convocatorias más de una vez al año

No limitar la participación a una convocatoria

Transitar de un enfoque asistencial a uno de empoderamiento

Hacer las condiciones teórico-operativas más flexibles 

No nombrarnos ni tratarnos como empresas
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VCONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES AL PCS

1. Conclusiones

n Impacto Social

•  Las OSC valoran el apoyo del PCS de INDESOL, pues les ha dejado importantes 
beneficios, que van desde el fortalecimiento institucional, pasando por el in-
cremento del poder adquisitivo de las y los beneficiarios/destinatarios de sus 
acciones-proyectos; hasta el empoderamiento de las y los jóvenes que parti-
cipan, cuando toman conciencia de su potencial para mejorar sus vidas y la 
de su comunidad; al propiciar un mayor involucramiento en la identificación/
atención de sus necesidades y de su comunidad, acercándoles a una lógica de 
emprendedores.

•  Los recursos obtenidos a través del PCS, a la vez han favorecido o fomentado 
la cultura de la donación, el reconocimiento del rol que tienen las personas 
que cuidan a los  adultos mayores, al capacitarlos para que brinden una mejor 
atención y vincularlos con otras personas que desempeñan el mismo rol en sus 
familias y/o centros de atención; al cambiar el enfoque del trabajo que realizan 
las organizaciones, transitando de lo asistencial a la promoción de “negocios 
sociales”. 

•  Los apoyos del PCS les da la oportunidad de desarrollar  proyectos, de ir  cons-
truyendo  alianzas y de crecer como organizaciones, fortaleciendo el tejido so-
cial en las comunidades donde trabajan. Han tenido la oportunidad de involu-
crar a más gente, nuevas generaciones que han encontrado además una fuente 
laboral, con lo cual va creciendo el universo de personas beneficiadas por los 
procesos que promueven.

•  El PCS amplió sus capacidades, gracias al mayor conocimiento del marco legal 
para su desempeño y quehacer, además del fortalecimiento, vía la profesiona-
lización, lo que les permite ofrecer un servicio más estructurado, eficiente y de 
mayor calidad, abriéndoles nuevos horizontes y permitiéndoles brindar mejores 
servicios a la comunidad. 

•  Las dificultades que enfrenta Indesol están referidas: A la restricción presupues-
tal para el fortalecimiento y gasto administrativo de la organización; la entrega 
extemporánea de los recursos aprobados, pues regularmente llegan con retra-
so, cuando el proyecto ya está operando, lo que significa que las organizacio-
nes subsidian actividades, además del riesgo del incremento en el costo de los 
requerimientos de las actividades comprometidas;  la incongruencia entre los 
criterios que utiliza el sistema bancario y los requerimientos de Indesol para el 
manejo de los recursos canalizados, lo cual les genera contratiempos evitables. 

•  Las OSC participantes reconocen que los apoyos de Indesol permiten conseguir 
resultados y beneficios directos para las personas o sectores con los que traba-
jan o atienden, que impactan –en el muy corto plazo- a las familias, comunida-
des e incluso autoridades municipales.
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•  Las OSC identificaron con facilidad los cambios de actitud, conducta y concien-
cia que los proyectos generan entre la población y su entorno, no solo familiar, 
sino comunitario. En los casos mencionados, hay un reconocimiento al signifi-
cado de los apoyos del PCS, pero también de los otros factores que influyen en 
esos resultados, como son la trayectoria, experiencia y compromiso de la organi-
zación, que por lo regular van acompañados de un reconocimiento público y/o 
de las instancias de gobierno.

•  En el marco de un proyecto, o como un efecto posterior a su desarrollo, identifi-
caron experiencias de gestión para la incidencia en políticas públicas y la legis-
lación dirigidas a grupos de población determinados. Por lo regular precedidas 
de experiencias de cabildeo con el legislativo o el ejecutivo, en años anteriores, 
para posicionar algún tema de su ámbito de actuación; también es común en 
estas iniciativas, el respaldo o fortaleza que significa ser parte de una Red de 
OSC.

•  Prácticamente todas las OSC han tenido alguna experiencia de interlocución 
con los representantes del legislativo, en procesos de distinta intensidad, mien-
tras que en nivel del ejecutivo, las más relevantes ocurren en lo local-municipal, 
en temas donde pareciera haber mayor sensibilidad de las y los servidores pú-
blicos. 

•  Aunque son pocas las experiencias de incidencia en la política pública, se desta-
caron diversos procesos de diálogo o consulta, con servidoras y servidores pú-
blicos, en los que se pudo posicionar un tema o problema y dejar abierta una 
opción de incidencia posterior.

•  Tienen un trayecto recorrido de iniciativas – propuestas para modificar o impul-
sar políticas públicas relacionadas con su quehacer o ejes de actuación, que han 
prosperado o están en revisión o gestión con las autoridades locales.

•  Las OSC también han desarrollado experiencias de relación y diálogo con sus 
gobiernos en los órdenes municipal y estatal para participar en algunos conse-
jos, expresar ausencias o déficits en la atención de grupos o problemas comu-
nitarios, generalmente en el marco del ejercicio de los derechos humanos y la 
equidad.

•  Valoran de manera positiva los apoyos otorgados por el PCS de Indesol para 
el desarrollo de proyectos, aunque en ocasiones son un complemento de pro-
cesos de mayor alcance, que las OSC tratan de sostener aunque no lleguen a 
conseguir el recurso público para la continuidad.

n El Programa de Coinversión Social (PCS)

•  Se siguen percibiendo una serie de dificultades en la presentación y gestión de 
proyectos ante Indesol, así como en el proceso final de entrega de reportes, que 
desgastan a las OSC y deterioran la relación sociedad-gobierno. Por tanto es ne-
cesario que se revisen procedimientos y se consideren las recomendaciones de 
las OSC.

•  Un tema sensible sigue siendo el de la dictaminación de los proyectos que las 
OSC presentan a Indesol, pues aun cuando se conoce la normatividad y procedi-
miento, se perciben fallas y equivocaciones de las y los dictaminadores, se revela 
desconfianza y descontento, porque un resultado –sobre un mismo o similar 
proyecto- puede ser motivo de una buena calificación o de descalificación.
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•  Se coincide en que otra limitante son los montos asignados a cada proyecto, con 
una cobertura insuficiente lejana a la demanda de las OSC del país, y aunque no 
es responsabilidad de Indesol, en algunas entidades se genera una competencia 
entre las organizaciones que las lleva a la división por los recursos.

•  La temporalidad de los proyectos aprobados es una más de las dificultades que 
presenta el PCS, pues regularmente se convierten en proyectos de seis meses o 
menos, pero sobre todo aquellos que ameritan continuidad por dos o tres años, 
para realmente conseguir impacto social, no se aprueban aun cuando los resul-
tados hayan sido los esperados y exitosos. 

•  Al parecer Indesol aún no logra ubicar que el plus de estos organismos es exac-
tamente el conocimiento, la experiencia, la capacitación, la asesoría, que es lo 
que se oferta. 

2. Recomendaciones al Programa de Coinversión Social de Indesol

•  Entre las consideraciones hechas para el Indesol, a partir de las limitaciones 
identificadas, se destaca la preocupación de que el conjunto de los programas 
sociales que implementa el gobierno federal, deberían tener un vínculo mayor 
con las OSC que al final trabajan en torno a los temas o ejes de esos programas 
que abarca la política social. Eso potenciaría su impacto, las fortalecería y daría 
una vuelta de timón a los apoyos con recursos públicos para las OSC. 

•  Se piensa que Indesol debe cuidar las convocatorias, que no solo respondan -de 
manera mecánica a los programas federales- que se ponen de moda o  se privi-
legian, pues en todo caso esos programas se aprueban con un recurso propio, 
como la Cruzada Contra el Hambre.

•  En particular los énfasis en las observaciones y recomendaciones para Indesol, 
se centraron en que se consideren proyectos con mayor tiempo para su imple-
mentación (2 a 3 años), que se revise –con las participación de las OSC- los indi-
cadores de impacto, considerando el tipo de proyectos que se aprueban y que 
se contribuya para que el tema fiscal y de comprobación se flexibilice y tome 
en cuenta, no solo la naturaleza no lucrativa, sino las comunidades en que se 
operan los proyectos.

•  Se revise la plataforma web y capaciten a los responsables de operarla y orien-
ten a los integrantes de las organizaciones civiles usuarias del sistema, pues han 
comprobado que el personal de Indesol no siempre sabe o puede dar las orien-
taciones requeridas. Es deseable que antes de subir los formatos a la plataforma 
web se hagan pruebas piloto para comprobar su adecuado funcionamiento y 
evitar contratiempos cuando se encuentran en línea.  

•  En cuanto a la fecha de entrega de los recursos de los proyectos aprobados en 
el marco del PCS se   sugiere  establecer fechas viables y oportunas de acuerdo a 
los cronogramas de actividades aprobados, tomar en cuenta que la implemen-
tación de los proyectos requiere más tiempo, una duración mayor a los ocho 
meses lo que actualmente no es posible por la entrega tardía de los recursos 
destinados. 

•  Explorar la posibilidad de que los proyectos aprobados sean multianuales, al 
menos de dos años de duración con la finalidad de ofrecer condiciones reales 
para lograr y medir el impacto social esperado.  
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•  Mejorar sus plataformas o medios para acceder a convocatorias desde regiones 
y grupos de población con pocas posibilidades técnicas e incluso de lenguaje; 
elegir mejor a las representaciones estatales, que sean independientes del go-
bierno estatal y tengan una buena relación con la SEDESOL y otras instituciones 
gubernamentales; fortalecer las representaciones estales y que exista coinver-
sión con todas las entidades federativas.

•  En general se sugiere que Indesol planifique de abajo hacia arriba; se moderni-
ce, ubicando que es necesario apoyar proyectos de mediano y largo plazo; los 
montos de los proyectos respondan a la realidad de los estados; se descentralice 
y se sienta su presencia en las entidades.

•  Buscar sistemas amigables para que las y los integrantes de las OSC puedan ac-
ceder a los espacios colocando sus proyectos, ya que la estructura actual desa-
lienta la participación de las OSC.

•  Que el INDESOL se muestre como una sola institución y trabaje de forma coordi-
nada para dar seguimiento y apoyo a todas las OSC.

•  El PSC es un programa gubernamental, cercano a la gente, que funciona bien, 
pero si retoma las observaciones que se le hacen, podría convertirse en el bas-
tión principal de la política de fomento de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil.

3. Desafíos de las OSC

Todo un desafío para las organizaciones civiles es creernos y convencer a la población y al 
gobierno de que lo que estamos haciendo es importante, porque lo que hacemos es política 
pública, pero no lo creemos aun cuando en verdad atendemos problemas que el gobierno 
no prioriza o reconoce.

En los últimos años, las OSC han ido afirmando  su identidad como organizaciones 
de interés social, sin fines de lucro y apartidista; profesionalizándose y fortaleciendo su 
proceso institucional; así como afinar sus planteamientos estratégicos, sus marcos con-
ceptuales y metodologías, todo lo cual ha repercutido favorablemente en su acredita-
ción como organizaciones serias y comprometidas. Pero aun enfrentan desafíos que 
destacamos de manera puntual.

En general hay ciertas áreas de las OSC que deben atenderse o mejorase. La profe-
sionalización será siempre un pendiente considerando la renovación generacional de 
quienes colaboran en las organizaciones, los temas nuevos que van incorporando a su 
agenda, el diseño de metodologías de trabajo y planes para la incidencia. Tener una 
estrategia para hacer visibles sus procesos y aportes, así como mejorar los recursos para 
la transparencia.

Además de la profesionalización y fortalecimiento Institucional, deben fortalecer la 
articulación con otras organizaciones civiles en sus entidades; ser más visibles en las lo-
calidades donde realizan su trabajo, para que la población que requiera sus servicios las 
reconozca y acuda a ellas; ampliar su cobertura  para atender la demanda de servicios 
de la población, que va en aumento. 

Lograr el reconocimiento de los gobiernos y establecer procesos de interlocución  
sociedad civil-autoridades, basados en la confianza mutua, lo que seguramente redun-
dará en la optimización de los servicios que ofrecen las OSC a la población destinataria. 
Ser reconocidas y posicionarse  como organizaciones civiles sin fines de lucro,  de be-
neficio a terceros y apartidistas.
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Se debe mantener y elevar la  calidad del trabajo de las OSC, pues sucede que 
no siempre se logra sostener el nivel, por la diversidad de temas y por la cantidad de 
problemas que se derivan de las necesidades de los grupos de población con los que 
trabajan. De igual forma reconocen la necesidad dar seguimiento, hacer evaluaciones 
cualitativas y sistematizar su experiencia.

Las OSC tienen necesidades financieras, porque las fuentes de apoyos se reducen 
progresivamente; las agencias internacionales de cooperación se han retirado y las que 
quedan dan apoyos puntuales y discrecionales. Los recursos públicos se centralizan, 
reducen e incrementan los trámites burocráticos; las donaciones  las colocan en situa-
ción de vulnerabilidad y en ocasiones ponen en riesgo su credibilidad con los y las 
derechohabientes; las aportaciones de las/os derechohabientes son simbólicas y por 
tanto no son una fuente directa de apoyo.  Aunado a esto aumentan el número de OSC 
que tienen corta vida o aparecen en coyunturas favorables que les permiten acceder a 
recursos con mayor discreción y con menos requisitos.

Aunque perciben que  la transparencia y la rendición de cuentas, corresponde so-
bre todo a las instancias gubernamentales y a los  sujetos obligados, consideran que la 
relación entre OSC y el gobierno debe estar basada en la transparencia, no sólo en los 
programas y las acciones, sino en todos los espacios. La transparencia es el principio de 
la vida democrática y de la participación ciudadana, sin ella la opacidad prevalece y se 
presta a malos manejos que abonan a la desconfianza.

La visibilidad de su acción y resultados, es un tema de primera importancia. En 
principio se debe valorar a las OSC por su trabajo sostenido y comprometido, conocen 
las necesidades y expectativas de la gente y por ende sus soluciones. La concepción 
teórica, la metodología, las técnicas y los instrumentos son creación-innovación de las 
OSC. Por  tanto, es importante su reconocimiento como actoras de interés social y del 
desarrollo; expertas en el diseño y presentación de propuestas a los  gobiernos; para 
implementar planes y programas, porque por derecho propio tienen presencia y méri-
tos en el desarrollo social de las regiones donde trabajan.

Colofón

En tal sentido esperamos que todo el recorrido hecho, junto con las OSC de las enti-
dades participantes en la investigación, cumpla su propósito de dar cuenta  del com-
promiso social de las organizaciones; del valor social de su trabajo y aportes, de las 
dificultades que aun enfrentan para contar con un entorno propicio en sus entidades. 

Esperamos también ser contundentes en el significado y alcance que tiene el PCS 
de Indesol en el impacto social que logran las OSC, en una gran diversidad de bene-
ficios para las personas y su entorno, así como cambios y transformaciones que tocan 
valores y cultura.

Deseamos que las observaciones y particularmente las recomendaciones al PCS y 
a Indesol sean consideradas, en el espíritu constructivo con el que se expresaron, para 
mejorar el Programa, en razón de una política de fomento más efectiva y de cara a 
construir –corresponsablemente- un entorno o ambiente favorable para las OSC del 
país.  
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• Secretaría de Gobernación  http://www.paraosc.segob.gob.mx/

• Secretaría de Gobernación en el sitio de internet: http://www.paraosc.segob.gob.mx/es/
PARAOSC/Leyes_y_Reglamentos

• La dimensión política de la Cooperación Internacional, Equipo Pueblo, http://www.equi-
popueblo.org.mx/publicaciones/publicaciones/descargas/suipu_dimpolcopint.pdf

• Informe Anual de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, http://amexcid.gob.mx/images/pdf/infor-
me-anual-2011-ctc-amexcid.pdf

• Diego Forero, Prioridades de la Cooperación Internacional: una mirada de la sociedad 
civil,  Observatorio de la Cooperación Internacional, La Alianza, febrero 2012, http://www.
laalianza.org.co/observatorio/index.php?option=com_content&view=article&id=135:pr
ioridades-de-la-cooperacion-internacional-una-mirada-desde-las-organizaciones-de-la-
sociedad-civil&catid=58:el-observatorio-en-las-regiones-&Itemid=200

• Aurélie Bellon, Tendencias y retos para el financiamiento de las OSC en el tema migratorio en 
México http://reformacom.typepad.com/otra_tierra/2012/02/tendencias-y-retos-para-
el-financiamiento-de-las-osc-en-el-tema-migratorio-en-m%C3%A9xico.html

• María Isabel Verduzco, Jesús Leal, Fondos Públicos para las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Análisis del Programa de Coinversión Social, Alternativas y Capacidades.  http://www.
alternativasycapacidades.org/sites/default/files/publicacion_file/FONDOS%20PUBLI-
COS%20(5).pdf
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ANEXO 1

OSC Participantes por entidad federativa

Asociaciones Enlace

Entidad Asociación Representante 

Ciudad de México DECA Equipo Pueblo, AC Laura Becerra Pozos

Oaxaca Iniciativas para el Desarrollo de la 
Mujer Oaxaqueña (IDEMO), AC

Eugenia Mata García

Sonora Bazar Solidario, IAP Marcia Lorenia Miles Islas

Veracruz Consejo de Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de Vera-
cruz, AC

Margarita Soto Esparza

Yucatán Investigación, Educación  Popular 
Autogestiva, AC

Guillermo Alonso Angulo

OSC Participantes

Entidad Asociación Participante

Ciudad de 
México 

DECA Equipo Pueblo, AC Laura Becerra Pozos
Luis Pineda

Centro Interdisciplinario Humanista para el 
Avance de las Mujeres, AC

Patricia Garrido Gutiérrez

Familia y Niños Buckner México, AC
(CIHAM)

Lidia Juan Chimal

Asociación para el Desarrollo Integral de 
Personas Violadas, AC
(ADIVAC) 

Laura Martínez

Movimiento Mexicano para el Desarrollo 
Sustentable, AC

Marco Antonio Torres Rivera

Oaxaca Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer 
Oaxaqueña AC
(IDEMO)

Eugenia Mata García
Yolanda Soledad Cruz 

Piña Palmera, AC Patricia Matías
Flavia Anau

Servicios del Pueblo Mixe, AC Sofía Robles

Puente a la Salud Comunitaria, AC Peter Noll

Espacios Alternativos, SC Pablo Albrecht

Grupo Mesófilo, AC Mario Bolaños Méndez
Martha Beatriz Alavez 
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Entidad Asociación Participante

Sonora Bazar Solidario, IAP Marcia Lorenia Miles Islas
Ana Lucia Flores S.

Fundación de Apoyo Infantil Sonora, IAP Priscila Guadalupe López

Comité de promoción Social del Valle del 
Yaqui, A.C. 

 Lourdes G. Armenta Ruíz

Instituto Santa Fe, IAP Nora Moreno Córdoba

Emanuel Arturo, IAP Alicia Gutiérrez Valenzuela
Leticia Ochoa Rincón

FUCABE al Cuidado del Adulto Mayor, AC Wilfredo Quiñonez

Estancia Alzheimer Dorita de Ojeda, IAP Edurne Portillo Soto

Asilo Madre Teresa de Calcuta, A.C Elizabeth Arias

Agrupación George Papanicolau, AC Miriam Zuleth Villareal

Centro de Atención Integral, IAP Claudia Verónica Miranda Pa-
lafox

Fundación Bórquez Schwarzbeck, AC Luis Alberto Armenta G.

Veracruz Consejo de Organizaciones de la Sociedad 
Civil del Estado de Veracruz, AC

Margarita Soto Esparza

Centro Mexicano para la Responsabilidad 
Social Corporativa, AC

María Fernanda Casas Berthier 

Ayúdame Hermano Tengo Cáncer, AC Rosa Carolina Rozón Tirado

Banco de Alimentos Mana, AC Cristina Jiménez Andrade

Agrupación de Derechos Humanos Xochito-
petl, AC

Jesús Granada Bautista
Rosenda Maldonado Díaz

Fundación Doctor Hernández Zurita, IBP Oscar Mirón Díaz

Desarrollo Autogestionario, A.C. Norma Alcántara Chimal
Lorena Flores Peña

Yucatán Investigación, Educación  Popular Autoges-
tiva,  AC
(IEPAAC)

Guillermo Alonso A.

APIS Sureste. Fundación para la Equidad, AC Leticia Murua Beltrán

ADL Visión Compartida, AC Roberto Chalchi Peña
Carmen María Novelo Díaz

Casa de Restauración, AC Miriam Marlene Mejía Moreno

Uniendo Manos por una Vida Mejor, AC Adoración del Rosario Cab

Centro de apoyo Solidario Documentación y 
Estudio, AC 

María Teresa Munguía

Kan Bal Mejah para el Desarrollo Sustenta-
ble, AC

Marcela Zacarías R.
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ANEXO 2

Leyes de Fomento de las OSC, Participación Ciudadana y Transparencia a nivel 
Federal 

Diciembre de 2015

Estado Fomento a las 
actividades de las 

OSC

Participación 
Ciudadana

Transparencia

Aguascalientes Ley que regula las 
Organizaciones 
de la Sociedad 

Civil del Estado de 
Aguascalientes

Ley de Participación 
Ciudadana del Estado 

de Aguascalientes

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de 

Aguascalientes

Baja California Ley de Fomento a 
las Actividades de 

Bienestar y Desarrollo 
Social para el Estado 

de Baja California

Ley de Participación 
Ciudadana del Estado 

de Baja California

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 
Información

Pública para el Estado 
de Baja California

Baja California 
Sur

Ley de Fomento a 
las Actividades de 
las Organizaciones 
de la Sociedad Civil 
en el Estado de Baja 

California Sur

Ley de Participación 
Ciudadana del Estado 
de Baja California Sur

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
para el Estado de Baja 

California Sur

Campeche NO* NO* Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de 

Campeche

Chiapas Ley de Fomento a las 
Actividades de las 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil para el 

Estado de Chiapas

Código de Elecciones 
y Participación 

Ciudadana del Estado 
de Chiapas

Ley de Acceso a la 
Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales para el 
Estado de Coahuila

Chihuahua NO* Ley de Participación 
Ciudadana del Estado 

de Chihuahua

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de Colima

Coahuila NO* Ley de Participación 
Ciudadana para el 

Estado de Coahuila de 
Zaragoza

Ley que Garantiza 
la Transparencia 
y el Derecho a la 

Información Pública 
para el Estado de 

Chiapas

Colima NO* Ley de Participación 
Ciudadana del Estado 

de Colima

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de 

Chihuahua
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DIRECTORIO INSTITUCIONAL 

Ma. Eugenia Mata García
Presidenta

Laura Becerra Pozos
Directora

Areli Sandoval Terán
Coordinadora del Programa de Diplomacia Ciudadana, DESCA, y Social Watch México 

Luis Pineda
Coordinador del Programa de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Local 

Francisco Field Jurado No. 51
Col. Independencia C.P. 03630
Distrito Federal, México
Tel + (52) (55) 55 39 00 15/55
www.equipopueblo.org.mx

Estado Fomento a las 
actividades de las 

OSC

Participación 
Ciudadana

Transparencia

Distrito Federal Ley de Fomento a las 
Actividades de

Desarrollo Social e las 
Organizaciones

Civiles para el Distrito 
Federal

Ley de Participación 
Ciudadana del Distrito 

Federal Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Distrito Federal

Durango NO Ley de Participación 
Ciudadana del Estado 

de Durango

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de Durango

Estado de 
México

NO NO* Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de México y 

Municipios

Guanajuato Ley de Fomento a las 
Actividades de las 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el 

Estado de Guanajuato

Ley de Participación 
Ciudadana del Estado 

de Guanajuato

Ley de Acceso a la 
Información Pública 

para el Estado y  
los Municipios de 

Guanajuato

Guerrero NO* Ley de Participación 
Ciudadana del Estado 
Libre y Soberano de 

Guerrero

Ley de Transparencia y 
acceso a la Información 
Pública del Estado de 

Guerrero

Hidalgo NO* NO* Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
Gubernamental para el 

Estado de Hidalgo

Jalisco Ley para el Fomento 
y Participación de las 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el 

Estado de Jalisco

Ley Electoral y 
de Participación 

Ciudadana del Estado 
de Jalisco

Ley de Transparencia 
e Información Pública 
del Estado de Jalisco

Michoacán NO* Ley de Mecanismos 
de Participación 

Ciudadana del Estado 
de Michoacán de 

Ocampo

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de 

Michoacán de Ocampo

Morelos Ley de Fomento a las 
Actividades de las 
Organizaciones de 

la Sociedad Civil del 
Estado de Morelos

Ley Participación 
Ciudadana del Estado 

de Morelos

Ley de Información 
Pública, Estadística y 
Protección de Datos 

Personales del Estado 
de Morelos

Nayarit NO Ley Participación 
Ciudadana del Estado 

de Nayarit

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de Nayarit
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Estado Fomento a las 
actividades de las 

OSC

Participación 
Ciudadana

Transparencia

Nuevo león NO * Ley Participación 
Ciudadana del Estado 

de Nuevo León

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información del Estado 
de Nuevo León

Oaxaca NO* Ley Participación 
Ciudadana del Estado 

de Oaxaca

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
para el Estado de 

Oaxaca

Puebla NO* NO* Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de Puebla

Querétaro Ley de Fomento a las 
Organizaciones de 

la Sociedad Civil del 
Estado de Querétaro 

(aprobada, no 
publicada)

Ley Participación 
Ciudadana del Estado 

de Querétaro
Ley Estatal de Acceso 

a la Información 
Gubernamental en el 
Estado de Querétaro

Quintana Roo Ley de Fomento a las 
Actividades Realizadas 
por las. Organizaciones 

Civiles para el Estado 
de Quintana Roo

Ley Participación 
Ciudadana del Estado 

de Quintana Roo

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de Quintana 

Roo

San Luis Potosí NO* Ley de Referéndum y 
Plebiscito del Estado 

de San Luis Potosí

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de San Luis 

Potosí

Sinaloa NO Ley Participación 
Ciudadana del Estado 

de Sinaloa

Ley de Acceso a la 
Información Pública 

del Estado de Sinaloa

Sonora NO Ley Participación 
Ciudadana del Estado 

de Sonora

Ley de Acceso a la 
Información Pública 

del Estado de Sonora

Tabasco NO * Ley Participación 
Ciudadana del Estado 

de Tabasco

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de Tabasco

Tamaulipas Ley de Fomento a las 
Actividades de las 

Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el 

Estado de Tamaulipas

Ley Participación 
Ciudadana del Estado 

de Tamaulipas

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de 

Tamaulipas
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Estado Fomento a las 
actividades de las 

OSC

Participación 
Ciudadana

Transparencia

Tlaxcala NO* Ley de consulta 
Ciudadana para el 
Estado de Tlaxcala

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
para el Estado de 

Tlaxcala

Veracruz Ley de Fomento a 
las Actividades de 

Desarrollo Social de 
las Organizaciones 

Civiles para el Estado 
de Veracruz de Ignacio 

de la Llave.

Ley de Referendo, 
Plebiscito, Referéndum 
y la iniciativa Popular 

del Estado de Veracruz

Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de 
la Llave

Yucatán NO* Ley de Participación 
Ciudadana que 

regula el  Plebiscito, 
Referéndum y la 

iniciativa Popular del 
estado de Yucatán

Ley de Acceso a la 
Información Pública 

para el Estado y 
Municipios de Yucatán

Zacatecas Ley de Fomento a las 
actividades Realizadas 
por Organizaciones de 

la Sociedad

Civil en el Estado 
de Zacatecas y sus 

municipios

Ley de Participación 
Ciudadana para el 

Estado de Zacatecas Ley de Transparencia 
y Acceso a la 

Información Pública 
del Estado de 

Zacatecas

TOTAL 13 28 32

* En estos casos se ha presentado la Iniciativa, pero no ha sido aprobada

Tabla de elaboración propia con datos de diversas fuentes oficiales
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La Coinversión Social, factor relevante en el impacto social y la incidencia 
pública de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Guía 1

Entrevista Organización Enlace

I. IDENTIFICACIÓN

Entidad: Fecha de Aplicación:

Investigador/a Responsable: 

Nombre:

Institución:

Cargo:

Datos de Contacto:

Años apoyada por Indesol 2012  (   ) 2013  (   ) 2014  (   )

Vertiente: EG__ PDS__ APD__ DSPC__SICS___ *

II. EL PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL

1. ¿Cuándo y en qué formato llega el Programa de Coinversión Social a la entidad?

 

2. ¿Qué peso tiene respecto a otros apoyos de recursos públicos o privados que 
llegan a la entidad?

3. ¿Cuál, es tu opinión sobre la operación del Programa de la Coinversión Social en 
tu entidad, particularmente en los tres años anteriores?

4. ¿Qué cambios has observado en las OSC beneficiadas por el PCS? En su estrate-
gia, ámbitos de trabajo, programas-proyectos, resultados, interlocutores y alian-
zas o  articulaciones. 

5. ¿En general cómo valoras el impacto social de las OSC que han sido apoyadas 
por el Programa de Coinversión Social?

6. Identifica iniciativas de incidencia en políticas públicas de las OSC apoyadas 
por el Programa de Coinversión Social, en el ámbito local o nacional.
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7. Menciona los principales aportes, así como las limitaciones del Programa de 
Coinversión Social.

8. ¿Qué sugerencias o propuestas haces al programa de Coinversión Social para 
que siga contribuyendo al fomento e impacto de las OSC en la entidad y el 
país?

9. ¿Cuál es tu opinión sobre el ambiente en que trabajan las OSC en la entidad? 
Considera la sostenibilidad, el marco jurídico-institucional y la interlocución 
con el gobierno.

10. ¿Cuáles son los escenarios que percibes para  las OSC de tu entidad? Destaca 
retos o desafíos

*Equidad de Género (EG)

  Promoción del Desarrollo Sustentable (PDS)

  Atención a Personas con Discapacidad (APD)

  Desarrollo integral sustentable con participación comunitaria (DSPC)

  Sociedad Incluyente y Cohesión Social (SICS)
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La Coinversión Social, factor relevante en el impacto social y la 
incidencia pública de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Guía 2

Cuestionario individual por OSC 

I. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA OSC PARTICIPANTE

Entidad: Fecha de Aplicación:

Investigador/a Responsable: 

Nombre:

Organización:

Cargo:

Datos de Contacto:

Año Fundación OSC:       Fecha Registro Legal:

Redes en las que participa tu Organización: Local___  Temática___ Nacional___

Nombre de la Red(es)

II. LA ORGANIZACIÓN Y EL PCS

1. Enuncia los ejes temáticos o proyectos de tu OSC

2. Menciona los temas o ámbitos de tu Organización que han sido apoyados por 
Indesol 
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3. Especifica –en el cuadro- el tipo de apoyo recibido por tu Organización del 
Programa de Coinversión Social.

VERTIENTE 2012 2013 2014 NOMBRE  DEL PROYECTO

Equidad de Género

Promoción del Desarrollo 
Sustentable

Atención a personas con 
Discapacidad

Desarrollo Integral 
Sustentable con 
Participación Comunitaria

Sociedad Incluyente y 
Cohesión Social

4. Destaca los principales resultados, cambios e impacto social que han conse-
guido con la implementación de los proyectos apoyados por el PCS de Indesol

Cambios conseguidos Ejemplo

Mejora en las condiciones de vida del grupo o sector atendido

Solución del problema particular focalizado en el proyecto

Generación o fortalecimiento de capacidades del grupo-comu-
nidad

Procesos de desarrollo local (microregional)

Innovación en el modelo de atención o nuevas metodologías de 
trabajo

Cambios de actitud del grupo o comunidad frente al problema 
(mayor participación, corresponsabilidad empoderamiento)

Concientización o sensibilización sobre los problemas

Impulso de iniciativas o propuestas de política pública, inclu-
yendo legislación 

Participación en procesos colectivos o alianzas con otras organi-
zaciones afines para la incidencia, redes 

Espacio(s)  de diálogo o interlocución con el gobierno

Sostenibilidad del proyecto o proceso

Otros, cuáles

Amplia sobre principales resultados mencionados en el cuadro
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5. Destaca los procesos, modelos de atención y metodologías novedosas que 
han desarrollado en tu Organización

6. ¿Cómo defines el impacto social que has conseguido con los proyectos que 
impulsan?

7. Menciona las principales limitaciones en la gestión e implementación del o los 
proyectos apoyados por Indesol

8. ¿Qué propuestas tienes para mejorar el Programa de Coinversión Social de 
Indesol? 

9. Otros comentarios

Aviso de Privacidad: Sus datos no podrán ser difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones 
previstas en la Ley. Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados como elemen-
to de la comprobación de actividades en los reportes presentados al Indesol del Proyecto La Coinversión Social, 
factor relevante en el impacto social y la incidencia pública de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México de la Organización 
DECA, Equipo Pueblo, AC, con domicilio en Francisco Field Jurado, No. 51, Col. Independencia, Delegación 
Benito Juárez, México, D.F., C.P. 03630 y que forma parte del Programa de Coinversión Social 2015 del Indesol. 
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acce-
der al aviso de privacidad integral a través de la página web www.equipopueblo.org.mx
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La Coinversión Social, factor relevante en el impacto social y la incidencia 
pública de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Guía 3

 Taller- sobre el PCS

Entrevista en Grupo

 Introducción

El ejercicio de reflexión colectivo que haremos se propone recuperar las experiencias 
de las OSC participantes en el Programa de Coinversión Social en los años 2012, 2013 
y 2014 para visibilizar sus logros, impacto social y procesos de vinculación para la inci-
dencia pública en cinco regiones del país.

Partimos del supuesto de que las OSC no se dan la posibilidad de identificar los bene-
ficios que consiguen, los cambios que generan, los modelos de atención que innovan, 
las propuestas de políticas que gestionan, en general el impacto social e incidencia 
pública que alcanzan.

Es así que a partir de una muestra representativa de OSC queremos descubrir el im-
pacto social, desde los beneficios directos, los cambios de situación y actitudes de las 
personas o grupos con los que han trabajado, hasta la visibilidad, empoderamiento e 
incidencia pública. 

Preguntas Guía

1. ¿Cuáles son los principales beneficios directos que han conseguido para las per-
sonas, grupos o sector con el que trabajaron a partir del o los proyectos apoya-
dos por el Indesol?

2. ¿Cuáles son los beneficios conseguidos en el entorno comunitario o local, en 
cuanto al desarrollo de capacidades, solución de problemas, modificación de 
hábitos, entre las y los beneficiarios  directos e indirectos, a partir del o los pro-
yectos apoyados por el Indesol?

3. ¿Cuáles son los cambios culturales generados, en relación a la creatividad, pro-
ductividad y participación, por la implementación de proyectos apoyados por 
Indesol? 

4. Menciona los principales resultados y cambios de largo aliento conseguidos 
gracias al desarrollo de los proyectos apoyados por Indesol, relacionados con la 
definición de agendas, generación de conciencia sobre nuevos retos, defensa de 
legislación, exigencia de cumplimiento de políticas.
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Ejemplos  de Impacto Social en sus cuatro dimensiones

1.Solución de problemas particulares (personas o grupos) atendidos por las OSC

2.Fortalecimiento de capacidades de los grupos o comunidades

2.Procesos de desarrollo local (microregional)

2.Cambios en el entorno o comunidad

3.Modelos de atención o nuevas metodologías de trabajo

3.Mayor participación, corresponsabilidad social y empoderamiento

3.Cambios de actitud del grupo o comunidad frente al problema 

3.Alianzas o redes de organizaciones para la incidencia

4.Impulso de iniciativas o propuestas de política pública, incluyendo legislación 

4.Procesos- espacios  de diálogo o interlocución con el gobierno

Otros, cuáles

5. ¿Qué tanto favoreció el PCS las oportunidades de la OSC fortalecer alianzas o 
articulaciones, en el marco de procesos de incidencia pública? Destaquen ejem-
plos de vinculación entre OSC.

6. Mencionen los procesos, proyectos o iniciativas de incidencia que se promovie-
ron, ante el gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) en el ámbito local, estatal, 
nacional e internacional.

7. ¿Cuáles han sido los resultados de esos procesos para incidir en la política públi-
ca y/o establecer espacios de diálogo con gobierno?

8. ¿Consideran que como organizaciones de la sociedad civil ampliaron su hori-
zonte, red de relaciones y visibilidad, gracias al PCS? Especificar.

9. ¿Cuáles son las principales limitaciones o dificultades del PCS para conseguir el 
impacto social esperado?

10. ¿Qué proponen para que el PCS contribuya más al impacto social y la incidencia 
pública de las OSC? 

11. ¿Cómo valoran la relación de las OSC con el gobierno local-estatal para que 
cumplan con su misión y logren el impacto social que se proponen? 

12. ¿Cuáles son los principales retos o desafíos para las OSC del estado y el país?
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