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La cercanía de mi Gobierno se reflejará, también, 

en una estrecha relación con las organizaciones 

de la sociedad civil, con los medios de 

comunicación, con los creadores y científicos. 

Todos tendrán pleno respeto y respaldo para 

llevar a cabo sus actividades y contribuir 

positivamente al desarrollo nacional.

Enrique Peña Nieto
Presidente de la República
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Prólogo

E
l desarrollo social es siempre resultado de la labor de innumerables actores. 

Nunca se ha producido por la mera acción gubernamental –aunque sin ella parece 

inasequible– ni tampoco por los esfuerzos aislados de grupos o instituciones. 

Cada uno de los países que han logrado alcanzar niveles de prosperidad y 

bienestar generalizados y sostenibles lo ha hecho a partir de una creciente participación 

de la sociedad organizada. Se requiere la contribución de gobiernos y empresas, de 

sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, y, sobre todo, de los ciudadanos en 

general para hacer realidad ese conjunto de condiciones que constituyen el desarrollo y 

que en México han sido establecidas como derechos en nuestra Constitución.

El papel de la sociedad civil cobra aún más importancia si consideramos que el 

desarrollo es consecuencia y, a la vez, causa de una más intensa labor social. Por una 

parte, mejores condiciones de bienestar posibilitan una mayor actividad de la sociedad 

civil en proyectos e iniciativas que promueven la prosperidad colectiva; por la otra, una 

participación más activa de la ciudadanía se traduce en mayores niveles de desarrollo 

en todos los ámbitos.

De ahí la importancia del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Indesol, como es 

ampliamente conocido. Su misión es, en pocas palabras, alentar la participación de las 

mujeres y los hombres de México en la promoción del desarrollo de nuestra sociedad. 

Ello implica fomentar la organización social e impulsar proyectos ciudadanos que se 

traduzcan en mayores niveles de bienestar y cohesión en nuestras comunidades. Es, por 

todo ello, uno de los instrumentos de política social más importantes con que cuenta 

nuestro país.

Más de 31 000 organizaciones de la sociedad civil se encuentran registradas en 

el Indesol. Representan la voz y, también, el compromiso de millones de mexicanos 

que contribuyen diariamente a superar los grandes retos que enfrenta nuestro país. 

Están conformadas por entusiastas promotores del cambio, celosos protectores del 

fortalecimiento de los derechos sociales e infatigables constructores del México que 

todos anhelamos.
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Mi gratitud a todos y cada uno de los integrantes de las organizaciones de la 

sociedad civil y, muy especialmente, al Indesol y a todo su personal por el espacio de 

diálogo que han forjado y que está llamado a desempeñar un papel crucial en la tarea 

más importante que tenemos: el desarrollo de México.

José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Desarrollo Social
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Introducción

María Angélica Luna Parra*

Surgimiento de la Secretaría de Desarrollo Social

L
a política social en México ha transitado por diversas etapas que van desde el 

establecimiento de los derechos sociales en la Constitución (artículos 3, 27 

y 123), pasando por la creación de instituciones de asistencia social como lo 

fueron el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss), el Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (issste), el Fondo Nacional de 

Habitaciones Populares (Fonhapo), hasta la instauración de un ente articulador, 

promotor y operador del desarrollo social en el país como lo representa la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol) creada en mayo de 1992.

Como una de las más claras reformas de la Administración Pública Federal, la Sedesol 

tuvo el propósito de modificar la estructura del poder que tradicionalmente sustentaba 

los órdenes gubernamentales en tres pilares: gobernabilidad y seguridad, economía y 

finanzas y los servicios públicos de educación, salud y vivienda. Con esta reforma se 

pretendía crear un pilar más que articulara las políticas públicas que inciden en la calidad 

de vida de las personas y en el desarrollo regional sustentable y equitativo.

En la época de los ochenta y principios de los noventa había surgido una corriente 

para impulsar la planeación del desarrollo regional en México y en el mundo. Así, la 

Sedesol, con Luis Donaldo Colosio al frente, asume las funciones de la extinta Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) y crea el Instituto Nacional de Ecología y la 

Procuraduría del Medio Ambiente; absorbe al Instituto Nacional Indigenista, así como 

la generación de proyectos productivos a través del Fondo Nacional de Empresas en 

Solidaridad, y establece diversos instrumentos de planeación y descentralización del 

presupuesto a estados y municipios (a través del Ramo 26), que lo llevan a asumir 

* Titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social.
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la Coordinación del Programa Nacional de Solidaridad de la extinta Secretaría de 

Programación y Presupuesto, emblema del gobierno a favor del desarrollo social. 

El Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol) se creó en 1988 y reunió la 

experiencia de programas que en la década de los setenta surgieron con la intencionalidad                      

de atender a la población en situación de pobreza como son el Programa de Inversión de 

Desarrollo Rural (Pider, 1973-1982), que estaba orientado a mejorar las condiciones 

de vida de las familias campesinas mediante la participación activa de la comunidad 

en un esquema de coordinación multisectorial y descentralizado;1 la Coordinación del 

Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar) de 1977, que 

era un sistema de coordinación administrativa para la optimización de recursos y tenía 

como propósito aprovechar las formas de organización propias de las comunidades 

para la instrumentación de la política social y funcionarios con experiencia en el trabajo 

comunitario, y el Sistema Alimentario Mexicano (sam), que surgió en 1980 con el 

objetivo de recuperar la autosuficiencia en la producción del maíz y frijol.

Un elemento esencial del Pronasol fue el fortalecimiento de la participación de la 

comunidad en la definición y realización de las obras y acciones de beneficio social 

en las diversas localidades del país. Así, programas como Escuela Digna, Mujeres en 

Solidaridad e imss Solidaridad retomaron metodologías participativas para la realización 

de acciones en las comunidades. El modelo funcionaba a partir de la creación de 

asambleas comunitarias en las que se elaboraron diagnósticos sobre las condiciones y 

problemas en los que se encontraban y se proponían soluciones. 

Esta visión de la participación comunitaria se enriqueció con la promoción de la 

participación de la sociedad civil que, desde diversos escenarios y defendiendo “causas 

de la sociedad”, intensificó su presencia e influencia en las políticas públicas.

1 El Pider era operado por la Dirección General de Obras Públicas de Presidencia de la República. Sus elementos 
principales eran la inversión rural, el papel de la comunidad, la coordinación de los tres órdenes de gobierno 
(municipio, estado y federación) y la planeación regional del desarrollo rural. En 1981 operaba en 131 regiones 
del país que incluían a 1067 municipios que correspondían a 407 zonas críticas del sam. La coordinación con 
los estados se estableció mediante un Convenio Único de Coordinación. Gustavo Garza Villarreal, “Institucio-
nalización de las políticas urbano-regionales del Estado mexicano”, en Gaceta Mexicana de Administración 
Pública Estatal y Municipal [en línea]. México, 1986, núms. 22-23, Sección de Tribuna, pp. 15-27. <http://
www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/22/trb/trb2.pdf>. 

Introducción
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Luis Donaldo, ex secretario de la Sedesol, había manifestado su interés por escuchar 

a la sociedad al señalar:

Los cambios son signo de nuestro tiempo. En nuestro país la sociedad se ha 

vuelto plural; los ciudadanos son cada vez más críticos, más informados, más 

exigentes, demandantes, reclamantes. Reclaman mayor participación política 

y reclaman justicia social.2 

Y reconocer:

Hoy, en la nueva etapa de cambios que vive el país, las condiciones de la 

política son otras. La sociedad mexicana ha tomado la iniciativa para resolver 

sus problemas y ha adquirido nuevas capacidades.3 

En junio de 1992 se inauguró el Instituto Nacional de Solidaridad (Insol), que tuvo 

como propósito “promover y elevar los niveles de organización y participación social, 

el fortalecimiento de la identidad y los valores comunitarios, el fomento de liderazgos 

comprometidos con la acción y una conciencia solidaria”.4 El Insol se dedicó a capacitar 

y formar a mujeres y hombres de todo el país, de sus aulas salió el primer grupo de 

mujeres presidentas municipales, además de diversos líderes sociales que han sido 

actores clave en los procesos de reforma y transformación de la sociedad mexicana.

A lo largo de 23 años de existencia, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) 

ha ido fortaleciendo su vocación de formador de liderazgos sociales y de la organización 

social mediante la articulación de actores públicos nacionales, estatales, municipales y 

organizaciones de la sociedad civil. Esto implica que, además de mantenerse como un 

espacio de encuentro, capacitación, formación y promotor de políticas públicas con la 

2 Citado en María Angélica Luna Parra, “La reforma del poder con la fuerza de la sociedad”, en Colosio, vida y 
legado de un demócrata mexicano. México, Fundación Colosio, 2014, p. 455.
3 Idem. 
4 Comités de Solidaridad.

María Angélica Luna Parra
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participación de la sociedad civil, es un espléndido laboratorio para generar mecanismos 

de diálogo entre diversos actores sociales.

Fondo de Coinversión Social

En 1992, a fin de reforzar la política de apertura y vinculación con la sociedad civil, la 

Sedesol creó la Dirección General de Concertación y Vinculación Social. Una de sus 

acciones era convocar a la sociedad civil organizada a expresar sus opiniones y apoyar 

su participación mediante el impulso a proyectos que incidieran en el fortalecimiento de 

la sociedad y el logro del desarrollo social a partir del establecimiento del primer Fondo 

de Coinversión Social en 1993.  

A la par de la creación del Fondo se impulsó el proyecto Ba’Asolay, en el que 

participaron el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) y el 

Gobierno Federal orientado a la ejecución de proyectos de organizaciones civiles en 

temas de desarrollo, medio ambiente y defensa de los derechos de las comunidades 

indígenas. 

De esta manera, el Fondo de Coinversión Social fue concebido como un 

instrumento para incluir el concepto de productividad y creatividad social, y 

específicamente como semilla financiera para los proyectos que atienden temas para 

incidir en la agenda pública como la defensa del ambiente, la inclusión de personas 

con discapacidad, la defensa de los derechos de la infancia o de la prevención y 

atención del VIH/SIDA. 

Desde 1994, el Fondo de Coinversión Social es operado por el Instituto Nacional de 

Solidaridad, hoy Indesol, lo que complementó la estrategia de fomento a la organización 

y participación social, puesto que las osc –o bien, organizaciones no gubernamentales 

(ong), como anteriormente se les conocía– se concebían como catalizadores o 

facilitadores de la atención de las necesidades de comunidades y de diversos grupos de 

la sociedad que viven situaciones de abandono.

En la primera convocatoria del Fondo se conformó un Comité de Organizaciones, que 

definió los temas, ya que no había reglas de operación, así como los jurados calificadores 

que fueron invitados a colaborar por su activa participación en organizaciones sociales.

Introducción
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En aquella ocasión se consideraron las temáticas de medio ambiente, infancia, 

derechos de las personas con discapacidad, VIH/SIDA. Las propias organizaciones 

definieron las prioridades como, por el ejemplo, en el tema del VIH/SIDA se priorizó la 

autoayuda para el destino de los recursos; por aquel entonces iban en aumento los casos 

de VIH, lo que ponía a prueba la capacidad de responder a esta problemática. Estuvo 

también el tema de la infancia, en el que el jurado decidió priorizar las labores con las niñas 

de la calle que estaban surgiendo como un nuevo fenómeno, sin que las instituciones ni 

las organizaciones supieran bien cómo atender. En esos temas, como en muchos otros 

altamente sensibles, ha sido la sociedad la que ha generado modelos de atención.

El concepto de la coinversión aportó nuevas visiones en la relación gobierno-sociedad. 

No se trataba de poner peso por peso, sino que la sociedad aportara el compromiso, 

el talento, la cercanía con la gente, el acompañamiento, el proyecto de mediano y 

largo plazos. Es de esta manera que el apoyo brindado por el Fondo se convirtió en 

un elemento parcial de esos proyectos que, más allá del financiamiento, implica una 

corresponsabilidad. 

En el año 2000, el Fondo de Coinversión Social cambió su denominación por el de 

Programa de Coinversión Social (pcs) y, en septiembre de 2001, el Insol se transformó 

en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). Con esa modificación se dotó al 

Instituto de atribuciones para fomentar la participación de las organizaciones sociales 

vinculadas con el desarrollo social y el bienestar común.

El pcs se modificó para responder a nuevas osc que demandaban contar con reglas 

claras y procedimientos transparentes en la asignación de recursos gubernamentales 

para apoyar proyectos. 

Surgimiento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil

 

En materia legislativa se han dado transformaciones importantes gracias a las 

propuestas de los movimientos sociales. De manera significativa destaca la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil (lffarosc), que otorga el reconocimiento jurídico y de interés público a las 

María Angélica Luna Parra
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organizaciones, establece el acceso a apoyos y estímulos públicos e instituye su 

participación en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. 

Esta Ley fue producto del impulso de un grupo de organizaciones y distinguidas 

personalidades que desde principios de los noventa realizaron propuestas para el 

reconocimiento e impulso de los aportes de la sociedad civil organizada al desarrollo. 

Después de varias propuestas que no fructificaron y de un recorrido de cerca de diez años, 

finalmente en 2004 se publicó la lffarosc, que establece una Comisión de Fomento a 

las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, integrada por representantes 

de las secretarías de Desarrollo Social, Gobernación, Hacienda y Relaciones Exteriores. 

En concordancia con las funciones del Indesol, éste asume la Secretaría Técnica de 

dicha Comisión.

Entre las actividades que le corresponden al Instituto se encuentran el Registro Federal 

de osc, que hasta el mes de agosto de 2015 alcanzó la cifra de 30 469 organizaciones. 

Este registro inició propiamente en 2005, fecha en la que organizaciones de todo el país 

se inscribieron. Asimismo, otra de las principales funciones que asumió el Instituto, en 

su carácter de Secretariado Técnico, fue impulsar el diálogo continuo entre los sectores 

público, social y privado para mejorar las políticas públicas.

La lffarosc es sin duda un logro histórico por el reconocimiento a quienes realizan 

múltiples tareas para la construcción de ciudadanía; hasta ahora hay 12 entidades que 

ya han expedido su ley y dos más (Jalisco y Querétaro) están pendientes de publicarla 

oficialmente, lo que señala la diversidad de interacción entre las osc y los gobiernos 

estatales. 

Desde su nacimiento y hasta ahora, el Indesol ha contado con directores de diversas 

visiones políticas e ideológicas, pero que en su conjunto han logrado mantener viva la 

vocación institucional de ser un espacio de diálogo y encuentro para líderes sociales y 

otros actores que inciden en la política pública como son académicas y académicos, 

funcionariado público e incluso legisladoras y legisladores, por lo que se ha mantenido de 

manera permanente como un centro de reflexión y encuentro con gran capacidad 

de incidir en el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas orientadas al 

desarrollo social.

Introducción
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Avances y retos del Indesol 2012-2018

En la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, el Instituto se ha dedicado a aprovechar 

sus fortalezas, creadas desde hace 23 años, y ha centrado su gestión en potencializar 

su capacidad de vinculación entre los diversos actores sociales que conforman la socie-

dad civil, la academia y las diversas instancias de la Administración Pública Federal y los 

tres órdenes de gobierno. Con ello ha fortalecido la acción conjunta entre la sociedad 

y el gobierno para el logro de un México en Paz y un México Incluyente. A través del 

Sistema Integral de Capacitación, con la generación de encuentros locales, regionales 

y nacionales, se ha dado oportunidad a las organizaciones de compartir experiencias y 

articularse en redes regionales o con una diversidad de temáticas.

En esta nueva etapa del Indesol se han mantenido las bases para hacer más 

accesible la transparencia del sector público y de las propias organizaciones civiles, 

disponiendo la información al alcance de todos. Se realizan grandes esfuerzos para 

hacer cada vez más visible la importancia de las actividades que realiza la sociedad 

civil organizada y los modelos de atención que generan, fortaleciendo la cohesión y el 

capital social; asimismo, se ha instaurado un Grupo Asesor en el que participan distintas 

personalidades y representantes de la sociedad civil.

En este libro, Indesol: entre sociedad civil y políticas públicas, hemos invitado a 

participar a ex directores del Instituto, como Ariel Contreras, Rogelio Gómez Hermosillo, 

e incluso hemos recuperado un escrito inédito de nuestra entrañable amiga Cecilia 

Loría; también presentamos textos de quienes  otrora formaron parte de la institución, 

como Ricardo Bucio y Enrique González Tiburcio.

Asimismo, nos es muy grato que hayan accedido a participar importantes 

luchadoras y luchadores sociales que han estado presentes desde hace varios años 

y que han sido aliento y guía para muchos movimientos sociales, como son Sergio 

Aguayo, Rodrigo Peña González, Elio Villaseñor, Francisco Cervantes, Carlos Zarco y 

Laura Becerra. 

Participan también especialistas, investigadoras e investigadores e integrantes 

de instituciones de “segundo piso”, como son Carlos Pulido, Consuelo Castro, Regina de 

Angoitia, Jacqueline Butcher, Guillermo Mendicuti y Ricardo Govela. 

María Angélica Luna Parra
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Agradezco la colaboración de Faride Rodríguez, como funcionaria pública que 

ha sostenido una relación estrecha con el fortalecimiento de la sociedad civil, y mi 

agradecimiento a Lucero Saldaña Pérez, Hilda Flores Escalera y María Marcela Torres 

Peimbert, tres senadoras ligadas a la agenda social y a la defensa y claridad de 

importantes propuestas que provienen de un interés permanente de la sociedad civil. 

Introducción
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I. Indesol, espacio de vinculación 
y corresponsabilidad

Reconozco el trabajo comprometido y permanente que realizan las 
organizaciones de la sociedad civil para hacer conciencia ciudadana, 

impulsar una nueva y vigorosa cultura a favor de los derechos 
humanos y ser factores decisivos en la reconstrucción del tejido social.

Enrique Peña Nieto
Presidente de la República

Gracias a la sociedad civil aprendemos las lecciones que nos aportan 
las plataformas flexibles que tienen, los elementos que nos señalan en 
términos de mayor exigencia, las cuales son útiles para el diseño de la 

política pública del Gobierno Federal.

José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Desarrollo Social
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Indesol y organizaciones de la sociedad civil: la relación fortalecida

Ariel Contreras Pérez*

E
l fondo de la incorporación de las organizaciones sociales en las tareas 

del desarrollo nacional se encuentra en el Plan Nacional de Desarrollo 

correspondiente al periodo 1989-1994, de donde se deriva el surgimiento del  

Programa Nacional de Solidaridad y da lugar a la creación del Instituto Nacional 

de Solidaridad (Insol) y de la propia Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 

Entre otras medidas, el Programa Nacional de Solidaridad impulsó una propuesta    

de organización social que requería de la participación ciudadana para el mejoramiento de 

sus condiciones de vida. Para ello, desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional de la 

entonces Secretaría de Programación y Presupuesto se promovió la creación de más 

de 500 000 comités de solidaridad en todo México, mismos que llegaron a conformar 

comités municipales, estatales y regionales.

En esa tarea participaron, además del personal de varias dependencias de los tres 

órdenes de gobierno, hombres y mujeres de las comunidades locales, empresas que ya 

practicaban el altruismo y empresarios que iniciaron las prácticas de la economía social 

y sustentable, profesionistas, estudiantes –en el servicio social y de manera voluntaria–, 

así como organizaciones rurales, campesinas, obreras; personas que vivieron la 

posibilidad real de mejorar sus condiciones de vida, una niñez que vive hoy un mejor 

futuro, y por supuesto con la participación de las organizaciones no gubernamentales 

(ong), ya fuera en coordinación con alguna dependencia de gobierno o de manera 

autónoma, con acciones y actividades que en ocasiones marcaban la pauta en temas, 

necesidades y problemas que enfrentaban núcleos de población carentes de la atención 

gubernamental.   

Respeto y fortalecimiento de la organización social, participación como resultado de 

la voluntad de intervenir en el propio proceso de desarrollo y el del entorno, transparencia 

* Catedrático de la unam
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en el manejo de los recursos y la corresponsabilidad en la ejecución de las actividades 

fueron los principios que normaron las acciones del Programa Nacional de Solidaridad.

En ese contexto, la idea de la coinversión del Estado con las entonces llamadas 

organizaciones no gubernamentales, elaborada, confeccionada y puesta en marcha 

por María Angélica Luna Parra, continúa con la estrategia que se ha fortalecido con 

las aportaciones incorporadas a lo largo de la vida del Instituto Nacional de Desarrollo 

Social (Indesol) –y antes también– por muchas personas que han estado convencidas 

de la necesidad de sumar a la sociedad civil organizada en las tareas nacionales.

El corto camino –como dice el tango: “veinte años no es nada”– hacia la construcción 

de una sociedad que se organiza ha sido casi terso, ha tenido –y tiene– sus tropiezos, sin 

embargo, el avance es notable. Lograr la credibilidad en una institución de gobierno por 

parte de organizaciones de muy diversa índole, con múltiples creencias, sentimientos y 

egos; pertenecientes a diferentes partidos, iglesias, causas, convicciones, inclinaciones 

y todo lo heterogéneo que puede ser una sociedad que crece y se fortalece a sí misma, 

ha sido una tarea grata y satisfactoria para quienes hemos participado –para mí lo ha 

sido– en esta historia de más y mejores encuentros reales, de hechos, con nombres y 

apellidos de personas que participan en la construcción de la armonía social con la vista 

puesta en el mejor futuro del hoy. 

Durante 25 años ha crecido y se ha pulido esa idea dándole nuevas aristas. El 

cumplimiento de los compromisos mutuos, parte esencial de la coinversión, ha hecho 

posible el crecimiento de una confianza cada vez más sólida y estrecha entre el Indesol 

y las organizaciones de la sociedad civil (osc); ello se debe a la claridad en lo pactado 

con éstas, a que se ha cumplido con los objetivos establecidos entre las partes, a que 

se ha actuado, siempre, bajo el signo de la democracia –eso quiero creer–, con respeto 

a la sociedad nacional –y aun internacional a la que pertenecemos– y, en particular, al 

quehacer gubernamental. 

Cada quien, en su momento en la dirección del ahora Indesol, a su estilo y manera 

de cumplir con el objetivo de unir los esfuerzos institucionales en el combate a la 

pobreza y la desigualdad con los que ya realizaba, con creciente vigor, la sociedad 

organizada, ha tenido la oportunidad de modificar y proponer métodos y estrategias 

para un acercamiento con las osc que vaya más allá de la mera relación financiera. 

Indesol y osc: la relación fortalecida
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El compromiso continúa por cauces cada vez más claros y sigue tan personal como 

institucional. 

Las organizaciones sociales y el Instituto han aprendido a vencer las resistencias 

naturales a un cambio, porque las insuficiencias de ambas partes han dado un impulso 

a la, repito, necesaria relación entre la sociedad organizada y el Estado, a través de 

acciones gubernamentales en conjunto con las actividades de las organizaciones, 

cumpliendo con los resultados de la concertación, el diálogo y el respeto mutuo entre 

sociedad y gobierno, representado en particular por el Instituto Nacional de Desarrollo 

Social, el ya conocido Indesol.

Por supuesto, quienes hemos estado en el servicio público ofrecido por el Instituto 

tenemos el honor de haber compartido ideas, pensamientos y ocurrencias con 

representantes de múltiples organizaciones sociales, quienes a su vez, con sus propias 

ideas, pensamientos y ocurrencias, han contribuido en la construcción de un andamiaje 

de colaboración en favor de la población en pobreza, de la que vive en condiciones de 

marginación, de la que padece discriminación o enfrenta los retos físicos y sociales con 

alguna discapacidad; en favor de quienes trabajan en pro de la naturaleza y sus recursos 

y luchan en contra de su destrucción, de quienes promueven soluciones mediante            

la instauración de proyectos productivos o dedican sus esfuerzos en favor de la niñez, la 

juventud, las mujeres y hombres de cualquier edad, condición social o preferencias y 

pertenencias culturales que lo requieran. 

En todas las áreas del desarrollo, progreso, bienestar y salud mental, física 

y social de la población mexicana, la participación ciudadana ha sido, es y será 

de la mayor importancia, tanto para acelerar el ritmo a fin de lograr la igualdad de 

oportunidades y de las condiciones para alcanzarlas, como para contar con más y 

mejores estrategias en el desarrollo de las capacidades de las y los mexicanos en 

conjunto, promoviendo y logrando su participación, sin la cual cualquier esfuerzo 

estará condenado al fracaso.

 La población en pobreza; la mujer indígena que acarrea, todavía, el agua; la 

familia que construye su casa con desperdicios; quienes viven en la marginación, en                                

la discriminación y la injustica no están en el olvido, han contado con el apoyo unido de 

las osc y del Indesol, así como con el de otras instancias de gobierno, un amplio grupo 

Ariel Contreras Pérez
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del sector privado y otras esferas de la sociedad. No obstante, los impulsos todavía son 

insuficientes ante carencias que van en aumento.

La sociedad civil organizada, apenas ocurrido el sismo de 1985, abrió sus horizontes 

y creyó en su capacidad de transformación de la realidad nacional; se lo demostró a sí 

misma y a los demás. Su participación, en ocasiones confundida con las actividades 

políticas, creció en ámbitos del desarrollo social, medio ambiente, salud, educación, 

de personas con discapacidad, indígenas, en áreas cada vez más específicas, y se hizo 

visible por los resultados de sus actividades, casi siempre positivos; el “casi” se debe a 

la existencia de algunas  organizaciones que nacen bajo el signo de lo efímero, el de los 

pesos y el de la deshonestidad. 

Por supuesto que la gran mayoría de las osc está cumpliendo cabalmente con sus 

objetivos sociales y con las actividades derivadas de los convenios establecidos con el 

Indesol, ya lo venían haciendo con sus propios recursos y, en el mejor de los casos, con 

los apoyos financieros de entidades privadas y gubernamentales aunque de manera 

aislada y hasta clientelar, pero, sobre todo, sin coordinación interna y mucho menos 

con las organizaciones sociales a las que no se conocía y generaban desconfianza. En 

algunos casos, los apoyos procedían de instancias internacionales.

El gobierno respondió creando la Dirección General de Concertación Social, en la 

Sedesol, desde ahí se inició la relación institucional con representantes empresariales 

de presencia importante en el país, redes de ong y organizaciones de carácter local, por 

ejemplo, la asociación denominada Aspirantes a Centenarios Felices, en la colonia Del 

Valle, en el Distrito Federal. 

A la vez, se establecieron lazos de colaboración con organismos internacionales, tales 

como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) y la Organización 

de los Estados Americanos (oea), en programas conformados mayoritariamente, y 

por mucho, por representantes de las ong. En diciembre de 1994 se entregaron, por 

primera vez, recursos económicos a dirigentes de organizaciones no gubernamentales, 

hoy, felizmente, organizaciones de la sociedad civil.

En 1994, los acontecimientos de fin de año conmocionaron al país y generaron una 

ola expansiva de organizaciones no gubernamentales de toda índole, en particular y en 

mayor medida en favor de la paz y el diálogo como vía para la resolución de conflictos. 

Indesol y osc: la relación fortalecida
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Las organizaciones ya existentes y consolidadas también manifestaron su rechazo a 

la violencia y todas fueron un factor determinante en la toma de decisiones. Mucho 

han hecho, desde entonces, por la población de Chiapas y también muchas se han 

formado en su nombre. La presencia de las osc en la vida nacional es una constante de 

claroscuros provocados por la injerencia de intereses de otra índole, ajenos al desarrollo 

social. 

La organización que ha surgido de la propia sociedad, la que va conformando 

la gran variedad de grupos sociales en el país y la participación organizada de la 

ciudadanía, en los tres niveles de gobierno y en el espacio local, sigue esperando que 

se renueve la forma de relación para que la voz común sea escuchada, para que las 

personas que habitan la geografía de México planteen sus demandas y los apoyos 

que necesitan, tanto para proponer sus propias soluciones a los problemas que 

enfrentan en el ámbito comunitario y los apoyos requeridos como para encontrar 

la solución adecuada a aquellos que sean competencia de las autoridades 

correspondientes.

Es necesario insistir en el desarrollo de las capacidades de cada persona desde 

la niñez hasta la senectud para dejar de lado la sustitución de las mismas. El nocivo 

paternalismo que todavía se practica de manera abierta o disfrazada y el aún más 

nocivo oportunismo para realizar actividades de lucro sin fin deben terminar. Las 

organizaciones siempre deben tener presente que son organismos sin fines de lucro, 

con esos lastres se fortalecen los obstáculos, se puede abrir camino a la corrupción y 

estrangular un programa social exitoso. 

El explosivo crecimiento de las osc ha dado lugar a maniobras, legales pero 

deshonestas, que permiten que se cumpla con los requisitos para tener el acceso a 

los recursos institucionales, sin que las actividades que se comprometen tengan un 

verdadero impacto social, de esa manera el Programa de Coinversión se convierte en 

una generosa agencia de empleos subsidiarios. 

Ello hace necesaria una estrategia de medición del cumplimiento y efectos sociales 

de las actividades realizadas por parte de las organizaciones. El impacto social alcanzado 

puede ser evaluado con justicia, por ello es indispensable que participe la población que 

habita la zona geográfica en cuestión. 

Ariel Contreras Pérez
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Es factible evitar el incremento del aparato burocrático para tal fin, lo que se necesita 

es diseñar un método participativo adecuado que dé respuesta a preguntas sencillas, 

por ejemplo: quién hace qué, en dónde, para quiénes, para qué, con qué recursos 

económicos y materiales, con qué apoyos de otra naturaleza se cuenta, cuándo y en 

cuánto tiempo, se cumplió o no, qué resultados se obtuvieron, y otros cuestionamientos 

que permitan conocer los logros alcanzados, los que, a su vez, podrían ser útiles en los 

criterios para la asignación de nuevos recursos económicos por parte del Indesol. Todo 

ello se podría llevar a cabo con el ahora imprescindible uso de la tecnología cibernética. 

Esto también aplica a la contraloría social a la que debemos someternos quienes 

tenemos una función pública, desde el gobierno o desde la sociedad civil. La contraloría 

social es un cuerpo de gran eficacia siempre y cuando se organice con grupos de 

pobladores electos por su propia comunidad para vigilar la correcta aplicación de los 

recursos de cualquier índole. 

¿Qué hacer para que cada día se fortalezcan acciones dirigidas a construir una 

participación organizada? ¿Cómo incorporar a esa gran mayoría de mexicanas y 

mexicanos, de seres humanos que merecen la atención del gobierno y de la sociedad 

en su conjunto? Es claro que la tarea implica el compromiso de las organizaciones 

ya constituidas, cualquiera que sea su campo de acción y del Instituto en cuanto a 

la obtención de más y mejores recursos económicos, organizativos, normativos y de 

capacitación hacia el interior del gobierno y hacia las organizaciones sociales. 

Las tareas del desarrollo y fortalecimiento de las osc darían mejores resultados si 

se incrementa la coordinación, la coinversión y la corresponsabilidad entre el Indesol y 

otras instancias de gobierno en un programa de acción acordado de manera conjunta. 

Aunque todavía parece difícil, la perseverancia puede lograrlo, al menos avanzar un paso 

a la vez. Las osc, por su parte, tendrán que incrementar las acciones de coordinación de 

sus redes y redes de redes; así, las osc podrían desplegar con mayor eficacia y calidad sus 

actividades con acciones integrales y complementarias de los esfuerzos locales.

La relación entre las organizaciones sociales y el gobierno es cada día más clara. La 

prueba la encontramos en la legislación federal.

Las osc crearon, prepararon, presentaron, discutieron, argumentaron y acordaron 

en el Senado de la República la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Indesol y osc: la relación fortalecida
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Organizaciones de la Sociedad Civil, y su influencia en la opinión pública y, por ende, en 

las acciones de gobierno, crece en un tejido social que a veces es necesario desbaratar 

para avanzar con otra puntada.

Hoy se puede considerar que a esta Ley Federal de Fomento le faltan algunos temas, 

pero es innegable su utilidad en la relación del Estado con la sociedad organizada. Es 

cierto, aún falta construir los mecanismos legales que permitan conocer la procedencia 

de los recursos, que no son de origen público, en que se apoyan algunas organizaciones 

sociales. Normas que permitan auditorías, si se quiere, practicadas por entidades de la 

sociedad civil, para conocer la proporción en el destino de los recursos y sus aplicaciones, 

sobre todo si éstos son distribuidos a organizaciones de terceros.

Cuando la Dirección General de Concertación Social fue trasladada al Instituto 

Nacional de Solidaridad, hoy Indesol, el Programa de Coinversión Social se enfocó, de 

manera prioritaria, en la atención de las organizaciones cuyas actividades estaban 

dirigidas a paliar los estragos de la pobreza en las zonas indígenas y de más alta 

marginación, ya fuera en áreas rurales o urbanas que demandaban acciones para 

combatir la desigualdad, la ausencia de bienestar y la falta de oportunidades de 

desarrollo individual y colectivo de la población en su entorno.

Con ese fin se impulsó la organización de consejos estatales de ong, cuyos 

integrantes eran nombrados por las propias organizaciones de cada entidad. También 

se invitó a especialistas y académicos que, junto con los representantes sociales,  

participaban en la evaluación de los proyectos derivados de convocatorias específicas 

para cada estado de la república, con áreas de atención y temas prioritarios con altos 

índices de factibilidad acordados, conjuntamente, con el personal de la delegación de 

la Sedesol. La descentralización de la toma de decisiones permitió afinar la puntería y 

hacer un mejor uso de los todavía, a pesar de los incrementos observados a lo largo de 

estos años, escasos recursos.

La profesionalización de las osc, de ser un imperativo, se ha convertido en una 

actividad dinámica de atención a demandas concretas para superar obstáculos técnicos, 

conocer y cumplir cuestiones normativas, contables y de administración, aplicar 

metodologías, intercambiar experiencias y, en suma, fortalecer las acciones dedicadas 

a suprimir la exclusión, la explotación y la expulsión social. Ello ha contribuido a que 
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las actividades, cada vez más eficaces y certeras, de las osc tengan el reconocimiento 

social y gubernamental de las capacidades de transformación social que se han ganado 

la gran mayoría de ellas.

Es obvio que las arcas de la nación, a pesar de los esfuerzos realizados frente a 

crisis económicas recurrentes al interior del país y de carácter internacional, son apenas 

una pequeña fuente de recursos ante las carencias que vive la mitad de la población 

mexicana. Por eso, además de la búsqueda de otras fuentes de financiamiento, cabe 

considerar, repito, las aportaciones, no necesariamente económicas, de la población 

a la que se dirijan acciones y actividades tendientes a mejorar las condiciones de vida 

de pobladores que día a día alargan las columnas en las estadísticas de la pobreza y la 

desigualdad y ven como una ilusión el justo reparto de la riqueza. 

Se ha comprobado que involucrar a los integrantes de una comunidad en su propio 

desarrollo permite alcanzar más y mejores resultados. Esto y una adecuada promoción 

de la participación organizada a nivel comunitario, aplicada por el Indesol y replicada por 

las organizaciones, ampliaría la viabilidad del éxito de planes y programas, sobre todo si 

la planeación también se hace de manera participativa.

Ante las limitaciones que enfrenta el Estado para atender necesidades de muy 

diversa índole, múltiples orígenes y distintas geografías nacionales, la intervención de 

las osc, sean activistas en favor de causas sociales o medioambientales, organizaciones 

filantrópicas, de voluntarios, religiosas, clubes sociales, cámaras empresariales, colegios 

de profesionistas, fundaciones, centros de investigación, etc., es un imperativo. Sí, pero 

esa intervención debe impulsar y fortalecer la participación organizada de quienes 

habitamos en el territorio nacional, buscar y establecer la coordinación y la planeación 

participativa, desarrollar nuevos esquemas y estrategias para avanzar en la búsqueda y 

el encuentro del desarrollo individual y colectivo, en condiciones de respeto, confianza  

y reconocimiento; con honradez, claridad y justicia, sin vanidades. 

El camino institucional suele tener tiempos acotados por las necesidades y 

tendencias de momentos que muy pocas, y casi siempre sorprendentes, veces 

rebasan un sexenio completo. La temporalidad de esas realidades administrativas 

en ocasiones deja huellas en la relación del gobierno con las organizaciones de la 

sociedad civil. 

Indesol y osc: la relación fortalecida
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Las instalaciones en que el Indesol despliega sus actividades y funciones han 

testificado los usos y costumbres de sus habitantes, también han visto las formas de 

convivencia desde un club social. Sus espacios conservan las palabras que dijeron miles 

de representantes de colonos constituidos en comités de solidaridad de todo el país, 

líderes sociales de nuevo cuño, organizaciones obreras, de trabajadores del campo y la 

fábrica, representantes por elección popular e integrantes de osc. Las atmósferas del 

Instituto conservan la suavidad y la aspereza de manos que se estrecharon para sellar 

una amistad, un compromiso. 

Adquirir y –aunque no se pretenda– dejar un conocimiento, encontrar cada vez 

más convergencias, dejar afuera todo lo que sobra para ser más eficaces, eficientes, 

creativos y, sobre todo, alegres seres humanos, todo ello ha sido la constante en las 

corrientes de aire del Instituto, a solas y con las organizaciones de la sociedad civil.

Encontrar la palabra, el gesto articulador de la coordinación y la concertación, 

organizar y hacer eficientes los servicios ofrecidos y prestados. Darle valor a la palabra.

En el Instituto se siente la presencia de voluntades dispuestas a dar lo mejor de sí 

mismas. Y ya se sabe que el que nunca se equivoca es porque nunca ha hecho nada.  

Ariel Contreras Pérez
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* Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
1 Tomo prestado el concepto de interfaz que ha sido desarrollado ampliamente por el Dr. Ernesto Isunza y el 
Dr. Felipe Hevia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) Golfo 
para dar título a este texto. No pretendo desarrollar conceptualmente el o los tipos de interfaz desarrollados 
por los programas y proyectos del Indesol. Pido disculpas de antemano si el concepto no es usado de manera 
adecuada.

El Indesol, la interfaz más activa y mejor conocida entre el gobierno federal 

y las osc. Diez reflexiones1  

Rogelio Gómez Hermosillo*

E
l Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) constituye el espacio de 

encuentro, interacción y fomento del gobierno federal con las organizaciones 

de la sociedad civil (osc), con mayor historia, con mayor experiencia, con mayor 

amplitud, con los recursos más cuantiosos y con el mayor reconocimiento y 

aceptación por parte de un conjunto muy plural y amplio de organizaciones civiles. 

Esto que en realidad es positivo, encierra también una “mala noticia”. Ubica la 

dimensión real, el alcance limitado y la escasa cantidad de los recursos que se invierten 

desde el gobierno federal en el fomento a las osc. Si el Indesol ha sido el principal –y 

por momentos casi el único– espacio de interacción, encuentro y fomento del gobierno 

federal a las osc, es evidente que esta política tiene una muy baja prioridad en las 

políticas de gobierno. En 2015, el Programa de Coinversión Social del Indesol, que es 

la fuente principal de recursos concursables para actividades ejecutadas por osc, es de 

325 millones de pesos.

He tenido la fortuna de conocer al Indesol con bastante cercanía desde hace 10 

años. Desde entonces le había sido transferido el Fondo de Coinversión Social, creado 

previamente por impulso de María Angélica Luna Parra y que hoy permanece como su 

principal programa, el Programa de Coinversión Social.

He podido conocer personalmente –aunque no tratar a fondo– a la mayoría de sus 

titulares y tengo el honor de haber sido uno de ellos durante el breve lapso entre enero 

y agosto de 2001. Tuve la fortuna de permanecer cerca y haber tenido formas de 

colaboración y reflexión común en el periodo a cargo de Cecilia Loría Saviñón entre 



34

agosto de 2001 y diciembre de 2005, mientras me desempeñaba como Coordinador 

Nacional del Programa Oportunidades. 

Agradezco entonces a la actual titular la invitación a compartir estas reflexiones en 

el libro colectivo que celebra la trayectoria del Instituto.

Comparto reflexiones como parte de esta memoria colectiva que merece 

rescatarse y proyectarse hacia nuevos horizontes, sobre tres pilares de la relación e 

interacción entre osc y gobierno: la corresponsabilidad, la coinversión y el fomento. 

Reflexiones que planteo como hipótesis y que espero la comunidad académica 

pueda corroborarlas, modificarlas o refutarlas para mejorar el conocimiento y 

las prácticas de la interacción entre osc y gobierno, en un marco de autonomía                           

y colaboración.

La corresponsabilidad es la forma de relación entre gobierno y osc

1. El espacio de encuentro entre gobierno y osc es el espacio público. Se trata de dos 

actores diferenciados, interactuando en un espacio común. 

El fundamento normativo de las osc es el ejercicio del derecho ciudadano a la 

organización y a la participación en los asuntos públicos. Su horizonte es el desarrollo de 

programas (proyectos, acciones) para el beneficio de la sociedad. Las osc se constituyen 

y realizan sus acciones con autonomía respecto del gobierno.

El gobierno como autoridad pública no es dueña u ocupante único o preponderante 

del espacio público. La función de autoridad no determina la subordinación de la 

ciudadanía en general, ni de las osc en lo particular, al gobierno. Una de las desviaciones 

y riesgos de la relación es la pretensión de quienes son funcionarios de gobierno de 

sentirse “dueños” del espacio público y pretender la subordinación de la ciudadanía a 

sus decisiones, normas e incluso a sus caprichos o intereses políticos. 

El gobierno debe ejercer las atribuciones y obligaciones que las leyes y normas le 

imponen. Las osc deben realizar las acciones que deciden libremente sus integrantes.  

2. La corresponsabilidad es el factor fundante de la relación entre gobierno y osc. La 

corresponsabilidad es la decisión de ambos actores, gobierno y osc, de actuar en común 

con pleno respeto a la identidad diferenciada y a la autonomía de cada uno. 

El Indesol, la interfaz más activa y mejor conocida
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En México, con una historia de subordinación y corporativismo, resulta indispensable 

subrayar la autonomía de las osc y, sobre todo, concretarla en la práctica. 

Las formas específicas y normadas de relación del gobierno con las osc es 

determinante y los detalles son cruciales. En muchas ocasiones, la normatividad que se 

impone y la dinámica política que se genera, vulnera y contradice la autonomía de las 

osc y, por lo tanto, el principio de corresponsabilidad. 

La corresponsabilidad no debe ser reducida a una “colaboración” de las osc con el 

gobierno, ni tampoco como un “apoyo” del gobierno a las osc. Si bien la cortesía permite 

usar esas expresiones de lenguaje, en términos estrictos deben reflejarse en normas 

escritas y rigurosamente aplicadas en la práctica; la relación tiene como fundamento las 

responsabilidades compartidas en torno a tareas y objetivos públicos. Estas tareas y objetivos 

son obligatorios en el caso del gobierno y libremente asumidos en el caso de las osc. 

Los resultados de esta relación de corresponsabilidad son también compartidos y 

el beneficio o valor creado debe ser principalmente para la sociedad, y concretamente 

para actores sociales o grupos de población que requieren estas acciones para enfrentar 

problemas y generar alternativas de solución.

3.  La corresponsabilidad expresa la madurez de la presencia pública y la función de 

interés público de las osc.  

Después de muchas décadas de subordinación o aislamiento resulta parte 

de la normalidad democrática establecer formas adecuadas de interacción con 

responsabilidad compartida entre osc y gobierno. Esta interacción permite superar el 

paralelismo de las acciones que todavía es frecuente. 

Por muchos años, las osc construyeron sus propios servicios de salud, asistencia 

social, atención jurídica, capacitación, como “alternativas”, explícitas o no, a los 

ofrecidos por el Estado y sus gobiernos. Esta función supletoria es cada vez más 

innecesaria, especialmente tratándose de los servicios y programas más tradicionales. 

Las osc están obligadas a proponer innovaciones y formas inexistentes de atención 

a problemas sociales. El mal funcionamiento de servicios y programas públicos no es 

justificación suficiente para su creación por parte de las osc.   

El Indesol ha resultado ser el principal promotor del principio de corresponsabilidad 

como base de la relación entre el gobierno federal y las osc. Su respeto hacia la 
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autonomía de las osc ha sido constante y la pluralidad de sus relaciones se ha mantenido 

sin distingo de posiciones o afinidades políticas, ideológicas o de grupo. El Programa de 

Profesionalización y las convocatorias del Programa de Coinversión Social representan las 

prácticas de corresponsabilidad con mayor duración y continuidad, por al menos 15 años. 

La coinversión como eje de la relación entre gobierno y osc

4. La ejecución de acciones por parte de las osc financiadas con recursos públicos 

se rige por el principio de corresponsabilidad y, por lo tanto, con pleno respeto a su 

autonomía. La coinversión resulta entonces la mejor forma de relación en lo referente al 

ejercicio de recursos públicos. 

Sin embargo, debido a los escasos recursos y las limitaciones administrativas 

impuestas al Programa de Coinversión Social, así como la baja capacidad en el 

manejo de recursos propios por parte de la mayoría de las osc, la coinversión ha 

sido aplicada de manera incipiente y con múltiples barreras. Todavía hay un campo 

muy amplio de oportunidad para innovar, ampliar y recrear la coinversión de recursos 

públicos con osc para acciones de beneficio social probado.

5. La coinversión, como su nombre textual lo indica, es la inversión conjunta de 

recursos. Una auténtica coinversión está basada en la mezcla de recursos, de las osc y 

del gobierno, en un mismo proyecto o actividad. Los recursos se destinan a los insumos 

para las actividades y se ejercen en función de los resultados. La contabilidad del proyecto 

resulta el soporte más no el medio fundamental para la comprobación del gasto.  

La coinversión puede constituir una nueva forma de asociación público privada (app). 

Las app se están multiplicando una vez que se ha publicado la nueva Ley de Asociaciones 

Público Privadas en 2012. Sin embargo, sólo se aplica en grandes inversiones realizadas 

por la iniciativa privada y pagadas por el gobierno con recursos públicos, en periodos 

largos, con plazos y montos fijos. El margen de utilidad es siempre una incógnita, pero 

su proliferación indica que se trata de un buen negocio. 

La Ley de app no contempla a las osc, y por supuesto éstas no podrían realizar 

de entrada las grandes inversiones requeridas. Lo que estoy diciendo es que, en 

función de objetivos sociales, la mejor forma de asociación público–privada se 
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puede dar con osc. En Europa y los países desarrollados es muy frecuente que 

algunos servicios de salud, educativos y asistenciales sean prestados por osc y 

financiados con recursos públicos. Por supuesto, en esos países se garantiza la 

supervisión y el cumplimiento estricto de la normatividad aplicable. Tendríamos 

que avanzar mucho y superar prejuicios de todo tipo para llegar a este escenario, que 

es altamente deseable.  

Los bonos de impacto social caminan en esa dirección por una vía distinta, que 

puede ser también promisoria.

6. Desafortunadamente, el marco normativo específico para la coinversión no refleja 

el principio de corresponsabilidad. De hecho, no existe una normatividad específica para 

la coinversión. El Programa de Coinversión Social del Indesol se rige por la normatividad 

general de los subsidios y por reglas de operación que combinan múltiples contradicciones 

con el principio de corresponsabilidad. En algunos aspectos esta normatividad resulta 

aún más exigente que la relacionada con contratos de bienes y servicios suscritos por 

la Administración Pública Federal (apf) con empresas y particulares, lo que es contrario 

al principio de corresponsabilidad. 

A veces llega al exceso de solicitar la comprobación de cada factura en cada gasto, 

como si las osc estuvieran obligadas a administrar “a cuenta” del gobierno como meras 

intermediarias. Esto es absurdo y se presta a todo tipo de excesos de la burocracia y 

también de cierto tipo de osc que se especializan más en esta clase de cumplimiento 

que en la calidad de sus proyectos. 

7. Una sana relación basada en la corresponsabilidad e instrumentada mediante 

formas de coinversión –en lo referente a los recursos– requiere al menos: a) que todos 

los fondos públicos destinados a actividades de las osc sean concursables, mediante 

procedimientos abiertos y públicos; b) que las decisiones de asignación o aprobación de 

recursos sean producto de procesos de dictaminación transparentes y con participación 

de actores externos al gobierno, deseablemente expertos en las materias tanto del 

sector académico como de las propias osc, evitando cualquier forma de conflicto 

de intereses o actuar como juez y parte; c) que los “proyectos” a dictaminar sean 

sencillos, claros y adecuados al tipo de acción y que los resultados previos tengan un 

peso determinante en la decisión; d) que la ejecución de los proyectos pueda tener 
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continuidad, y e) que la evaluación del cumplimiento esté centrada en el resultado 

sustantivo y no en la contabilidad o en las documentales de comprobación de acciones. 

Esto implica avanzar hacia una nueva forma de coinversión, centrada en resultados y 

en la mezcla de recursos reales.  Abrir espacio a proyectos multianuales –revisables–     

y hacia ciclos de ejecución continuos y no como se ejerce actualmente en el Programa 

de Coinversión, por disposiciones normativas de Hacienda. En ese sentido, las 

convocatorias conjuntas que posibilitan que una segunda entidad financiadora cubra el 

periodo no cubierto por el Indesol resultan un muy buen avance reciente. Sin embargo, 

esto es aún frágil y debiera ser establecido institucionalmente.

La política de fomento como finalidad de la relación

8. Las modernas sociedades democráticas requieren formas de participación de la 

ciudadanía en los asuntos públicos más allá del voto. Esto se conoce como gobernanza 

democrática.  

La gobernanza democrática representa una aspiración y no existe aún un modelo 

acabado o ejemplar que pueda ser aplicado en todos los contextos. Hay muchos ejemplos 

de mecanismos y procesos que aún son incipientes. Una lista incompleta incluye: 1) 

la proliferación de consejos ciudadanos, es el mecanismo más socorrido, que presenta 

múltiples limitaciones y un puñado de ejemplos relevantes, como el del Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (Conapred); 2) el presupuesto participativo en la Ciudad de 

México también es un ejemplo que merece revisarse en profundidad, especialmente por sus 

limitaciones en la complejidad de la metrópoli; 3) el reconocimiento legal a la contraloría 

social establecido en la Ley General de Desarrollo Social es aún una asignatura pendiente 

en la práctica, hasta ahora ha permanecido subordinada en la dinámica burocrática de 

la Secretaría de la Función Pública y demás dependencias, puede ser reactivada; 4) la 

Comisión de Fomento, prevista en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil, es un buen intento que ha tenido aciertos y fallas, 

pero que no ha logrado generalizar esta política al conjunto de la administración pública.

9. La política de fomento a las osc tiene como fundamento conceptual la importancia 

de la densidad organizativa de la sociedad civil, de la participación ciudadana en los 
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asuntos públicos y de la cohesión social como factores dinamizadores y estructuradores 

de sistemas democráticos sólidos y dinámicos. 

Por eso, el fomento a las osc no se puede reducir a la generación de opciones más 

baratas o más efectivas de ejecución de programas o provisión de servicios de bienestar. 

El fomento tampoco puede limitarse a producir la necesaria legitimación de las acciones 

de gobierno por parte de un “tercero”, que resulta externo e independiente. Estas dos 

funciones, siendo importantes, no pueden ser las únicas. 

La participación ciudadana auténtica es crítica, autónoma y diferenciada. Requiere 

ser fomentada sin controles ni pretensiones de subordinación. La densidad organizativa 

de la sociedad civil en México es aún limitada y de las más bajas de la región, tanto en 

número de organizaciones como en personas involucradas en ellas. El fomento implica 

favorecer las diversas formas de organización, facilitar su formalidad sin ahogarlas y 

propiciar su desarrollo con un enfoque no punitivo basado en la desconfianza, como 

hasta ahora se ejerce desde la Secretaría de Hacienda.

La  participación ciudadana también requiere cauces institucionales efectivos. Los 

consejos decorativos o meramente dedicados a informar no son cauces reales. Se 

requieren espacios que puedan influir en los procesos de decisión sobre las políticas 

públicas y que puedan vigilar su aplicación.  Los espacios de decisión municipal previstos 

en la Ley de Planeación han quedado en su gran mayoría como letra muerta y pueden 

ser un espacio promisorio de ejercicio de ciudadanía. 

10. La política de fomento requiere renovarse. Han pasado casi 12 años de la 

aprobación de la Ley. El contexto ha cambiado. 

Se han generado experiencias locales y federales que deben ser evaluadas 

para promover una nueva política que permita al menos: a) enfrentar la crisis                                          

de representación que vive el sistema de partidos, mediante formas innovadoras de 

participación ciudadana en los asuntos públicos, en los procesos electorales, pero sobre 

todo en el ejercicio de gobierno; b) establecer mecanismos de contrapeso y vigilancia 

en el uso de los recursos y en el ejercicio de la autoridad, en los tres órdenes de gobierno 

y en los tres poderes, especialmente mediante formas efectivas de funcionamiento de 

una auténtica contraloría social que se conecte efectivamente con el Sistema Nacional 

Anticorrupción, y en especial con el Comité de Participación Ciudadana previsto 
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en la Constitución; c) establecer mecanismos de coinversión de mayor alcance y 

magnitud, que posibiliten la multiplicación de los recursos, la valoración de las ventajas 

comparativas de las osc en la provisión de servicios y la ejecución de programas de alta 

complejidad y que a la vez mantengan la responsabilidad del Estado como garante de 

los derechos sociales de la población.

Conclusión

Vivimos momentos difíciles. Para 2016 se ha anunciado un recorte significativo al gasto 

público equivalente a 1.5% del pib. No hay manera de recuperar el ritmo de gasto e 

inversión pública con base en los excedentes petroleros. Se requiere una nueva política 

fiscal. 

También en estos días se ha conocido el informe del Grupo Interdisciplinario de 

Expertos Independientes  (giei) acordado con la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (cidh), que ha mostrado las graves limitaciones de la procuración de justicia 

y de las instituciones de seguridad pública.

Poco antes, a fines de julio de 2015, se dieron a conocer los nuevos datos de pobreza 

y desigualdad que muestran la caída de los ingresos del conjunto de la población y las 

limitaciones de los programas sociales para hacerle frente a esta realidad estructural.

Se necesita a la sociedad civil actuando. No es un asunto de partidos políticos, la 

contienda electoral es sólo un cauce. Importante, pero limitado. México requiere mayor 

densidad ciudadana, mediante organizaciones de todo tipo y mejor incidencia ciudadana 

con cauces abiertos y claros para involucrarse en los asuntos públicos. 

El Indesol puede contribuir a este objetivo si avanza en su misión y sentido: promover 

la corresponsabilidad, impulsar la coinversión y fortalecer la política de fomento, a fin de 

que su impacto vaya mucho más allá del ejercicio de un programa presupuestal.

El Indesol, la interfaz más activa y mejor conocida



41

Una propuesta para el fortalecimiento de las organizaciones de 
la sociedad civil1

Cecilia Loría Saviñón*

I. La reforma de Estado, una asignatura pendiente

A
nte los desafíos de los nuevos tiempos, se requiere transformar el viejo 

andamiaje institucional para estructurar un proyecto de Reforma del 

Estado que aborde las nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad. La 

gobernabilidad democrática es el instrumento idóneo para las reformas 

que se requieren, porque entrelaza tres procesos diferenciados, pero complementarios, 

a saber: a) la satisfacción de las necesidades sociales, b) la intervención de “redes 

interdependientes de actores (gubernamentales, del sector privado y de la sociedad 

civil)”2 y c) la definición de una nueva estructura institucional y normativa que establezca 

la re-organización del espacio público y los mecanismos de participación y cohesión 

de los miembros de la sociedad. Una de las ideas sustantivas de la gobernabilidad 

democrática es que la solución de los problemas requiere necesariamente del concurso 

y participación de los diferentes actores sociales y establece un sistema en el que se 

construyen nuevas esferas de acción colectiva y en ellas se sitúan los perfiles y aportes 

de cada actor.

En este marco los organismos ciudadanos cumplen una función sustantiva en la 

búsqueda del nuevo andamiaje institucional porque participan con ideas, reflexiones, 

propuestas y acciones que modifican lo público e inciden en la vida ciudadana al 

transformar conceptos, prácticas y políticas. Este nuevo posicionamiento sienta las 

bases para una Reforma del Estado con una importante dimensión ciudadana.

* Directora General del Indesol (2001-2006). Falleció en 2008.
1 Documento borrador para su discusión (inédito).
2 Agustí Cerrillo, “La cooperación al desarrollo y el fomento de la gobernabilidad”, ponencia presentada en el 
Seminario Internacional “La reinvención de la política y de la ciudadanía. La gobernabilidad democrática para el 
desarrollo humano en América Latina”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud) y la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2001.
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Esto será posible si se reestructuran las relaciones entre los diversos actores 

sociales y de éstos con el Estado, para que, sin menoscabo de la autonomía de 

los organismos civiles, respetando su diversidad y especificidad, se establezcan 

relaciones simétricas que promuevan la democracia participativa y creen los 

mecanismos comunitarios, de cooperación y colaboración para producir un 

capital social que a todos beneficie. Un proyecto de sociedad y de política 

social que siente las bases para garantizar el derecho a una vida digna, ser 

escuchados y tomados en cuenta.3

Los nuevos tiempos obligan a construir una institucionalidad moderna que posibilite 

una nueva cultura política democrática, que implique al conjunto del Estado mexicano y, 

entre otras cosas, establezca espacios, mecanismos e instrumentos innovadores para 

la participación ciudadana. Es decir, pasar de una sociedad centralizada y corporativa a 

otra abierta, plural y participativa. De no ser así, no se podrá decir que vivimos en un 

régimen republicano, democrático y de libertades.

En el debate actual sobre esta naciente institucionalidad, están conceptos e ideas 

como la construcción de la ciudadanía plena, la resignificación de la política a través de la 

participación ciudadana, la inclusión de la diversidad como condición para la democracia 

y la defensa de la democracia social como única vía para la igualdad de oportunidades y 

la equidad.

Según Bernardo Toro: “Se entiende por ciudadano(a) la persona que es capaz de 

construir, en cooperación con otros, el orden social que él mismo quiere vivir, cumplir y 

proteger para la dignidad de todo” (Memoria, 1997), o como diría Lechner: “Pasar de 

un orden recibido a un orden producido”. Esta nueva concepción de ciudadanía pone 

en el centro la idea de que lo público, como procuración del bienestar social e interés 

colectivo, es una responsabilidad compartida y se construye en un proceso en el que los 

ciudadanos y ciudadanas se hacen corresponsables de las decisiones, en tanto influyen 

en ellas, las hacen suyas y las llevan a la práctica.

3 Cecilia Loría Saviñón, La ciudadanía toma la palabra. México, Causa Ciudadana (Agrupación Política Nacional),  
1998.
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La acción ciudadana es el ejercicio y defensa de los derechos humanos, civiles, 

políticos y sociales, y la ciudadanía debe convertirse en el sujeto social activo de 

las transformaciones legales, institucionales y administrativas relacionadas con la 

construcción democrática, la igualdad social y la justicia. Debe constituirse en el 

contrapeso y vigilante del poder público. La ciudadanización se construye con ejercicios 

de deliberación pública, con base en el diálogo y la interlocución entre la ciudadanía, 

y de ésta con la autoridad, que van definiendo el tipo y tamaño de los problemas y 

necesidades para la convivencia y que perfilan las posibles soluciones de los problemas. 

La ciudadanía tiene una doble dimensión constitutiva, por un lado, el ejercicio de los 

derechos individuales ante los poderes públicos y, por otro, el sentido de pertenencia y 

responsabilidad colectivas.

El sentido de comunidad crea vínculos de solidaridad y apoyo mutuo, de protección 

recíproca e inclusión de las y los excluidos, marginados y más débiles, de conciencia 

respecto de la importancia de optimizar los recursos comunes y de esfuerzos en la 

solución de los problemas.

II. Las organizaciones de la sociedad civil, actores privilegiados de la 

construcción ciudadana4

En las últimas dos décadas hemos podido constatar que las organizaciones de la sociedad 

civil han hecho contribuciones muy relevantes a la problemática relacionada con tres 

grandes ámbitos de la vida social y política de México: la necesidad de profundización 

democrática, de modificación de la desigualdad e injusticia social y de avanzar en la 

legalidad y Estado de derecho.
Es evidente que la multiplicación de las organizaciones, sumada a formas innovadoras 

de trabajo e incidencia, ha sido un proceso que se ha gestado y transformado en el tiempo. 

Es importante recordar que los orígenes de las osc están relacionados con las actividades 

religiosas, por ello, gran parte de las organizaciones creadas antes de los últimos 20 años 

4 Tomado de Cecilia Loría Saviñón, La participación ciudadana y la sustentabilidad democrática de la política 
social. México, Sedesol, 2004. (Cuadernos de Desarrollo Humano, 15)
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tienen su origen, por un lado, en el trabajo de la doctrina social de la Iglesia y, por el otro, 

en los movimientos y luchas sociales reivindicativas. Recordemos además que el sistema 

político mexicano establecía una forma de atingencia gobierno-sociedad civil en la que 

existía una relación de dependencia de las organizaciones sociales con el gobierno.

En los años setenta, los movimientos sociales crecieron y se desarrollaron con el 

apoyo y acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil que incidieron en la 

toma de conciencia sobre la problemática socioeconómica específica de estos grupos.

Dos grandes temas se convirtieron en ejes articuladores capaces de provocar 

amplias convocatorias entre las organizaciones:

La democratización de México, que se expresa con la participación en la observación 

electoral y la exigencia de los cambios institucionales y legislativos que permitieron 

la transparencia electoral: que el voto contara y, para ello, la ciudadanización de los 

órganos electorales.

El otro tema importante está ligado a los problemas de desigualdad social y 

superación de la pobreza.

De los estudios recientes, y de la propia sistematización que se ha realizado en el 

Instituto de Desarrollo Social, podemos hablar de intencionalidades que mueven a las 

osc y que se presentan en mayor o menor medida en sus propósitos institucionales y 

en la forma en la que trabajan:

1. Superación de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida. Siendo su 

objetivo fundamental la superación de la pobreza, contribuyen, a través de la 

formación de capital humano y el desarrollo de oportunidades, para que los 

beneficiarios y beneficiarias adquieran conocimientos y herramientas que 

les permitan mejorar su situación socio-económica, tanto personal como 

comunitaria, mediante la reconstrucción del entretejido social y el desarrollo 

de comportamientos cooperativos y solidarios.

2. Construcción de ciudadanía y fortalecimiento de los actores sociales. 

Fomento de actividades que promuevan la participación de los beneficiarios y 

beneficiarias como sujetos activos, sujetos de derecho capaces de llevar sus 

demandas y necesidades al espacio público, de articular una agenda propia y 
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de establecer formas de negociación y organización que busquen modificar y 

mejorar las condiciones de vida y trabajo de los grupos de referencia.

3. Incidencia en las políticas públicas. Las organizaciones civiles intentan influir 

en la toma de decisiones mediante sus acciones y buscan sensibilizar a las 

instancias del poder público.

Estas osc son quienes recogen la demanda social y con ello pretenden 

establecer los mecanismos de interlocución, diálogo y acuerdo con la autoridad 

competente para que las acciones de gobierno respondan a las necesidades de 

los grupos específicos con los que trabajan.

4. Asistencia social y filantrópica. Buscan promover una cultura de la filantropía 

que permita crear sinergias entre los distintos sectores sociales a fin de trabajar 

con la comunidad desprotegida o carente de recursos para su desarrollo integral.

5. Educación popular. Siguiendo la corriente que hace más de 30 años fundó 

Paulo Freire de educación y concientización, un sector importante de 

organizaciones han desplegado una serie de prácticas educativas en las 

que combinan los contenidos académicos con metodologías y contenidos 

ciudadanos para que los grupos logren una mayor conciencia de la realidad 

y, al mismo tiempo, puedan apropiarse de las herramientas escolares y 

técnicas para enfrentar con mejores elementos su vida profesional y/o 

comunitaria.

6. Comunicación popular. Varias organizaciones han orientado su quehacer 

a la comunicación y difusión de sus prácticas y también a crear redes 

alternativas de intercambio comunicativo, en muchos casos aprovechando 

la fuerza de los medios masivos y redimensionándolos en una perspectiva 

democrática. 

Para ello, promueven el fortalecimiento de la participación organizada, 

movilizando voluntarios y personal profesionalizado para que asistan a quienes 

viven alguna forma de desprotección social o cultural.

Del análisis anterior podemos inferir que las contribuciones que las osc hacen al 

desarrollo social nos llevan a identificar sus contribuciones de la siguiente manera:
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•	 Son impulsoras de procesos de rescate y fortalecimiento del tejido social 

comunitario.

•	 Aportan su metodología al diagnóstico y atención de programas sociales y 

generan nuevos modelos de atención.

•	 Fomentan la creación y capacitación de agencias de desarrollo social.

•	 Promueven la inclusión de problemas ausentes en la agenda social y 

democrática.

•	 Desempeñan una importante función como contrapeso al poder público, 

realizando acciones de contraloría social y exigiendo la rendición de cuentas.

•	 Son un canal efectivo de participación social y de articulación de demandas 

sociales (de esta manera propician la constitución de otros agentes).

•	 Cuentan con herramientas metodológicas, la experiencia y el contacto con las 

comunidades para el diagnóstico y atención temprana de problemas sociales.

•	 Se han especializado en diversos campos y temáticas de la problemática social 

y han diseñado modelos innovadores de atención.

•	 Participan en el diseño de políticas públicas.

•	 Son un actor que atrae inversión social interna y externa: contribuyen a la 

creación de capital social.

•	 Fomentan e impulsan acciones de formación de capital humano en desarrollo 

social.

•	 Impulsan un nuevo orden democrático.

III. Factores estatales que obstaculizan el fortalecimiento de las 

organizaciones

1. Incapacidad de las instituciones estatales para reconocer a las osc como actores 

sustantivos de la gobernabilidad democrática. Si bien la Ley Federal de Fomento 

a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil las reconoce 

jurídicamente como instituciones de interés público y establece una normatividad 

que obliga al Gobierno Federal no sólo a reconocer su estatus, sino también a 

establecer políticas que fomenten sus acciones, en la práctica todavía sigue siendo un 
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reconocimiento formal que no se ha traducido en políticas particulares que incluyan al 

conjunto de la Administración Pública Federal.

El reconocimiento de las osc como agentes de cambio social y como constructoras de 

la democracia pasa necesariamente por realizar cambios estructurales en las relaciones 

sociedad civil-gobierno. La nueva relación debe partir de identificar a las organizaciones 

como instituciones privadas de interés público y establecer sus relaciones con los otros 

actores de manera simétrica. Bajo ningún supuesto las organizaciones pueden quedar 

sujetas, ideológica u organizativamente, a ninguna instancia gubernamental o partidaria, 

por el contrario, deben sustentarse en el respeto a la autonomía política, cultural y 

religiosa y despojarse de toda forma y vestigio de relación clientelar y corporativa.

En ese sentido, se requiere de mecanismos concretos de inclusión con autonomía, 

donde se delimiten con claridad las formas de relación y los espacios para la 

participación, explicitando lo que le corresponde a cada quien como entes diferenciados 

y complementarios. Además, el gobierno debe proveer a las organizaciones de los 

recursos y oportunidades para que éstas puedan participar en las políticas en condiciones 

favorables. El único tipo de condicionamiento debe ser la transparencia y rendición de 

cuentas en el uso de los recursos públicos.

2. Carencia de un sistema institucional que garantice la sustentabilidad de las acciones 

y de la concertación. Hasta ahora los mecanismos gubernamentales que existen para 

incluir a las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas son dispersos, 

marginales y poco estructurados; se confundieron los espacios como los consejos 

consultivos que, en muchos casos, se convirtieron más en rituales de legitimación de 

políticas que en lugares deliberativos en los que se recrean las políticas y se rectifican 

caminos. Tampoco se han diseñado los instrumentos para la rendición de cuentas donde 

las instituciones realmente se abran al escrutinio público. No existe una normatividad  

homogénea que establezca las formas de participación y en muchos casos se quedan 

más en declaración de buenas intenciones que en una operación real que formalice y 

facilite la participación. No existe una reglamentación que establezca la obligatoriedad 

de la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas como 

una condición de la construcción democrática.
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En cuanto a la canalización de fondos públicos, se siguen asignando con una 

enorme variedad de procedimientos y requisitos que van desde prácticas que rayan 

en la discrecionalidad hasta las que equiparan a las organizaciones con instituciones 

gubernamentales y les exigen con los mismos parámetros de comprobación y medición 

de resultados, sin adecuarse a su naturaleza. Otro problema es la dependencia 

económica de las organizaciones sujetas a una sola fuente de financiamiento; cuando 

esa fuente abandona la cooperación, como ha sido el caso de agencias internacionales, 

genera una gran inestabilidad y en muchos casos hasta disolución de la organización.

Desgraciadamente, en muchos casos la demanda se atiende de manera discrecional 

y más en la lógica de mediación política que con el interés de activar las sinergias 

sociales para remediar la problemática.

3. Ausencia de mecanismos formalizados de participación en las políticas públicas. Por parte 

del gobierno no existe un reconocimiento de la experiencia acumulada de las organizaciones, 

ni del desarrollo que han logrado en la construcción de modelos de intervención, con la 

implementación de instrumentos y técnicas que permiten lograr impactos importantes en 

el mejoramiento de la calidad de vida y en la concientización de la ciudadanía sobre sus 

derechos y la importancia de su participación en la solución de los problemas que los atañen.

Por muchos años se pensó que las acciones de las organizaciones estaban animadas 

más por las “buenas intenciones” que por un conocimiento científico y sistemático de 

las características de la problemática que atienden y de los caminos y procedimientos 

para enfrentarla. Los avances en los diagnósticos que realizan sobre los grupos con los 

que trabajan les han permitido perfeccionar sus métodos y desarrollar una expertise 

sobre sus objetos de estudio y trabajo. Con el tiempo hemos venido contando con 

verdaderos expertos en: atención a grupos vulnerables, desarrollo productivo y 

económico, desarrollo local, desarrollo tecnológico, derechos humanos, sustentabilidad, 

cuestiones ambientales, entre muchos otros aspectos.

En muchos casos, personas que vienen del mundo de las osc se han erigido en 

especialistas a quienes se les reconoce un lugar en la asesoría y consultoría sobre los 

temas relacionados con sus objetos de trabajo. Actualmente podemos observar el 

arribo de promotoras y promotores sociales a la administración pública que previamente 
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sistematizaron su experiencia y desarrollaron nuevos conocimientos sobre problemas 

específicos, que innovaron prácticas y que ahora están frente al reto de probar sus 

instrumentos de intervención y enfrentar el desafío de “escalar” sus modelos, aplicándolos 

a universos más amplios, sin que por ello disminuya la calidad de los servicios. Dilucidar 

el asunto sobre cómo aumentar la  escala de los impactos es de vital importancia porque 

de ello dependerá la posible delegación de acciones de políticas públicas en las osc. Aquí 

podemos encontrar tres vías posibles: a) el rescate y adaptación de sus modelos de 

intervención para ser adecuados y aplicados por instituciones gubernamentales, b) la 

derivación de las acciones para que sean ejecutadas por las propias organizaciones y c) 

que las organizaciones cumplan una función de mediación, ya sea para la recuperación 

de la demanda social o para la contraloría social de la ejecución de los programas.

IV. Composición diversa y plural de las organizaciones de la sociedad civil

Existe una gran diversidad y disparidad de identidades ideológicas y políticas. Algunos 

analistas políticos frecuentemente caen en un maniqueísmo de etiquetar políticamente 

a las organizaciones según la polaridad ideológica (derecha-izquierda), con lo que 

muestran su desconocimiento sobre la naturaleza de las osc, cuya intencionalidad 

política es esencialmente ciudadana, es decir, que están por encima de preferencias 

partidarias y que lo que las mueve son sus causas y compromisos con los sectores 

sociales a quienes defienden. Sus pretensiones están más en la defensa de los derechos 

humanos que en los intereses tradicionales de la disputa por el poder.

No podemos negar que existen casos de redes o coordinaciones creadas ex profeso 

para articularse con algún partido político y que en muchos casos los partidos buscan 

ejercer presión para lograr adhesiones, pero estos casos no son los de la mayoría.  Lo que 

sí es posible encontrar entre las organizaciones son marcos analíticos y referenciales 

diversos, que en la práctica los pueden acercar más o menos a alguna opción partidaria, 

al compartir visiones sobre el proyecto de país por el que lucha, en el que sienten afinidad 

con propuestas y agendas donde sus reivindicaciones están contempladas.  

Podemos encontrar una fracción importante que se enmarca en lo que se ha 

llamado la “izquierda social”, otra igualmente importante que suscribe los principios 
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de la democracia cristiana; están también los ambientalistas, quienes se postulan 

como portavoces de la inclusión; las feministas, los indigenistas, los comunitaristas, los 

defensores de derechos humanos y muchos otros. Además, entre ellos existen muchos 

matices, especialidades y posicionamientos relacionados con asuntos particulares de 

sus agendas; en muchos casos al interior de estos grupos se presentan posiciones que 

contrastan y confrontan ya que difieren sobre asuntos relacionados con sus propias 

agendas.

También podemos encontrar enormes diferencias en cuanto a la antigüedad, 

experiencia profesional y competencias para el desarrollo de sus trabajos. En muchos 

casos estas diferencias se deben a la antigüedad, pero en la mayoría de los casos 

tienen que ver con el nivel de institucionalidad y profesionalización, como aquellas 

instituciones que tienen una mejor estructura organizativa, que cuentan con 

mayor sustentabilidad de recursos materiales y humanos y que disponen también 

con infraestructura física, es decir, que se han formalizado y han fortalecido su 

vida institucional y han demostrado tener mejores resultados en sus acciones. En 

otros estudios hemos podido comprobar que, en la medida en la que se cuenta con 

instituciones mejor estructuradas y organizadas y que disponen de una infraestructura 

básica, las osc contribuyen de mejor manera a la construcción de capital social. En 

muchas ocasiones esto se convierte en un “círculo vicioso” en la medida en que la 

exclusión se presenta hacia las más pequeñas y carentes de recursos. La paradoja se 

presenta porque quienes más necesitan son quienes menos reciben y viceversa. Esto 

sucede porque entre más madura y estructurada es una organización, más confianza 

le da a los donantes y, por lo mismo, más se excluye a las organizaciones pequeñas y 

carentes de recursos, casi podríamos hablar de que existe una especie de exclusión 

“darwiniana” que nos obliga a pensar que los programas y acciones de fortalecimiento 

deben ser diferenciados, atendiendo a las diversas  necesidades. 

V. Propuestas de fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil

En este documento presentaré sólo aquellas propuestas relacionadas con políticas que 

debe implementar el gobierno para las organizaciones ciudadanas que cuentan con 
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una figura jurídica asociativa sin fines de lucro y que trabajan por el interés público a 

fin de que puedan consolidarse y fortalecerse para así contribuir a la gobernabilidad 

democrática.

1. Construir una nueva institucionalidad democrática que garantice el fortalecimiento 

de las osc y su inclusión en las políticas públicas.

Se propone la creación de un Instituto Nacional de Fomento Ciudadano, cuyo objetivo 

fundamental sea coordinar las acciones de fomento y fortalecimiento que realizan las 

diversas instituciones de la Administración Pública Federal; en aquellos casos en los 

que no existan, impulsar una cultura del fomento que permee todos los ámbitos de la 

sociedad y especialmente a las instituciones del Estado. En los casos en que se trate 

de instituciones gubernamentales del ámbito federal, reglamentar la obligatoriedad del 

fomento en todas ellas a través de la creación de instancias especializadas insertas en 

las estructuras institucionales.

Por su parte, el Instituto deberá tener el estatus de un órgano desconcentrado, es 

decir, con autonomía y presupuesto propio. Debe contar con el nivel estructural para 

poder coordinar en esta materia al conjunto de la Administración Pública Federal. En 

este sentido, las atribuciones sustantivas serán normativas, de coordinación y ejecución 

de aquellos programas encaminados al fortalecimiento de las osc.

El marco normativo será el de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil, que ya define mecanismos de coordinación 

interinstitucional, mismos que sólo deben ampliarse, precisarse y, sobre todo, 

ciudadanizarse. Se requiere para ello realizar un estudio comparativo sobre las diversas 

legislaciones nacionales e internacionales relacionadas con el fomento a las osc.

Elaborar un marco normativo que incluya y homologue los aspectos legislativos más 

avanzados para lograr el reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como 

actores de interés público.

Es fundamental que, tratándose de un ámbito particularmente dirigido al 

fortalecimiento de la ciudadanía, ésta deba ocupar un papel de mayor responsabilidad 

en la conducción y orientación de las acciones. Por ello es muy importante que el 
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Consejo Técnico Ciudadano tenga mayores atribuciones y sea más deliberativo que 

consultivo, lo mismo en cuanto al papel que debe cumplir en la contraloría y rendición 

de cuentas de las acciones públicas de fomento. 

 

2. Transparencia y derecho a la información

Como otra de las funciones sustantivas que podría situarse en la institución 

propuesta, se deberá contar con un sistema de información completo y actualizado 

sobre las osc que cuentan con registro, que incluya diagnósticos y perfiles sobre las 

características de este sector, así como registros sobre los mecanismos y acciones 

gubernamentales de fortalecimiento y fomento de las osc, incluyendo los tres niveles: 

federal, estatal y municipal. En este aspecto es muy importante que las organizaciones 

cuenten con las herramientas para poder acceder a esta información de manera ágil 

y expedita, especialmente en lo que se refiere a los programas, recursos y formas de 

acceder a los mismos.

3. Reconocimiento, profesionalización y protección para las y los profesionales de la 

promoción social  

Establecer un Sistema Nacional de Apoyo a Promotoras y Promotores Sociales, que 

les ofrezca diversos incentivos profesionales y laborales a través de becas, premios y 

otros estímulos económicos, así como buscar sistemas de protección social mediante 

seguros mutuales o colectivos.
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Hacia un nuevo paradigma entre el Estado y la sociedad civil

Ricardo Bucio Mújica*

Introducción

L
a agenda de las políticas públicas en los últimos 30 años, al menos, no se 

puede entender sin la activa participación propositiva de las organizaciones no 

gubernamentales (ong), que después se transformaron en organizaciones de la 

sociedad civil (osc) en México.

El papel de las ong en nuestro país estuvo dirigido a proveer y promover la autogestión 

social para sustituir las ausencias de la acción gubernamental. El derecho a la vivienda, 

a la educación, a la cultura, a la salud, a la no discriminación se traduce directamente en 

la defensa de los derechos humanos. El papel de las ong en la defensa de los derechos 

humanos –en su más amplia gama– es fundamental también para explicar la estructura 

no jurisdiccional de defensa de las libertades políticas y democráticas, cuya simiente dio 

rostro al México actual.

La sociedad civil

Los principales aportes de las osc se encuentran en tres ámbitos principalmente:

1. Estructuración. La sociedad civil se organizó para prestar servicios a los grupos 

de población más desfavorecidos e invisibilizados de la acción gubernamental. 

Ésta es, quizá, su principal perspectiva desde el siglo xix en adelante.

2. Reconocimiento formal de los grupos de población que conforman la sociedad 

y sus derechos. El grado de especialización y de conocimiento de quienes 

participan o provienen de la sociedad civil ha sido un impulsor de políticas 

* Actualmente es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes.
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públicas en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad. Las osc 

participaron o abrieron la agenda de temas como la democracia electoral, la 

atención a personas que viven con VIH o SIDA, la atención a personas con 

alguna discapacidad, personas adultas mayores, población indígena, migrante 

y los derechos humanos en general. 

3. Cohesión social. Es la generación de redes de intercomunicación de la propia 

ciudadanía en todo el país, atendiendo los temas específicos de sus demandas, 

con la intención de que se conviertan en una obligación del Estado atenderlas. 

También han contribuido a un proceso de cohesión social en México porque 

a nivel local, regional o más amplio, su intercomunicación ha permitido el 

establecimiento de redes y relaciones de las osc en todo el país.

El papel del Indesol 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) es una instancia relativamente 

nueva. Como tal lleva unos 20 años trabajando con las osc, impulsando su desarrollo y 

trabajo. La creación del Indesol fue una acertada respuesta gubernamental a la acción 

y demanda de la ciudadanía. 

Es importante destacar que las osc se organizaron, se constituyeron, iniciaron, se 

relacionaron entre sí y con programas y agendas sociales demandaron la acción del 

Estado. El Indesol obedece a esas agendas planteadas desde la sociedad civil, y para ello 

se instrumentaron acciones como el Fondo de Coinversión inicial, y ahora el Programa 

de Coinversión Social. 

¿La estructura que existe de corresponsabilidad, coinversión social y financiamiento 

ha sido suficiente? 

Desde mi punto de vista, no. Porque la sociedad civil y los temas que cada día 

abarca con mayor amplitud siempre han estado muy por delante de la acción del 

gobierno. Este último no ha logrado tener la misma velocidad, crecimiento ni capacidad 

de respuesta necesaria ante la sociedad civil. 

Sin duda, el Programa de Coinversión Social ha ayudado mucho a proyectos 

específicos de miles de organizaciones en el país a lo largo de estos años. Primero como 
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Fondo de Coinversión y luego como Programa de Coinversión. Ha sido una herramienta 

útil y por eso se ha replicado también en buena parte de las entidades federativas. 

Considero que para fortalecer el papel estratégico de las osc es necesario 

incrementar el financiamiento y crear mecanismos de vinculación de este sector con 

las instituciones públicas para lograr una cada vez mayor atención y solución de la 

problemática social, que sólo desde un trabajo de campo, como lo hacen ellas, se 

puede visualizar.

La experiencia y el trabajo desarrollado por el Indesol es una muestra de una 

acción positiva gubernamental que debe fortalecerse para posicionar al Instituto en 

la estructura de la Administración Pública Federal y como una forma de respaldar el 

trabajo organizativo de la sociedad civil. 

¿Cómo se podría fortalecer al Indesol?

Por ejemplo, convirtiéndolo en un organismo descentralizado; teniendo un órgano 

de decisión donde participe la sociedad civil; gozar de autonomía presupuestal; 

autonomía técnica; patrimonio propio; una figura jurídica propia, y mayor presupuesto. 

Para lograr una definición legal, un ámbito de acción con más capacidad articuladora 

entre sociedad civil e instituciones del Estado, es necesario reformar la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. Una 

reforma que permita mayor claridad de las obligaciones del Estado con la sociedad civil 

y que otorgue mayores atribuciones orgánicas al Indesol como responsable de esta 

articulación.

El fondo de financiamiento que ha significado el Programa de Coinversión y la Ley 

Federal de Fomento han puesto la relación Estado-osc en una situación distinta, sin 

embargo, sigue siendo insuficiente.

El Gobierno de México, como muchas otras democracias modernas, necesita 

fortalecer sus instancias de participación ciudadana así como los canales a través de los 

cuales puede garantizar el cumplimiento de los derechos humanos que son la columna 

vertebral de la Constitución Política. 

Apoyar de manera decidida el trabajo de la sociedad civil es también una forma 

de apostar por la cohesión social en contra de la violencia, para mejorar los índices de 

seguridad y disminuir la posibilidad de que haya riesgos sociales en los diferentes espacios. 
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La renovación, legal e institucional, de la relación del Estado con las osc es una acción 

indispensable de toda sociedad democrática. 

La firmeza y la certeza del diálogo democrático y el fortalecimiento del vínculo 

Estado-osc elevarán sin duda el nivel y la calidad de la democracia en nuestro país. Esta 

propuesta no debe ser vista como una concesión unilateral gubernamental ni como 

una perspectiva de apoyo sólo a las iniciativas civiles, sino más bien como la apuesta 

democrática para fortalecer al actor principal de cualquier Estado, que es su sociedad. 

En ese sentido, las posibilidades de fomento a las organizaciones de la sociedad civil 

tienden a un cambio de paradigma, al fortalecimiento de la relación Estado-sociedad 

civil.

Las osc poseen también parte de corresponsabilidad en este proceso para seguir 

contribuyendo al desarrollo social. Cada día las osc están en más ámbitos; cada día 

pueden hacer acciones más precisas de monitoreo de las políticas y análisis de la 

información estadística; incluso de generación propia de información estadística, de 

análisis de las condiciones estructurales que inciden en las problemáticas sociales. 

Lo que ha hecho la sociedad civil organizada es visibilizar situaciones sociales 

ocultas por acción u omisión de la acción gubernamental, y que requieren respuestas 

inmediatas de corto, mediano y largo alcances. 

El vínculo virtuoso permitirá también la sincronía para que el Gobierno de México 

dirija con mayor precisión de gobierno sus acciones hacia sectores no visibles en sus 

políticas públicas pero sí sujetos de derechos humanos y constitucionales, y cuyas 

demandas son atendidas por las osc.

El nuevo rol de la sociedad organizada 

Las organizaciones de la sociedad civil tratan de generar mecanismos de igualación entre 

la sociedad, y ésa es una tarea básica del Estado. Las propias osc deben redefinir qué 

papel tienen en esta relación, afinar la propuesta que hacen y la fuerza que proyectarán 

para lograr su objetivo. Todo ello para poder decirles a las instituciones públicas qué tipo 

de relación necesitan, qué modelo democrático está detrás de esta relación, qué financia-

miento es necesario. Esto con la finalidad de buscar una política común del Estado. 
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Once años después de haber entrado en vigor la Ley Federal de Fomento, dependiendo 

del ámbito o sector gubernamental del que se trate, observamos relaciones, perspectivas 

políticas y criterios distintos de relación con la sociedad civil. 

La Ley se propuso erradicar perspectivas discrecionales y establecer criterios 

comunes y una visión común del Estado con respecto a la sociedad civil; incluso, 

determinar mecanismos de financiamiento con mayor transparencia y cada vez 

más articulados. Es decir, transparentar el vínculo del Estado con la sociedad civil 

organizada a través de mecanismos institucionales y públicos. Ejemplo de una relación 

democrática. 

Es preciso señalar que, pese a la situación precaria de las organizaciones de 

la sociedad civil, su labor rebasa las capacidades institucionales en la atención                                              

de problemas sociales sustantivos. De ahí se deriva también la obligación de las osc 

para analizar lo hecho y plantear las perspectivas de futuro. 

En ese sentido, sí es necesario un nuevo rol de las osc. Un nuevo desempeño en 

términos de participación ciudadana. Un papel más activo con respecto a las políticas 

públicas tanto en su diseño como en su evaluación. Y el monitoreo del cumplimiento 

del marco legal desde una perspectiva de igualdad, que vigile e impida la violación a 

los derechos humanos o detone mecanismos preventivos contra la violencia entre los 

grupos y las comunidades.

Es claro que la responsabilidad primera es de las instituciones públicas. El mandato 

legal de una sociedad democrática es para las instituciones públicas. Pero si no hay aún 

la densidad organizativa suficiente, el Estado debe acudir y apoyarse en las osc, que por 

su capacidad y experiencia mostrada, garantizan resultados positivos en la atención de 

problemas sociales. 

Hacia una renovación legislativa 

A manera de conclusión, respondiendo a la necesidad de fortalecimiento de la institución 

y por los anteriores puntos señalados, considero urgente derogar la actual Ley Federal, 

que sólo obliga a las instituciones públicas federales, y crear una Ley General, que 

obligue a los tres niveles de gobierno, a particulares y a las organizaciones de la sociedad 
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civil públicas y privadas. Es decir, establecer un marco común general –obligatorio para 

todos– en todo el país, que hoy no existe en el vínculo Estado-osc. 

El Gobierno de México, como muchas democracias modernas, necesita fortalecer 

sus instancias de participación ciudadana y los canales a través de los cuales se pueden 

garantizar los derechos humanos, eje actual de nuestra Constitución. Una buena parte 

de la participación ciudadana proviene de la sociedad civil organizada. Su impulso y 

respaldo es una forma de atender problemáticas sociales que permitan la disminución 

de la violencia, el mejoramiento de los índices de inseguridad; la disminución de riesgos 

en los diferentes espacios sociales.

La sociedad reclama espacios de convivencia pacífica y democrática en un marco 

de pluralidad, pero también la solución pronta de la problemática que le aqueja desde 

distintos ámbitos. Lo que requiere –y es una apuesta de todos quienes hemos hecho 

trabajo desde las osc o desde las instituciones públicas, y valoramos las virtudes de uno 

y otro espacios– es un vínculo virtuoso que permita ver el futuro del país con una mayor 

democracia participativa y en el que el existente entre el Estado y las osc sea un puente 

de comunicación y entendimiento.

En ese sentido es que el Indesol es un medio y el mejor canal que existe actualmente 

para seguir construyendo ese puente, para que esta relación tenga lugar y se construya 

otro mecanismo en favor de todas y todos. 
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La sociedad civil en el desarrollo social

Enrique González Tiburcio*

L
a sociedad civil es un signo de los tiempos. Una visión de los últimos 30 o 40 años 

sobre ella tiene que encontrar un hilo de continuidad entre una sociedad civil que 

respondía a un régimen hegemónico, altamente corporativizado y clientelar, en 

lucha permanente por la autonomía y el reconocimiento, a otra, la actual, plural, 

con instrumentos tecnológicos a su alcance, con alianzas con actores que inciden en lo 

público y con una relación de interlocución con el gobierno federal.

Desde su creación en 1992, la Secretaría de Desarrollo Social dio lugar a una 

instancia encargada de la vinculación con organizaciones sociales con las cuales poder 

operar la política de desarrollo social. El Instituto Nacional de Solidaridad –creado el 

mismo año y convertido en 2001 en el actual Indesol– surgió como esa bisagra que 

permitía a los hacedores de las políticas gubernamentales mantener contacto con las 

organizaciones comunitarias en sus territorios e incorporarlas al trabajo de combate a 

la pobreza.

La institucionalidad del Estado era producto del proceso de desincorporación y 

desregulación iniciado en la década de los ochenta del siglo pasado a instancias de 

organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional y el 

Banco Mundial. 

México había atravesado al menos un par de décadas en que los derechos sociales 

y los mecanismos de redistribución se habían degradado y la pobreza agravado, no sólo 

por una pérdida del poder adquisitivo sino también por la paulatina pérdida de peso del 

trabajo como fuente de dichos derechos.1 En nuestro país, el trabajo asalariado nunca 

* Subsecretario de Ordenamiento Territorial en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu).
1 Véase Rolando Cordera, “Política social y reforma del Estado: de la compensación al desarrollo con equidad 
y democracia”, en Clara Jusidman (coord.), Reflexiones ciudadanas sobre la política social. México, Sedesol, 
2008, pp. 21-41. Véase también Manuel Canto Chac, “Sociedad compleja y política social”, en Clara Jusidman 
(coord.), op. cit., pp. 119-136.
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logró ser –ni lo es ahora– el proveedor principal de bienestar ligado a los derechos 

sociales (educación, vivienda, salud, seguridad social, alimentación, ingreso digno, 

etcétera).

Eran necesarias acciones gubernamentales orientadas a paliar los efectos de 

dicho proceso. En 1976 se creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas 

Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar). La Coordinación se diseñó no sólo para 

atender a, sino también para establecer nexos con, organizaciones comunitarias, de 

productores, campesinas.

Este diseño institucional coincidía en el tiempo con fenómenos políticos concretos. 

Comunidades Eclesiales de Base, grupos de izquierda, organizaciones sindicales 

y ciudadanas –por mencionar sólo a los sectores sociales que no optaron por la vía 

armada– se enfrentaban a un entorno que dejaba pocos espacios a la interlocución y a 

la incidencia en lo público. 

Las organizaciones sociales se concebían a sí mismas no como actores específicos 

sino como catalizadores y facilitadores de las necesidades gremiales, sindicales y 

comunitarias. Su labor social veía los nexos con las comunidades y territorios como 

una interacción necesaria para estructurar demandas específicas. Se trataba de 

demandas que respondían a intereses particulares, focalizados geográfica y 

sectorialmente, que permitían construir pliegos petitorios. No existía aún una reflexión 

desde y para los derechos sociales, si bien las demandas tenían que ver con el bienestar 

que estos derechos buscan garantizar.2 

En los años ochenta, las políticas gubernamentales estaban a medio camino entre 

la redistribución y el combate a la pobreza, así como la concepción e institucionalidad 

operativa del Estado en México transitaba del Estado interventor al Estado liberal. 

En 1986 México entró al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(General Agreement on Tariffs and Trade, gatt), y años después firmaría el Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (tlc).3 

2 Elio A. Villaseñor Gómez, La sociedad civil como actor de interés público. Experiencias y reflexiones. México, 
deca Equipo Pueblo, 2006.
3 Rolando Cordera, op. cit. 
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México se internacionalizaba en lo económico y en lo financiero, creaba instituciones 

para paliar los efectos sociales del retiro del Estado, pero aún no alcanzaba esquemas 

políticos plurales ni el reconocimiento pleno de la obligación del Estado en relación 

con los derechos sociales. La exigibilidad y la justiciabilidad necesarias para hacer 

efectivos los derechos sociales aún no tenían expresiones institucionales adecuadas.

En la misma época, el gasto social iniciaría un camino en ascenso, como se ve en 

la Gráfica 1. El monto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (fais), 

recursos que la Federación entrega a municipios y entidades federativas para su 

desarrollo como parte de una visión federalista, se multiplicaría por cuatro entre 1992 

y 2012, como se muestra en la Gráfica 2.
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En lo político, baste decir que en 1977 existían en México únicamente cuatro 

municipios que no eran gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (pri) y 

que en 1988 eran 39. Hasta 1989, cuando Ernesto Ruffo Appel ganó la gubernatura 

en Baja California, todos los gobernadores y el Regente de la Ciudad de México eran de 

origen priista. En 1977, 82.3% de la Cámara de Diputados era controlado por el PRI al 

igual que la totalidad de los escaños en el Senado.4  

El Programa Nacional de Solidaridad se orientaba al territorio y a canalizar recursos 

a las comunidades. Incorporaba las opiniones y demandas de la población que no tenía 

protección social derivada de su condición laboral. Era una política gubernamental que 

4 José Woldenberg, Historia mínima de la transición democrática en México. México, El Colegio de México, 
2012.
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5 Elio A. Villaseñor Gómez, op. cit.

buscaba aprovechar el conocimiento de las comunidades para la producción de recursos 

y la superación de la pobreza.

Sin embargo, la relación de las organizaciones civiles con el gobierno federal en los 

ochenta y en buena medida en los noventa estaba mediada por prácticas corporativas 

y clientelares. Muchas de ellas cifraban su vocación en lo no gubernamental, en 

la autonomía y en el trabajo de base para mejorar las capacidades organizativas, 

productivas y de gestión de las comunidades y de los sindicatos, principalmente. 

Muchas organizaciones atendían fenómenos relacionados con la pobreza urbana 

generada por procesos internos de migración. Más que espacios de interlocución 

y colaboración, las organizaciones civiles buscaban espacios de negociación con el 

gobierno federal.5 

Además de esta agenda local y específica, muchas organizaciones civiles se 

orientaban a la búsqueda de la transición democrática y de la alternancia en el poder. Fue 

en los noventa cuando las organizaciones civiles comenzaron a entenderse a sí mismas 

como actores con peso específico, al menos en lo político y desde la perspectiva de una 

agenda nacional (piénsese, por ejemplo, en Alianza Cívica y en la organización de 

plebiscitos ciudadanos, en las organizaciones que fungieron como observadores 

electorales, etcétera).

Al mismo tiempo, las organizaciones civiles comenzaron a construir alianzas con 

empresarios, con la academia y con medios de comunicación. Al entenderse como 

actores públicos y al experimentar condiciones institucionales que lentamente 

disolvían al régimen hegemónico, las organizaciones civiles dieron importancia a la 

incidencia, a la visibilidad, a la construcción de redes. Comenzaron a asumir como una 

tarea la supervisión del gobierno: florecieron observatorios ciudadanos en temas más 

allá de lo electoral, como en materia de derechos humanos o en el ejercicio de recursos 

públicos, por dar sólo algunos ejemplos. De igual forma, comenzaron a manifestarse 

movimientos identitarios que vindicaban sus derechos a la diversidad y a la libertad de 

expresión.
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Todo ello era signo de los tiempos. Las concepciones del Estado, después de la caída 

del Muro de Berlín y del régimen soviético, mutaban desde el estatismo, donde el Estado 

construye políticas gubernamentales y las aplica verticalmente, hacia un Estado que 

forma parte de una red de actores –el de más peso e importancia, por sus funciones, 

sus recursos y el monopolio del uso de la fuerza– y que necesita de ellos para operar.6

A lo largo de este lento proceso, las organizaciones civiles mantuvieron la vista 

puesta en los contenidos éticos del Estado. Poco a poco, las políticas gubernamentales 

comenzaron a ser el centro y el objetivo de su actuación en el espacio público, ya que a 

través de ellas se hacen efectivos los derechos sociales. 

La interlocución de las organizaciones civiles se diversificó. Con la aparición 

de instituciones autónomas, la sociedad civil organizada dispuso de un tablero 

más amplio para la construcción de agendas, la interlocución e incluso para la 

colaboración. La aparición del Instituto Federal Electoral, de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 

por dar ejemplos, así como el multipartidismo en el Congreso de la Unión, dieron 

a las organizaciones civiles mejores condiciones para establecer con el Estado 

mexicano –ya no sólo con el gobierno– una interlocución sobre su actuación en 

diversos campos.

En 20 años las organizaciones civiles habían pasado de la resistencia a la interlocución, 

desde su actuar como facilitadores a su condición de actores sociales y políticos, de la 

lucha por la autonomía y el reconocimiento a la visibilidad pública. 

A partir de la alternancia partidaria en el gobierno federal en el 2000, sin embargo, 

la transición a la democracia dejó de ser un principio aglutinador que daba cohesión 

al actuar de múltiples organizaciones civiles y restaba importancia a la diferencia de 

agendas y opiniones.

En materia de desarrollo social, la publicación en 2004 de la Ley General de 

Desarrollo Social y de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil fue expresión de la paulatina conversión de políticas 

6 José Woldenberg, op. cit.
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7 Para la distinción entre políticas gubernamentales y públicas, véase Manuel Canto Chac, op. cit.
8 Véase el clásico trabajo de Guillermo O’Donnell, “Accountability Horizontal”, texto presentado en la 
conferencia Institucionalizing Horizontal Accountability, Viena, junio de 1997.

gubernamentales a políticas públicas, necesitadas de la participación de individuos y 

grupos para su ejecución.7

Convivían el retiro del Estado y la necesidad de acciones de subsidiariedad por parte 

de actores diversos con la exigencia de mejores instrumentos de rendición de cuentas8  

y espacios efectivos para la incidencia en las políticas gubernamentales. 

Hoy, y en ocasiones con tropiezos, las organizaciones civiles son reconocidas 

como interlocutoras de la acción gubernamental, al menos a nivel federal. En muchas 

disposiciones normativas se contempla la obligación de instalar y hacer funcionar 

consejos ciudadanos que observan y opinan sobre el actuar del gobierno e incluso de 

órganos de Estado. Es importante decir que en esta relación gobierno-sociedad las 

entidades federativas van muy a la zaga del gobierno federal.

El florecimiento de organizaciones civiles en los últimos tiempos (hoy el Registro 

Federal de Organizaciones Civiles tiene poco más de 31 000 organizaciones inscritas) 

y su inserción en lo público ha puesto de manifiesto dos temas:

•	 Su responsabilidad y

•	 Su capacidad de interlocución técnica con el Estado

Al transitar de facilitadoras para la articulación de demandas de grupos específicos 

a co-constructoras de la agenda nacional, las organizaciones requieren de mayores 

dosis de responsabilidad. Dado que hoy pueden incidir en lo público gracias a un marco 

normativo favorable, sus opiniones y su trabajo requieren de un nivel de exigencia más 

alto.

Las organizaciones civiles hoy necesitan mejores capacidades para sostener una 

interlocución sobre aspectos técnicos del funcionar del Estado. Para incidir en el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas, las organizaciones precisan 

métodos de trabajo, conocimientos y bagajes conceptuales que les permitan realizar 
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aportaciones sustantivas a dichas políticas y mejoren la eficiencia y la eficacia de los 

gobiernos.

Han sido necesarios muchos años para que el gobierno y las organizaciones civiles 

asuman la necesidad de mecanismos de interacción que redunden en el beneficio 

público. En ello y en materia de desarrollo social, el Indesol tiene una tarea de enorme 

trascendencia. La profesionalización de las organizaciones y la sensibilización y 

preparación de servidoras y servidores públicos para su interacción con ellas, son dos 

elementos ineludibles de la política de desarrollo social.

Asimismo, es necesario analizar si la transformación de las organizaciones civiles en 

actores sociales específicos no las ha distanciado de las comunidades y del trabajo en 

campo. 

En un país en el que la bajamar del Estado ha generado vacíos que han dañado el 

tejido social, así como la cohesión y los vínculos de solidaridad entre personas y grupos, 

es preciso que tanto los gobiernos como las organizaciones civiles redimensionen la 

importancia del trabajo en el territorio y de las demandas locales. Ése es uno de los ejes 

del funcionamiento de la actual política de desarrollo social.

La contribución de las organizaciones civiles al desarrollo democrático e 

institucional del país es innegable. Hoy tenemos que esforzarnos por alcanzar acuerdos 

fundamentales, de largo aliento, que redunden en mejores condiciones de vida de las 

personas, en abatir los efectos de la pobreza, en mejorar esquemas de redistribución y 

en cerrar las brechas de desigualdad, temas prioritarios del desarrollo nacional.

La sociedad civil en el desarrollo social
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La Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil y la democracia ciudadana

Faride Rodríguez Velasco*

E
l objetivo de este artículo es ofrecer, desde la perspectiva de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), un acercamiento a la importancia que tiene la Comisión 

de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(Comisión), en la que participan activamente diversas dependencias del Gobierno 

de la República, tales como la Secretaría de Desarrollo Social (a través del Instituto 

Nacional de Desarrollo Social), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría 

de Relaciones Exteriores y la propia Segob.

En ese sentido, lo primero que debe señalarse es que fortalecer la democracia significa, 

entre otros aspectos, construir un vínculo permanente de diálogo y colaboración entre 

el gobierno y la sociedad. Precisamente, uno de los grandes retos que enfrentamos 

tanto en México como en América Latina es encontrar mejores vías para transitar 

de un modelo democrático fundamentalmente electoral a otro que tenga un mayor 

sustento en la participación ciudadana y que, a partir de ello, sea capaz de contribuir 

de forma significativa a elevar la calidad del desempeño de los gobiernos y las políticas 

que ejecuta. 

Se trata de transitar hacia un nuevo modelo de organización política que, desde la 

participación de la sociedad, permita afianzar las condiciones básicas para la convivencia 

democrática, tales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el sufragio 

universal, el derecho a competir por los cargos públicos o que las autoridades públicas 

sean elegidas en comicios libres y equitativos. 

A la par, también debe avanzarse en el respeto al Estado de derecho, en que la 

transparencia y la rendición de cuentas funjan como ejes rectores del funcionamiento 

del Estado y en que el poder se ejerza siempre con apego al marco legal. Porque sólo de 

esa forma puede cumplirse el principio de que “lo sustantivo de una democracia es que 

* Titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación.
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el poder –sea público o privado– esté organizado de tal modo que no sólo no vulnere los 

derechos, sino que también sea un instrumento central para su expansión”.1 

Partiendo de lo anterior y buscando establecer mayores mecanismos de vinculación 

entre el gobierno y la ciudadanía, en febrero de 2004 se promulgó la Ley Federal de Fomento 

a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (lffarosc o Ley). 

De esta Ley se desprende la creación de la Comisión de Fomento de las Actividades 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo carácter es permanente y tiene como 

objetivo “facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 

las acciones y medidas para el fomento de las actividades establecidas en el artículo 5 

de esta ley” (artículo 10).2 

Para que exista una coordinación efectiva en el fomento a las actividades de las 

organizaciones de la sociedad civil (osc), resulta crucial conocer cuáles son sus 

características esenciales y sus diferencias con otro tipo de agrupaciones o fenómenos 

asociativos. 

En el libro La incidencia política de la sociedad civil3  se establecen las siguientes 

características comunes de las osc:

1. Son formalmente organizadas.

2. Son instituciones privadas (independientes del Estado).

3. No distribuyen beneficios entre sus miembros (aunque pueden generar 

beneficios derivados de la venta de bienes o servicios).

4. Se autogobiernan.

5. Son de carácter voluntario.

En los últimos años, gracias a la construcción de una democracia que considera la 

participación ciudadana como factor clave para el desarrollo del país, las osc mexicanas 

1 pnud, La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Buenos Aires, 
Aguilar / Altea / Taurus / Alfaguara, 2004.
2 Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil [en línea]. 
México, 2014. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/266.pdf>.
3 Carlos H. Acuña y Ariana Vacchieri, La incidencia política de la sociedad civil. México, Siglo XXI, 2007, 220 pp.
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han entrado en una fase de crecimiento y expansión, adquiriendo cada vez mayor 

presencia en la esfera pública.

Así podemos corroborarlo a partir del comparativo anual que se refiere al incremento 

de las agrupaciones inscritas en el Registro Federal de osc en México. Si en 2005 el 

total acumulado de osc por año era de 2956, en 2015 encontramos que hay más de 

30 000 organizaciones en México. Esto representa nueve organizaciones más por cada 

una que existía hace 11 años, en otras palabras, el Registro Federal de las osc se ha 

incrementado en más de 900%.

A pesar de este incremento tan significativo, el sector de las osc en México es aún 

menor comparado con otros países del continente americano. 

Actualmente el país cuenta con 2.73 osc por cada 10 000 habitantes, cifra inferior a 

las que presentan países como Chile y Estados Unidos, que son superiores a 60 osc por 

Fuente: Registro Federal de osc en México [en línea]. <www.corresponsabilidad.gob.mx>. 
El Registro inició su operación el 24 de noviembre de 2005.
* Con cierre en agosto de 2015.
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cada 10 000 habitantes. En consecuencia, incrementar el número de osc representa 

un reto que es necesario afrontar en aras de seguir avanzando en la consolidación de 

nuestra democracia. 

Con tal propósito, es necesario hacerle frente a diversos factores estructurales que, 

de persistir, dificultarían el surgimiento de mayores niveles de participación ciudadana. 

Me refiero a fenómenos como la incipiente cultura política asociativa y a ciertas inercias 

históricas que no propician un clima de compromiso y corresponsabilidad ciudadana de 

cara a las problemáticas públicas.4 

Ante ello, la respuesta que planteamos desde la Segob es contundente: la Comisión 

es crucial para el desarrollo político del país porque es responsable de la política 

pública de fomento a las actividades de las osc y eso repercute sustancialmente 

en la consolidación de una democracia ciudadana. En consecuencia, la lffarosc es 

fundamental porque dibuja un horizonte de reconocimiento y trabajo colaborativo 

entre el gobierno y la sociedad, en el entendido de que las actividades que realizan las 

osc son de interés público5 y, por lo tanto, generan beneficios para el país.

El Gobierno de la República, en la presente administración, se comprometió a 

gobernar para y con la ciudadanía. Esto significa escuchar sus necesidades y demandas 

para buscar alternativas de solución ante las mismas, pero sobre todo exige involucrarla 

activamente en las decisiones y en el desarrollo e implementación de políticas públicas. 

Es por ello que, para el Gobierno de la República, “promover y fortalecer la 

gobernabilidad democrática implica que los ciudadanos se constituyan como el eje de 

la relación entre el Estado y la sociedad, por esta razón se implementan estrategias 

encaminadas a la construcción de ciudadanía y al fortalecimiento de los valores y 

principios democráticos”.6  

4 Rubén Martínez Sánchez, Gobernanza y organizaciones de la sociedad civil en México. El caso del Consejo 
Técnico Consultivo. México, Instituto Nacional de Administración Pública [por publicarse], 268 pp. 
5 Basta leer el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento para conocer qué tipo de actividades de las osc son 
objeto de fomento. Está, por ejemplo, la promoción de la equidad de género, las actividades cívicas, apoyo para 
el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, promoción del deporte, apoyo en la defensa y promoción 
de los derechos humanos, entre otros.
6 Gobierno de la República, México en paz: Segundo informe de gobierno 2013-2014 [en línea]. México, 
2014, p. 30. <http://cdn.presidencia.gob.mx/segundoinforme/Informe_escrito_Mexico_en_Paz.pdf>.
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7 Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, Actas de las sesiones de 
la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil [en línea]. México, 2004-
2015. <http://www.corresponsabilidad.gob.mx/>.

En ese sentido, el artículo 6 de la lffarosc otorga un marco jurídico que provee de 

derechos a las osc, entre los que destacan: acceder a los apoyos y estímulos públicos, 

recibir donativos, gozar de incentivos fiscales, recibir asesoría e integrarse a los órganos 

de participación y consulta. Asimismo, el artículo 30 establece sanciones si se realizan 

actividades de autobeneficio o de beneficio mutuo, si se desvían o no se destinan los 

recursos a las actividades para las que fueron constituidas o si se realizan actividades 

que impliquen proselitismo político o religioso, entre otras.

La lffarosc y, en consecuencia, la Comisión forman parte de un entramado de 

políticas que trabajan de forma permanente para aumentar la incidencia de las osc en las 

decisiones públicas. La Comisión busca contribuir al fortalecimiento, profesionalización 

y visibilidad de las osc a través de un diálogo franco, continuo y transparente entre el 

gobierno y la sociedad.7  

Ante el panorama comparativo con otros países, no cabe duda que desde el Gobierno 

de la República debemos seguir redoblando esfuerzos para que existan más osc que, 

con su trabajo y visión crítica, contribuyan al fortalecimiento democrático de México. 

De cara a lo anterior, existen los siguientes retos:

1. Impulsar que más osc se constituyan jurídicamente para que cuenten con el 

registro correspondiente y puedan acceder a los recursos de la Administración 

Pública Federal y de organismos internacionales. Esto les ayudaría en gran 

medida a que puedan cumplir satisfactoriamente con los fines para las que 

fueron creadas, generando mayores beneficios para el país. 

2. Aumentar los niveles de profesionalización de las osc ya registradas. Esto 

necesariamente impactará en que tengan proyectos a mediano y largo plazos y 

no mermen su capacidad de gestión a corto plazo.

3. Incrementar los recursos y facilitar la difusión de convocatorias nacionales e 

internacionales.
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4. Visibilizar sus actividades y contar con indicadores que muestren su incidencia 

en los temas de la agenda pública.

5. Ampliación de los espacios y mecanismos de relación gobierno-sociedad.

6. Corresponde al gobierno, con el apoyo de la sociedad civil, homogeneizar los 

términos conceptuales de todas las leyes correspondientes al fomento de 

actividades de las osc.8  

La Comisión establecida por la lffarosc es un mecanismo eficaz que debe ser 

potenciado porque se ha convertido en un medio de suma importancia para fortalecer 

la cultura democrática y la corresponsabilidad entre ciudadanía e instituciones. Sirva 

esta breve reflexión para comprender un poco más su relevancia y, sobre todo, para 

seguir impulsando y respaldando su labor como un espacio clave en la promoción de 

mayores niveles de participación democrática.

8 Ireri Ablanedo, Las organizaciones de la sociedad civil en la legislación mexicana. Washington, D. C., United 
States Agency for International Development, 2009, p. 26.

La Comisión de Fomento y la democracia ciudadana
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En México la sociedad se ha vuelto plural, crítica y exigente, reclama mayor participación política y justicia social: Luis Donaldo 
Colosio, secretario de Desarrollo Social. Foto: Archivo personal malp.

Sesión de la primera reunión del jurado calificador del Fondo de Coinversión Social, encabezado por Luis Donaldo Colosio, titular de 
la Sedesol (1992-1993), compuesto por líderes sociales, académicos y funcionariado. Foto: Archivo personal malp.
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El Insol fomentó 
liderazgos 
comprometidos 
con la acción y una 
conciencia solidaria, 
y de sus aulas egresó 
el primer grupo de 
mujeres presidentas 
municipales. Foto: 
Indesol.
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II. Gobierno y sociedad civil: 
un diálogo permanente

La diversidad, la creatividad, el talento y el esfuerzo solidario de quienes 
integran el sector social, enriquecen el trabajo de las autoridades y facilitan 

la construcción de comunidades más justas y con mayor desarrollo. Son 
miles de mujeres y hombres con vocación de servicio que se involucran 

directamente en la solución de problemáticas y desafíos sociales de la más 
diversa índole.

Enrique Peña Nieto
Presidente de la República

Me gustaría que los programas, la participación de los diferentes niveles de 
gobierno y la participación de la sociedad civil y empresarial nos permitan 

seguir abatiendo el número de mexicanos en pobreza extrema.

José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Desarrollo Social
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Indesol, por una sociedad más fuerte, responsable y propositiva

Regina de Angoitia Guerrero*

D
esde hace varios años trabajo con organizaciones de la sociedad civil (osc). 

Lo he hecho como voluntaria, consultora, investigadora, como miembro del 

consejo, como responsable de un proyecto, movilizando recursos, como 

evaluadora. He tenido el privilegio de conocer a muchas organizaciones 

desde distintos ángulos. Me entusiasma mucho mi trabajo porque estoy plenamente 

convencida que desde la sociedad civil se van a dar los pequeños y grandes cambios 

para contribuir a que nuestro México querido sea un país próspero e igualitario.

Desde mi experiencia personal hago una reflexión acerca del importante papel 

que ha tenido Indesol en el fomento y fortalecimiento de las osc. También expongo la 

oportunidad que tiene Indesol, desde su lugar en la Administración Pública Federal, para 

darle mayor visibilidad e impulso al valioso trabajo que hacen estas organizaciones.

En 2003, cuando Indesol creó el Programa de Coinversión Social, así como el 

Diplomado Nacional de Profesionalización, se generó gran entusiasmo y actividad 

en relación con la importancia de la sociedad civil organizada y cómo fortalecerla. En 

este sentido, fueron evidentes los esfuerzos que realizó Indesol para lograr una amplia 

participación, involucrando al gobierno, la academia, a empresas y a las organizaciones 

de la sociedad civil. 

Aun cuando ya había muchos esfuerzos encaminados a fortalecer a las osc, la 

oportunidad de trabajar en el naciente Diplomado Nacional de Profesionalización 

resultaba interesante e incluso emocionante por diversas razones. Por una parte, 

ofrecía la posibilidad de estar en el centro de la reflexión y debate a nivel nacional y ser 

un actor de estos importantes esfuerzos; por la otra, era la oportunidad para conocer 

otras visiones y propuestas de actores de todo el país.

El Diplomado Nacional de Profesionalización fue el primer programa en su tipo 

que existió a nivel nacional. Durante el primer año participaron los líderes de las 

* Presidenta del Consejo Directivo de Fundación Comunitaria Malinalco, A. C.
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organizaciones, los tomadores de decisiones, consejeros, directores generales, 

presidentes. En muchos de los casos fue la primera vez que estos actores se sentaban 

juntos, por ello la dinámica y el conocimiento que se generaron resultaron únicos, sin 

precedentes. 

La heterogeneidad, característica propia de la sociedad civil, tuvo resultados 

positivos. Se formó a un grupo de capacitadores que conocen las necesidades, visiones, 

desafíos y motivaciones de un amplio número de organizaciones de todo el país. Se 

forjaron en la práctica, desarrollando la habilidad y metodologías para manejar grupos 

realmente distintos. Más aún, un buen número de estos capacitadores reafirmaron su 

vocación: dedicarse a fortalecer a las osc. Esto lo podemos constatar puesto que hoy 

en día son actores relevantes que se dedican con profesionalismo a esta labor. Puedo 

afirmar que el Indesol impulsó la formación de especialistas apasionados por contribuir 

a mejorar el trabajo de las organizaciones.

La vinculación que promovió el Programa de Coinversión Social con distintos actores 

fue única. Por un lado, se aprendió del Consejo del Indesol formado por personas 

provenientes de distintos sectores, quienes acompañaron al diplomado durante sus 

primeros años; sobre todo, cuidaron el espíritu del programa basado en el respeto a la 

autonomía de las organizaciones. Esta colaboración contribuyó a que se le perdiera el 

miedo al gobierno, al poder. Se les podía hablar como iguales. Surgió una sociedad civil 

más segura. Por otra parte, hubo una amplia vinculación con las organizaciones que 

se capacitaron, resultando en la creación de redes temáticas. Se lograron espacios de 

colaboración entre el gobierno y la sociedad civil organizada. Para muchos de los que 

participaron, estos años fueron de una gran movilización social a nivel nacional. Quedó 

claro que había mucho por hacer, así como el enorme potencial de las organizaciones. 

La función del Indesol en relación con la profesionalización de las osc ha sido 

incluyente desde sus inicios. De forma continua, ha realizado un esfuerzo especial por 

involucrar a los distintos actores y hacerlos partícipes de las propuestas que se generan. 

Se ha dedicado a entender los intereses de las organizaciones, sus necesidades y 

oportunidades, a la vez que estudia los cambios constantes en el entorno. 

Desde octubre de 2014, el Indesol ha colaborado con el grupo de Entidades 

Fortalecedoras, que tiene el objetivo de dialogar y reflexionar acerca de los desafíos 

Indesol, por una sociedad más fuerte, responsable y propositiva
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y oportunidades que enfrentan quienes se dedican a la profesionalización y 

fortalecimiento de las osc, las “fortalecedoras”. En lo personal he constatado el apoyo 

a esta iniciativa; tuve el gusto de darle vida y coordinarla en sus inicios. El personal 

del Indesol siempre mostró interés por aprender y compartir, así como la capacidad 

de participar como un miembro más de un grupo, es decir, ha propiciado que sea un 

intercambio entre pares. 

En los últimos años me ha tocado trabajar y participar con el Indesol en distintas 

ocasiones. En relación con el programa de coinversión, he sido testigo de la forma en 

la que operan las convocatorias desde una osc que concursa por recursos, así como 

desde la posición de un ciudadano que participa dictaminando proyectos. En ambos 

casos puedo decir que hay igualdad de oportunidades para todas las organizaciones 

que quieran concursar por recursos, como también la hay para aquellas personas que 

quieran participar como dictaminadoras. 

Todos los años el Indesol hace un esfuerzo importante por mejorar las formas 

de dictaminación. Busca hacerlas más eficientes, pero sobre todo más pertinentes, 

más adecuadas para las organizaciones. Esta labor no resulta nada fácil ya que las 

organizaciones, por definición, son plurales, diversas, heterogéneas y sus grados de 

madurez muy distintos. Por ello, es complicado hacerlo a gran escala. Cada año el 

Indesol necesita de la participación de muchísimos dictaminadores, a quienes hay 

que convencer, capacitar, coordinar y motivar. Las normas y procedimientos están 

hechos para que el proceso sea transparente. Este esfuerzo lo considero muy valioso, 

ya que promueve que los ciudadanos y las ciudadanas sean quienes dialoguen acerca 

de los proyectos y decidan cuáles deben apoyarse; sin duda, esto fortalece a la 

ciudadanía. 

Como postulante de un proyecto que ha participado en varias ocasiones en las 

convocatorias del programa de coinversión, desde diferentes organizaciones y en 

distintas vertientes, puedo decir que todos los proyectos que presentan las osc tienen 

las mismas oportunidades de conseguir apoyo. Esto podría parecer obvio o lo podríamos 

dar como un hecho. Sin embargo, no lo es, ya que en otras dependencias de gobierno 

los donativos frecuentemente se asignan de forma discrecional. Lo mismo sucede con 

muchos otros donantes privados de nuestro país: sus apoyos llegan regularmente a 

Regina de Angoitia Guerrero
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aquellas organizaciones que son conocidas o recomendadas. Uno de los grandes logros 

del Indesol es haber eliminado la barrera de la discrecionalidad a la hora de otorgar 

recursos. Esto ha permitido que organizaciones lejanas, desconocidas y sin posibilidades 

de tener buenos contactos se vean beneficiadas. Encuentro que el Indesol podría ser 

una buena escuela para otras dependencias gubernamentales en cuanto a la forma 

de otorgar donativos. También podría ser una instancia que concentrara los recursos 

federales destinados a las osc para asignarlos de forma equitativa y transparente.

Desde la Fundación Comunitaria Malinalco postulamos proyectos al programa de 

coinversión en dos ocasiones, y no fuimos apoyados, aun cuando los proyectos estaban 

claramente dentro de los lineamientos, bien formulados, eran sumamente pertinentes 

y generaban valor social en la comunidad. Por otro lado, desde la Fundación Merced 

hemos sido apoyados en dos ocasiones. Mi conclusión es que los recursos que maneja 

el Indesol son muy escasos, alcanzan para apoyar sólo a unos cuantos, quedando 

fuera muchos proyectos valiosos. La escasez de recursos ocasiona que el trabajo de 

las osc sea intermitente o inconcluso, afectando la confianza que las comunidades o las 

personas han depositado o también que se pierdan los avances logrados; e incluso 

en ocasiones significa que la organización no pueda seguir operando. Esta situación 

es muy común entre las organizaciones, genera que una buena parte de su energía y 

tiempo los dediquen a conseguir recursos, en lugar de enfocarse a trabajar para lograr 

las transformaciones deseadas. 

Grosso modo, cuando uno observa el monto de los recursos que el presupuesto 

federal asigna al fomento de las actividades realizadas por las osc y los montos que 

se asignan a otros temas, es fácil afirmar que hay desconocimiento acerca del valor 

que genera la sociedad civil organizada en los asuntos de interés público. Las osc son 

un espacio de participación y experimentación de nuevas formas de actuar, ejercer 

y exigir los derechos de la ciudadanía, así como de brindar servicios a las personas y 

profesionalización a otras organizaciones. Las organizaciones son un magnífico aliado 

para que las grandes políticas se puedan aterrizar a nivel local, son conocedoras y 

cercanas a las personas y comunidades. Además, cuando cambia el gobierno siguen 

trabajando, no se van. Las osc son buenas para hacer mucho con poco. Son agentes de 

cambio social y fuente de inspiración. 

Indesol, por una sociedad más fuerte, responsable y propositiva
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En este sentido, uno de los grandes retos que enfrenta el Indesol es darle mayor 

visibilidad a las osc. Aprovechando el lugar estratégico que ocupa, puede impulsar que 

las organizaciones sean plenamente reconocidas por la administración pública y por los 

políticos, debido al valor social, cultural, político, ambiental y económico que generan. 

Más aún, estas organizaciones generan un valor poco tangible pero de alto impacto 

llamado capital social. En su mayoría nacen de la generosidad y solidaridad hacia el otro, 

generando confianza y reciprocidad, promoviendo el sentido de ciudadanía y comunidad 

entre las mexicanas y los mexicanos.  

Desde Fundación Merced fuimos apoyados en la vertiente de investigación. Este 

donativo tuvo muchos efectos positivos. El primero fue que pudiéramos llevar a cabo 

una evaluación integral del programa de fortalecimiento, con lo que se han podido 

fundamentar varios de los cambios y mejoras con la finalidad de tener mayor impacto. 

Con los recursos pudimos hacer una publicación donde compartimos nuestra experiencia 

y los aprendizajes de 10 años de trabajo. Realizar una investigación cuando no se es 

una instancia académica requiere de mucho esfuerzo y la participación de todos en 

la organización. Me atrevería a decir que todos queríamos ese “libro”, resultado de un 

esfuerzo colaborativo. La investigación nos llevó a conocer a muchas personas de otras 

organizaciones, del gobierno, de la academia, los expertos. Nos alentó a participar en 

foros, congresos y colaborar con otras organizaciones. En resumen, aprendimos mucho 

de los demás, compartimos nuestra experiencia, nos vinculamos con nuevos actores, se 

fortaleció la Fundación Merced. 

Finalmente, quiero decir que hoy tenemos un sector social más grande y con 

un enorme potencial, mismo que debe avanzar a una nueva etapa, que promueva 

organizaciones más maduras que logren ser plenamente reconocidas por el valor 

que generan a lo largo y ancho del país. Requerimos promover la participación de las 

osc en la incidencia en políticas públicas para ampliar su alcance. Necesitamos de 

órganos de gobierno que aporten decisiones confiables, organizaciones visionarias y 

con permanencia. Es indispensable reforzar la transparencia y rendición de cuentas 

para promover la confianza y un mayor apoyo de la sociedad. Necesitamos construir 

modelos de trabajo sistémicos donde la comunidad sea el principal actor y se ocupe 

de evaluar su impacto. Debemos fomentar la participación ciudadana y promover el 

Regina de Angoitia Guerrero
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crecimiento y profesionalización de los inversionistas sociales. Un arduo esfuerzo se le 

debe dedicar al diseño de esquemas novedosos de movilización de recursos que hagan 

que el trabajo de las osc no se pierda. 

Debemos aprovechar la posición estratégica del Indesol para avanzar y potenciar 

esfuerzos que nos lleven a contar con una sociedad civil más fuerte, responsable y 

propositiva.
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¿Organizarse para qué? El capital social y la violencia en México

Sergio Aguayo Quezada* y Rodrigo Peña González**

¿Por qué se organiza la sociedad? ¿Qué sucede cuando lo hace? Quienes firmamos 

este texto tenemos años buscando respuestas a estas preguntas porque 

son clave para entender la evolución de la violencia y encontrar maneras para 

frenarla. Parte de ese trabajo ha sido posible por el apoyo del Instituto Nacional 

de Desarrollo Social (Indesol).1 En las investigaciones que estamos realizando hemos 

detectado un patrón: la existencia de capital social positivo pareciera ser un factor en 

la reducción de la violencia criminal. Antes de seguir adelante es indispensable hacer 

algunas generalizaciones.

Un término útil: capital social

El capital económico se calcula en propiedades y divisas; el político, en cargos y manejo 

de presupuesto, y el capital social se mide en organizaciones sociales (medios de 

comunicación, clubes deportivos, organizaciones de la sociedad civil, etcétera).2 

Robert Putnam estudió a la sociedad organizada italiana del último tercio del siglo xx 

y encontró que había en ella “círculos virtuosos y viciosos” que, heredados de la historia, 

* Académico e investigador de El Colegio de México.
* * Investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
1 Sergio Aguayo Quezada y Rodrigo Peña González, Almanaque de la sociedad civil mexicana. Información 
detallada al 2012 sobre nueve estados: siete del centro, Jalisco y Nuevo León. México, CIC-PC / Indesol, 2012; 
Sergio Aguayo, Rodrigo Peña y Ariel Ramírez, Atlas de la seguridad y violencia en Morelos. México, uaem /
Casede, 2014, y Sergio Aguayo y Rodrigo Peña, Atlas de la seguridad y violencia en las Zonas Metropolitanas 
de Puebla y Tehuacán. México, Casede, 2014.
2 Según Pierre Bourdieu, el capital social consiste en la suma total de los recursos que pertenecen a un 
individuo o grupo, por estar sumergido en una “red durable de relaciones más o menos institucionalizadas 
de reconocimiento y conocimiento –o, en otras palabras, por membresía en un grupo–”. Citado en Loïc J. 
D. Wacquant, “Negative Social Capital: State Breakdown and Social Destitution in America’s Urban Core”, 
Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, 1 (1988), p. 27; también resultó útil el texto de 
Douglas D. Perkins, Jospeh Hughey y Paul W. Speer, “Community Psychology Perspectives on Social Capital 
Theory and Community Development Practice”, Journal of the Community Development Society, 1 (2002), 
pp. 25-40. También existe el capital cultural, que se mide en museos y bibliotecas, y que tocamos muy 
tangencialmente.
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sustentaban o frenaban la democracia. Dividió a Italia en dos: en el norte encontró un 

tejido social mayoritariamente horizontal que participaba en los asuntos públicos, una 

sociedad segura de sí misma y vecinos que se apoyaban entre sí, todo lo cual constituían 

virtudes benéficas para la democracia; en el sur lo común eran las relaciones verticales 

y jerárquicas, la baja participación en la vida comunitaria y la desconfianza entre la 

ciudadanía (rasgos propios del capital social negativo).3

En otras palabras, existe capital social positivo y negativo. El primero es sustento 

de la legalidad y la democracia; el segundo justifica la ilegalidad y es la base del crimen 

organizado. Hay dos elementos adicionales que deben tomarse en cuenta: 1) El capital 

social es dinámico porque puede pasar de positivo a negativo (y viceversa); también 

puede aumentar, disminuir o mantenerse estático; puede ser jurídicamente formal 

o informal; puede medirse de múltiples formas, y puede oscilar y transitar entre sus 

expresiones positiva y negativa;4 y 2) En la construcción de capital social positivo y 

negativo son determinantes las políticas públicas, que lo pueden promover, corromper 

o destruir.5

México visto con la óptica del capital social

Los países tienen diferentes cantidades y combinaciones de capital social positivo y 

negativo. En México carecemos de una cartografía y de suficiente información confiable. 

La evidencia disponible nos permite asegurar que nuestra cultura cívica es como la piel 

de un leopardo: los manchones negros son islotes de cultura democrática y el fondo 

amarillento es la cultura de la ilegalidad y el autoritarismo.

3 Robert Putnam (con la colaboración de Robert Leonardi y Rafaella Nanetti), Making Democracy Work: Civic 
Traditions in Modern Italy. Princeton, Princeton University Press, 1993, p. 180.
4 Un ejemplo de ello es la dialéctica entre individualismo y colectivismo, de la que Putnam hizo una analogía 
comparando la evolución de la participación cívica con la manera como se juega el boliche en Estados Unidos. 
En ella señala que, así como en el boliche los jugadores muestran una creciente tendencia a jugar de manera 
individual y rehúyen la conformación de equipos, en la participación cívica los esfuerzos y afanes tienden a ser 
individuales, y se está abandonando la organización social. Robert Putnam, Bowling Alone. The Collapse and 
Revival of American Community. Nueva York, Simon & Schuster, 2000.
5 Resultó particularmente útil el trabajo de Carolina Corao, “Capital social: premisas, problemas y perspectivas 
teóricas”, Episteme, 2 (2006), p. 9, y el de Wacquant, citado anteriormente.
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6 Un breve vistazo a las encuestas lo demuestra. De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Cultura 
Política y Prácticas Ciudadanas (Encup) de 2012, 77.8% a nivel nacional piensa que los problemas de la 
sociedad deben ser resueltos con la participación de la sociedad y el gobierno. Es una amplia mayoría que 
supera al 50.7% que piensa que los problemas deben solucionarlos sólo el gobierno y al 33.4% que piensa       
que la sociedad sola debe resolverlos sin ayuda de las autoridades.

Fuentes: Base de datos de la encuesta realizada por Gabriel Almond y Sidney Verba, The Civic Culture, 1963; y Base de datos de la encuesta realizada por el Área de 
Investigación Aplicada y Opinión Pública del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, Cultura Cívica en México, 2009.

Una de las causas tras la piel de leopardo tiene que ver con lo peculiar de nuestra 

transición. Un saldo positivo es el incremento en la conciencia ciudadana; la mayoría de 

la población tiene conciencia de tener derechos y valora positivamente la organización 

ciudadana para la participación en asuntos públicos. Desafortunadamente, los niveles de 

participación se han incrementado bastante poco. Esta disparidad provoca frustración 

porque tenemos la creencia de contar con derechos pero carecemos de formas para 

defenderlos porque estamos insuficientemente organizados.6

Esta afirmación puede constatarse en diversas encuestas pero utilizamos una poco 

común. En 1959, Gabriel Almond y Sidney Verba levantaron en México la primera 

encuesta sobre cultura cívica para compararla con otros países. El ejercicio fue replicado 

en 2009 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam. El resultado es un 

insumo valiosísimo porque podemos comparar la cultura política del México de 1959 

con la del 2009. El material es riquísimo y sólo incluimos aquí unos cuantos ejemplos.

Tomemos, para empezar, el ejercicio de la libertad de expresión. Si se observa la 

Tabla 1 se verá cómo se ha perdido el miedo a hablar de política.

Porcentaje de la población que dijo no querer hablar de política 
porque puede meterse en problemas con las autoridades, el 
gobierno o la policía.

12 2.6

Tabla 1. Disposición a hablar de política en México, 1959 y 2009
1959 2009

Esa misma encuesta confirma el desencanto generalizado con la política, el gobierno 

y los partidos.

Sergio Aguayo Quezada y Rodrigo Peña González
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Fuentes: Base de datos de la encuesta realizada por Gabriel Almond y Sidney Verba, The Civic Culture, 1963; y Base de datos de la encuesta realizada por el Área de 
Investigación Aplicada y Opinión Pública del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, Cultura Cívica en México, 2009.

No me interesa.

Es desagradable, altera las relaciones personales.

La gente es tendenciosa, ya tiene hechos sus pensamientos.

14.40%

2.60%

19.30%

30.40%

21%

6.50%

Tabla 2. Razones por las que prefiere no hablar de política, 1959 y 2009
1959 2009

Fuentes: Base de datos de la encuesta realizada por Gabriel Almond y Sidney Verba, The Civic Culture, 1963; y Base de datos de la encuesta realizada por el Área de 
Investigación Aplicada y Opinión Pública del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, Cultura Cívica en México, 2009.

Reunir a personas interesadas - formando un grupo.

Trabajar a través de conexiones personales  y familiares.

Trabajar a través de un partido político.

14.5%

26.5%

15.8%

30.2%

9.1%

10.9%

15.7

-17.4

-4.9

Tabla 3. ¿Cuál es el método más efectivo para influenciar una decisión del gobierno?
1959 2009 Variación

La modificación en la cultura política se confirma con otros reactivos de la misma 

encuesta. En cincuenta años se duplicó la cantidad de personas que piensan que formar 

un grupo es el método más efectivo para influenciar en una decisión de gobierno. Al 

mismo tiempo, se redujo sustancialmente la aprobación de relaciones de compadrazgo 

típicas del autoritarismo o la participación en partidos políticos (véase Tabla 3). En otras 

palabras, la organización ciudadana se considera una forma legítima para involucrarse 

en asuntos públicos; lo que ha caído es el deseo de participar en un partido político.

Cuando se mide la participación real resulta que las mexicanas y los mexicanos 

participan bien poco. En la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas (Encup) de 2012 sólo 11.8% reconoce ser o haber sido miembro de alguna 

organización ciudadana y ¡tan sólo 1.2% dice haber firmado frecuentemente algún 

documento en señal de protesta o solicitando algo! Firmar una petición es una de las 

¿Organizarse para qué? El capital social y la violencia en México
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Fuentes: Construido con información de Ronald Inglehart, Miguel Basañez et al., Human Beliefs and Values. 1980-2006. México, Siglo XXI, 2010, p. 179.

Australia

Suiza

Suecia

Canadá

Estados Unidos

Noruega

Brasil

Finlandia

Uruguay

México

Chile

Colombia

80%

80%

79%

73%

69%

69%

55%

50%

30%

21%

18%

15%

Tabla 4. Porcentaje de encuestados que han firmado una petición alguna vez
2006País

formas más elementales de defender un derecho.7 En otras palabras, la mayoría de la 

población mexicana tiene conciencia pero no participa. 

Lo anterior también se confirma al comparar a México con otros países. En relación 

con la Encup, la Encuesta Mundial de Valores registra un mayor porcentaje de quienes 

firmaron una petición; aun así México se compara mal con otros países. En 2006 

solamente 21% de los encuestados firmaron alguna vez una petición, porcentaje muy 

por debajo de las cifras que presentaron otros países europeos y norteamericanos, 

aunque cercano a los niveles latinoamericanos con la excepción de Brasil.

7 Secretaría de Gobernación, Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (Encup), de 
2012 [en línea]. México, Segob, 2012, <http://www.encup.gob.mx/>.
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La relación entre participación social y violencia

Pese a los bajos niveles de participación cuando ésta se da dentro de los parámetros 

del capital social positivo hay una inhibición de la violencia. Para demostrarlo partimos 

de un supuesto y una realidad. Suponemos que aquellas organizaciones de la sociedad 

civil incluidas en el Registro Federal de las osc forman parte del capital social positivo. 

Por otro lado, es un hecho que hay variaciones importantes entre entidades en capital 

social. Si tomamos a las osc por cada 100 000 habitantes como indicador, es evidente 

que el Distrito Federal es la entidad con mayor tejido social. 

Cuando relacionamos las cifras del Registro Federal de osc del Indesol para el 

df con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, se observa que en las delegaciones con mayor número de osc activas por 

cada 100 000 habitantes tienen menos homicidios dolosos. El ejemplo más notable 

es la delegación Benito Juárez, primer lugar por existencia de osc y lugar 15 de 16 

por homicidios. Mientras tanto, las delegaciones Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, 

Tláhuac e Iztapalapa ocupan los lugares 4, 3, 5 y 7 con mayor tasa de homicidios y 13, 

14, 15 y 16 por tasa de osc activas, es decir, hay más violencia donde existe menos 

organización social.

Fuentes: Construido con información del Registro Federal de osc del Indesol (registros de osc activas) y del Censo 2010 de Población y Vivienda, inegi.

Distrito Federal

Oaxaca

Morelos

Estado de México

Tamaulipas

Nacional

4,504

1,594

   537

2,206

   225

22,918

50.88

41.92

30.22

14.53

  6.88

20.4

Tabla 5. osc activas totales y por cada 100 000 habitantes, 2015

Totales Por cada 100 000 habitantes
Entidad

2015
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Se trata, por supuesto, de una aproximación inicial que requiere muchísimo más 

trabajo. Entre los temas que debemos investigar está la Delegación Cuauhtémoc, que 

se sale del patrón mencionado, el enigma creado por algunos municipios conurbados 

del Estado de México que tienen un alto número de osc y un elevado número de 

homicidios. También estarían varias preguntas teóricas: ¿Cómo podríamos evitar que 

las osc “positivas” engrosen las filas del capital social negativo?, ¿dónde están las 

fronteras entre capital social positivo y negativo? 

Nota: Tasas calculadas por cada 100 000 habitantes y con base en la población calculada por el Censo de Población y Vivienda 2010 del inegi. 
Fuente: Construido con información del Registro Federal de OSC de Indesol (sólo osc activas) a julio de 2015 e información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Coyoacán

Tlalpan

Álvaro Obregón

Xochimilco

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Venustiano Carranza

Iztacalco

Cuajimalpa de Morelos

Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Tláhuac

Iztapalapa

168.9

147.4

107.3

78.8

50.3

44.4

37.8

33.0

32.9

31.6

29.1

27.4

27.0

23.3

22.8

19.7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

3.9

13.2

8.3

5.5

5.7

7.6

8.7

3.3

5.4

13

8.1

4.8

8.4

10.3

11.9

8.8

15

1

8

12

11

10

6

16

13

2

9

14

7

4

3

5

Tabla 6. Tasa de osc y homicidios en el Distrito Federal
Delegación Tasa de osc Ranking homicidio dolosoTasa homicidio doloso 2014Ranking osc
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Por ahora, el conocimiento que hemos acumulado nos permite asegurar que sí 

existe una relación entre capital social positivo y violencia criminal y que es urgente 

incrementar el número de osc positivas en estados afectados por la delincuencia. 

Este tipo de conclusiones termina siendo una justificación y legitimación del trabajo 

que ha venido realizando el Indesol; una institución bisagra que sirve de puente entre 

la sociedad organizada y aquellos sectores del Estado que consideran positiva la 

participación ciudadana en los asuntos públicos.

¿Organizarse para qué? El capital social y la violencia en México
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El Indesol y la sociedad civil en México: vinculaciones en 
investigación y promoción del voluntariado

Jacqueline Butcher García-Colín*

La sociedad civil organizada en el desarrollo democrático y social1

 

L
a sociedad civil organizada es un fenómeno que ha empezado a desempeñar 

un rol importante en el desarrollo social, económico y político de las naciones. 

Ha creado impacto primeramente reconocido como organizaciones no 

gubernamentales (ong), muchas de las cuales son entidades internacionales 

que tomaron fuerza posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sus aportes al desarrollo 

ocurren por sus contribuciones en áreas como educación, agricultura, salud, así 

como en proyectos de cooperativismo y cajas de ahorro. En la posguerra, en Europa 

occidental este tipo de organizaciones formaron parte de los consejos económicos y 

sociales. Estos grupos fueron reconocidos como un Tercer Sector, que fue integrado por 

cooperativistas, organizaciones de consumidores y otros que, a su vez, participaron en 

proyectos de reconstrucción y cambio social y económico.

Después de los años setenta del siglo pasado, organismos de este tipo estuvieron 

presentes en luchas políticas importantes contra dictaduras militares en América Latina 

y regímenes socialistas en Europa Occidental, además de participar en movimientos 

sociales como el feminista y el ambientalista, tomando una mayor relevancia como 

promotores de cambios tanto sociales como políticos. Un estudio reciente que 

define para México la importancia y necesidad de una agenda fiscal en materia                                          

de organizaciones sociales para el país, comenta la incursión de México en este tipo de 

movimientos: 

* Directora del Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, A. C., Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México.
1 Este apartado se basa en un estudio previo de la autora titulado “Tercer Sector y desarrollo en México”, 
presentado en el Seminario Internacional Cómo Sembrar el Desarrollo en América Latina, celebrado del 29 al 
31 de octubre de 2012. El seminario fue organizado por Problemas del desarrollo. Revista Latinoamericana de 
Economía, publicación del Instituto de Investigaciones Económicas de la unam.
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México forma parte de este movimiento mundial y es a finales de esa 

década cuando se crean y empiezan a operar organizaciones civiles 

orientadas al desarrollo social. Éstas tienen el apoyo financiero de las 

iglesias y fundaciones europeas y estadounidenses y se manifiestan 

como actores de cambio social, situación que las lleva a enfrentar a lo que 

Octavio Paz llamaba el “ogro filantrópico”: un Estado paternalista que al 

mismo tiempo cooptaba y protegía a la sociedad,2 en el que, como expresa 

Jacqueline Butcher, “por décadas el Estado monopolizó prácticamente 

todos los aspectos de la vida pública y el desarrollo social, asfixiando la 

acción social independiente, incluso en temas donde su incursión no era 

necesaria. Esto dañó la capacidad de la sociedad para auto-gobernarse y 

resolver sus propios temas comunitarios”.3

Este tipo de organizaciones combinan, una década después, los trabajos de 

orden social y político con nuevos movimientos sociales como los de equidad 

de género y democracia. Un grupo destacado de organizaciones sociales logra 

finalmente su reconocimiento jurídico ya en este siglo con la aprobación de la 

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones                                                

de la Sociedad Civil en diciembre de 2003. Un teórico y estudioso de la sociedad 

civil, Alberto J. Olvera, ofrece una explicación de cómo las organizaciones de la 

sociedad civil contribuyen a la construcción de una vida pública auténticamente 

democrática de cuatro maneras:

en primer lugar, la sociedad civil ayuda a crear, estabilizar y expandir el Estado 

de derecho. Segundo, una sociedad civil vibrante forma los diferentes espacios 

públicos a través de los cuales los actores sociales se comunican entre sí y 

con los actores políticos. Tercero, la sociedad civil desarrolla una densa red 

2 Octavio Paz, El ogro filantrópico. México, Planeta / Joaquín Mortiz, 1990.
3 Palabras de Jacqueline Butcher en la Quinta Conferencia de la Sociedad Internacional para la Investigación del 
Tercer Sector, realizada del 7 al 10 de julio de 2002, véase Definición de una agenda fiscal para el desarrollo 
de las organizaciones de la sociedad civil. México, Incide Social / itam / icnl / Cemefi, 2007, p. 34. 
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4 Alberto J. Olvera. “Civil Society in Mexico at Century’s End”, en Kevin J. Middlebrook, Dilemmas of Political 
Change in Mexico. Londres, Institute of Latin American Studies, 2004, p. 403.
5 María Guadalupe Serna y Alejandro Monsiváis, “Investigar el Tercer Sector”, en Jacqueline Butcher y María 
Guadalupe Serna (coords.), El Tercer Sector en México: Perspectivas de Investigación. 2ª ed. México, Cemefi /
Instituto Mora, 2009.
6 Alexis de Tocqueville, Democracia en América. Vol. II, Libro V. (1835). Versión traducida por Henry Reeve y 
publicada por Alfred A. Knopf en 1945.

de asociaciones, fortaleciendo así el tejido social. Por último, la sociedad civil 

ayuda a construir y generalizar una cultura de tolerancia y respeto mutuo.4

El Tercer Sector, entonces, representa a esta sociedad civil organizada; se trata de 

un término acuñado de la economía y se refiere al conjunto de actividades sociales 

que no se conducen con afán de lucro y no dependen ni del Estado ni del mercado para 

funcionar.5  

Sabemos que el nivel de desarrollo de una sociedad se mide a partir de las actividades 

de sus miembros en diferentes ámbitos. ¿Cómo participan los integrantes de la 

sociedad civil y cuáles son las formas que utilizan para ello? ¿Cómo es que percibimos 

su presencia? ¿Cuál es el papel que desempeña la sociedad civil para que se avance o 

no en este desarrollo? ¿Cómo son sus relaciones con el gobierno, en particular con el 

Indesol? Estudiosos en la materia, desde Tocqueville hasta nuestros días, nos recuerdan 

la importancia de que la ciudadanía busque asociarse para lograr una mejoría social o 

un “bien común” para todos. El intelectual francés mencionaba en sus escritos que una 

democracia se forjaba alrededor de la participación social…

si los hombres que viven en países democráticos no tuviesen derechos y 

ninguna inclinación de asociarse para propósitos políticos, su independencia 

estaría en gran riesgo […] sin embargo, si ellos nunca adquirieran el hábito de 

formar asociaciones en la vida ordinaria, la civilización entera estaría en riesgo 

[…] en países democráticos, la ciencia del asociacionismo es la madre de las 

ciencias; el progreso de todo lo demás depende del progreso que ésta haya 

adquirido.6

Jacqueline Butcher García-Colín
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México ha experimentado cambios significativos por el papel que desempeña 

el Tercer Sector a partir del terremoto de la Ciudad de México en 1985 y del fin                   

de un Estado de partido hegemónico en el 2000, después de más de setenta años 

de gobierno.7 En 2008, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) estimó que 

existían más de 28 750 organizaciones sin fines de lucro y 200 fundaciones en México. 

En la actualidad, estos datos han cambiado a más de 40 086, de acuerdo con los 

resultados de la más reciente Cuenta Satélite de Instituciones Sin Fines de Lucro de 

México (csisflm), serie 2008-2010.8

Para el caso mexicano, el análisis de las características de la filantropía y el 

voluntariado y la manera en que la población ha participado en estas actividades, así 

como la historia y la creación del Tercer Sector, también referido como el sector no 

lucrativo, sólo recientemente han sido añadidos a la agenda de investigación de la nación. 

Algunos estudios pioneros y encuestas han emprendido este camino de exploración.9

Debido a la reciente crisis económica que ha afectado los patrones de migración,10  

así como a la creciente inseguridad en el país, hay un alto interés en la comunidad de 

investigadores por comprender si las diversas formas de participación de la población 

pueden contribuir para mejorar tanto las relaciones entre las y los ciudadanos como la 

7 David Winder, “Innovations in Strategic Philanthropy. Comparative Lessons from Asia, Africa, Latin America 
and Central and Eastern Europe: The Case of Mexico”. Paper Prepared for International Network on Strategic 
Philanthropy. Nueva York, The Synergos Institute, 2004.
8 inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México. Cuenta satélite de las instituciones sin fines de lucro de 
México 2012. Preliminar. Año base 2008. México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012.
9 Véase los estudios de Vicente Arredondo, Hacia una nueva cultura ciudadana en México. México, uia / 
Faprode / fam, 1996; Gustavo Verduzco, Organizaciones del sector no lucrativo: visión de su trayectoria en 
México. México: Cemefi / Colmex, 2003; Jorge Cadena (coord.). Las organizaciones civiles mexicanas hoy. 
México, unam-ciich, 2004; Alejandro Moreno, Nuestros valores: los mexicanos en México y en Estados 
Unidos al inicio del siglo xxi. Tomo VI. Los valores de los mexicanos. México, Banamex, 2005; Sara Gordon 
y René Millán, Análisis preliminar de la cohesión social: un estudio comparativo. México, unam-Instituto de 
Investigaciones Sociales, 2009 (Cuadernos de Investigación  41); Jacqueline Butcher García-Colín (coord), 
Generosidad en México. Fuentes, cauces y destinos. México, Porrúa, 2013, y “Tercer Sector y desarrollo en 
México”, en Problemas del Desarrollo. Revista Lationamericana de Economía. México, unam, 2014. Véase 
también la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil (Enafi) en sus ediciones 2005 y 2008, 
publicadas por el itam, así como la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria (ensav), ediciones 
2005 y 2012 del Cemefi.
10 Barbara J. Merz, New Patterns for Mexico: Observations on Remittances, Philanthropic Giving and Equitable 
Development / Nuevas pautas para México: Observaciones sobre remesas, donaciones filantrópicas y 
desarrollo equitativo. Cambridge, Harvard University Press, 2005.
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11 María Guadalupe Serna y Alejandro Monsiváis, op. cit., p. 27.

relación con el gobierno en el entendido de trabajar de manera conjunta a fin de crear 

políticas públicas que ayuden a la resolución de problemas que afectan a todos.

Los grupos sociales, al asociarse bajo diversos formatos, reciben distintas 

connotaciones según la perspectiva académica que se elija: instituciones sin fines 

de lucro (isfl), sociedad civil organizada, organizaciones de la sociedad civil (osc), y  

también se refiere a ellos, en términos económicos, como el Tercer Sector, es decir, 

son: “las formas en que actúan y se coordinan los grupos sociales emergentes que no 

dependen del Estado o el mercado para funcionar” (énfasis añadido).11  Estos grupos se 

han convertido en agentes indispensables en la gestión de bienes colectivos y son los 

que se conforman a partir de un sinnúmero de intereses de individuos que, de manera 

no lucrativa, buscan asociarse para fijar sus propios rumbos.

El Indesol en el valor económico del Tercer Sector en México. La CSISFLM  

En 2008, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) elaboró la Cuenta 

Satélite de Instituciones Sin Fines de Lucro (csisflm) y a partir del 25 de agosto de 2012 

presentó su serie 2008-2010. Constituye un acervo estadístico de gran importancia 

para apoyar la toma de decisiones sobre el sector no lucrativo del país. Esta publicación 

considera los últimos lineamientos internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales 

(scn) de la Organización de las Naciones Unidas (onu), Banco Mundial (bm), Fondo 

Monetario Internacional (fmi), Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (ocde) y la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat); del Manual 

de las Instituciones Sin Fines de Lucro (isfl) en el Sistema de Cuentas Nacionales, así 

como del Manual para la medición del trabajo voluntario de la Organización Internacional 

del Trabajo (oit).

El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) pertenece al Grupo Técnico de 

la Cuenta Satélite de las isfl de México y su opinión y contribución a esta cuenta ha 

sido invaluable; participa además de las reuniones periódicas con el inegi para ver los 

Jacqueline Butcher García-Colín
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avances de la csisflm. Como instancia dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social 

(Sedesol), lleva el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que fue 

creado a partir de la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil en 2004. Estar inscrito en 

este Registro mediante la Cluni (Clave Única de Inscripción) es uno de los requisitos 

para acceder a concursos a fin de obtener fondos públicos por parte de las diferentes 

secretarías como las de medio ambiente, desarrollo social, educación, cultura, entre 

otras.  

México tiene la fortuna de contar con estas estadísticas; hoy en día existen sólo doce 

cuentas satélites de este tipo en el mundo. A la fecha, la csisflm es la única que tiene el 

compromiso explícito de la autoridad gubernamental de ser renovada constantemente. 

Ha contabilizado tanto a las organizaciones civiles existentes como a los organismos 

gubernamentales autónomos y descentralizados del gobierno. La cuenta considera que 

las isfl son las organizaciones que, al no tener lucro –por ley o por costumbre–, no 

distribuyen remanentes, se encuentran institucionalmente separadas del gobierno,12  

son autónomas y la participación en ellas no es obligatoria.

Para su realización, esta cuenta tomó en consideración otros estudios y estadísticas 

de orden nacional, tales como la Encuesta Nacional de Instituciones Sin Fines de Lucro 

(enisfl, 2009), levantada por el inegi para contar con datos más robustos sobre el tema, 

y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe, 2010), además de datos de 

estudios mexicanos relacionados con el trabajo voluntario. Éste es el caso de la Encuesta 

Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria (ensav, 2005) del Centro Mexicano para la 

Filantropía13 y la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil (Enafi) del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (itam),14 en sus ediciones 2005 y 2008.

Con la nueva serie 2008-2010 de la csisflm se incrementan en forma significativa 

las bases estadísticas del país para “ampliar las perspectivas de análisis sobre el sector 

12 Puede resultar confuso que, tras esta definición, se consideren instituciones que forman parte de la 
administración pública. La razón detrás de ello es que son instituciones con autonomía de cualquier poder del 
Estado, por tanto tienen la capacidad de tomar decisiones propias.
13 Cemefi, ensav, México, Centro Mexicano para la Filantropía, 2015, y Jacqueline Butcher García-Colín 
(coord.), Generosidad en México, op. cit., y “Tercer Sector y desarrollo en México”, op. cit.
14 Michael Layton y Alejandro Moreno, Filantropía y sociedad civil en México. México, Miguel Ángel Porrúa, 2010.
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15 inegi, Sistema de Cuentas Nacionales de México, op. cit., p. XII.
16 Ibid., p. 37.
17 Ibid., p. 40.
18 Ibid., p. 52.

no lucrativo con el fin de identificar las características y la magnitud de las prácticas 

solidarias que son realizadas por las organizaciones no lucrativas del país”.15 Con relación 

al trabajo voluntario, en esta serie 2008-2010 se presentan también los cuadros sobre 

el número de personas voluntarias dentro de las osc, es decir, el empleo equivalente a 

empleo completo y la valoración económica de dicha contribución.

En cuanto al trabajo voluntario en las instituciones sin fines de lucro privadas, 

esta serie incluye el análisis del trabajo con las clases de actividad económica del 

Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (scian) 813210 y 813220 

(asociaciones y organizaciones religiosas y políticas, respectivamente). Presenta 

también el número de voluntarios y el monto de la valoración económica de este tipo 

de trabajo. Contiene información de los años 2008, 2009 y 2010. Algunos de los 

datos más relevantes son:

•	 En 2010 participaron 1 235 000 voluntarios.16 Esto representa 0.36% del pib 

en ese mismo año. 

•	 Para dar una idea del valor económico de estas aportaciones voluntarias, el 

valor del trabajo voluntario mexicano en ese mismo año fue superior al gasto 

ejercido por concepto de sueldos y salarios de la paraestatal Pemex en 15.4% 

y mayor al monto de los recursos públicos ejercidos en el mismo año por la 

unam en 38.8%.17

•	 El valor de este aporte es equivalente a 0.20% del pib en 2008 y a 0.36% del 

pib de 2010.18 

•	 Entre los años 2008 y 2010, el crecimiento de este sector fue mayor al 

crecimiento de la economía nacional al pasar de 238 276 millones de pesos a 

287 255 millones de pesos.

•	 El pib de las organizaciones no lucrativas respecto al pib total nacional fue 

2.01% en 2008, 2.36% en 2009 y 2.30% en 2010. Para 2010, de ese total 
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de 2.30%, un 1.53% lo generan los organismos públicos que son isfl y 0.77% 

del pib nacional corresponde al accionar de la sociedad civil organizada de 

forma no lucrativa. 

•	 En el contexto internacional, el pib del total de las isfl mexicanas es comparable 

con la riqueza económica producida por algunos países latinoamericanos. Para 

establecer el contexto, es casi tres veces mayor que el pib de Bahamas, mayor 

en 19.3% al pib de Paraguay y 13.5% más que el de Bolivia. 

Una investigación realizada en 2012 conjunta el comparativo de cuentas satélite 

a nivel mundial presentando el contexto mexicano. Fue elaborada por el Centro de 

Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins y el Centro Mexicano 

para la Filantropía (Cemefi). Esta investigación, titulada The Mexican Nonprofit Sector 

in Comparative Context. El sector no lucrativo mexicano en el contexto comparativo,19 

analiza la cuenta satélite del inegi y propone razonamientos acerca del valor del trabajo 

de individuos en el sector no lucrativo, tanto de los empleados asalariados como de 

voluntarios, y estima que el tamaño del sector no lucrativo supera las cifras del inegi 

para 2008, que fueron de 2.01% del pib para alcanzar 3.6% del pib de la economía 

mexicana. Este estimado se basa en la compensación promedio que se paga en la 

administración pública (246 418 pesos), aplicado a la compensación de las isfl del 

gobierno (125.2 millardos).

La concepción de la palabra desarrollo para el Tercer Sector puede evocarse de la 

manera más amplia posible. La actividad voluntaria y la actividad filantrópica también 

tienen su lugar dentro de estos contextos y conforman una parte esencial en la 

conjunción de elementos para lograr un desarrollo equitativo y justo en el mundo. El 

desarrollo significa finalmente alcanzar el bienestar de las personas en un ambiente 

donde puedan ser libres para escoger las opciones a su alcance y perseguir su propia 

felicidad y bienestar. El V Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo, elaborado 

19 Lester Salamon, S. Wojciech Sokolowski, Megan Haddock, Jorge Villalobos, Lorena Cortés y Cinthia Martínez, 
The Mexican Nonprofit Sector in Comparative Context. El sector no lucrativo mexicano en el contexto 
comparativo. Baltimore, The Johns Hopkins University Center for Civil Society Studies /Cemefi, 2012.
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20 Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas, V Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo. 
Valores universales para alcanzar el bienestar mundial. Copenhague, vnu, 2011.
21 Ibid., p. 11

por el Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (vnu),20  se refiere al desarrollo 

en este sentido. Cuando hablamos de desarrollo, nos referimos al desarrollo humano 

integral y

este concepto de desarrollo incluye factores como la solidaridad, la inclusión 

social, el empoderamiento, la satisfacción vital y el bienestar individual y social 

en donde nos dicen que el bienestar de las personas está ligado intrínsecamente 

a la contribución que estas personas hacen a la vida de los demás.21

El Indesol en la promoción del voluntariado en México 

En 2001, con motivo del Año Internacional de los Voluntarios, se reconoció al voluntariado 

como un factor importante en el desarrollo. Diez años más tarde, la Organización de 

las Naciones Unidas y el vnu decidieron presentar un reporte mundial que explicara 

la importancia y los avances de la labor de los voluntarios en el mundo. Como señala 

Flavia Pansieri, coordinadora ejecutiva hasta el 2014 del Programa de Voluntarios de 

las Naciones Unidas

en el décimo aniversario del aiv, la contribución del voluntariado sigue sin 

reconocerse en su totalidad. Así se contempla como un hecho anecdótico y 

no como un componente integral de programas diseñados para estimular la 

participación ciudadana y el bienestar social […] Con este informe esperamos 

fomentar el reconocimiento del voluntariado como elemento esencial del 

progreso sostenible y equitativo de las comunidades y de los países […] el 

voluntariado no es el remedio mágico para los problemas actuales del mundo. 

En cambio, sí representa un componente básico de una estrategia que admite 

que el progreso no se puede cuantificar solamente en términos económicos 
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y que las personas no están motivadas únicamente por el interés propio sino 

también por valores y creencias más profundos.22

El  trabajo de las y los voluntarios ha sido poco valorado al no ser conocido en su 

completa dimensión. En este informe se recalca que además del trabajo que realizan 

las personas voluntarias que colaboran dentro de organizaciones civiles formales, 

existe una enorme masa crítica no contabilizada de personas que a diario hacen 

algo por sus semejantes de manera voluntaria y solidaria sin estar necesariamente 

dentro de estas estructuras organizativas sociales. Se defiende la tesis de los valores 

inherentes al voluntariado, que dotan a éste de consecuencias de amplio alcance para el 

desarrollo humano, donde se incluyen factores como la solidaridad, la inclusión social, 

el empoderamiento y el bienestar individual y social. Por ello, se señala que la actividad 

voluntaria debe ocupar, para el futuro, un lugar central en el discurso sobre el desarrollo 

y la paz a escala mundial, regional y nacional. El informe asevera:  

Asimismo se observan cada vez más signos del respaldo de los gobiernos 

al voluntariado como forma de compromiso cívico, no sólo para mejorar la 

prestación de servicios, sino también para fomentar los valores que  sustentan 

la cohesión social y la armonía.23

La actividad voluntaria, ya sea de manera formal y asociada o de manera informal 

e individual, funciona como una base importante para la formación de ciudadanos y la 

construcción de un mejor capital social para el desarrollo de los pueblos. Es importante 

aclarar que se requiere todo tipo de recursos para lograr el desarrollo de una comunidad 

y no todos son de tipo monetario. Hay que añadir que, a fin de que el trabajo voluntario 

logre cambios significativos, necesita estar acompañado de los recursos materiales 

correspondientes para alcanzarlos. También se requiere del trabajo de expertos y 

22 Flavia Pansieri, “About the United Nations Volunteers Programme and the State of the World’s Volunteerism 
Report”, en Programa de Voluntarios de las  Naciones Unidas, op. cit., p. 5. Consultado en <www.unvolunteers.
org/SWVR2011>. 
23 Ibid., p. 8. 
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24 Basado en el texto “Presentación” en Jacqueline Butcher García-Colín (ed.), Recursos para el desarrollo. 
Guía práctica para la obtención de donativos de Estados Unidos Mexicanos. México, Centro de Investigación y 
Estudios sobre Sociedad Civil / W. K. Kellog Foundation / Tecnológico de Monterrey, 2013.

especialistas remunerados para completar la tarea. La filantropía logra coadyuvar 

a estos esfuerzos para encontrar avances realmente significativos en el bienestar 

común.24  

En el nuevo Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo, 2015, realizado 

por el Programa de vnu, se habla de transformar la gobernanza, luchar contra las 

desigualdades y ampliar la capacidad de expresión y de participación de la ciudadanía. 

Por ello este reporte fue elaborado para ayudar a los gobiernos, las osc y organismos 

para el desarrollo a fin de que incluyan la actividad voluntaria y su potencial a escala 

mundial, nacional y local. Por la importancia del voluntariado en el desarrollo de las 

naciones es que las Naciones Unidas incluirán esta actividad en las próximas metas de 

la Agenda de Desarrollo post 2015.

Con el propósito de participar y contribuir a este proceso y con el interés de promover 

la acción voluntaria en México con todo el potencial que muestra esta actividad, el 

Indesol ha lanzado recientemente una Plataforma Nacional de Acción Voluntaria-

México (Planavol-Mx), invitando tanto a entidades gubernamentales como a expertos, 

académicos y a la sociedad civil organizada a participar en cuatro ejes principales para 

lograr en conjunto varias metas: vinculación, fortalecimiento, incursión en políticas 

públicas y comunicación.   

Los antecedentes de la creación de este tipo de plataformas se encuentran en una 

resolución de las Naciones Unidas para incluir al voluntariado en el próximo decenio:

Reconociendo que el voluntariado es un componente importante de toda 

estrategia que se ocupe, entre otros ámbitos, de la reducción de la pobreza, 

el desarrollo sostenible, la salud, la educación, el empoderamiento de los 

jóvenes, el cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la integración 

social, el bienestar social, la acción humanitaria, la consolidación de la paz y, 

en particular, la superación de la exclusión social y la discriminación […] la 
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elaboración de plataformas comunes con objeto de aumentar el apoyo para 

el voluntariado, creado a través de la celebración del décimo aniversario 

del Año Internacional de los Voluntarios en 2011, e instando a todos los 

interesados a que aceleren el impulso en relación con el reconocimiento, la 

promoción, la facilitación y el establecimiento de redes del voluntariado […] 

que pone de relieve el reconocimiento mundial del voluntariado, con sus 

valores básicos de solidaridad, reciprocidad, confianza mutua, inclusión social 

y empoderamiento, así como sus efectos positivos en el bienestar de las 

personas, las comunidades y la sociedad.25 

Conclusiones 

Expertos sugieren que la situación actual del país y del sector requieren que la 

participación de todas y todos se establezca como prioritaria,26 al igual que es necesaria 

la formación de alianzas y colaboraciones entre sociedad civil y gobierno. En este espíritu 

pueden observarse dos instancias claras en donde el Indesol ha impulsado este ejercicio 

intersectorial por medio de su participación y apoyo en la csisflm y en la creación del 

Planavol-Mx, con el afán de incluir a México –con todo el potencial que tiene– en la 

próxima Conferencia Mundial de Voluntariado, que la Asociación Internacional de 

Esfuerzos Voluntarios (iave, por sus siglas en inglés),27 que se llevará a cabo en México 

en 2016.

Las prioridades son:

•	 Ubicar a las osc como entidades promotoras del desarrollo social y del pleno 

ejercicio de los derechos humanos, sociales, económicos culturales, ambientales, 

civiles y políticos; reconocerlas como un factor esencial de gobernabilidad 

democrática y que, como tal, deben tener mayores posibilidades de participación 

en la formulación de políticas públicas.

25 onu, Resolución 67/138. Integración del voluntariado en el próximo decenio.
27 International Association for Volunteer Effort.
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•	 Abordar la problemática fiscal de las osc desde una visión de inversión social, 

que va más allá de una perspectiva exclusivamente preocupada por aumentar la 

recaudación fiscal. 

•	 Incrementar el número de organizaciones y buscar oportunidades de colaboración, 

tanto al interior del sector, como con empresas y gobierno.

•	 Fomentar la participación ciudadana solidaria en el sector, con trabajo voluntario y 

donaciones, mediante acciones que impulsen la confianza y visibilidad de las osc.

•	 Desarrollar instituciones privadas de financiamiento al sector: fundaciones, fondos 

mixtos, etc.

De ahora en adelante, pensamos que las transformaciones que el país necesita se 

lograrán con instancias de gobierno en acuerdo con la sociedad civil. Este acuerdo será 

un factor preponderante en el desarrollo social y en el logro de actitudes democráticas  

en la medida en que la misma sociedad civil logre articularse, establecer objetivos con 

visión de conjunto y presentar las metodologías adecuadas para la resolución de las 

problemáticas sociales existentes. 
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El Instituto Nacional de Desarrollo Social y las organizaciones de 
la sociedad civil

Ricardo Govela Autrey* 

H
ablar del papel que el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) ha 

jugado en la relación con las organizaciones de la sociedad civil (osc) me 

parece que es hablar de un tema más amplio: el de las relaciones entre 

el gobierno y la sociedad. Yo quisiera solamente hablar de algunas de las 

experiencias que he tenido en este campo a través del tiempo. No es una visión total, 

son únicamente algunas experiencias y algunos eventos en los que me ha tocado 

participar en relación con este tema.

Me parece importante recordar que en México venimos de un sistema político con 

un partido único de Estado. Ese sistema marcó las relaciones entre el gobierno y la 

sociedad civil a través de las grandes estructuras corporativas del partido y del Estado. 

La ctm para los obreros, la cnc para los campesinos, la cnop para los movimientos 

populares y las cámaras para el sector empresarial. Los movimientos sociales que se 

dieron afuera de estos grandes corporativos eran normalmente perseguidos, reprimidos 

o cooptados. Ese sistema entró en una descomposición a partir de 1968, y a través de 

los años se fueron dando cambios del sistema político, de los partidos y de la relación 

entre el gobierno y la sociedad.

Me gustaría recordar algunos momentos que muestran esta relación: el temblor 

en 1985 en la Ciudad de México generó una gran movilización social. La gente se 

volcó a las calles a rescatar a los damnificados. La sociedad creó los primeros sistemas 

de comunicación hacia afuera de la ciudad, así como los mecanismos de abasto en 

la misma. El gobierno perdió, por algunos días, el control de la ciudad que de alguna 

manera tomó la sociedad. En el gobierno hubo diferentes posturas de cómo afrontar 

esta situación: por un lado, los que veían el retomar el control total del gobierno, el 

* Es miembro de la Red para el Diálogo de Paz.
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poner al ejército al rescate de los derrumbes, abrir el partido como un mecanismo 

para el registro de los damnificados y el usar recursos fiscales para los programas de la 

reconstrucción. Por otro lado, un grupo propuso abrir la situación a la participación de 

toda la sociedad y se creó la Comisión Nacional para la Reconstrucción.

Manuel Camacho fue nombrado titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Ecología (Sedue) para llevar adelante la reconstrucción de la Ciudad de México. Desde 

la Sedue, él abrió un diálogo con toda la sociedad civil, con todos los actores que 

participaron ante esta situación, y se redactó un Convenio de Concertación Democrática 

para la Reconstrucción. Ésta fue una manera de abrir a toda la sociedad su participación 

en alianza con el gobierno para el programa de la reconstrucción, que ha sido uno de 

los programas más exitosos. En este convenio participaron por un lado el gobierno y 

por otro los empresarios, la Iglesia, los organismos internacionales, las asociaciones de 

damnificados, los colegios de arquitectos, de notarios y toda la gama de osc que se 

pusieron de acuerdo para juntar esfuerzos en la solución de un problema. 

Más tarde, desde la Sedue, Manuel Camacho abrió un diálogo con las osc dedicado 

a las cuestiones de medio ambiente. Se hizo una gran consulta con ellos, y de esta 

consulta nacieron algunas de las primeras leyes en el campo de la ecología y el medio 

ambiente en México. 

Por otro lado, el programa de Solidaridad estaba impulsando la creación de organizaciones 

comunitarias en todo el país. Se crearon decenas de miles de estas organizaciones que 

se formaron en torno a la solución de las demandas sobre todo de los grupos más 

vulnerables. 

En 1992 se creó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se creó también, en 

ese momento, el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y se abrió el programa 

de coinversión social. Al frente de la Secretaría estaba Luis Donaldo Colosio y María 

Angélica Luna Parra. El programa de los fondos de conversión buscaba canalizar recursos 

a las decenas de miles de organizaciones comunitarias para planear conjuntamente las 

inversiones del gobierno en desarrollo social y la participación activa de las osc. 

Desgraciadamente, con el asesinato del Luis Donaldo Colosio, y la marginación de 

Manuel Camacho, estos programas y estos mecanismos de apertura a la participación 

ciudadana en los programas de gobierno –mecanismos de asociación gobierno-sociedad 
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civil para los programas de desarrollo social– se vieron interrumpidos. Lo mismo sucedió 

con el diálogo que se había dado en Chiapas con las comunidades indígenas para la 

solución de los problemas de las comunidades indígenas del país: los Acuerdos de San 

Andrés nunca se cumplieron. 

Posteriormente, me tocó participar en el Consejo Mundial de CIVICUS, la Alianza 

Mundial para la Participación Ciudadana. En aquellos años, a finales de los noventa, 

estábamos haciendo consultorías con el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) 

y el Banco Mundial para abrir los programas de financiamiento de los bancos a la 

participación ciudadana. En México realizamos una consulta con el bid para recabar 

la posición de las osc y del gobierno mexicano para la apertura de los programas 

del Banco. Sin embargo, el gobierno mexicano se negó a que el bid pudiera abrir sus 

financiamientos a la participación de la sociedad. 

Igualmente, a finales de los noventa me tocó participar con Mario Luis Fuentes 

en el dif nacional. Abrimos una relación con el Banco Mundial, y habíamos logrado un 

crédito de innovación y aprendizaje para una nueva manera de financiar los programas 

del desarrollo. Se trataba de capacitar en los municipios mecanismos de planeación 

gobierno-sociedad civil para definir y diseñar los programas de desarrollo social de 

acuerdo con las comunidades en cada una de las localidades. Sin embargo, la Secretaría 

de Hacienda, con Santiago Levy, negó el desarrollo de este proyecto y cerró cualquier 

posibilidad de que el Banco Mundial pudiera establecer relaciones con las osc para los 

financiamientos del desarrollo social. 

En esos años surgió, por parte del gobierno, el programa de Progresa y marcó un 

cambio fundamental en las relaciones del gobierno con la sociedad civil. Las decenas de 

miles de organizaciones comunitarias que se habían generado a través de Solidaridad 

en todo el país fueron abandonadas y desmanteladas. En lugar de seguir un programa 

de participación ciudadana y de planeación comunitaria del desarrollo, se estableció 

el programa de Progresa con una transferencia focalizada de recursos monetarios a 

individuos localmente focalizados. 

De esta manera, la política social del gobierno mexicano abandonó la idea  

del desarrollo comunitario, la idea de la participación ciudadana en los programas del 

desarrollo, y estableció un programa fundamentalmente asistencial de apoyos de 
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dinero a las familias focalizadas en los más altos índices de pobreza. Este programa fue 

apoyado por el Banco Mundial, a pesar de que en el Banco en aquella época peleaban dos 

posiciones diferentes: las que planteaban la focalización personalizada y la transferencia 

de recursos monetarios, por un lado, y las que planteaban una focalización a partir de 

comunidades y el impulso al desarrollo de la organización comunitaria para resolver sus 

propios problemas, por el otro. 

Con la llegada de Vicente Fox a la Presidencia de la República se dieron algunos 

cambios en esta situación. Me tocó ser el enlace del presidente con las osc en la etapa 

de la transición. Abrimos una consulta con un número muy importante de osc para 

plantear cómo debía ser la nueva relación entre el gobierno y la sociedad. Derivada  

de esta consulta surgió la Ley para el Fomento a las Actividades de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil que marcó, de alguna manera, un cambio en las relaciones gobierno-

sociedad. 

Formé parte, con Rodolfo Elizondo, de la Comisión Presidencial para la Alianza 

Ciudadana. Desde aquí se formaron los grupos de trabajo, con una gran participación 

social, para el diseño y la propuesta de la ley. Se estaba trabajando en la manera en la que 

las diferentes secretarías del gobierno debían abrir sus programas y sus financiamientos 

a alianzas con las osc. Este importante proceso de participación ciudadana fue en gran 

parte interrumpido porque la esposa del presidente Fox, Marta Sahagún, creó, desde 

la Presidencia, la fundación Vamos México. Ocasionó una gran confusión porque era, 

desde el gobierno, la creación de una fundación supuestamente privada. Vamos México, 

con Marta Sahagún, quiso convertirse en el mecanismo para toda la actividad de las 

osc. Acaparó muchos de los fondos financieros. Obligó al sector empresarial a canalizar 

recursos a través de Vamos México y creó una gran confusión en la relación gobierno-

sociedad civil. 

Ante esta situación el Senado de la República creó un grupo de trabajo para renovar 

la Ley de la Asistencia Social. En este grupo participamos Mario Luis Fuentes, María 

Angélica Luna Parra y yo. La propuesta fundamental de la Ley de Asistencia Social 

fue hacer ver que la asistencia era una función del Estado y no podía ser una función 

de la esposa del presidente. En esta ley se abrió un capítulo en el que se reconocía 

a las osc como instituciones de interés público y se dio el mandato al gobierno para 
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fortalecer a las instituciones a través de financiamientos, a través de capacitación y 

profesionalización y a través de sistemas de información y de comunicación. 

Los avances que se habían dado en el gobierno de Fox con la Comisión Presidencial 

para la Alianza Ciudadana, la Ley de Fomento y otros mecanismos en gran parte fueron 

obstaculizados por la actividad de Marta Sahagún y Vamos México. El gobierno de Fox 

también incorporó a muchos de los líderes del sector a posiciones del gobierno, lo que 

generó un debilitamiento de la visión del papel de las osc y su relación con el gobierno. 

Durante los gobiernos de Fox y Calderón, Indesol se fue convirtiendo en el organismo 

de gobierno fundamental en la relación gobierno-osc. Independientemente de las 

medidas del gobierno, la sociedad civil en México ha sido, durante todos estos años, muy 

activa. A través del tiempo surgieron diferentes organizaciones como Convergencia de 

Organismos Civiles por la Democracia, el Foro de Apoyo Mutuo y el Centro Mexicano 

para la Filantropía (Cemefi), que hasta la fecha juega un papel importante en el 

fortalecimiento del sector. Han surgido, también, organizaciones en muchos campos y 

las osc han dado una batalla importante por su reconocimiento y por influir en las leyes 

y en las estructuras del gobierno.

Se han formado redes de organizaciones en diferentes campos como: derechos 

de las niñas y los niños, organizaciones de mujeres, de medio ambiente, de  

derechos humanos, de migrantes, de personas con alguna discapacidad y otras. Han 

sido fundamentales en las redacciones de nuevas leyes y en la creación de organismos 

del gobierno. El gobierno, en el fondo, nunca reconoce que estos cambios se han dado 

gracias a la acción y a las presiones de las osc. Sin embargo, la acción de las osc ha ido 

cambiando, en gran parte, las leyes y estructuras que marcan una visión diferente de la 

relación gobierno-sociedad y de la democracia mexicana. 

El Indesol ha jugado ciertamente un papel importante en el sector. La Ley de 

Fomento creó la Clave Única de Inscripción (Cluni), y este registro ha permitido tener 

una idea más clara del número y las características de las instituciones en este campo. 

El Indesol ha colaborado a que las organizaciones cumplan de mejor manera la exigencia 

de una organización formal, que tengan la meta de profesionalizarse, que definan más 

claramente sus objetivos, sus programas, y que tengan una mayor transparencia en la 

manera de manejar sus recursos. Es decir, el Indesol ha colaborado a la profesionalización 
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de las organizaciones, a su transparencia y, de cierto modo, a su visibilidad. Ha hecho un 

esfuerzo para que las diferentes secretarías del gobierno entiendan la importancia de 

las organizaciones y canalicen recursos en su apoyo.

Sin embargo, el crecimiento del sector es todavía muy pequeño para nuestro 

país. Las instituciones activas y registradas en el Cluni son únicamente 23 000. Las 

donatarias autorizadas –aquellas instituciones que han recibido la autorización de la 

Secretaría de Hacienda para recibir donativos deducibles de impuestos– son 7000. Es 

decir, que en todo el país estamos hablando de alrededor de 30 000 organizaciones 

registradas legalmente. Tal vez un poco menos porque de las 7000 donatarias algunas 

están en el registro del Cluni. Pero hablar de 30 000 organizaciones en un país de más 

de 100 millones de habitantes es absolutamente nada. El sector de las osc, como están 

actualmente reconocidas, es realmente muy pequeño a pesar de toda esta historia. 

Es importante considerar qué entendemos por organizaciones de la sociedad civil: 

¿únicamente las registradas legalmente? ¿Únicamente la registradas en el Cluni y en 

Hacienda como donatarias autorizadas? ¿Y qué pasa con los miles y miles de grupos 

comunitarios que se organizan para resolver las necesidades de sus comunidades? 

¿Qué pasa con los miles de grupos en pequeños poblados, en los municipios, en muchas 

regiones del país, que ofrecen trabajo voluntario en beneficio de la comunidad? Todo 

este gran sector de organizaciones, de grupos vulnerables, que se crean para resolver 

por ellos mismos sus necesidades no están reconocidos en el ámbito de las osc. Éste 

es tal vez uno de los puntos muy importantes que aún quedan por resolver: Indesol y el 

Cluni no contemplan a todos estos grupos de organizaciones vulnerables que buscan la 

solución de sus problemas. 

Creo que un problema de la política social del gobierno mexicano es que se basa en 

la transferencia focalizada de recursos monetarios y que no contempla la participación 

de la sociedad en un sentido amplio para la solución de los graves problemas de la 

pobreza, la inequidad y la falta de un verdadero desarrollo social. Estos programas han 

demostrado su fracaso ante el aumento de la pobreza en nuestro país en los últimos 

años. El debate de la política social está a la orden del día. 

Por otro lado, los recursos de los fondos de coinversión social son todavía muy 

limitados. Indesol apoya, con esos recursos, cada año a un número aproximado de 
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1185 organizaciones. El total de fondos que el gobierno federal canaliza hacia las osc 

llega a 9000 organizaciones. 

Otro aspecto en el que me parece que Indesol tiene una gran camisa de fuerza 

son las reglas de operación de los recursos del gobierno hacia las osc. Estas reglas de 

operación, en realidad, ven a las organizaciones como si fueran dependencias de gobierno.  

Los mecanismos para las propuestas de programas son complicados. Los recursos salen 

en los tiempos que el gobierno tiene sobre los recursos públicos. Los plazos en que esos 

recursos tienen que ser ejecutados son plazos anuales: son operaciones que deben 

cerrarse a finales de diciembre, de acuerdo con las leyes del gasto público. Esto impide que 

los programas de las instituciones puedan tener una mayor continuidad. Cada año hay 

que aplicar por nuevos recursos, cada año se aplican a nuevos programas y la operación 

de sus programas tiene ciclos que se vencen en diciembre, independientemente del mes 

en que los recursos hayan salido.

La reforma a la reglas de operación de los recursos del gobierno para las instituciones 

es uno de los grandes retos del momento. El gobierno no tiene reglas de operación 

propias para las osc. Las reglas que existen, por ejemplo, impiden que los recursos 

del gobierno puedan utilizarse para el pago de salarios de los empleados de las 

instituciones y tampoco pueden utilizarse para el fortalecimiento de la infraestructura 

de las instituciones. De esta manera podemos afirmar que los fondos del gobierno 

financian actividades que al gobierno le interesan y no se dirigen al fortalecimiento de 

las instituciones. No hay un programa, en estos fondos, para el desarrollo institucional 

de las organizaciones. 

Es verdad que se han creado, en la gran mayoría de las secretarías del gobierno, 

consejos de participación ciudadana. No obstante, estos consejos son únicamente 

una apariencia: las personas de las organizaciones que participan en ellos pueden 

hablar pero no tienen voto. Estos consejos no deciden los programas del gobierno y no 

deciden el manejo de los recursos de los mismos. No hay mecanismos de participación 

ciudadana para la planeación de los recursos del gobierno federal en sus programas. Si 

vemos la cuestión de las leyes, a pesar de la gran influencia de la sociedad civil en el 

cambio de leyes, no existen los marcos legales para la presentación de iniciativas de 

ley de la ciudadanía. La Cámara de Diputados abre foros, se reúne con las instituciones, 
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pero no hay mecanismos establecidos legalmente para que las osc puedan presentar 

iniciativas de ley.

Por supuesto valoro el papel que ha desempeñado Indesol y vuelvo a afirmar que ha 

jugado un papel importante en el fortalecimiento del sector. Pero creo que es necesario 

tener una visión crítica para mejorar muchos aspectos que no están resueltos. Valoro 

mucho, también, el papel que en Indesol, y en todo este campo, ha desempeñado la Lic. 

María Angélica Luna Parra. Me ha tocado participar con ella en diferentes momentos, en 

diferentes ámbitos, en este campo de fortalecimiento de las osc, y considero que ella 

es una de las personas con mayor compromiso para este sector y una de las personas 

que más esfuerzos ha realizado desde muchos ámbitos para el fortalecimiento de la 

sociedad civil. 

Creo que estamos frente a un reto no resuelto todavía que es el de una nueva 

relación gobierno-sociedad. El gobierno mexicano no acaba de ver a las osc como 

actores fundamentales en la oferta de una gran gama de servicios de interés público. 

Las osc son un actor fundamental en la configuración del bien público, del Estado 

mexicano y, en ese sentido, de una visión diferente de la democracia. México enfrenta 

el reto de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa 

donde la sociedad civil pueda jugar el rol que le corresponde en el desarrollo del país –el 

desarrollo económico y el desarrollo social. Requerimos luchar por una nueva alianza 

entre el gobierno y la sociedad que en México no ha terminado de configurarse como 

una relación a favor de la democracia y a favor de la equidad y el desarrollo del bienestar 

de la sociedad.

El Indesol y las organizaciones de la sociedad civil
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La interacción con la sociedad civil es amplia y constante, aportan su 
energía colectiva a través de consejos, mesas de diálogo permanente, 
comités, comisiones y foros, entre otros espacios de participación que 

tiene la sociedad con el Gobierno.

Enrique Peña Nieto
Presidente de la República

Con la sociedad civil se generan mejores condiciones de inclusión, 
empoderan a las y los mexicanos, les abren un mayor conjunto 

de oportunidades, y para construir el país que queremos es 
especialmente importante.

José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Desarrollo Social

Indesol y sus tareas de vinculación con 
la sociedad civil, la academia y los tres 

órdenes  de gobierno
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Indesol participó en el taller regional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), donde gobierno y sociedad 
civil analizaron las opciones para articular el enfoque de derechos con el diseño de la política pública macroeconómica. Foto: Indesol.

Análisis de macroeconomía con cepal

Durante el Taller Regional Gobierno-Sociedad Civil para la Discusión de la Relación entre el Diseño de la Política Macroeconómica 
y la Vigencia de los Derechos Económicos y Sociales, se dijo que es esencial la colaboración entre economistas y especialistas en 
derechos humanos. Foto: Indesol.
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Líderes sociales, académicas y funcionariado asistieron al Foro de Expertas: Retos para las Mujeres ante el nuevo Sistema de Justicia 
Penal, organizado por el Indesol. Ahí se dialogó sobre cómo operará este sistema y los desafíos que conlleva su implementación, el 
modelo de atención del dif para infantes que han sufrido violencia sexual y el feminicidio en México. Foto: Indesol.

Mujeres y el Sistema de Justicia Penal

Integrantes de organizaciones civiles, personas expertas y defensoras de derechos humanos asistieron al Foro de Expertas: Retos 
para las Mujeres ante el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en el marco del Seminario Permanente Indesol 2014. Las y los ponentes 
señalaron que es vital visibilizar el tema de violencia de género. Foto: Indesol.
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Conapred e Indesol reconocieron el trabajo de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, que dio como resultado 
la Iniciativa de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación promulgada en 2003, durante la mesa de reflexión 
Incidencia en la Participación de la Sociedad Civil en la Política Pública. Foto: Indesol.

Lucha contra la discriminación

Integrantes de Gran Gente Pequeña de México, AC, asistieron a la mesa de reflexión Incidencia de la Participación de la Sociedad 
Civil en la Política Pública, organizada por el Indesol y el Conapred, donde se reconoció la incidencia de la sociedad civil organizada 
en diversos ámbitos, gracias a la cual se generaron leyes, instituciones y políticas públicas. Foto: Indesol.
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Para conmemorar los 20 años del Indesol y el Programa de Coinversión Social (pcs), el Indesol realizó el foro La Sociedad Civil en el 
Desarrollo Social, donde se dialogó sobre la participación de las organizaciones civiles en la transformación de México, a través de 
la construcción de una ciudad incluyente, capital social e incidencia en políticas públicas. Foto: Indesol.

La sociedad civil transforma a México

En el Coloquio Organizaciones de la Sociedad Civil en México. Aportaciones, Incidencia y Evaluación del Desempeño Organizacional, 
convocado por el Indesol, se reflexionó sobre el papel de las asociaciones civiles en las transformaciones sociales, así como en la 
importancia de documentar los procesos ocurridos. Foto: Indesol.

Incidencia y aportaciones de la sociedad civil
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Con el Presupuesto Participativo se financian proyectos ciudadanos en el Distrito Federal. Para informar sobre esta iniciativa a 
representantes de asociaciones civiles, el Indesol y el Instituto Electoral del Distrito Federal (iedf) realizaron la mesa de reflexión 
Fortaleciendo la Participación Ciudadana en el DF. Foto: Indesol.

Presupuesto participativo

Representantes de asociaciones civiles del Distrito Federal asistieron a la mesa de reflexión Fortaleciendo la Participación 
Ciudadana en el DF, realizada por el Indesol en coordinación con el Instituto Electoral del Distrito Federal (iedf). Foto: Indesol.
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Representantes de los institutos de las mujeres de los estados de la república que recibieron recursos del paimef, así como 
representantes de organizaciones civiles, asistieron al Encuentro Nacional de Titulares 2015, donde intercambiaron experiencias de 
atención y prevención a la violencia de género. Foto: Indesol.

Violencia de género

Sedesol, Segob, Indesol, el Colegio de la Frontera Norte y organizaciones civiles se reunieron para discutir estrategias de atención 
a las personas migrantes deportadas de Estados Unidos al norte del país. Se destacó la importancia del trabajo conjunto entre 
gobierno y sociedad civil para atender este fenómeno y reconstruir el tejido social. Foto: Indesol.

Reflexión sobre las personas migrantes
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“Las claves para el cambio son: voluntad política, presupuesto y participación de la sociedad civil”: Juan Martín Pérez, director de la 
Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), durante la presentación de La infancia cuenta en México 2014, un estudio 
que visibiliza las violaciones de los derechos de niñas y niños. Foto: Indesol.

Derechos de la infancia

Analizando la agenda de la sociedad civil

Durante el congreso Política social y sociedad civil: retos para alcanzar la equidad y la justicia social se resaltó la importancia del 
derecho a la información para fortalecer la conciencia social. A este evento, organizado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de 
la unam, asistieron activistas, personas académicas y funcionariado de diversas dependencias. Foto: Indesol.
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Representantes de organizaciones civiles rindieron protesta para formar parte del Consejo Técnico Consultivo de la Comisión de 
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Se comprometieron a cumplir y hacer cumplir la Ley Federal 
de Fomento de las Actividades Realizadas por osc. Foto: Segob.

“Las acciones afirmativas deben ir acompañadas de las políticas públicas para poder lograr acciones sustantivas en materia de 
equidad de género”: Patricia Olamendi Torres, consultora de onu Mujeres,  durante la conferencia Derechos Humanos e Igualdad de 
Género, convocada por el Indesol. Foto: Indesol.

Derechos humanos y género

Comisión de Fomento de las osc
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El Consejo Asesor del Indesol está integrado por representantes de osc, dependencias de la Administración Pública Federal, 
organismos públicos y privados. Se instauró en octubre de 2014 a fin de proponer acciones que coadyuven al trabajo del Indesol 
con la sociedad civil organizada y así mejorar las condiciones vida de población en situación de vulnerabilidad. Foto: Indesol.

Consejo Asesor del Indesol

Sistema Integral de Capacitación

El Indesol brinda capacitación a distancia por medio de teleconferencias transmitidas en vivo a través del Canal 26 de Edusat y por 
internet. Así se dan a conocer temas de interés para la sociedad civil organizada, funcionariado de los tres órdenes de gobierno, 
líderes comunitarios y otros actores sociales. Foto: Indesol.
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Entre sociedad civil y políticas públicas. Desarrollo de 
capacidades para el diálogo sociedad civil-gobierno y la 
incidencia política

Laura Becerra Pozos*

1. Los avances conseguidos y aprendizajes de la participación de las osc

 

C
onsiderando el desarrollo histórico de las organizaciones de la sociedad civil 

(osc) en la región latinoamericana, encontramos momentos o etapas que se 

distinguen no sólo por su visión del mundo y las aspiraciones de cambio, sino 

también por las estrategias de articulación para influir o incidir en la toma 

decisiones ante los grandes problemas nacionales.

En la región hay un largo trayecto –iniciado a mediados del siglo pasado– en el que la 

sociedad civil luchó contra los regímenes autoritarios, pasó por la resistencia y oposición 

abiertas a las políticas públicas decididas por los gobiernos de manera unilateral, hasta 

la exploración de espacios de interlocución, entre organizaciones de la sociedad civil y 

los gobiernos, que se constituyen en la antesala de la institucionalización del diálogo. 

En el caso mexicano se experimentan distintos mecanismos de participación con una 

mínima oportunidad vinculante, especialmente a través de los consejos, que al menos 

les reconocen el derecho de evaluar las políticas públicas de un ámbito específico y 

eventualmente filtrar propuestas de políticas o medidas alternativas.

Desde nuestra perspectiva, el cambio de estrategia de un amplio núcleo de osc, 

que se reconocen con derecho a la participación y a la incidencia política, marca una 

diferencia significativa de relación entre gobierno y sociedad, en un horizonte que apunta 

a modificar la añeja cultura paternalista y clientelar, contrarias al ejercicio de derechos 

de la ciudadanía. Reconocer el derecho de las personas y de las organizaciones a ser 

consultadas sobre las decisiones de políticas que impactan directamente a la población 

* Directora ejecutiva de deca, Equipo Pueblo, A. C.
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es una acción innovadora, aunque aún sigue estando a prueba para convertirse en una 

buena práctica, en la perspectiva de una ética en la política, que no corrompa o compre 

la voluntad ciudadana.

Particularmente en México las osc cuentan con un marco institucional, y consiguieron 

formalizar su participación con una Ley Federal de Fomento que ha favorecido su papel 

como actoras de interés público, no sólo por atender de manera directa a grupos de 

población en situación crítica, sino también por la generación de modelos alternativos 

para resolver problemas de algún sector o impulsar procesos locales de desarrollo 

social participativos, acompañados de enfoques fundamentales de derechos humanos, 

equidad de género y sustentabilidad.

El reconocimiento de las organizaciones civiles como instancias de interés público se 

traduce en derechos y obligaciones específicos, en responsabilidades delimitadas con 

las que se inicia el fin de una época de uso discrecional de los recursos públicos y de 

la distribución carente de imparcialidad, que aún no se erradica pero está en el camino 

de un mayor control desde las mismas organizaciones ciudadanas. Esto es un factor 

fundamental para relevar el papel de la incidencia, es decir, de la intervención de las y 

los ciudadanos en el diseño, planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas.1 

Por tanto, las organizaciones civiles se reconocen desde hace más de una década 

como actoras de interés público, lo que se traduce o concreta en distintas estrategias 

y acciones focalizadas o diversificadas que no pretenden sustituir al gobierno, sino 

ejercer su derecho de actuar en los campos de interés elegidos, a la vez que incidir en 

las políticas públicas correspondientes a sus ámbitos o campos de trabajo.

Las osc han fungido como espacios de diálogo entre sociedad y gobierno, se han 

convertido en actoras sociales de gran relevancia en razón del fortalecimiento de la 

democracia participativa, proceso impulsado fundamentalmente por las propias osc y 

redes que se articularon en distintos momentos para contar con un marco institucional 

favorable a su participación y opciones de incidir.

1 Pablo Vargas González, “Desarrollo y fomento de la sociedad civil. Estudio comparativo de la Ley de Fomento 
en diez entidades federativas” [en línea]. México, Área de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, s. f., p. 6. 
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2 Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

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

Sociedad Civil (2004) reconoce que una sociedad civil organizada y fuerte es  elemento 

esencial de la democracia, entendida como un sistema en el que la ciudadanía se 

involucra activamente en la toma de decisiones que les afectan y participan en la esfera 

pública, más allá de las elecciones. En una sociedad democrática, las organizaciones de la 

sociedad civil se convierten en un medio efectivo para el ejercicio de los derechos, en un 

campo fértil para la innovación social. Las organizaciones ciudadanas son también –con 

frecuencia– la voz de quienes, debido a sus condiciones de vulnerabilidad o exclusión, 

no tienen otro medio de hacerse escuchar, y son potencialmente un motor de cambio 

que moviliza recursos, públicos y privados: financieros, materiales y humanos; talentos 

y conciencias para el desarrollo social.2

El marco legal e institucional aludido tiene su origen en una noción de la 

corresponsabilidad 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  

ciudadanía con mayor responsabilidad, tanto en la esfera política como en la operativa, 

de aquellos programas ejecutados en su comunidad.

Si bien existen diferentes mecanismos de participación ciudadana, es importante 

recalcar el peso que tiene o debe tener la corresponsabilidad social como un instrumento 

que atraviesa tanto a gobiernos como a ciudadanía en la toma de conciencia sobre 

aquellos asuntos que nos interesan y que no pueden 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, apelamos a la reconfiguración 

del Estado de derecho, en donde el gobierno sigue manteniendo sus obligaciones 

y responsabilidades 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 

Laura Becerra Pozos
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deliberativo como en el operativo. La participación de la ciudadanía debe ser consciente 

de la trascendencia en esa labor conjunta. Es por ello que una ciudadanía informada, 

activa y en pleno ejercicio de sus derechos es indispensable para hacer realidad la 

corresponsabilidad social. 

Esas nociones y convicciones son inspiradoras del surgimiento del Indesol, del 

Programa de Coinversión Social, así como de la Ley Federal de Fomento mencionada, 

recursos institucionales que progresivamente reconocen el derecho de actuación de las 

osc en lo público. Son a la vez los referentes que abren la opción de procesos de diálogo 

e incidencia de las osc en las políticas públicas de su interés, porque están en su ámbito 

o campo de actuación, sobre los que han desarrollado experiencia e incluso modelos de 

atención que eventualmente pueden ser adoptados por los gobiernos.

Para las osc, la incidencia política es un proceso deliberado y sistemático que 

contempla la realización de un conjunto de acciones de la ciudadanía organizada, 

dirigidas a influir en quienes toman decisiones sobre políticas, mediante la elaboración 

y presentación de propuestas que ofrezcan soluciones a los problemas sociales o de 

la comunidad, con la finalidad de lograr cambios específicos en el ámbito público que 

beneficien a amplios sectores de la población o a sectores más específicos.

Puede tener el propósito de cambiar o innovar políticas en temas particulares a 

partir de propuestas específicas. Una cosa es buscar que las autoridades solucionen 

un problema o atiendan una demanda sin importar la manera en que lo hagan; otra es 

proponer una política específica frente al problema en cuestión. La idea de incidencia 

política se acerca mucho más a la 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 que grupos o sectores 

de la sociedad civil se involucran en procesos políticos para hacer valer sus intereses 

particulares y, al mismo tiempo, hacer a los gobiernos más responsables, transparentes 

y abiertos a la participación ciudadana.

Alcanzar los propósitos de incidencia requiere, como condición previa, que la 

sociedad civil o segmentos organizados de la misma desarrollen capacidades colectivas 

Entre sociedad civil y políticas públicas
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(conocimientos y habilidades) que les permitan, a partir de su conocimiento del entorno 

político, identificar problemas específicos, analizarlos adecuadamente, formular 

propuestas precisas, identificar a las personas con poder de decisión –y a aquellos 

que las influencian–, construir alianzas o coaliciones amplias y diseñar una variedad de 

estrategias y acciones en un plan formal de incidencia.

La participación de la sociedad civil en el ciclo completo de la política pública es una 

realidad, hay diversas experiencias incluso documentadas y está reconocida no sólo 

como una opción que los gobiernos toman o dejan, sino también como una expresión 

de la vida democrática e incluso como un derecho social. Es un signo de la democracia 

participativa y de un gobierno efectivo. Los progresos conseguidos en la participación 

de las osc en la política pública, si bien obedecen a esa evolución de su visión sobre sí 

mismas, también se deben al proceso y programa de profesionalización que durante 

años se impulsara desde el Indesol en diversas entidades del país.

La sociedad civil ha dado muestras de su interés y capacidades para participar, 

dialogar y proponer, en su caso, políticas públicas en los distintos campos o ámbitos en 

los que trabaja e influye, muchas veces en articulación con actores locales –comunitarios 

igualmente interesados y comprometidos con su entorno, lo que implica aprendizajes 

en torno a la vinculación y alianzas, así como en el diálogo constructivo con los actores 

políticos.

Sin embargo, los mecanismos y experiencias participativas por sí solos no nos 

explican la dinámica de construcción de nuevas relaciones entre gobierno y sociedad. 

El grado de contribución que pueden tener está en función de la dinámica política 

que experimente cada sociedad. No hay que olvidar que la concertación requiere de 

transacción, de intercambio político, lo que genera que en los ejercicios de diálogo o 

concertación se pongan en juego otro tipo de recursos, como son los simbólicos, los 

políticos, y no solamente los discursivos.

Pero el debate sobre el papel que han jugado y el que deben cumplir las osc está 

abierto, pues hay un conjunto de factores que influyen o determinan la calidad o 

intensidad de la relación gobierno-sociedad. Por eso se debe seguir avanzando en un 

ambiente propicio-favorable para el trabajo de las osc. Ha progresado la idea de que 

no se pueden obviar los aspectos relacionados con el marco legal, los vinculados con la 
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sustentabilidad, pero también importan otros más complejos, como el ambiente político 

para la interlocución o diálogo sociedad-gobierno, así como la dimensión cultural, que 

alude a cómo nos mira y reconoce la sociedad.

Con un horizonte como ése, que reconoce diversas dimensiones del ambiente 

propicio o favorable para el desarrollo de las osc, una política pública efectiva de 

fomento para las organizaciones de la sociedad civil en México sigue siendo hoy un 

desafío para quienes actúan en lo público, desde el ámbito civil-ciudadano. La presencia 

y compromiso político de las osc han sido reconocidos, pues igual que otros actores 

sociales y aun políticos surgen, se organizan y desarrollan para participar e influir en la 

toma de decisiones relacionadas con la vida democrática y la consecución del desarrollo.

Como ya se señaló, los pasos dados y logros no son menores. En las dos 

últimas décadas se propician y desarrollan experiencias, procesos y debates para 

reivindicar el derecho de las organizaciones de la sociedad civil a participar como 

actoras de interés público, en tanto que su naturaleza y origen están directamente 

relacionados con la atención a los problemas sociales que los gobiernos deberían 

atender.

2. Dificultades y desafíos para mejorar el entorno de las osc y sus opciones 

para la incidencia

Fomentar a las osc y sus actividades es una responsabilidad de los poderes públicos, 

que deben destinar recursos y crear condiciones favorables para el ejercicio efectivo del 

derecho de participación. Pero también es una responsabilidad de la propia ciudadanía 

que debe promover el asociacionismo, la articulación de esfuerzos, la construcción  

de redes, la generación de propuestas para la participación efectiva en los espacios de 

diálogo y deliberación.

Por ahora la tarea de fomentar a la sociedad civil organizada ha quedado centrada 

en el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y la Unidad de Desarrollo Político  

y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación (Segob), como Secretaría Técnica y 

Presidencia de la Comisión de Fomento de las osc, respectivamente, sin que estas 

instancias hayan conseguido impulsar e insertar la responsabilidad del fomento, de 
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manera coordinada, transversalmente en las políticas sectoriales de las otras instancias 

del Poder Ejecutivo.

Una de las dimensiones más importantes de las políticas públicas de fomento se 

encuentra vinculada al establecimiento de condiciones propicias para la sostenibilidad 

financiera de las iniciativas asociativas ciudadanas. En particular se hace referencia  

a la creación de un entorno institucional que permita un acceso continuo y eficiente a 

los recursos públicos y donativos privados –individuales y empresariales–, así como un 

trato diferenciado en materia fiscal que haga menos gravosa la constitución y operación 

de las organizaciones.

En un reciente estudio realizado por deca, Equipo Pueblo, sobre las principales 

transformaciones de las osc, participantes del Programa de Profesionalización y 

Fortalecimiento (pf), se confirmaron sus efectos positivos tanto de fortalecimiento 

interno como su ampliación de horizonte como actoras de interés público.3

Destacan la vinculación, la articulación y alianzas entre las osc de cada entidad en 

redes territoriales (por entidad), sectoriales o temáticas, muchas de ellas fortalecidas, 

reconocidas por los actores gubernamentales, con capacidad de incidencia, y otras que 

se han convertido en espacios para la formación permanente y la sostenibilidad.

En las entidades estudiadas se dio cuenta de iniciativas o propuestas de políticas 

públicas, muchas referidas o reconocidas como producto de su participación en el pf. 

Se comprobó que los aprendizajes y herramientas adquiridas les ayudan a dimensionar 

su campo o ámbito de trabajo en razón de proponer políticas y/o modelos de atención 

para los grupos de beneficiarios, que van desde un protocolo institucional hasta una ley 

estatal. 

Asimismo se reconoce que la viabilidad de sus iniciativas no sólo depende de la 

calidad de la propuesta de las osc, sino también que su aprobación obedece o está 

condicionada por diversas circunstancias o factores, como el nivel de apertura del 

gobierno en turno, su política de relación con la sociedad, el interés en el tema de cara 

a las prioridades de cada gobierno.

3 Laura Becerra Pozos y Luis Pineda (coords.), Las transformaciones experimentadas por las osc, para generar 
procesos de cambio, de interacción e incidencia política. México, deca, Equipo Pueblo / Indesol, 2014.
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En otros casos, aun cuando no las ubican –en sentido estricto, como incidencia 

política–, el alcance, importancia y calidad de las iniciativas o propuestas gestionadas, 

de las que dieron cuenta las osc, les llevaron o van en la dirección de incidir en las 

políticas públicas relacionadas con su quehacer o trabajo directo. 

En general para las osc, el Programa en su conjunto les generó una nueva perspectiva, 

les ofreció conocimientos y una nueva mirada de la realidad, con una dimensión mayor 

sobre su quehacer; algunas modificaron su visión de corto alcance para pensarse 

como actoras sociales que pueden aportar experiencias y propuestas en espacios no 

solamente más amplios, sino para incidir en la política pública. 

Si bien las organizaciones perciben o tienen claridad de que deben vincularse, 

promover la articulación o alianzas en redes, sectoriales o temáticas, en la cotidianidad, 

la dinámica de sobrevivencia no ayuda mucho; aunque hay avances, alianzas, cierta 

visibilidad, convenios, acciones de fortalecimiento, les gana la búsqueda de recursos, de 

sostenibilidad, lo que limita pensarse en el mediano o largo plazo.

Hace falta que las osc se asuman con otro escenario que ubique el fondo de los 

problemas y defina las políticas que se requieren, que identifique los objetivos comunes 

y favorezca la participación ciudadana en su solución. Hay disposición, pero mientras 

las organizaciones tengan que proveerse de alimentos, ropa, medicinas, recursos 

financieros para becas, etc., se hará más difícil transitar hacia una participación para la 

incidencia en políticas públicas. 

La falta de sostenibilidad es un impedimento o limitante para abrir el horizonte de 

las organizaciones que están comprometidas con la sociedad para procesar políticas 

de fomento, proponer leyes, reglamentos y, sobre todo, acciones conjuntas gobierno- 

ciudadanía de manera corresponsable.

Si bien el Programa de Profesionalización es el más cercano y útil a las osc del país, 

requiere fortalecerse y realizar ajustes para ser más efectivo en el fomento. Se puede 

considerar como el punto de partida y de proceso de una más sólida política pública de 

fomento y de generación de un entorno propicio para las osc del país, que tendría que 

incorporar las otras dimensiones del ambiente propicio.

Entre sociedad civil y políticas públicas
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3. Las propuestas de las osc para la interlocución y la incidencia

Particularmente se hacen propuestas –de muy distinto alcance– para mejorar la 

Coinversión Social y el Programa de Profesionalización, entre las que destacamos 

aquellas que pueden mejorar la calidad de las iniciativas que promueven las osc.4 

•	 Que se regrese a los principios del Programa de Coinversión Social que apoyan a las  

y los integrantes de las osc que más lo necesitan, en términos de creación, formación y 

fortalecimiento institucional. Además de que se mantenga la gratuidad del Programa.

•	 Que el Programa de Formación sea un proceso continuo y que considere su 

actualización en función de las reformas legislativas que se vayan aprobando.

•	 Que el gobierno le dé una mayor relevancia y apoyo al pf, que lo vincule con una 

estrategia de mayor  impacto como un fondo de apoyo a las osc fortalecidas.

•	 Que se reduzca la burocracia en el Indesol, en términos de excesivos requisitos,  

documentos y formas de comprobación financiera. Que lo contable no sea lo más 

importante, sino también y, sobre todo, se tome en consideración la calidad de 

todo el proceso formativo.

•	 Ampliar el Fondo de Coinversión, revisar las Reglas de Operación, así como normar 

los criterios de dictaminación. 

•	 Que el Programa tenga una visión de mediano plazo (tres años) para que sea 

oportuno en tiempo y vaya más allá del año fiscal. Que el Programa sea convocado 

en enero o incluso en diciembre para que empiece a operar en febrero-marzo, de 

tal suerte que contribuya en la elaboración de las propuestas de las organizaciones 

para el Programa de Coinversión, pero con una visión más global.

•	 Que el pf supere su visión centralista y considere la realidad y las necesidades del 

ámbito local. Que se estructure la oferta formativa a partir de un diagnóstico de 

necesidades de las osc en los espacios locales-regionales, y no sólo considerando 

los criterios de quienes diseñan desde el centro. 

4 Idem.
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•	 Que considere los perfiles de los participantes, la situación y el ambiente en que desarrollan 

su trabajo las osc y la realidad económica, política y social de las regiones en los estados.

•	 Que en razón de la formalización de una alianza con las universidades de los 

estados –lo que ya ha ocurrido–, el Programa de Profesionalización le otorgue un 

valor curricular –académico–, de tal manera que incentive también al personal de 

las osc para cursar los módulos.

•	 El pf podría ser un requisito para acceder a los recursos del Programa de Coinversión, 

ya que muchas osc sólo buscan los apoyos financieros y no se preocupan por la 

profesionalización ni por una visión de mayor desarrollo e incidencia.

•	 Brindar acompañamiento y establecer una relación más directa entre el Indesol, con las 

coordinaciones docentes y las osc locales para que las propuestas y recomendaciones, 

resultado de los módulos, se les dé seguimiento y apoyo para su aceptación e implementación.  

•	 Que se apoye la creación de espacios para ampliar la fortaleza y cobertura de las 

osc que participan en el Programa de Coinversión, como una incubadora de osc, 

redes y acercamiento con otros apoyos de dependencias de gobierno para que 

tengan un mayor impacto.

En resumen, decimos que el Programa de Profesionalización y Fortalecimiento, 

componente importante del Programa de Coinversión Social, ha favorecido diversos 

resultados entre las osc participantes: i) los relacionados con el fortalecimiento 

institucional y la sostenibilidad; ii) los referidos a la ampliación de sus estrategias y 

horizonte de trabajo; iii) la vinculación entre osc y el diálogo con los gobiernos; iv) 

los dirigidos a proponer y/o modificar políticas públicas municipales o estatales, 

relacionadas con su ámbito o campo de trabajo.

Pero al mismo tiempo, las osc participantes identificamos los límites, algunos 

relacionados con el diseño del Programa o con los alcances y resultados en su implementación, 

así como otros referidos al entorno local favorable o no a la participación e incidencia de la 

sociedad civil. Para los tres hay propuestas o salidas, muchas de las cuales sólo requieren 

de poner en práctica u operar –de manera efectiva– los recursos institucionales que las 

propias organizaciones conseguimos a lo largo de décadas, además de los que faltan por 

construir o mejorar a fin de lograr un entorno propicio para el desarrollo de las osc.
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El Indesol: institución precursora de una relación de 
corresponsabilidad entre gobierno y sociedad civil

Carlos Zarco Mera* 

P
or el tamaño del texto que nos han solicitado evito entrar en detalles y en 

cifras para concentrarme en señalar aquellas líneas de carácter estructural que 

el Indesol podría promover o llevar a cabo para estimular un mayor crecimiento 

de la acción organizada de la sociedad mexicana, a partir de lo que ya hace y 

ha hecho en su historia. Recoger lo vivido, además de valorarlo y celebrarlo, sirve para 

abrir nuevos horizontes y avenidas para seguir construyendo la historia. A eso está 

orientado este texto, reconociendo el carácter precursor del Indesol como institución 

que ha venido a enriquecer el entramado público, en este caso desde la administración 

de gobierno, para profundizar la democracia en nuestro país y construir una relación 

virtuosa (con la natural conflictividad que hace crecer) entre sociedad y gobierno en 

bien del desarrollo social y la afirmación de derechos y responsabilidades en el país.

Inicio con dos consideraciones conceptuales y políticas como marco de referencia y 

señalo cinco líneas donde el Indesol puede jugar un rol clave –ya sea como responsable, 

ya sea como facilitador– para profundizar una política de Estado de fomento a la acción 

de la sociedad civil. En cada una de esas líneas ya hay avances y experiencias que el 

mismo Indesol ha generado y que sin duda representan una base para seguir avanzando. 

 

Primera consideración. El proceso de democratización en México

La democracia es un fin, un medio y un proceso. La democracia en movimiento es 

democratización continua de un país, de un sistema político y de una cultura ciudadana. 

Como fin, nos impele a mejorar continuamente lo logrado; como medio, nos cultiva en 

el ejercicio de la política, de la negociación y del diálogo; como proceso, nos mantiene 

* Coach profesional con 30 años de experiencia en la dirección de organizaciones de la sociedad civil a niveles 
nacional e internacional.
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alertas en el ejercicio de nuestros derechos y de nuestra responsabilidad social. Por ello, 

hemos llegado a comprender que, además de un sistema de gobierno, es un sistema de 

convivencia, un régimen político y un modo de vida, una práctica social y una cultura.

En un sentido más amplio, la democracia caminaría de la mano con la justicia en el 

cuidado de la casa común que es el planeta que habitamos. Así, democracia, inclusión 

y sostenibilidad se entrelazan como conceptos en la búsqueda de nuevos modelos 

de desarrollo y de vida que nos permitan concretizar el anhelo de ser cada vez más 

humanas y humanos, en el anhelo de vivir de acuerdo con el paradigma de los derechos 

humanos. 

La educación, la salud y un empleo digno conforman los tres mínimos del desarrollo 

humano. De ellos, la educación es el proceso e instrumento social por eficacia para 

desarrollar nuestros conocimientos, capacidades y habilidades para contribuir a la 

construcción de la sociedad, a partir de los llamados cuatro pilares de la educación: el 

aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a convivir. 

En ese marco amplio de la lucha por la democracia y el desarrollo se ubica el quehacer 

gubernamental y la evolución de la sociedad civil. En ese marco se ubica la interacción 

entre gobierno y sociedad, y desde ahí hay que leer la calidad de esa interacción: qué 

tanto se contribuye a la democracia, la justicia, la sostenibilidad ambiental y el goce de 

nuestros derechos como personas. Y, para ello, qué tanto se contribuye al desarrollo       

de conocimientos, capacidades y habilidades. 

Nuestro país vive una crisis estructural en cuanto a la garantía del respeto a los 

derechos humanos; tres realidades reflejan esa crisis: la enorme desigualdad en  

mitad de nuestra población, el quiebre de nuestro sistema de administración de justicia 

y su correlato en la escandalosa corrupción e impunidad y la situación de inseguridad y 

violencia que nubla los horizontes de la convivencia nacional. 

Responder a esta crisis y reconstruir nuestro pacto como nación es el desafío que 

tenemos como país y ello implica lo mejor de nuestras instituciones de gobierno y lo 

mejor de las organizaciones de la sociedad civil. Y he aquí una primera reflexión en torno 

al rol del Indesol como institución pública. Que los más de 20 años de existencia hoy 

se traduzcan en un renovado esfuerzo para favorecer la corresponsabilidad gobierno-

sociedad a fin de fortalecer el carácter público de nuestras instituciones y la participación 
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ciudadana a favor de una mejor democracia, mayor justicia y paz. Éste es el fin último de 

la misión del Indesol y hoy más que nunca vale enfatizarlo y profundizarlo. 

Segunda consideración. La sociedad civil como fuente del imperativo de ir 

siempre más allá

La sociedad, como ente colectivo en constante dinamismo, es una fuente tanto de lo 

mejor como de lo peor de la conducta humana. Podemos apreciar cómo la corrupción, el 

deterioro moral, el individualismo, el consumismo y la pasividad atraviesan mucho de lo 

que hacemos y vivimos como país. Existe también una dinámica de la responsabilidad, 

la ayuda mutua y la solidaridad. Son estas actitudes las que estimulan la creación de 

organizaciones de la sociedad civil para resolver necesidades, enfrentar problemas y 

construir alternativas. Estas organizaciones constantemente tendrán que evaluar              

y mejorar cualquier acción que disminuya o ensombrezca su quehacer.

La amplia variedad de expresiones organizativas y de iniciativas de la sociedad 

civil es fuente permanente de la diversidad, de la innovación social, del imperativo 

ético y de la utopía. De esa fuente surge la identidad y acción ciudadanas que se 

expresan en las organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones expresarán 

esa amplísima diversidad y la necesidad de fomentarla como riqueza social, tenderán 

a innovar continuamente, recordarán constantemente la importancia de los valores 

de la libertad, la solidaridad, la igualdad, el respeto activo y el diálogo, y serán fuente 

recurrente de utopías, de que siempre podemos ir más allá tratándose de la búsqueda 

de la justicia y del cuidado como comportamientos propiamente humanos. Estos 

dinamismos inspiran también a las instancias de gobierno pero a otro ritmo y con 

otros parámetros. 

La relación gobierno-sociedad está marcada por la sana tensión entre la amplia 

variedad de propuestas e iniciativas de la sociedad organizada con sus innovaciones y 

exigencias éticas y la normatividad y presupuestos de las instituciones públicas propias 

de las leyes que orientan nuestra convivencia social y que, por cierto, son objeto de 

atención constante de las organizaciones de la sociedad civil para que respondan mejor 

al fomento de nuestros derechos y responsabilidades. 
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Las y los ciudadanos hoy pueden estar en el gobierno y mañana en una organización 

civil o viceversa, lo importante será que desde la plataforma de su acción se desarrollen 

procesos de construcción conjunta en función de los objetivos compartidos.

Cuando el ejercicio de gobierno asume un carácter ineficiente, autoritario o 

dictatorial la relación con la sociedad organizada queda marcada por la negación y la 

falta de legitimidad. Cuando ese ejercicio se lleva a cabo con una vocación democrática 

y de rendición de cuentas, la relación deviene en colaboración crítica y en construcción 

conjunta de iniciativas, políticas y programas en función de un proyecto de nación. 

Con estas dos consideraciones como horizonte comparto mi reflexión sobre lo que 

debe ser cuidado y mejorado en el quehacer del Indesol, que sintetizo en cinco líneas 

que refieren a políticas de Estado.

1. Crear condiciones para entornos favorables al quehacer de la sociedad 

civil

Con la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, luego de 14 años de que surgió la iniciativa de su 

elaboración entre diversas organizaciones, destaco dos avances en términos societales 

y políticos: por un lado, se afirma que los gobiernos, como administradores públicos 

del Estado, por su carácter democrático, deben invertir en fomentar la energía social 

de la ciudadanía y favorecer su organización y acción. Por otro lado, se enfatiza que 

las acciones organizadas de la sociedad son de relevancia pública, es decir, que siendo 

iniciativas colectivas de carácter privado, tienen fines públicos por lo que deben ser 

fomentadas y que sus organizaciones son actores legítimos y necesarios de la arena 

pública.

Toca a los gobiernos crear las condiciones para que existan entornos favorables 

a fin de que la ciudadanía se organice y genere iniciativas para multiplicar los bienes 

públicos y para ensanchar los espacios públicos. Esos entornos, utilizando la imagen de 

un edificio, en sus cimientos más básicos han de favorecer la libertad de asociación y 

la libertad de opinión; en sus primeros pisos, la capacidad de actuar directamente ante 

las realidades y necesidades que motivan la acción ciudadana; en sus segundos pisos 
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favorecer la articulación en redes y el acceso a recursos financieros, y en sus terceros 

pisos los diálogos e iniciativas multi-actor, con sectores diversos de la sociedad. 

El Indesol y la Comisión Intersecretarial de Fomento (con las secretarías de 

Hacienda, Gobernación, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores) deberían preguntarse 

permanentemente sobre este entorno e identificar aquello que lo hace favorable 

para reforzarlo e institucionalizarlo en la medida de lo deseable y aquello que es 

restrictivo e inhibe la expresión de la asociatividad y la energía social para desactivarlo 

y transformarlo. Quizá ésta es la principal responsabilidad de los gobiernos en relación 

con la sociedad civil: crear y cuidar que las condiciones económicas, políticas, sociales y 

culturales de un país fomenten la solidaridad activa, la asociación social y la incidencia 

en la política y las políticas. 

2. Favorecer el acceso a los recursos públicos con nuevas modalidades

Una de las líneas de fomento y de los derechos de las organizaciones de la sociedad civil 

es el acceso a los recursos públicos. Las organizaciones necesitan dinero para llevar a 

cabo sus iniciativas y proyectos. 

El desarrollo de las organizaciones en gran parte se debe a los recursos financieros 

de la cooperación internacional, sobre todo en los años 80 y 90. Aunque los fondos han 

disminuido notablemente, siguen fluyendo al país y siguen haciendo posible el quehacer 

de muchas organizaciones. La nueva fuente de recursos está en el propio país: en los 

fondos públicos que administra el gobierno, en las aportaciones filantrópicas y sociales 

de las empresas y en las donaciones individuales. 

El Indesol y otras instancias públicas pueden y deben estimular la discusión y la 

puesta en práctica de nuevas formas de canalización de recursos para la sociedad civil, 

empezando por un uso más coordinado de los fondos públicos, por mecanismos para 

su canalización transparente, oportuna, multianual y estratégica, y por asociaciones de 

coinversión, tanto con la cooperación internacional como con empresas, para multiplicar 

los fondos y orientarlos a áreas especialmente relevantes. 

En esta línea de la coinversión, donde el Indesol ha sido también un precursor, el 

Instituto debería priorizar el financiamiento a organizaciones de segundo y tercer 
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pisos que multipliquen los recursos y las iniciativas para estimular las acciones que se 

llevan a cabo de manera directa (primer piso) así como las acciones que estimulen el 

asociacionismo (los cimientos).

En este escenario el financiamiento al fortalecimiento institucional y a la calidad del 

funcionamiento de las organizaciones debe ser una prioridad. Hay que dejar atrás la 

ingenuidad y obviamente falsa consideración de que una institución puede funcionar 

adecuadamente sin salarios competitivos y condiciones dignas de trabajo. 

3. Hacer más visible a la sociedad civil y los logros de la corresponsabilidad 

gobierno-sociedad 

En la medida en que la democratización del país ha ido avanzando se han multiplicado 

las organizaciones y se han ido haciendo más visibles en términos de conocimiento y 

opinión pública. Sin embargo, su trabajo y aporte aún están lejos de ser reconocidos. 

El vínculo con los medios de comunicación concesionados y el aprovechamiento de los 

medios de que dispone el Estado deben ser una prioridad para informar, comunicar y 

promover el quehacer de las organizaciones de la sociedad civil, así como las experiencias 

de cooperación sociedad-gobierno, incluidos los fracasos porque también de ellos se 

nutre la acción social efectiva. 

Y en esto, más que dinero, se necesita el uso de la autoridad para incentivar la 

apertura de espacios de comunicación para difundir y promover. Ya las organizaciones 

hacen sus propios esfuerzos. Contar con la apertura de espacios donde den a conocer 

los resultados de sus iniciativas y construyan el debate público haría una enorme 

diferencia en cuanto al fomento de una cultura de convivencia, diálogo y cooperación. 

4. Fortalecer los sistemas de información sobre la sociedad civil en el país

Otra línea de fortalecimiento y de visibilidad de la sociedad organizada tiene que ver 

con la importancia de contar con sistemas de información fiable y acumulable sobre 

las organizaciones formales en el país. La Ley Federal de Fomento fue un paso al crear 

el registro público, así como la llamada cuenta satelital del inegi. Ayuda la decisión 
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de Hacienda de abrir la información sobre las donatarias autorizadas y los informes 

anuales sobre canalización de recursos públicos. No contamos, sin embargo, como 

nación, con un sistema público de información que permita conocer de una manera 

unívoca la evolución de las organizaciones, su aporte al pib del país, el acceso a los 

recursos públicos y la contribución a políticas e iniciativas para el mejoramiento de 

la calidad de vida. Las fuentes mencionadas aún carecen de un marco conceptual y 

metodológico único que permita registrar de manera consensuada y sólida el amplio 

y variado universo de las organizaciones de la sociedad civil. Hay informes o registros 

donde incluso las dependencias de gobierno aparecen como organizaciones de la 

sociedad civil. 

Avanzar hacia ese sistema de información, que bien podría estar en el inegi, con 

un registro público único que evite la duplicidad y facilite el acceso y análisis de la 

información, sería una diferencia cualitativa para estimular la acción organizada                                           

de la sociedad mexicana y contribuiría, sin duda, como ya podemos verlo, con la 

valoración del esfuerzo voluntario y no lucrativo de las y los mexicanos. 

Ese sistema sería el piso común para estimular también de manera más ambiciosa la 

investigación sobre el quehacer de las organizaciones. En esto el Indesol ya se distingue 

como una de las instancias públicas que favorece la investigación. Fomentarla de manera 

más coordinada y acumulable sería un gran paso.

5. Cuidar su carácter rector y de fomento. Evitar clientelas políticas

Quisiera cerrar esta reflexión con dos advertencias (en su significado de “llamar 

la atención sobre algo”) sobre el rol institucional del Indesol. Ante la fragilidad 

y ambigüedad de algunas de nuestras instituciones públicas propias de nuestra 

democracia en construcción, es fácil que las instituciones desvirtúen su aporte a la 

sociedad y terminen convirtiéndose en fines en sí mismos o en medios que traicionan 

sus misiones. Lamentablemente tenemos muchos ejemplos en nuestro país. 

Primera advertencia: el Indesol debería funcionar como un ente rector del fomento de la 

sociedad civil y su contribución al desarrollo social, más que como una “ong grandota”

Carlos Zarco Mera
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Por su funcionamiento como ventanilla de recursos y como organizador de eventos y 

procesos de información y capacitación, el Indesol corre el riesgo de actuar más como 

una ong que como una instancia del Estado. Como instancia pública, debería centrarse 

en delinear las políticas –producto de un amplio ejercicio de deliberación pública– 

de fomento y de creación de sinergias para un desarrollo social más efectivo en la 

superación de todo aquello que limita el potencial de las personas y las comunidades.

Como ong tendería a tener una propuesta y visión propia (y por lo mismo particular) 

sobre lo que deberían ser las prioridades y el funcionamiento de la sociedad civil, 

animándose incluso a organizarla y a convertirse, en lugar de la instancia rectora, en un 

actor más entre las organizaciones. 

Segunda advertencia: el Indesol es una institución pública del Estado mexicano y no un 

mecanismo coyuntural de la administración pública en turno

Dada la tradición política que ha hecho mucho daño al país de querer reinventar o 

inaugurar la política pública con cada administración, es importante que el Indesol 

preserve y construya a partir de los acumulados y de las bases que se han ido 

construyendo en las políticas de relación con la sociedad civil. Y que cuide, igualmente, 

la calidad del perfil de las personas que lo dirigen. Es lógico que cada administración 

busque darle el “toque” propio a su periodo de gobierno pero dentro de los marcos 

legales y los procesos previamente construidos que han demostrado su eficacia. 

Considero que el Indesol ha podido preservar este carácter pero también se han vivido 

dinámicas en las que ha aparecido la tentación de hacer un uso partidario de su función. 

El trabajo que realiza se presta fácilmente a la intención perversa de querer organizar 

clientelas políticas o de “llevar agua al molino” de un gobierno o partido, por encima de 

las responsabilidades de Estado. 

Hechas estas advertencias que aplicarían para cualquier institución pública pero que 

están dirigidas al Indesol por ser el motivo de nuestra reflexión, quisiera cerrar haciendo 

un reconocimiento explícito a todas las personas –muchas de ellas conocidas– que han 

hecho posible el cumplimiento de la misión del Indesol y una relación constructiva con 

las organizaciones de la sociedad civil. Y un reconocimiento a María Angélica Luna Parra 
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y a su equipo por esta iniciativa para reflexionar colectivamente y en voz alta sobre el 

quehacer del Indesol. 

Como mexicano, es motivo de orgullo contar con instituciones que fomentan             

la relación y el fortalecimiento de la sociedad civil organizada. Como miembro activo 

de la sociedad civil, me alegra contar con muchas amigas y amigos dentro de la 

administración pública con quienes hemos compartido objetivos y con quienes hemos 

aprendido a delimitar aportes y responsabilidades. 

Debe ser bonito trabajar en una institución que tiene como misión:

Fomentar la participación ciudadana y la organización social y comunitaria a 

través de la capacitación, el intercambio de experiencias y la articulación a nivel 

regional y temático entre los diversos actores sociales con el apoyo de recursos 

físicos, materiales, financieros y humanos para generar sinergias que propicien 

mayores vínculos y lazos sociales a fin de avanzar en proyectos que incidan en 

el desarrollo social y productivo a través de la interacción entre la sociedad civil 

organizada y las instancias gubernamentales para consolidar la cohesión social.

Carlos Zarco Mera



146



147

Los vientos de la construcción del sujeto social a la ciudadanía

Elio Arturo Villaseñor Gómez* 

E
ste artículo es producto de los esfuerzos de las organizaciones sociales y civiles 

independientes que se fueron dando a partir principios de la década de los 

setenta y los nuevos desafíos del diálogo entre gobierno y sociedad.

Ante el gran descontento popular por las políticas represivas, de abandono 

a obreros, campesinos y colonos, se tuvo que llevar a cabo toda una estrategia para 

romper el control y el corporativismo del régimen político.

En este contexto se produjo un impulso por la construcción del sujeto social y la 

organización autónoma, que inició con el movimiento sindical contra la represión, contra 

la carestía de la vida y por la demanda de la libertad a los presos políticos.

Ante esto, los movimientos sindicales, de colonos y de campesinos iniciaron un 

proceso de construcción del sujeto social que tuvo como principio la autonomía y la 

formación de proyectos de autogestión.

Este proceso de construcción del sujeto social se enfrentó a una estructura vertical 

que se traducía en un estilo de gobernar caracterizado por ejercer control y cooptar a 

los grupos sociales. Frente a esto, se dio todo un proceso de parte de las organizaciones 

sociales para romper ese tipo de cadenas de dominación que el régimen político 

autoritario venía utilizando en su relación con los grupos y con los ciudadanos bajo la 

regla de que nada fuera del pri podría existir.

En esta línea para la construcción del sujeto social se llevó a cabo una estrategia de 

reconocimiento de la capacidad de organización autónoma frente al gobierno y a los 

partidos políticos. Esto se dio mediante la creación de espacios de toma de decisión 

cuyo objetivo fue la construcción del sujeto social centrado en los espacios de la vida 

cotidiana donde se pudiera practicar el derecho de hablar y el derecho de decidir sobre 

el rumbo para atender sus necesidades.

* Director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C.
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Por eso una de las estrategias que se realizaban para impulsar la gestión social iba 

acompañada de presión para negociar las demandas sociales, y esta realidad hizo que 

pudiéramos lograr que cualquier conquista por parte de las organizaciones sociales no 

fuera una cuestión de simple inconformidad, sino que debía enfocarse a conquistar sus 

demandas con propuestas.

Estos movimientos por una organización y un sujeto social autónomos constituyeron 

una fuerte irrupción en el sistema político mexicano, acostumbrado a la obediencia en 

las políticas o la cooptación partidaria.

Y todo esto se dio en un ambiente de lucha sindical, como la realizada por los 

electricistas, los petroleros o los maestros, que planteaban una forma de organización 

autónoma a los grandes sindicatos que estaban cooptados por el pri. Esta lucha permeó 

en otros movimientos sociales, como los que se dieron en el campo o los estudiantiles, 

que venían de la represión del 68.

También en las colonias populares, que fueron instalándose principalmente en la 

periferia de las grandes ciudades y que no tenían ninguna respuesta a sus demandas de 

vivienda, educación y atención a los servicios más elementales, la población se vio en la 

necesidad de organizarse para conseguir solución a estas demandas, con una actitud de 

autonomía frente a las autoridades.

Por su parte, en el campo, que sufrió un proceso de abandono por parte del gobierno, 

los campesinos se dieron a la tarea de buscar formas organizativas como uniones de 

créditos y comercializadoras de sus productos. Esto tuvieron que llevarlo a cabo con 

capacidades que debieron desarrollar para poder resolver sus problemas y necesidades.

En esta construcción del sujeto social se vivieron muchas experiencias a nivel 

nacional, desde escuelas cívicas en los sindicatos hasta proyectos autogestionarios 

en las colonias, así como se generaron centros comunitarios para la salud, frentes pro 

vivienda y la lucha por los servicios más elementales.

Hubo una gran variedad de experiencias de construcción de proyectos sociales 

bajo esta lógica de resistencia, pero era una resistencia muy proactiva en la que 

la gente se organizaba de manera independiente, buscando que estos proyectos 

se pudieran dar no sólo a nivel local sino también extenderse a nivel regional o 

nacional. 
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Otro acontecimiento que marcó a los actores sociales fueron las elecciones de 

1988, proceso donde se buscó articular lo político con lo cívico. En esta nueva etapa se 

dio la construcción de ciudadanía y se abrieron temas como la defensa del voto, la lucha 

por la transparencia y la disputa por el espacio público para generar experiencias piloto 

sociales con un enfoque ciudadano.

A partir de esta etapa empezamos a construir laboratorios sociales de políticas 

públicas ciudadanas que, a pesar del poco apoyo de los gobiernos, se convirtieron 

en las semillas de políticas sociales como los comedores y las viviendas populares con 

las asesorías de autogobierno de la Facultad de Arquitectura de la unam y algunas 

organizaciones no gubernamentales (ong) especializadas; también abrimos centros 

de salud, donde se instalaron laboratorios de medicinas alternativas, y desarrollamos 

algunas experiencias de microempresas en cadenas productivas.

Todas estas experiencias de construcción de laboratorios sociales fueron impulsando 

una conciencia cívica por los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales.

Este cambio también supuso un cambio en la forma de organización de la sociedad, 

fue necesario pasar de un movimiento social a organizaciones de la sociedad civil (osc). 

Todo ello significó el inicio del proceso de profesionalización de las osc que requerían 

estar legalmente constituidas para recibir fondos públicos. Estas organizaciones, 

además, profesionalizaron a su personal para que las propuestas tuvieran un mayor 

sustento.

Por otro lado, la cooperación internacional –con su exigencia por la 

profesionalización y el trabajo orientado a resultados antes que a fortalecer procesos– 

obligó a las organizaciones a cambiar sus métodos, y esto fue el primer paso para 

la institucionalización. El cambio fue importante pues permitió que sociedad civil y 

gobierno se sentaran en mesas de diálogo.

Poco a poco la sociedad civil pasó de la resistencia al diálogo para posteriormente 

convertirse en un actor con una vocación orientada a ser parte de las políticas públicas.

La sociedad civil primero fue parte del seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas, posteriormente, con el abandono del gobierno en temas como la salud o la 

educación y gracias a los ajustes de las políticas sociales derivadas del neoliberalismo, 

implementó políticas sociales. Sin embargo, se convirtió en un actor con incidencia 
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cuando a través de su amplio conocimiento en los temas sociales fue parte del diseño 

de las mismas políticas. Así, la sociedad civil participa en el ciclo completo de las políticas 

públicas, ahora con la exigencia de la transparencia y la rendición de cuentas.

En este contexto se llevó a cabo el Foro Nacional de la Sociedad Civil Democrática, 

Los Pobres Construyendo su Política Social, realizado en septiembre de 1993, con la 

participación de 450 representantes de 165 organizaciones de la sociedad civil. Ése fue 

el primer paso para convertirse en organizaciones más ciudadanas. 

En su declaración, las organizaciones establecieron una postura radicalmente 

distinta: “La política del Estado se construye entre el gobierno y la sociedad civil”. 

Uno y otro son actores fundamentales en el diseño de la nación. Así, la sociedad civil 

organizada asume su compromiso histórico y demanda la ampliación de los espacios 

de participación en el diseño y aplicación de las políticas del Estado. Sin su activa 

intervención se pierde a uno de los actores fundamentales en la construcción de la 

patria.

Es necesario, pues, que se profundice el diálogo entre el gobierno y la sociedad. “El 

diálogo, para tener éxito, debe ser respetuoso y también garantizar la autonomía de las 

organizaciones de la sociedad civil”.1 

En este foro se observó un parteaguas en el diálogo entre la sociedad civil y el 

gobierno, porque buscamos sentar las bases de un diálogo respetuoso, corresponsable 

y transparente para la construcción de políticas públicas con un sentido más ciudadano.

El foro acordó, finalmente, intensificar su diálogo al interior de la sociedad civil, con 

el gobierno y los organismos multilaterales con la finalidad de asumir una actitud más 

activa y propositiva en materia de políticas públicas, que le permita cumplir mejor su 

papel de actor en la construcción de una nación más equitativa y democrática, que 

garantice el bienestar de todos los sectores sociales. 

Este foro ha servido como marco de una nueva etapa de la sociedad civil, en convertir 

a ese sujeto social en un actor para ser copartícipe en el proyecto de país, logrando un 

cambio en el imaginario de la nación.

1 Memoria del Foro Nacional de la Sociedad Civil Democrática, Los pobres construyendo su política social, 4 a 
6 de septiembre de 1993, p. 7.
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2 El Nacional, jueves 21 de octubre de 1993.

En este marco de una gran acumulación de experiencias, de conocimientos y de una 

metodología de participación social surgió desde el gobierno la necesidad de responder 

a esta ola social con el Programa de Coinversión Social que fue creado en 1993.

El secretario de Desarrollo Social Luis Donaldo Colosio señaló que una de las 

acciones fundamentales de la dependencia a su cargo es intentar ser el vínculo 

para la nueva relación entre la sociedad y un Estado que se ha reformado, que 

es estratégico, solidario y promotor de los esfuerzos de la población, para dejar 

en el pasado una visión popular, patrimonialista o estatista. Además señaló su 

satisfacción con el balance de la asignación de los recursos y comprometió la 

acción de la Sedesol para que los proyectos fructifiquen con el apoyo de estos 

fondos públicos, Que, dijo, “vienen de la población y regresan a ella”. 

Por su parte, María Angélica Luna Parra, directora general de la concertación 

social, reconoció que este primer fondo de coinversión es la respuesta a los 

planteamientos hechos por las ong y la Sedesol sobre proyectos productivos 

donde se puso de manifiesto la necesidad de apoyar aquellos cuya rentabilidad 

promuevan un mejor nivel de vida.2 

Este programa es administrado por el Indesol desde 1995 y su finalidad era crear las 

condiciones de una relación de respeto a la autonomía de las organizaciones civiles, en 

la corresponsabilidad en los asuntos públicos y en la colaboración transparente en torno 

a objetivos comunes.

A partir de esta decisión, el gobierno federal empezó a apoyar el proyecto que 

proviene de la sociedad civil para su implementación. Este proceso no ha sido fácil ya 

que existen prejuicios y también algunas experiencias fallidas cuando no se entiende la 

lógica de lo social, que es muy diferente a la lógica gubernamental y viceversa.

A pesar de muchas dificultades hemos ido construyendo nuevas formas de 

colaboración, respeto y transparencia. Desde la mirada de la sociedad civil, el Programa 
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de Coinversión Social ha representado un logro por el hecho de que el gobierno reconozca 

nuestros aportes en la construcción de las políticas públicas. Con la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que fue 

elaborada desde la sociedad civil con el apoyo de algunos funcionarios del Indesol y 

de legisladoras y legisladores, se reconoce el papel de la sociedad civil como actor de 

interés público. 

Este gran paso marca una nueva etapa de colaboración entre gobierno y sociedad civil a 

través del Indesol para crear puentes no sólo de apoyo sino también un diálogo para que los 

proyectos exitosos de participación social se conviertan en propuestas de políticas públicas.

En esta etapa todavía hay mucho por hacer. Principalmente se necesita crear 

una nueva cultura del poder para construir las políticas públicas bajo un enfoque 

de interacción de gobierno y sociedad bajo los principios de corresponsabilidad, 

transparencia y rendición de cuentas.

Por su misión, el Indesol es la institución que está obligada a cumplir desde el gobierno 

con una nueva forma de relacionarse con la sociedad civil para que ésta sea parte de 

la toma de decisiones del rumbo de las políticas públicas en lo local, nacional y global.

Al celebrar los veinte años del Indesol, vemos el gran momento de reconocer desde 

el gobierno que los actores sociales y civiles han sido actores clave de muchos modelos 

de política social; que muchas iniciativas de leyes y de laboratorios sociales han sido 

fuente de inspiración de política pública.

En la medida que se reconozca la inteligencia y expertise se dará un diálogo más 

horizontal y productivo entre el gobierno y la sociedad. El Indesol tendrá que profundizar 

su relación con la sociedad bajo un marco donde se construya la confianza y el respeto 

de colaboración. 

Nos falta mucho por caminar para que esta mirada de interacción pueda permear al 

interior del gobierno y la sociedad. Por eso, el Indesol deberá aprender en los próximos 

años a trabajar con una sociedad que cada día se está innovado y busca disputar los 

espacios públicos para influir el rumbo de lo público.

El tren de la historia que nos tocó vivir camina rápido, tengamos la transparencia, 

rendición de cuentas y la tolerancia para ser parte del rumbo de lo público con rostro 

humano.

Los vientos de la construcción del sujeto social a la ciudadanía



153

Fortalecimiento del diálogo entre osc y el Gobierno Federal

Consuelo de Lourdes Castro Salinas* 

E
l sector no lucrativo en nuestro país representa una fuerza fundamental para 

las demandas de grupos sociales y de las regiones del país. La ciudadanía 

organizada adquiere un papel importante a través de las organizaciones de la 

sociedad civil (osc), así como de los mecanismos de relación que se establezcan 

con el gobierno.

El marco jurídico que norma la relación de las organizaciones y el gobierno es 

complejo. En este marco normativo, la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (en adelante Ley de Fomento) es 

un referente obligado ya que constituye una plataforma para impulsar la acción de las 

osc, además de ser un ordenamiento que facilita nuevas formas de relación jurídica 

entre el gobierno y la sociedad, todo ello con la finalidad de fortalecer la colaboración y 

corresponsabilidad de las osc y el gobierno en la búsqueda del bien colectivo.

Cabe señalar que el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) ha representado 

un vínculo fundamental en la construcción de la relación entre el gobierno y las osc. El 

antecedente del Indesol fue el Instituto Nacional de Solidaridad, que se inauguró en 

1992 y que desde 2001 cambió su nombre por el actual. El Indesol ha desempeñado 

un importante papel no sólo en lo que se refiere a la capacitación, profesionalización y 

visibilización de las obras de las osc, sino también como punto de encuentro entre el 

sector y las distintas instancias gubernamentales, así como con otros sectores y entre 

las mismas organizaciones. Es decir, promueve la relación intersectorial e intrasectorial. 

Con respecto a la regulación que se desprende de la Ley de Fomento, es a través de 

este órgano administrativo desconcentrado que se da cumplimiento a las atribuciones 

conferidas a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como Secretaría Técnica de 

la Comisión de Fomento, conforme al acuerdo que lo crea, publicado el 14 de mayo 

* Es secretaria ejecutiva de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.
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de 2004 en el Diario Oficial de la Federación. Esta Secretaría no sólo debe llevar el 

acta de las sesiones de la Comisión de Fomento y sus informes, sino que además es 

responsable de la tarea de administrar y operar el Registro Federal de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, al cual se le conoce en la cotidianidad como Cluni (Clave Única de 

Registro).

El que un gran número de organizaciones se encuentren inscritas en el Registro 

refleja la confianza que se ha ido desarrollando entre las osc y el gobierno en las últimas 

décadas. Si bien es cierto que la principal motivación de las organizaciones para inscribirse 

en el Registro Federal es ser susceptible de concursar para la obtención de fondos 

gubernamentales, conforme a las convocatorias públicas y las reglas de operación que así 

lo contemplen, también implica que existe un grado de confianza de las organizaciones 

en el gobierno, así como de transparencia al proporcionar de manera voluntaria toda 

clase de datos e información que, de antemano se sabe, será puesta a disposición del 

público en general. En otras épocas y circunstancias, estas organizaciones no hubiesen 

proporcionado sus datos por más recursos gubernamentales que se hubieran ofrecido.

Para poder mostrar la importancia del registro como fuente de información sobre 

el sector sin fines de lucro a cargo del Indesol, es necesario recurrir a otras fuentes que 

permitan dar una idea sobre la dimensión del sector. Si bien la clasificación de las osc 

no es uniforme, ya que existen diferentes criterios al respecto, se han considerado los 

datos estadísticos de las siguientes fuentes: la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin 

Fines de Lucro de México; parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México (scnm), 

publicadas por el inegi; el número de organizaciones inscritas en el Registro Federal 

(Cluni) y aquellas autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la 

renta, a las que se les denomina donatarias autorizadas.

Se ha tomado como base el año 2013 por contarse con datos oficiales de estas 

tres fuentes a esa fecha, a fin de poder establecer una comparación.1 Sin embargo, 

es importante mencionar que el Sistema del Registro Federal de las osc (Sisforc), 

publicado en la página electrónica <http://www.corresponsabilidad.gob.mx/>, arroja 

1 En el portal del Servicio de Administración Tributaria (sat) se ha dejado de publicar la sección de estadísticas 
de las donatarias por año, rubro y entidades federativa que aparecían en la sección de donatarias y donaciones.
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2 Cabe señalar que se ha tomado como año base el 2013 ya que las últimas estadísticas publicadas por el sat 
y por el inegi son de este año, en tanto que el Cluni se encuentra actualizado a la fecha.

datos actualizados de 30 162 organizaciones a la fecha de esta publicación.

En la Cuenta Satélite se ha clasificado como organizaciones no lucrativas privadas 

a: asociaciones filantrópicas, de autoayuda, clubes, sindicatos, así como asociaciones 

políticas y religiosas. En su informe de 2013, el número de estas organizaciones 

ascendía a cerca de 40 000.

Como se mencionó en líneas anteriores, el sector no lucrativo en nuestro país 

está compuesto por muy diversos tipos de osc. La Ley de Fomento se refiere a estas 

organizaciones como aquellas que, sin ánimo de lucro y sin designar en lo individual a 

sus beneficiarios, realizan actividades de desarrollo social descritas en su artículo quinto. 

En la Figura 1 se incluyen datos de 20132 acerca del número de osc que contaban con la 

Cluni que lleva el Indesol, así como de las organizaciones autorizadas para recibir donativos 

deducibles por el Servicio de Administración Tributaria (sat); también se incluyen datos de 

las organizaciones catalogadas como sin fines de lucro en la Cuenta Satélite.

Figura 1. Número de organizaciones de la sociedad civil (osc)
Cuenta Satélite-Cluni-Donatarias Autorizadas en 2013

Cuenta Satélite
40,000

Cluni
19,529
Inactivas
6,319

4,141
Cluni 
donatarias

Cuenta Satélite: 40,000 OSFL
Cluni: 25,848
Donatarias: 7,902

Fuentes propias a partir de la información en : 
http://www.corresponsabilidad.gob.mx 
http://www.sat.gob.mx   http://www.inegi.gob.mx

Donatarias
3,761
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De acuerdo con la figura anterior, si se considera que en 2013 la Cuenta Satélite 

tenía identificadas 40 000 organizaciones por el inegi y 25 848 con Cluni por Indesol, 

se puede observar el dinamismo que ha tenido este último registro que empezó a operar 

hace diez años. Si bien la clasificación no coincide, como se mencionó anteriormente, 

se puede concluir que más de 50% de las organizaciones se encuentran registradas. 

Por otra parte, se observa que las donatarias autorizadas se mantienen en un número 

más bajo, siendo cerca de 20% con respecto a las organizaciones de la Cuenta Satélite.

La Tabla 1 detalla los datos de las osc con Cluni y donatarias autorizadas por entidad 

federativa.

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

89

249

56

28

208

76

106

366

2,299

49

623

263

50

97

542

255

307

838

165

190

675

222

1,096

823

5,212

747

2,251

723

539

545

995

1,030

Tabla 1. osc con Cluni y donatarias autorizadas por estado (2013)

Estado EstadoDonatarias 
autorizadas

Donatarias 
autorizadas

osc con Cluni osc con Cluni

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Total

123

32

493

135

209

192

76

134

189

228

36

137

40

316

169

37

7,902

626

284

565

1,558

933

404

313

345

371

486

366

316

363

1,848

416

296

25,848
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En la tabla anterior, resulta interesante observar que el porcentaje del número de 

donatarias en un estado no corresponde al mismo porcentaje de aquellas que cuentan 

con Cluni en determinada entidad federativa. Tenemos, por ejemplo, que en 2013 

Chiapas, con 106 organizaciones, representa 1.3% del total de las donatarias; en 

cambio, representa casi 4.2% de organizaciones con Cluni, al contar con un total de 

1096 organizaciones inscritas. Asimismo, 1.7% de las donatarias se encuentran en 

Oaxaca, en cambio, 6% de las Cluni se encuentran en ese estado.

Sería materia de otros estudios profundizar sobre la composición de las 

organizaciones en distintas regiones. Pueden ser varios los planteamientos que se 

desprenden de los datos obtenidos. Por ejemplo, podría inferirse que la política de 

fomento se ha focalizado más en el otorgamiento de recursos públicos, particularmente 

en zonas de alta marginación como Chiapas, Oaxaca y Veracruz, que en promover que 

las organizaciones aprovechen los estímulos fiscales a través de las autorizaciones 

como donatarias autorizadas. O bien, podría ser que las organizaciones en estos 

estados, por cuestiones culturales, dependen en mayor medida de los fondos públicos, 

que en su capacidad de sumar donaciones (o inversiones sociales privadas, o fondos 

filantrópicos).

Independientemente de los resultados obtenidos, su análisis servirá sin duda alguna 

para orientar la política de fomento para las osc, ya sea en forma sectorial como 

regional. Lo importante es que se identifiquen las áreas de oportunidad del registro a 

fin de que sirvan como una herramienta efectiva para el diseño de políticas públicas de 

fomento de las osc tanto regionales como sectoriales. 

Por otra parte, la inscripción en el Registro Federal de Fomento podría llegar a ser un 

instrumento para la simplificación administrativa, si efectivamente tuviera el efecto de 

una clave única para realizar toda clase de trámites, tanto en el ámbito federal como 

en el local. Lo ideal sería que el Indesol tuviera una mayor capacidad material para 

poder coordinarse con otras entidades públicas que, a su vez, también llevan a cabo 

registros o directorios. Con ello se buscaría reducir el número de trámites que ocupan a 

la institución y liberar a las osc de emplear una enorme cantidad de tiempo, de personal 

administrativo, etc., que distraen a la organización, en lugar de ocupar esos recursos 

para desarrollar su obra social.  
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Este podría ser el caso, por ejemplo, del Directorio Nacional de Instituciones de 

Asistencia Social, publicado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia (dif), cuyo vínculo es <http://sn.dif.gob.mx/publicaciones/>.

Asimismo, en el ámbito estatal se han adoptado leyes de fomento. Los 

estados que han promulgado leyes marco de fomento a las osc son los siguientes: 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz. 

Con estas entidades se podrían llevar a cabo acuerdos de coordinación con 

el Registro Federal, con miras a una mayor simplificación administrativa. Los 

esfuerzos pueden encaminarse, más allá de un intercambio de datos, a que se 

puedan establecer acuerdos de coordinación que permitan el reconocimiento de 

registros para efectos de que se traduzcan en cuestiones prácticas con respecto a 

la deseada simplificación administrativa.

Por otra parte, otros aspectos del registro podrían robustecerse para allegarse 

de información opcional que pudiera ser útil para otros trámites (por ejemplo, que 

se pudieran agregar evidencias documentales de cumplimiento del objeto social). 

Lo anterior, con miras a que, por ejemplo, la Cluni pudiera constituirse en una de las 

opciones para acreditar las labores, requisito del trámite de autorización para recibir 

donativos deducibles del impuesto sobre la renta. Con ello se superaría un cuello de 

botella para aquellas organizaciones que, al realizar actividades de interés social, 

pueden emitir recibos de donativos deducibles y gozar de incentivos fiscales que les son 

indispensables para su sustentabilidad. 

Conforme al artículo 12 del Acuerdo de Creación de la Comisión de Fomento, se 

establece que la Secretaría Técnica aprovechará, para la operación y financiamiento de 

dicha comisión, los recursos humanos materiales y financieros de la propia Secretaría 

de Desarrollo Social, por lo que no se requerirían recursos adicionales, según se señala 

en dicho acuerdo. 

El reto que conlleva el registro no es cuestión menor si se toma en cuenta que el 

Indesol no tiene asignada una partida anualmente presupuestal específica para llevar 

esta trascendental responsabilidad que le marca la Ley de Fomento. Se considera que, 

dada la importancia de fortalecer el Registro como herramienta para el fomento de 
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las osc por los planteamientos expuestos anteriormente, no debiera tener limitaciones 

para operar por falta de recursos y alcanzar su máximo potencial.

En suma, el Sistema del Registro Federal de las osc más que ser visto como un 

directorio, debe apreciarse como un cúmulo de información sobre el esfuerzo y 

compromiso de miles de mexicanas y mexicanos organizados para encontrar soluciones 

que nos permitan afrontar los retos que conduzcan a un mayor desarrollo social en 

nuestro país.
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Transformar nuestras percepciones entre sociedad civil y 
gobierno para dinamizar nuestras relaciones

Francisco Eduardo Cervantes Islas* 

A
gradeciendo el honor de invitarme a exponer mi experiencia, he considerado 

oportuno reflexionar en torno a la importancia de generar un análisis que 

intente dignificar tanto los aportes de la sociedad civil organizada como el de las 

y los funcionarios públicos que con ahínco honran la construcción de una cultura 

de corresponsabilidad social y la disposición para crear ambientes colaborativos y propicios 

a mayores y fructíferas colaboraciones entre sociedad civil y gobierno, donde finalmente 

ambas partes tienen propósitos y compromisos semejantes, tales como servir a México.

Expondré mis percepciones en torno a cómo he entendido y vivido mi relación 

como asociación civil con instituciones gubernamentales, considerando que están 

en permanente transformación y que es necesario evaluarlas, así como rediseñar 

constantemente estrategias para poder incidir en políticas públicas. Analizaré cómo 

tales vinculaciones son indisolubles, necesarias y en donde los grados de madurez y 

desarrollo de la sociedad civil están estrechamente relacionados con los grados de 

apertura y visiones de las y los actores e instituciones gubernamentales. 

Además, planteo que tanto una sociedad civil organizada, propositiva y fuerte, 

como funcionarios y funcionarias gubernamentales democráticos, eficientes y eficaces, 

que apoyan procesos de ciudadanización y profesionalización de las organizaciones 

civiles, fomentando nuevos esquemas de mutua  corresponsabilidad social, impactarán 

de manera positiva el accionar gubernamental y, en general, un buen desarrollo y 

desempeño del bienestar social.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel relevante en el desarrollo 

social y democrático del país, generan cambios y procesos sociales indiscutibles, 

están y estarán presentes y activas en la vida social, por tanto, a partir de revisar 
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mi experiencia, busco contribuir a indagar qué factores limitan y cuáles fomentan 

vínculos mutuamente satisfactorios entre la administración pública y su trabajo con las 

organizaciones sociales.

Más que describir o referirme a mi trayectoria, con base en las relaciones que he tenido 

con distintas entidades gubernamentales, pretendo analizar qué actitudes y características 

han generado experiencias que considero exitosas y qué omisiones, contextos o manejos 

como organización civil han funcionado o no de la manera que deberían.

A partir de mi experiencia de 29 años trabajando en organizaciones civiles por la equidad 

de género, la prevención de la violencia familiar y el fomento de nuevas masculinidades, 

me permitiré analizar las percepciones que considero fomentan procesos creativos, 

democráticos y de mayor vinculación, tanto de actores gubernamentales como de 

organizaciones civiles. Para ello, he considerado necesario admitir y analizar qué tipo 

de “gobiernos y sociedad civil” hemos sido y cuál deseamos ser, así como las formas en que 

construimos el respeto mutuo, la búsqueda de diálogos y encuentros cada vez más fructíferos.

Me detendré en las interpretaciones que hacen avanzar y en aquellas que limitan 

estos vínculos, aportando elementos de análisis propositivos y nuevas comprensiones 

que con el tiempo me he forjado y que me han permitido ir desenmarañando esta madeja 

de circunstancias, intereses, procesos y contradicciones. Específicamente me propongo 

escudriñar qué “comprensiones y creencias”, de las y los funcionarios e integrantes de 

la sociedad civil reales, inciden en el tipo de relaciones que se generan, con el propósito 

de entenderlas y buscar hacerlas más fluidas. 

Mi aporte como psicólogo y luchador social es intentar esclarecer las lealtades 

ocultas de las instituciones públicas y de las y los actores sociales cercanos a los temas 

que manejo. Por tanto, no se crea nada de lo que interprete o proponga, pero si algo de 

lo que aquí planteo resulta que confluye con su experiencia y compresiones, con eso me 

daré por satisfecho.

Miradas desde ser organización social vs. ser parte del gobierno

Cada persona es el producto de su historia y experiencias, por tanto cada quien va 

construyendo sus propias percepciones a partir de sus orígenes, grupos, cultura y 
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demás circunstancias vividas, por ello es impensable que tengamos percepciones 

y actitudes semejantes, incluso perteneciendo al mismo contexto o ante un mismo 

hecho. La manera en que cada cual asimile, perciba su identidad y su lugar en la vida, en 

ese mismo sentido –posiblemente– actuará.

Como “sociedad civil y gobierno” nos transformamos, no somos las y los mismos, 

por ejemplo, no es el mismo México aquel de 1968 al México de hoy. En las últimas 

cinco décadas se han realizado muchas transformaciones, algunas quizás lentas, otras 

abiertas y vertiginosas. Hay esquemas de gobernar y hacer política que, por citar una 

forma, buscan tener control y otros que se abren y reconocen la importancia de la 

participación y la corresponsabilidad social. Percibo a personas e instituciones públicas 

y ciudadanos/as, proclives a defender formas de accionar más verticales, como también 

a quienes optan por generar maneras más incluyentes y horizontales.

Tomando el riesgo de ser simplista y aceptando los muchos matices que existen, 

hay algunas diferencias entre las personas de las osc y las que están en ámbitos 

gubernamentales, las cuales responden –en cierta medida– a sus orígenes y contextos.

Pensemos en cómo se han conformado los gobiernos en México, qué se ha tenido 

y tiene que hacerse para ser “gobierno”, cómo es el juego político y, sobre todo, qué 

exigen esos ambientes, grupos y la institucionalidad toda. No juzgo, trato de mirar a 

cada persona e institución en su historia y tejido social, ser gobierno es otro tenor, 

responsabilidad, interés y función social diferente a ser sociedad civil.

De manera semejante, los movimientos sociales y la cada vez más compleja y 

diversa sociedad y ciudadanía, con toda su variedad y complicación, desde el lugar 

de ser gobernados/as y ser ciudadanía, da un lugar, ambiente, perspectiva, visiones, 

demandas y roles muy diferentes a las de ser “gobierno” en cualquiera que sea su 

ámbito o responsabilidad.

Y por supuesto no es comparable ser gobernador/a, senador/a, secretario/a de 

Estado, funcionario/a de alto rango, a ser integrante del sector público con menos 

rango, privilegios o poder. Sumado a esto, es clave analizar que del lado de la sociedad 

civil hay muchas diferencias si se es líder político, sindicalista, empresario/a, con buena 

posición sea social, económica, académica o cualquier otro rango de poder, lo que los/

as hace diferentes al ciudadano/a de a pie.
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Cada quien tiene una historia, memoria, linaje, función, perspectiva y pertenencia 

distinta cuando se es gobierno o cuando se es o actúa como ciudadanía. Cada quien 

asume su rol según qué tan consciente esté de la responsabilidad o rol mismo que le 

corresponda.

Dependiendo entonces de cada historia y lugar de pertenencia, interactuamos. 

Habrá quienes asumen su rol de “gobernantes, funcionarias/os públicos” con manejos 

muy diversos de su poder y responsabilidades, pero por lo regular viviéndose con cierto 

grado de poder, que en los hechos, aun cuando sea de forma temporal o simbólica, son, 

se perciben y actúan como “parte de gobierno” a su manera y, por supuesto, desde el 

lugar en que se encuentren.

De este modo, ser ciudadanía perteneciente a cualquier cultura, grupo, clase, partido, 

región, preferencia política, religiosa, erótico-afectiva, ideológica u otra característica, 

somos, nos percibimos y actuamos como ciudadanía. Posiblemente desde lugares muy 

“radicales” hasta desde posiciones participativas, creativas o democráticas. Cada cual, 

consciente o no de su lugar social, tiene su estilo de asumir su ciudadanía.

La corresponsabilidad social nos vincula       

En lo que va de este siglo podemos decir que la ciudadanía y sus muy diversas 

organizaciones sociales han reinventado nuevas formas de participación. Hemos creado 

y ganado mecanismos mediante los que la ciudadanía participa en los asuntos de la vida 

pública. Hoy en día, el término corresponsabilidad social enlaza tanto al gobierno como 

a la ciudadanía, va construyendo esas nuevas perspectivas de relaciones y transforma a 

la sociedad civil y a quienes deciden e inciden en las políticas públicas.

Tan fuertes, dinámicas y significativas son las organizaciones sociales que han 

reconfigurado el Estado de derecho. La economía, la sociedad en sí misma, sin por ello 

dejar de lado que el gobierno siga manteniendo sus obligaciones y responsabilidades 

en los diferentes ámbitos de la vida pública. Sin embargo, aún estamos en el estadio de 

“la participación ciudadana” sin ser aún gobernanza, es decir, participamos de formas 

muy creativas, diversas y significativas, pero todavía no somos actores/as reales en la 

toma de decisiones, ni en el diseño y ejecución de las políticas públicas. A la sociedad 
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civil, aun siendo un actor significativo, se nos percibe, pero sin el derecho a decidir sobre 

la política pública.

Y aunque

El término gobernanza viene utilizándose desde la década de 1990 para 

designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, 

que proporciona a éste buena parte de su legitimidad. Específicamente, ésta es 

definida como “una forma de estudiar todos los mecanismos, procesos y reglas 

a través de los cuales se ejerce la autoridad económica, política y administrativa 

de una organización, tanto empresarial como estatal o del tercer sector (ongs)”. 

Busca comprender cómo queda determinada la conducta de las instituciones 

por todo el variado conjunto de agentes y reglas que influyen sobre ella.1

 

Desde mi punto de vista, hacer gobernanza implicaría que la sociedad civil 

realmente ha logrado los mecanismos legales y los medios suficientes para ser 

protagonista en el diseño y ejecución de las políticas públicas, dando un sentido más 

significativo y activo a la corresponsabilidad social, tan multicitada en el diseño de las 

políticas públicas.

Se nos percibe entonces como organizaciones autónomas pero finalmente 

enmarcadas y reguladas bajo una Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil, que delimita las formas de colaborar, define 

obligaciones y derechos. Esta reglamentación básicamente tiene que ver con las 

percepciones que a su vez configuran tales políticas, soportadas en lo que han sido y la 

forma como se les concibe.

Una manera de analizar el dinamismo de las mutuas percepciones es viendo los 

estilos de relacionarse, sea desde: 1) Demandas sociales y defensa de posturas, o 

desde 2) La construcción de diálogos, acuerdos y coinversión social. Metamos aquí 

1 Véase “¿Qué es gobernanza?” en <http://www.igep.org.ar/index.php/gobernanza/que-es-gobernanza>. 
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desde las formas más ríspidas hasta las más cercanas o simbióticas, y propongo un 

tercer escenario: el fortalecimiento del capital social junto con gobiernos democráticos 

han de conducir hacia la gobernanza.

Si bien en la memoria inconsciente se sabe que, en su conjunto, al ejercer su derecho 

al voto la ciudadanía cree poder cambiar los estilos de gobernar al elegir por tal o cual 

partido político, un hecho real es que siempre existirán relaciones entre gobierno y 

gobernados/as, sean éstas reconocidas, complejas, tirantes, colaborativas o formales; 

el caso es que estamos en procesos de transición constante hacia un régimen más 

democrático y pluralista.

Tres niveles de evolución en las organizaciones de la sociedad civil

1. Desde demandas sociales y defensa de posturas

A partir de los años sesenta del siglo pasado, más que relaciones eran luchas y protestas 

sociales, varias décadas después aún ciertos sectores se instalaron en legítimos 

reclamos y con exigencias sociales de diversos estilos y manifestaciones. Donde la 

parte gubernamental ofreció, cedió o reprimió, bajo esquemas donde prevalecieron 

las presiones de muy diversos tipos y magnitudes, resultando muchos de los casos en 

mayor caos, represiones o impugnaciones constantes. 

Lamentablemente, cualquier conflicto en donde sólo están las distintas posturas 

y no se trasciende a negociaciones de mutua satisfacción y corresponsabilidad, estas 

formas de relacionarse entre sociedad civil y gobiernos tienden a fracasar y, por tanto, 

la posible incidencia en las políticas públicas es inexistente. El encono social puede 

subir y la ciudadanía ve frustradas sus aspiraciones, y así las negociaciones resultan 

insuficientes.

2. Construcción de diálogos, acuerdos y coinversión social

Un segundo nivel o estilo de relaciones al que considero se está llegado son procesos 

de mayor acercamiento, diálogo, debate y propuestas. Muchas de las grandes 
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organizaciones sociales han emergido de vacíos estatales y demandas sociales no 

satisfechas, mismas que se han constituido en organismos especializados en la 

necesidad demandada, incluso con reconocimiento e impacto internacionales.

El Indesol, para mí, encabeza el caso más emblemático de una política pública de 

diálogo y apoyo a la sociedad civil. Desde 1988 con el Programa Nacional de Solidaridad, 

luego en 2001 se transformó en el Instituto Nacional de Solidaridad y con el empuje de la 

sociedad civil en 2004 se emitió la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil, plataforma desde la que se formalizan aún más 

las relaciones entre el gobierno y la sociedad civil.

En estos últimos 15 años las organizaciones de la sociedad civil han crecido y se 

han desarrollado de formas muy significativas. En México, de acuerdo con diversas 

aproximaciones, existen entre 20 000 y 35 000 organizaciones, esto ha generado una 

creciente necesidad de analizar más sobre los retos y oportunidades presentes en el 

crecimiento de este sector (CIVICUS, 2010). El Indesol, por su parte, refiere a 26 417 

instituciones inscritas en 2014. 

Basta entonces insistir en que las organizaciones de la sociedad civil se han ganado 

y actúan significativamente en muchos campos y sectores, dando un invaluable y 

necesario apoyo a las necesidades urgentes de la sociedad en todo el país.

Las osc son actores de interés público, con derecho a participar. Además, son 

clave en el desarrollo social y democrático ya que fomentan la organización social, 

la transparencia, la rendición de cuentas del gobierno, promueven y defienden los 

derechos humanos, el Estado de derecho, la participación de amplios sectores, de 

los grupos más vulnerables, inciden en las políticas públicas, prestan muy variados 

y eficientes servicios públicos, además de generar autoempleos, desarrollo 

regional, promover la sustentabilidad, en general, son el poderoso motor de 

cambo social. 

Gracias a este desempeño se pueden entender los progresivos procesos de diálogo, 

concertación y coinversión social. Por tanto, una y otra parte (gobierno y sociedad civil) 

están indisolublemente ligadas. Al fortalecerse una, la otra no puede quedar a la zaga, 

si el gobierno no responde a una sociedad civil, ésta reclamará con fortaleza y firme 

argumentación cada una de sus demandas.

Francisco Eduardo Cervantes Islas



168

3. El fortalecimiento del capital social junto con gobiernos democráticos 

han de conducir hacia la gobernanza

Siendo un hecho –y de lograr percibirse como tal– la progresiva participación de la 

sociedad civil en las políticas públicas, su incidencia creciente a partir del fortalecimiento 

del capital social, la profesionalización y especialización de cada vez más organizaciones 

y tomando en cuenta que los programas de profesionalización se han formalizado y 

extendido, podríamos pensar que, de reconocerse en ámbitos gubernamentales, esto 

pueda conducir a la gobernanza. 

Sin embargo, pocas instituciones públicas realmente llevan a cabo acciones 

de fomento a las organizaciones civiles, aun cuando está mandatado por ley que la 

Administración Pública Federal otorgue apoyos y estímulos por dependencia y entidad 

a las organizaciones con la clave única de inscripción al registro federal de las osc 

(Cluni). Existe el presupuesto, pero hasta ahora no están debidamente regulados tales 

estímulos y, por tanto, no se ha logrado el pleno fomento a las organizaciones de la 

sociedad civil.  

Hay esfuerzos como los que realiza el Indesol y su dirección de profesionalización e 

investigación que impulsan acciones de fortalecimiento entre las osc, financiamientos 

internacionales entre otras acciones y progresivamente instancias de la administración 

pública que se integran poco a poco a la cultura de corresponsabilidad. En este sentido, 

los procesos de fortalecimiento a las osc aumentan sus capacidades, visión y servicios 

a tal grado que los horizontes de incidencia política ahora pueden avanzar hacia la 

gobernanza.

El desarrollo de las osc se correlaciona con la visión y preparación de las instituciones 

gubernamentales cuando sus programas, perspectivas y estrategias crecen y logran 

fomentar participación en el diseño y gestión de políticas públicas y, en este sentido, 

permiten germinar las propuestas y oportunidades de las osc.

Por su parte, la complejidad de las problemáticas nacionales exige tanto a los 

programas gubernamentales como a las osc la creación de propuestas fundamentadas 

con suficientes indicadores que permitan ver el desempeño y medir los resultados 

esperados. 

Transformar nuestras percepciones entre sociedad civil y gobierno
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Todo este crecimiento, la identificación de experiencias exitosas y mejores 

prácticas conlleva a una autonomía y real autosuficiencia de las osc. El incremento de 

vínculos, incluidos el sector académico y grupos de población, el impulso de nuevas 

redes sociales, presiones para nuevas leyes, el clamor en foros, encuentros, congresos 

y reuniones entre las osc es el resultado de una mayor disposición, presupuestos y 

vínculos estratégicos con instancias gubernamentales. Si hay demandas sociales o si 

existen modelos exitosos, de todos modos gobiernos y organizaciones sociales estarán 

siempre interactuando. 

Conclusiones

Las diferentes formas en que nos percibamos como interlocutores definen en buena 

medida nuestros acercamientos, lo que generará la imagen que el gobierno tenga de 

las organizaciones civiles, siendo así el factor que delimitará el sentido y su disposición 

para estrechar o no vínculos.

Si nos permitiéramos ambas partes hacer a un lado prejuicios y priorizar las 

problemáticas y a las personas que necesitan de nuestra ayuda, más pronto haríamos 

realidad la cultura de la corresponsabilidad social.

Apostar a mejores procesos de vinculación supone un mutuo compromiso para 

resolver cualquier problema, deficiencia u obstáculo, siempre y cuando nos miremos 

como interlocutores respetables, susceptibles de equivocarnos y corregir mutuamente 

en pro de mejores resultados.

Una relación exitosa podría basarse en “fracasos aleccionadores” capaces de limpiar 

prejuicios con sensibilidad por ambas partes y centrándose en mejorar programas, 

organizaciones y/o resultados.

Cuando surge una crisis o conflicto, eso nos está avisando que tal estado de cosas 

debe cambiarse, que tal servicio, planteamiento o forma de operar ha sido insuficiente, 

inconveniente o ineficaz.

Los marcos lógicos orientan para evaluar los procesos y resultados, hacen que 

reconozcamos la dimensión de los problemas a los que nos enfrentemos, mismos que, 

dadas sus dimensiones, serán o no posibles de resolver.

Francisco Eduardo Cervantes Islas
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La relación entre sociedad civil y políticas públicas es inevitable, compleja y necesaria. 

A través de los años se seguirá evolucionando, regulando y buscando esquemas de 

mayor equidad y corresponsabilidad.

Estas relaciones son dinámicas y tan diferentes como sus actores dentro de sus 

contextos, temáticas, y habrá que mirarlas y construirlas caso por caso.

Mientras más nos aislemos los sectores, grupos o instituciones, disminuiremos 

nuestras oportunidades de enriquecimiento mutuo y limitaremos nuestro impacto 

y calidad; las mutuas percepciones desfavorables limitan la posibilidad de acciones 

conjuntas.

Cuanto más se consolide la profesionalización y se fortalezca el capital social, 

las perspectivas, los recursos y la incidencia crecerán seguramente. Además, entre 

más redes y trabajos colectivos logremos, mejores y mayores serán los impactos; en 

este sentido, los procesos de sistematización de las experiencias exitosas resultan 

indispensables para guiar los procesos de incidencias en políticas públicas.

La sociedad civil y el gobierno evolucionan continuamente a pasos agigantados, lo 

que en un sector ocurra afectará al otro. Si los gobiernos elevan ambos estándares 

de diseño, operación, evaluación e innovación en políticas públicas, las osc se verán 

presionadas para alcanzar tales estándares si desean colaborar en esta materia.

Dado el actual desarrollo de la sociedad civil y sus muchas organizaciones sociales, 

académicas, privadas y de todo tipo, el gobierno no podrá estar por debajo de tales 

estándares, debates, argumentaciones, tecnología o compromiso y acción social.

Si la sociedad civil propone, investiga, argumenta, demuestra buenos resultados, o 

bien señala vacíos, retrocesos o malversaciones, los gobiernos se verán presionados en 

la medida en que la sociedad civil esté organizada fuerte, movilizada o genere acciones 

por las vías idóneas, legales, sociales e incluso internacionales para que el Estado 

responda al nivel de tales necesidades.

Espero entonces que estas reflexiones abonen para dinamizar propositivamente las 

relaciones entre sociedad civil y gobierno.

Transformar nuestras percepciones entre sociedad civil y gobierno
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Reflexiones de un ciudadano integrante de organizaciones de la 
sociedad civil

Carlos Pulido Ballesteros* 

P
ara dar inicio a estas reflexiones, considero de suma importancia reconocer 

la visión que se tuvo en su momento (1992) para crear una instancia como 

el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), que con el tiempo ha 

generado canales de comunicación fundamentales entre gobierno y sociedad 

civil.

A lo largo de su existencia, muchas personas han contribuido a su permanencia y 

reivindicado las razones de su fundación.

Para las mexicanas y los mexicanos que contamos con más de 50 años de participar 

en el quehacer social del país, el tránsito en esta labor ha sido notable gracias a la 

existencia del Indesol.

Hemos pasado de ser mexicanos de segunda a ser mexicanos de primera con 

capacidad de voz en mesas y programas de los que por muchos años estuvimos 

relegados y, con frecuencia, excluidos.

El Indesol fue sin duda una iniciativa gubernamental para abrir un espacio de 

participación en donde el ciudadano y ciudadana de a pie pudieran expresar su sentir, 

percepción, inquietudes, así como sus ideas y propuestas para enfrentar retos que, 

como población mexicana, debíamos encarar sin distingos ni jerarquías.

Con el tiempo y el tránsito de administraciones, el espíritu de su creación no se ha 

perdido afortunadamente, aunque puedo reconocer que el oficio y la experiencia se 

reconocen fácilmente al ver a diferentes actores al frente del Instituto.

En la actual administración (2012-2018), he podido constatar la gran valía y calidad 

que refleja la experiencia y capacidad de vinculación del equipo que coordina los trabajos 

del Indesol.

* Director de Desarrollo Institucional en Fundación Merced, A. C.
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Es necesario hacer notar la relevancia que ha significado para las organizaciones de 

la sociedad civil de todo el país que el Indesol nos convoque, reconozca, escuche, nos 

tome en cuenta para participar en iniciativas de vinculación y reconocimiento de tareas 

realizadas desde hace años en silencio y sin visibilidad. 

Se nos ha reunido sin miedo y sin intenciones de cooptación partidista, lo que refleja 

madurez y confiere un alto grado de confiabilidad, dando oportunidades verdaderas a 

la democracia.

Desafortunadamente, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Los candados 

burocráticos y normatividad generada en años de existencia han limitado con frecuencia 

ciertas acciones que detienen incluso a los mismos funcionarios. A pesar de sus buenas 

intenciones y voluntad política, se ven sometidos a normas rígidas de la administración 

federal que trascienden sus capacidades administrativas y con frecuencia las entorpecen.

Aún está pendiente una estrategia gubernamental que resuelva de raíz el grave 

problema de la pobreza, más allá de programas espectaculares que atiendan sólo una 

de las manifestaciones de la pobreza pero no sus orígenes –como la cruzada para 

erradicar el hambre–, ya que esfuerzos como éste hacen aparecer las acciones como 

disminuidas y, con frecuencia, inefectivas.

Considero que también se debe mencionar el celo intersectorial de entidades del 

gobierno federal que impide que se lleven a cabo acciones que podrían ser óptimas 

si el propósito fuera el mismo, pero desgraciadamente el protagonismo y los vicios 

generados también en años, entorpecen la interacción lógica de la administración tanto 

de programas como de recursos. 

La existencia de instancias como el Indesol es y han sido fundamentales para dar 

cabida a prácticas democráticas reales, participación ciudadana en muchos de los retos 

que enfrentamos como sociedad.

La sociedad civil ha participado desde siempre en la vida pública de México.

Son múltiples los programas, a niveles macro y micro, así como acciones, en los que la 

ciudadanía organizada participa construyendo y consolidando el tejido social en nuestro país.

El hecho de que no se invierta regularmente en medios y que sean escasos o nulos los 

recursos en la comunicación de las acciones de sociedad civil no las hace inexistentes, 

tan sólo son desconocidas.

Reflexiones de un ciudadano integrante de osc
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Desafortunadamente la investigación y la evaluación que se llevan a cabo respecto  

de las acciones de la sociedad civil son insuficientes todavía, razón por la que no se 

cuenta con datos duros de los efectos e impacto de las mismas. Pero puedo aventurarme 

a afirmar que, sin la participación de la sociedad civil organizada en la vida pública del 

país, la evolución social sería muy diferente. Las manifestaciones de desesperación 

recientemente traducidas en grupos de autodefensa, grupos de delincuencia organizada 

y múltiples grupos generadores de violencia social muestran la falta que hace contar 

con más espacios de participación social organizada.

Durante años la sociedad civil ha participado, reiteradamente como un testigo 

incómodo, de las acciones del gobierno; con frecuencia también como una instancia 

contestataria y en no pocas ocasiones como opositor molesto ante políticas y 

estrategias impositivas de gobiernos incapaces para enfrentar problemas sociales.

Considero que el Indesol ha funcionado como un amortiguador a dichas prácticas, 

ya que al abrir espacios, al menos de escucha de las inquietudes sociales, el ruido ha 

disminuido.

Las organizaciones sociales han crecido y evolucionado como resultado de procesos  

serenos al no haber encontrado tantas trabas ni temores del gobierno por su existencia. 

Sin lugar a dudas, el registro y la aparición de controles para aumentar la vigilancia en 

la operación de las organizaciones de la sociedad civil ha generado mayor seguridad al 

gobierno y, por consecuencia, los obstáculos existentes han disminuido, favoreciendo 

apoyos y espacios de colaboración. Todo ello ha contribuido a que las organizaciones 

crezcan en número y afortunadamente profundicen en la profesionalización de su 

trabajo con población objetivo.

Para desgracia de muchas organizaciones de la sociedad civil (osc), el aspecto 

fiscal ha sido espacio para la estrategia evasora de grandes intereses, perjudicando a 

las pequeñas organizaciones que no cuentan con recursos para reflejar fielmente sus 

genuinos intereses, a diferencia de los grandes grupos para los que la capacidad de 

gestar estrategias fiscales es práctica común. A este respecto, como siempre, pagan 

justos por pecadores, en donde los justos se ven perjudicados y los pecadores salen 

adelante en forma ventajosa.

Sin lugar a dudas, el Indesol enfrenta y ha enfrentado siempre muchos retos. 

Carlos Pulido Ballesteros
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Es el rostro de muchas de las políticas sociales del gobierno federal y, por lo tanto, 

debe enfrentar las incongruencias y frecuentes traspiés que se tienen durante la 

administración.

Quizá  el principal reto hoy es fortalecer su papel como mediador entre el gobierno y 

la sociedad civil, lograr una autoridad más consolidada e independiente para el manejo 

de sus alianzas y recursos presupuestales. 

La  relación del Indesol con la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Hacienda 

es el gran reto y riesgo, ya que, dados los usos y costumbres en el manejo de la autoridad 

política de nuestro país, mucho depende de la capacidad de contar con una buena relación 

de la titular del Instituto con las personas que están al frente de la secretarías, para llevar a 

cabo su labor exitosamente. La apertura, flexibilidad y límites en la capacidad de relación 

dejan mucho qué desear y acabamos siendo testigos de imposiciones que contrastan con 

la voluntad política genuina reconocida en las autoridades del Indesol.

La sociedad civil organizada depende en gran medida de la voluntad política de 

autoridades federales, estatales y municipales, así como de la imagen y amenazas que 

estas organizaciones les representen.

La falta de madurez institucional de las instancias de gobierno hace que las osc 

dependan de las personas y no de las garantías que deberían generar las reglas del 

juego establecidas. El gran reto es superar esta triste tradición nacional de depender de 

las personas y no de la ley.

Otro gran reto es lograr modificar –y en muchos casos al menos flexibilizar– algunas 

de las normas a las que se debe atener el Indesol por formar parte de políticas públicas 

del gobierno federal. Tal es el caso en la ejecución de presupuestos y la limitación en 

el ejercicio anual con la imposibilidad de operar y cofinanciar programas multianuales. 

Sabemos de la eficacia que tienen los programas sociales cuando no se presupuestan 

a corto plazo, desafortunadamente las reglas del juego presupuestales impiden que se 

puedan proyectar inversiones en programas de largo plazo. La asignación de recursos 

y tiempos en el desarrollo de programas con mucha frecuencia dejan muy apretados los 

tiempos para ejecutar aquellos que no fácilmente se pueden lograr en lapsos tan cortos.

Quizá el reto más grande del Indesol sea el empatar los intereses de la sociedad 

civil organizada con los de las autoridades de las tres instancias de gobierno, federal 

Reflexiones de un ciudadano integrante de osc
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estatal y municipal. Con frecuencia es posible que los objetivos aparentemente 

sean los mismos pero los medios para lograrlo son muy muy diferentes. La visión 

“eficientista” que implica el “palomeo” de metas cuantitativas ofrecidas regularmente 

en campañas políticas, contrasta con las necesidades sentidas por la población con 

frecuencia identificadas y registradas en programas y estrategias utilizadas por las 

osc. El afán protector-proveedor del gobierno se enfrenta regularmente con visiones 

progresistas y respetuosas que proponen e impulsan preferiblemente el desarrollo de 

estrategias promotoras de la participación de los actores mismos, orientando acciones 

hacia una autonomía y autosuficiencia con independencia de la proveeduría de dones 

gubernamentales. 

Esta brecha es quizá la más seria a enfrentar, ya que identifico una gran coincidencia 

en la mentalidad de las actuales autoridades del Indesol con la línea promotora del 

desarrollo, misma que contrasta con las estrategias promovidas en otros niveles de 

gobierno.

La promoción partidista y personalista de muchos personajes de la política nacional 

desvirtúa con frecuencia las posibilidades de instaurar estrategias respetuosas de la 

población, convirtiéndola solamente como testigo silente de escaladas de poder y 

permanencia en el mismo.

Tal como compartía al inicio de estas reflexiones, el poder sentarnos en la misma 

mesa a dialogar, informar e intercambiar puntos de vista ha hecho que la interacción 

contribuya a lograr metas en común. Hemos podido vivir espacios de colaboración 

indispensables para la construcción de un espíritu común y nacional. En esto, las 

autoridades del Indesol en la administración actual (2012-2018) han jugado un papel 

muy importante. Tal como he podido expresar en varios foros, si esa experiencia de 

cercanía y respeto mutuo pudiéramos vivirla en otras instancias gubernamentales, 

nuestra experiencia como ciudadanas y ciudadanos sería muy diferente.

Un papel muy importante que también ha jugado el Indesol es en la profesionalización 

de las personas que trabajamos en las osc. 

Dejar de producir únicamente con buena voluntad es y ha sido fundamental en los 

últimos años, para ello, los programas de formación y fortalecimiento del Indesol han 

sido esenciales. Prácticamente desde el inicio del Instituto se han promovido talleres 

Carlos Pulido Ballesteros
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y cursos de capacitación en los que las personas que trabajamos en sociedad civil 

organizada hemos podido reflexionar y profundizar en estrategias y técnicas a fin de 

mejorar los servicios que ofrecemos a la población para la que trabajamos.

Gran importancia han tenido sus programas de apoyo a la investigación y a la 

difusión oportuna por diversos medios de eventos y noticias que contribuyen a que el 

sector esté mejor informado y, sobre todo, mejor conectado. 

La página de internet del Indesol es muy eficiente, moderna y, lo más importante, 

oportuna y pertinente.

La presencia por medio de la televisión e internet, así como la alianza con difusores 

de contenidos, conocimiento y reflexión, ha sido otro de los grandes aciertos de esta 

administración.

La recuperación del gran acervo bibliográfico acumulado por años se ha puesto a 

disposición de quienes deseamos conocer e investigar sobre muchos de los temas que el 

Indesol ha financiado, pero que desafortunadamente se mantenían poco aprovechados.

He afirmado y reiterado en varias ocasiones la gran importancia que representa la 

presencia desde siempre de la sociedad civil en la construcción y mantenimiento de       

la salud social. 

Desafortunadamente, la diferencia entre personas con oportunidades y las que no 

tienen acceso a las mismas oportunidades es muy grande. Las osc pretenden estar 

presentes ahí donde estas grandes diferencias son más notables. 

El ejército de personas que integramos la sociedad civil organizada no somos 

suficientes para cubrir las grandes necesidades de un país en donde más de la mitad de la 

población continúa viviendo en condiciones de pobreza, y por desgracia va en aumento 

y no en decremento como se pretende convencer con discursos. Los programas de 

gobierno y sociedad civil son insignificantes ante las grandes carencias y diferencias que 

genera el disfuncional sistema macroeconómico en el que vivimos. 

Éste es sin lugar a dudas el gran reto de ambas partes de la dualidad, gobierno 

(Indesol) y sociedad civil organizada. Debemos diseñar estrategias creativas y 

eficientes que nos permitan encontrar soluciones realmente eficaces a esta grande e 

indecente brecha entre población sin oportunidades de desarrollo en contraste con las 

poquísimas personas para quienes las oportunidades de mantenerse con estándares de 
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bienestar son muy abundantes. Reto en un país con grandes riquezas y oportunidades 

de desarrollo, pero en el que la justicia debe encontrar forma de imponerse ante la 

impunidad y la insensibilidad.

Un elemento al que considero debemos poner especial atención es la importancia que 

ha tenido la presencia de la sociedad civil en la vida pública y en el quehacer social que ha 

desarrollado en los últimos años.

La insistencia, a veces serena y en muchas otras con una presencia exigente, ha 

permeado la estructura del gobierno, llevándonos incluso a la creación de diversas 

instancias que hoy dan atención a la transparencia, el derecho a la información y el 

acceso a fuentes importantes para la sociedad civil antaño prescritas. 

La creación de policías y otras estructuras judiciales, tales como los juicios orales, 

y las mismas comisiones de derechos humanos, nacional y locales, son resultado de la 

presión que la sociedad civil ha ejercido para que el gobierno lleve a cabo su tarea con 

mayor eficiencia.

Desafortunadamente, muchas de estas estructuras han sido fórmulas que han 

cedido al poder de la burocracia, permitiendo solamente que el clamor popular se 

atienda sin resolver la ineficiencia e ineficacia de sus operaciones.

Una de estas estructuras es todo el aparato creado para garantizar mayor 

transparencia en el ejercicio del derecho al voto. La instancia creada para tal 

fin fue originalmente un espacio libre de la presión de los partidos políticos. 

Desafortunadamente, a éstos les llevó poco tiempo encontrar la forma de infiltrarse 

y desvirtuar la independencia de esta instancia en el ejercicio del sufragio. La sociedad 

civil persiste en la insistencia de recuperar el espíritu inicial.

La presencia de la mujer en la estructura legislativa, así como en los municipios y 

en muchos otros espacios de participación política, ha sido otro de los resultados del 

empeño de la sociedad civil.

Tanto para el aparato gubernamental como para la sociedad civil organizada, ha 

sido un trayecto de aprendizajes en esta interacción, mismos que se van consolidando y 

depurando con el paso del tiempo. Nos queda mucho que aprender y caminar para que 

estas estructuras funcionen como deben y no sólo engrosen el aparato gubernamental.

Carlos Pulido Ballesteros
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Pasos firmes a la corresponsabilidad y la participación 
ciudadana en Yucatán* 

Guillermo Mendicuti Loría** 

P
ara quienes tenemos el orgullo de formar parte de la iniciativa empresarial 

que da cobijo a los trabajos institucionales de la Fundación del Empresariado 

Yucateco, A. C. (feyac), nos queda muy claro que hablar hoy del desarrollo 

social en nuestro país nos obliga a conocer un poco acerca de los inicios del 

gran esfuerzo realizado y de los logros obtenidos con la participación del Estado, a partir 

de la creación del Indesol hace ya 23 años.

Desde 1992, el Estado mexicano ha buscado, bajo diferentes esquemas y modelos, 

responder a las demandas de la sociedad civil y aprovechar la energía social derivada de 

su quehacer. Es así como los programas de política social comenzaron a incorporar un 

relevante componente de participación social.

En ese año fue creado con estos fines el Instituto Nacional de Solidaridad 

(Insol), cuya función era la de capacitar a líderes sociales para trabajar de forma 

corresponsable en los programas sociales de gobierno. Desde nuestra óptica 

personal, y de manera retrospectiva, es el momento en que se dan los primeros pasos 

en el camino hacia el amplio y prolífico ámbito de la inclusión y la corresponsabilidad 

social, sin la que hoy en día no podríamos estar hablando de mejores horizontes para 

nuestra sociedad.

Un año después se creó el Fondo de Coinversión Social, dentro de la recién formada 

Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el propósito de otorgar financiamiento 

a organizaciones de la sociedad civil para instrumentar proyectos de desarrollo social. 

Aquí resaltamos con profunda admiración la figura y el talento de María Angélica Luna 

Parra, quien, en estrecha relación con el entonces titular de la Sedesol, Luis Donaldo 

* Palabras pronunciadas en la firma del convenio entre Indesol y feyac con el que esta fundación se convierte en 
sede de la Red de Nacional de Teleaulas-Cedicades con el número 912, el 3 de septiembre de 2015.
** Presidente del Consejo de feyac.
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Colosio, promueve e inicia el primer fondo de apoyo a los proyectos sociales de las 

organizaciones no gubernamentales. 

El Fondo se convirtió entonces en el primer canal de financiamiento público hacia 

la sociedad civil organizada. Se buscaba que éste fuera corresponsable tanto en el 

mecanismo de selección de los proyectos que serían apoyados como en el desarrollo 

y aplicación de los mismos. Los representantes de las propias organizaciones, así 

como del ámbito gubernamental, se reunían para deliberar sobre las prioridades en la 

asignación de los recursos.

Destacamos igualmente otra fecha histórica, la del año 2001, que refiere a la 

creación del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), que tuvo como principal 

función el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil mediante dicho 

Fondo –cuyo nombre también se modificó a Programa de Coinversión Social (pcs)– y 

diversas acciones de capacitación. 

El mismo año se tomó la decisión de incorporar un tercer ámbito, las comisiones 

dictaminadoras de los proyectos que recibirían apoyo; estas comisiones pasarían a ser 

tripartitas y ahora estarían conformadas por un integrante de alguna organización de la 

sociedad civil, un servidor público y un académico o especialista, con la moderación de 

un secretario técnico del Indesol con voz pero sin voto. 

Consideramos que el México de hoy no puede concebirse sin la participación 

activa y creciente que ha tenido el Indesol como innovador organismo gubernamental 

promotor de mejores relaciones entre gobierno y sociedad e impulsor de la participación 

inteligente, profesional y efectiva de la sociedad organizada. 

Hoy por hoy, la sociedad organizada del estado de Yucatán vive un momento 

histórico que muy rápidamente va adquiriendo una nueva dimensión social al haberse 

despertado un marcado interés por profesionalizar la acción del servicio hacia los que 

menos tienen, por parte de las diversas organizaciones de la sociedad civil con las         

que se cuenta en la mayoría de los municipios de Yucatán. 

Son miles de hombres y mujeres que, con entusiasmo desbordado, luchan por 

aprender a realizar sus proyectos y a conocer las diversas metodologías en la procuración 

de los recursos. En ésta y en otras muchas acciones hemos trabajado hombro con 

hombro con el Indesol.

Pasos firmes a la corresponsabilidad y la participación ciudadana
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Son miles las personas que, con enormes esfuerzos, van alcanzando niveles de 

institucionalidad y transparencia en sus organizaciones a fin de procurar, desde sus 

municipios, mejores niveles de diálogo y entendimiento con autoridades locales para la 

realización de alianzas municipales que den certeza y fortaleza propia al trabajo local. 

Todas estas personas y organizaciones cuentan hoy en día con el enorme estímulo y la 

esperanza real de que podrán realizar sus proyectos sociales apoyados financieramente 

y con medidas de capacitación provenientes del Indesol, que ha ido fortaleciendo sus 

alianzas intersectoriales y concretando de manera positiva una nueva gobernanza 

moderna y efectiva.

Con el inicio de la primera coinversión social de carácter estatal en Yucatán en 2013, 

en la feyac concebimos la idea de que nuestra entidad daba pasos firmes en el camino 

trazado de la corresponsabilidad y la participación ciudadana. Con esta motivación, 

y valorando el trabajo incansable del Indesol, es que en la feyac hacemos patente 

nuestro compromiso indisoluble de continuar apoyando la causa de las organizaciones 

de la sociedad civil del estado de Yucatán, siendo parte importante en esta ocasión 

del Programa Nacional de Capacitación a Distancia para el Desarrollo Social, con el 

nombramiento de Sede 912 de la Red Nacional de Teleaulas-Cedicades (Centros 

Digitales de Capacitación para el Desarrollo Social).

En Yucatán, quienes trabajamos con el anhelo y la visión de tener un México 

más justo e incluyente, quienes sabemos y confiamos en que la fuerza de nuestras 

capacidades individuales, de grupo y de sectores, siempre darán mejores frutos con la 

unión de nuestras voluntades, reconocemos en el trabajo del Indesol la intención clara 

y fuerte de que sus anhelos y su visión son simplemente compatibles con los nuestros. 

La Fundación del Empresariado Yucateco ha sido desde su creación, es y será, un 

aliado comprometido con las causas del Indesol, con el gobierno de nuestro estado, con 

las organizaciones de la sociedad civil con las que compartimos proyectos todos los 

días, con los empresarios y empresarias que le dieron cobijo a la feyac y con la gente de 

nuestra sociedad yucateca que más nos necesita.

Guillermo Mendicuti Loría
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El Indesol convoca a reuniones de vinculación con el propósito de que las organizaciones civiles compartan los objetivos de sus 
proyectos, a la vez que se ofrece información técnica y jurídica que deben observar en sus informes de trabajo. Foto: Indesol.

Las y los representantes de las osc, apoyadas por el pcs, exponen sus proyectos, con lo que se motiva el intercambio de saberes y la 
generación de sinergias entre pares. Foto: Indesol.

Reuniones de Vinculación pcs
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Cada mes, el Indesol abre sus puertas a un número mínimo de organizaciones civiles para que muestren los productos que generan 
las y los beneficiarios de sus proyectos. Foto: Indesol.

Mini-expos Indesol

Las mini-expos son un espacio para promover no sólo servicios y productos de las osc, sino también para propiciar el acercamiento 
entre ellas y el intercambio de técnicas. Foto: Indesol.
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Reuniones Regionales de osc

El Indesol convoca a Reuniones Regionales a las que asisten representantes de organizaciones civiles apoyadas por el Programa de 
Coinversión Social (pcs) en las que se realizan actividades de vinculación e intercambio de experiencias. Foto: Indesol.

Las Reuniones Regionales permiten conocer experiencias exitosas de otros lares y generan vínculos positivos entre osc y de 
conocimiento. Foto: Indesol.
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Las organizaciones apoyadas por el pcs muestran el trabajo de sus proyectos, los materiales que diseñan y el impacto que provocan en 
las comunidades donde inciden. Foto: Indesol.

Las mesas de trabajo de las Reuniones Regionales son un mecanismo eficaz para que los actores sociales interactúen en forma cercana 
y desarrollen asociaciones de apoyo e intercambio y redes. Foto: Indesol.
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Las y los representantes sociales dejan huella de las zonas donde aplican sus metodologías y conocimientos para el mejoramiento de la 
calidad de vida de familias y comunidades beneficiarias de sus proyectos. Foto: Indesol.

Con sede en algunos estados o en el Distrito Federal  entre 2013 y 2015,  el Indesol ha convocado a más de 15 Reuniones 
Regionales en las que han participado casi 2000 organizaciones apoyadas por el pcs. Foto: Indesol.
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Ferias de osc

Desde 2013, el Indesol convoca a cientos de organizaciones sociales a participar en la Feria de osc que se realiza una vez al año en 
espacios públicos para que la gente conozca el trabajo que éstas desarrollan. Foto: Indesol.

A fin de fomentar una cultura de paz a niñas y niños,  grupos artísticos acuden a las Ferias de osc para presentar sus espectáculos 
con artistas, guiñoles, cuentacuentos  y payasos, entre otros. Foto: Indesol.
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Las Ferias de osc son un espacio que mueve a la convivencia familiar y donde las organizaciones ofrecen talleres de capacitación 
alimentaria y de nutrición, como ejemplo de las acciones que desarrollan en las comunidades que atienden. Foto: Indesol.

Quienes asisten a las Ferias de osc tienen la oportunidad de conocer el trabajo de capacitación que imparten las organizaciones a 
personas con discapacidad, en situación de calle o adultas mayores, entre otras poblaciones vulnerables. Foto: Indesol.
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En las Ferias de osc también se presentan libros y manuales, se imparten pláticas y se dan talleres. Estos programas los 
protagonizan organizaciones civiles y dependencias gubernamentaless. Foto: Indesol.

Niñas, niños y jóvenes que acuden a las Ferias de osc encuentran zonas propicias para desarrollar actividades artísticas a la vez que 
aprenden sobre paz, alimentación, medio ambiente y otros temas sociales y culturales. Foto: Indesol.
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Encuentro Nacional de osc 

Actores sociales de todo el país que en 2014 recibieron recursos del Indesol participaron en el Encuentro Nacional de 
Organizaciones de la Sociedad Civil. Para obtener una radiografía de su incidencia, señalaron en un mapa de la república las zonas 
donde trabajan. Foto: Indesol.

Algunas de las mejores prácticas de los 1500 proyectos apoyados por el Programa de Coinversión Social (pcs) 2014 se presentaron 
en este Encuentro realizado en Toluca, Estado de México. Foto: Indesol.



192

En el Encuentro se organizaron mesas regionales y temáticas para que los actores sociales compartieran, discurrieran el resultado 
de sus proyectos y reflexionaran sobre los retos enfrentados. Foto: Indesol.

En el marco de este Encuentro, más de mil actores sociales compartieron experiencias, proyectos, objetivos y población beneficiada, 
así como el impacto de sus acciones en las comunidades donde inciden. Foto: Indesol.
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En el Encuentro también se abrió un espacio para reconocer a más de 100 organizaciones con 20 años y más de trabajo prestigioso 
que ha decantado en políticas públicas y creación de instituciones mejorando con ello la democracia en México. Foto: Indesol.

Más de mil organizaciones participantes en el Encuentro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil-Indesol 2014, dejaron 
plasmado en un mapa de México el lugar donde inciden sus proyectos. Foto: Indesol.
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III. Sociedad civil 
y políticas públicas

Es claro que en una democracia moderna la participación de la sociedad civil 
y la acción de gobierno se complementan para mejorar las condiciones de 

vida de la población. La sociedad civil es una gran aliada del gobierno de la 
República en la construcción de un México en paz, más próspero e incluyente.

Enrique Peña Nieto
Presidente de la República

En Indesol más de 29 000 osc comparten experiencias, programas, visión y 
anhelos con las que la Sedesol coinvierte. El Programa de Conversión Social es 
una alianza entre órdenes de gobierno con la finalidad de impulsar proyectos 

que instrumentan las organizaciones de la sociedad civil.

José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Desarrollo Social
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Fortalecer en México a la sociedad civil para su incidencia 
internacional 

Lucero Saldaña Pérez* 

U
na sociedad civil organizada es expresión de la vida democrática de un 

país. Está plenamente demostrado que un sector vigoroso de participación 

ciudadana es la base para que los pueblos y sus gobiernos se involucren en 

actividades comunes y generen bienes públicos que mejoran la calidad de 

vida de toda su población.

Se afirma que: “la democracia es la forma de gobierno en la que el número más amplio 

posible de individuos adultos de la colectividad (los ciudadanos) participa libremente en 

la adopción de decisiones colectivas a través de procedimientos preestablecidos como 

regla para la mayoría”.1 

Lo que hoy se define como la sociedad civil organizada o tercer sector, constituye 

una voluntad de auto-organización social en pos de la satisfacción de necesidades 

colectivas, cuyo sustento básico es la solidaridad social.2

Las organizaciones de la sociedad civil (osc) deben verse no sólo como mecanismos 

de denuncia ante las debilidades del Estado o como instancias que suplen funciones no 

realizadas, sino principalmente como actores activos, representantes de los intereses 

ciudadanos, que pueden y deben ser consultados en el proceso de toma de decisiones 

al interior del Estado.

El espectro de asuntos en los que la sociedad civil organizada actúa cada día es más 

amplio y especializado. Hoy, las osc son un actor central para definir la agenda del 

desarrollo nacional e internacional.

* Senadora de la LXIII Legislatura. Preside la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales 
y es integrante de las comisiones Contra la Trata de Personas, Derechos Humanos y Para la Igualdad de Género.
1 Pedro Salazar Ugarte, “¿Qué participación para cuál democracia?”, en Alicia Ziccardi (coord.), Participación 
ciudadana y políticas sociales del ámbito local. México, unam-Instituto de Investigaciones Sociales / Indesol /
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, 2004, pp. 43-56.
2 Nuria Cunill Grau, “Balance de la participación ciudadana en las políticas sociales. Propuesta de un marco 
analítico”, en Alicia Ziccardi, op. cit., pp. 57-76.
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La experiencia de asociarse y la acción colectiva es por sí misma una experiencia 

educativa y de formación para quienes toman parte de ella y para la sociedad en 

general. Se sabe que quienes viven este tipo de interacciones se convierten en mejores 

seres humanos, ejercen una ciudadanía responsable, respetan los derechos humanos 

de las y los demás, y desarrollan una serie de valores que mejoran la convivencia social.

Cada vez más, en México, se están desarrollando las condiciones para fortalecer el 

trabajo y la capacidad de incidencia de la sociedad civil. 

Reiteradamente se ha dicho que México no se caracteriza por tener una ciudadanía 

altamente participativa, incluso en algunos estudios se señala que las y los mexicanos 

somos más bien apáticos. En 2007 se estimaba que 85% de la población mexicana 

no pertenecía a ninguna organización, mientras que en los Estados Unidos ese mismo 

porcentaje de personas pertenecía en promedio a cinco organizaciones.3 

Lo anterior se relaciona con el nivel de confianza que las y los ciudadanos tienen 

ante las instituciones. En ese sentido, la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 

Prácticas Ciudadanas 2012 (Encup)4 reveló que para las y los mexicanos, “la familia” 

es la institución que se percibe más confiable (calificación promedio de 7.8 en una 

escala de 1 a 10); en el extremo opuesto se encuentra “la policía” con una calificación 

promedio de 4.3. Por su parte, las “organizaciones ciudadanas” califican con 5.2, lo cual 

–podríamos decir–las pone a mitad del camino en el nivel de confianza. 

En el Informe del Índice Civicus5 se estima que existen en el país alrededor de 20 000 

organismos del llamado tercer sector dedicados a la ayuda a terceros. Por tema: 45% 

de las organizaciones se concentran en servicios sociales de atención y/o asistencia, 

un 18% al desarrollo comunitario y 8% a la salud; el resto en temas como educación 

e investigación, medio ambiente y derechos humanos. En cuanto a su distribución 

3 Francisco Reyes Heroles, “Asociacionismo el otro pilar”, ponencia presentada en el Seminario Internacional 
Estrategias para la Incidencia en la Agenda y Políticas Públicas en Escenarios Globales, Ciudad de México, 30 
de octubre de 2013.
4 Segob, Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (Encup 2012). Principales 
Resultados. México, Secretaría de Gobernación, 2013.
5 Una fotografía de la Sociedad Civil en México. Informe Analítico del Índice Civicus de la Sociedad Civil 2010. 
México, Centro Mexicano para la Filantropía, A. C. / Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del 
Diálogo / Gestión Social y Cooperación, A. C., 31 de marzo de 2011.

Fortalecer en México a la sociedad civil
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6 Joan Font, “Participación ciudadana y decisiones públicas: conceptos, experiencias y metodologías”, en Alicia 
Ziccardi (coord.), op. cit., pp. 23-42.
7 Nuria Cunill Grau, op. cit.

geográfica, existe una alta concentración de las organizaciones en las 20 ciudades más 

pobladas del país, particularmente en el Distrito Federal, donde se ubicaba a una de 

cada cuatro de las organizaciones con registro ante el Instituto Nacional de Desarrollo 

Social (Indesol).

No obstante el bajo nivel de asociación que caracteriza a México, existen 

aspectos que apuntan al fortalecimiento de la organización social en nuestro 

país, así:

•	 Ocho de cada diez personas en México opina que los problemas del país 

deben ser resueltos con la participación conjunta de la sociedad y del 

gobierno. 

•	 Para enfrentar un problema común, la población buscaría, en primer lugar, 

“organizarse con otras personas” (34%), seguido de “quejarse ante las 

autoridades” (27%), “firmar cartas de apoyo” (16%) y “pedir apoyo a una 

asociación civil” (15%). 

•	 También es de destacar que 38% de las y los mexicanos consideran que es fácil 

o muy fácil organizarse con otras personas para trabajar por una causa común 

(Encup 2012).

Es necesario insistir en que, para fortalecer los espacios a la participación 

ciudadana, tanto las organizaciones de la sociedad civil como los diversos organismos 

públicos o comisiones legislativas debemos desarrollar estrategias como las que 

apunta Joan Font (2004):6 a) reforzar el sector asociativo, b) buscar la participación 

de la ciudadanía no organizada y c) potenciar la cultura de la participación. Es un 

proceso compartido, pues como se ha señalado en esta rica relación entre sociedad 

civil organizada y Estado, el desafío es asegurar la responsabilidad social sin diluir el 

de la responsabilidad estatal.7

Lucero Saldaña Pérez
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Una experiencia desde el Senado para impulsar la asociación de osc a 

organismos internacionales

Cabe señalar que, a pesar de que México es miembro de múltiples organismos 

internacionales, en el ámbito de las osc hay una baja vinculación internacional, esto 

coincide con la escasez de redes o federaciones que en la actualidad sean reconocidas 

como referentes sólidos de las osc (Civicus 2010).

Si bien 20% de las osc manifiestan tener vínculos internacionales que incluyen la 

participación en redes globales y/o en eventos mundiales, una medición más precisa 

arrojó que sólo 7% de las organizaciones encuestadas tienen un área de influencia 

internacional (Civicus 2010).

La información estadística disponible indica que existen alrededor de 30 000 

organizaciones de la sociedad civil registradas que participan a nivel mundial, es 

decir, en este grupo se considera a todas aquellas que han establecido relaciones con 

organismos internacionales. Por parte de México sólo 56 tienen esta presencia, es decir, 

las osc mexicanas apenas representan 0.18% de las registradas ante los organismos 

internacionales.

Lo anterior pese a que las propias osc mexicanas han señalado que un elemento que 

requieren es fortalecer la articulación con iniciativas internacionales y la realización de 

acciones de “diplomacia ciudadana” (Civicus 2010).

Por todo ello, durante el año 2014, desde la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales del Senado de la República nos propusimos 

impulsar el registro y la consolidación de las organizaciones de la sociedad civil ante 

los organismos internacionales, a efecto de fortalecer su incidencia en la agenda 

internacional, enriqueciendo la discusión de los temas de interés mundial. 

El objetivo propuesto fue impulsar y promover desde el Senado de la República, en 

coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la asociación y participación de 

las organizaciones de la sociedad civil mexicanas en las instituciones multilaterales con 

el propósito de lograr una mayor incidencia en la agenda internacional.

Como resultado de esta campaña, se realizaron cuatro encuentros en diversas 

ciudades de nuestro país. En la Ciudad de México se contó con la participación de 157 

Fortalecer en México a la sociedad civil
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representantes de osc; en Ciudad Juárez con 58 representantes; en Puebla con 80 

representantes, y Aguascalientes con 97 representantes.

En los encuentros sostenidos fue necesario señalar qué implica esta vinculación 

entre una osc local y un organismo internacional, dado que la expectativa de gran parte 

de las y los participantes era acceder a recursos financieros. Asimismo, fue necesario 

puntualizar que la vinculación no es un mecanismo de financiamiento, ya que esto tiene 

sus propios medios y fuentes.

Sin embargo, el encuentro permitió reconocer que existe una gran necesidad de 

las organizaciones de la sociedad civil de todo el país por recibir mayor información en 

materia jurídica y hacendaria.

La experiencia vivida desde la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales del Senado de la República –misma que ocupé hasta 

el mes de agosto de 2014– me permite externar una visión optimista acerca de la 

importancia de impulsar una ciudadanía activa y participativa, que cuente con el soporte 

jurídico, el apoyo fiscal y la corresponsabilidad gubernamental para hacer de México un 

país cada vez más justo y fuerte.

 

Lucero Saldaña Pérez
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Indesol y su relación con las organizaciones de la sociedad civil 
en favor de los grupos vulnerables. Una perspectiva desde el 
Senado de la República

Hilda Flores Escalera* 

N
iñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad son tres grupos poblacionales que a lo largo de la historia han 

vivido un difícil camino en el respeto y ejercicio de sus derechos humanos. 

Las organizaciones de la sociedad civil (osc) surgen como los principales 

aliados y el mejor mecanismo para la difusión, protección y exigencia de estos derechos.

La labor que realizan las osc es fundamental en el mejoramiento del tejido social a 

través de la acción y participación, así como en el involucramiento de los ciudadanos 

para solventar situaciones que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad y de 

tal forma lograr la consolidación de un México incluyente.

Agradezco al Indesol la invitación a participar en este importante esfuerzo y la 

oportunidad de compartir, desde mi posición como legisladora, la trascendencia y valor 

que tiene en nuestro país la relación y el trabajo conjunto entre las osc y el Indesol.

Introducción

Para la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables (cagv) del Senado de la República, 

los grupos vulnerables son aquellas personas que por diversas situaciones –edad, 

condiciones intelectuales o físicas– requieren de un tercero, que puede ser un familiar, 

tutor o el mismo Estado, para ejercer sus derechos. 

Asimismo, se pueden incluir aquellas que requieren acciones afirmativas particulares 

para el goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad, tales como medidas 

de accesibilidad arquitectónica o para el acceso a la información.

* Senadora de la LXIII Legislatura. Es secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia e 
integrante de las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, Educación y Salud.
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Si bien en nuestro país existen diversos grupos poblacionales que por su 

circunstancia también son vulnerables en el ejercicio de sus derechos, a efecto de 

poder brindar una correcta atención a todos ellos, en el Senado de la República se 

han clasificado temáticamente por comisiones para la atención particular, como la de 

Asuntos Indígenas o Para la Igualdad de Género, que trabajan en favor de los derechos 

de sectores históricamente vulnerados.

Bajo ese contexto, a la cagv le ha sido encomendado, para su estudio                                               

y fortalecimiento jurídico, legislar respecto de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores.

Indesol y las osc relacionadas con los grupos vulnerables

El estudio Las organizaciones de la sociedad civil1 señala que, en el marco de las ciencias 

sociales, uno de los conceptos más difíciles de aprender y definir ha sido el de sociedad 

civil, ya que involucra una gama bastante diversa de actores y elementos que, si bien 

por su naturaleza parecerían contraponerse a las estructuras políticas tradicionales, es 

importante remarcar que forman parte del Estado de manera constante y dinámica con 

el objetivo de que las decisiones que se tomen cuenten con legitimidad e impacten de 

manera positiva a todos los seres humanos.

En México, durante los últimos años ha predominado la idea de que el Estado no es el 

único responsable del desarrollo del país, reconociendo la importancia de la participación 

social a través de la implementación de estrategias que fortalezcan estas agrupaciones 

y propicien alianzas de colaboración entre el gobierno y actores no gubernamentales, en 

muchas ocasiones teniendo como objetivo desarrollar mecanismos para la protección y 

garantía de los derechos humanos de los grupos vulnerables.

Dentro de estos esfuerzos tenemos la creación del Fondo de Coinversión Social en 

el año de 1992, mismo que en 2001 se convirtió en el Programa de Coinversión Social 

(pcs). El pcs se define como un programa de asignación de fondos públicos a las osc, 

1 Laura Acotto, Las organizaciones de la sociedad civil. Un camino para la construcción de ciudadanía. Buenos 
Aires, Espacio, 2003, p. 35.
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actualmente es operado por el Indesol y se ha convertido en uno de los programas 

federales con mayor reconocimiento y participación de osc.

Asimismo, en 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, cuyo 

objetivo es regular su participación y favorecer la coordinación con las dependencias 

gubernamentales.

Con estas acciones el Estado mexicano, a través de Indesol, impulsó la participación 

de las osc. Con el apoyo institucional, estas organizaciones comenzaron a poner las 

pautas y combatir los mecanismos clientelares tradicionales, dándole a los citados 

esfuerzos mayor grado de institucionalidad y transparencia, así como una injerencia 

cada vez mayor en la toma de decisiones de los tres poderes de la unión.

Aunado a lo anterior, el Indesol también tiene funciones básicas de fomento, 

capacitación, formación, investigación, divulgación, comunicación, vinculación, asesoría 

y orientación, así como tiene a su cargo el Programa de Coinversión Social, mediante el 

que se ha fomentado el desarrollo de las osc.

Finalmente es importante comentar que este trabajo del Indesol, en que regula e impulsa 

a las osc, ha tenido muy buenos resultados, al grado de que a este proceso de fortalecimiento 

institucional se han sumado otras dependencias federales, que han comenzado a incorporar 

en sus programas elementos para otorgar recursos públicos a las osc a fin de financiar sus 

actividades y establecer regulaciones claras sobre sus procedimientos.

Las osc relacionadas con los grupos vulnerables y su impacto en la sociedad

Sin dejar de lado el trabajo gubernamental realizado en favor de la protección y garantía 

de los derechos humanos de los grupos vulnerables y los grandes avances en la materia, 

es necesario reconocer y manifestar el preponderante papel que han desempeñado 

las osc a favor de la niñez y adolescencia, de las personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores.

La evolución de los derechos humanos y su garantía han llevado a la ciudadanía 

organizada a presentar en la agenda pública la problemática a la que se enfrentan y 

proponer planes y acciones factibles para su solución. 

Hilda Flores Escalera
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La participación ciudadana ha llevado a la difusión efectiva de los derechos de todas 

las personas, generando así conciencia sobre la necesidad de ejercerlos y respetarlos.

Paso a paso este papel de informante y asesor ha ido tomando fuerza y 

organización, dando lugar a la conformación de osc que se han convertido en 

verdaderos modelos programáticos que favorecen directamente a sus beneficiarios 

y en el mejor aliado en la promoción de los derechos humanos de los grupos 

vulnerables.

Las osc se han consolidado como verdaderos canales de interlocución entre la 

ciudadanía y el gobierno. También constituyen un medio de gestión en favor de su 

población objetivo, que las ha catapultado a ser reconocidas en muchas ocasiones 

como la primera instancia a la que acude la ciudadanía al sentirse identificada, situación 

que también las convierte en otro modelo de representación social.

En México la participación de las osc ha cobrado tanta fuerza que en el ámbito 

legislativo se hacen presentes en diversas leyes. El valor de su contribución hace que sea 

así. No son un actor pasivo y ahora tienen la oportunidad de ser escuchadas al proponer 

alternativas que promuevan y fortalezcan las políticas públicas de nuestro país.

Las osc relacionadas con los grupos vulnerables y su impacto en la 

legislación nacional

El Instituto Nacional de Desarrollo Social tiene la misión de fomentar la participación 

ciudadana y la organización social y comunitaria a través de la capacitación, el 

intercambio de experiencias y la articulación a niveles regional y temático entre los 

diversos actores sociales.

Para esta misión, el Indesol cuenta con el apoyo de recursos físicos, materiales, 

financieros y humanos para generar sinergias que propicien mayores vínculos y lazos 

sociales a fin de avanzar en proyectos que incidan en el desarrollo social para consolidar 

la cohesión social.

Lo expuesto en los párrafos anteriores se ha traducido en una participación 

constante y decisiva en diversos procesos que se han materializado en leyes e inclusive 

en tratados internacionales.

Indesol y su relación con las osc en favor de los grupos vulnerables
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En cuanto a la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 

como país acabamos de vivir un proceso histórico que tuvo como origen una Iniciativa 

Preferente del Ejecutivo Federal con el objetivo de crear una ley garantista a favor de los 

derechos de la niñez y adolescencia.

Dicho proceso se ha clasificado como histórico en virtud de que contó con la 

participación de seis comisiones legislativas para su dictaminación y, sobre todo, por       

la gran participación de la sociedad civil, en particular de osc que se mantuvieron atentas  

y propositivas durante el proceso de discusión y análisis de la propuesta legislativa.

Como resultado de este proceso, en el que todas las opiniones y observaciones 

fueron tomadas en cuenta, el 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial 

de la Federación la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una 

legislación de vanguardia en la que se ve reflejado el trabajo y la incidencia directa de la 

ciudadanía representada por las osc.

Mención aparte merecen las osc nacionales de promoción y respeto a los derechos 

humanos de las personas con discapacidad, que han tenido un papel fundamental tanto 

a nivel nacional como internacional. 

México es reconocido como uno de los principales promotores ante la Organización 

de las Naciones Unidas (onu) de la creación de la Convención de los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, que fue impulsada por las osc mexicanas en la materia, con 

tal injerencia que esta iniciativa de ciudadanas y ciudadanos mexicanos fue retomada 

por organizaciones a nivel mundial, mismas que, al sumar esfuerzos, promovieron 

que la onu acelerara los trabajos y dotara al marco jurídico mundial del primer 

tratado internacional con enfoque de derechos humanos a favor de las personas con 

discapacidad.

De esto se deriva la inclusión de los principios de la Convención y armonización 

de las normas nacionales una vez que se aprueba la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es garantizar el goce y disfrute de los 

derechos de las personas con discapacidad que se encuentren en territorio nacional.

En lo concerniente a las personas adultas mayores y la tutela de sus derechos, las 

osc han impulsado diversas reformas al marco jurídico nacional. Destacan la Ley de 

los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la que se crea el Instituto Nacional 

Hilda Flores Escalera
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de las Personas Adultas Mayores como rector de la política pública en la materia, así 

como un enfoque de integración social en donde la protección de las personas adultas 

mayores deja de ser meramente asistencial y se basa en el respeto de sus derechos.

Conclusión

El Estado ha tomado una decisión acertada al depositar gran confianza a las osc, 

mismas que la han retribuido de gran forma y se han convertido en las grandes aliadas 

para que las y los servidores públicos; particularmente en mi caso como legisladora, 

desempeñemos nuestra función respondiendo verdaderamente a las necesidades de 

la sociedad.

Asimismo, es notorio el trabajo del Indesol y la necesidad de continuar con 

su fortalecimiento institucional en favor de mayores oportunidades para las osc 

y dotándolas de más herramientas de interlocución con las diferentes entidades 

gubernamentales.

Estoy convencida de que mientras más representación y corresponsabilidad exista 

entre las instancias públicas y la ciudadanía organizada respecto de las decisiones que 

se tomen desde la esfera gubernamental, mejores serán los resultados.

Por lo anterior, sin duda alguna la mejor manera de reconocer este esfuerzo y el 

loable trabajo del Indesol con las osc es insistir y coadyuvar desde cada una de nuestras 

áreas para que el Instituto esté en condiciones de fortalecerlas e impulsar su trabajo en 

favor del desarrollo de México.

Indesol y su relación con las osc en favor de los grupos vulnerables
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Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad Civil

María Marcela Torres Peimbert* 

E
mpezaré por hacer un breve recuento histórico que tiene como principio el año 

de 1988, año en el que se crea el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), 

que tenía como fin principal la concertación social para impulsar una relación 

innovadora del gobierno con las organizaciones sociales, para lo cual se 

modificaron las vías tradicionales en el otorgamiento de recursos públicos, privilegiando 

a los individuos y las comunidades como beneficiarios de los programas sociales.

Posteriormente, en el año de 1992, teniendo como objetivo la armonización de la 

política social a nivel federal y las acciones de los demás órdenes de gobierno, se creó 

la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el propósito de fomentar canales de 

diálogo entre el gobierno y la sociedad para que las organizaciones participen no sólo en 

decisiones de política pública, sino también para que sean parte de las mismas.

Ese mismo año surgió el Instituto Nacional de Solidaridad, que tenía como función 

principal operar el Programa de Capacitación y Vinculación Social del Pronasol, a partir 

de las propuestas nacientes en el seno de los Comités de Solidaridad. 

Muchos años después, en la administración del ex presidente Vicente Fox 

Quezada, es cuando el Instituto Nacional de Solidaridad se transformó en el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (Indesol), dando un cambio de timón al generar una 

nueva visión, que no sólo resultó innovadora en sus propuestas, sino también en sus 

resultados. Esta nueva institución tuvo el acierto de fomentar la participación de las 

organizaciones sociales vinculadas a los programas y tareas del bienestar común y del 

desarrollo social, así como apoyar y consolidar su capacidad de gestión y respuesta 

a través del diseño de acciones y estrategias coordinadas entre la Administración 

* Senadora de la LXIII Legislatura. Es secretaria de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, así 
como la de Rescate y Gestión de la Mexicanidad. Participa también en las comisiones de Educación y de Radio, 
Televisión y Cinematografía.
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Pública Federal y los gobiernos de los estados y municipios, especialmente en las 

regiones, zonas, municipios y comunidades del país con mayores rezagos y menor 

crecimiento.

Es preciso mencionar y destacar que la administración del ex presidente Vicente 

Fox Quezada no sólo creía en la gran importancia de las organizaciones de la sociedad 

civil (osc), sino que también estaba segura de que para poder tener un mejor país era 

necesario construir espacios verdaderos y herramientas jurídicas que administraciones 

anteriores no habían logrado transitar. Como resultado del empuje de la sociedad civil 

organizada, el 9 de febrero de 2004 se creó la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Comisión de Fomento en la que 

el Indesol adquirió las funciones de Secretaría Técnica y las del Registro Federal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, seguimiento y fomento. Con ello, el campo de 

acción del Programa de Coinversión Social se amplió de forma importante.

Posteriormente, en la administración del ex presidente Felipe Calderón obtuvimos 

grandes logros que fueron resultado de diversos factores, entre ellos cabe mencionar 

que la administración precedente había logrado concretar acciones que durante las 

administraciones anteriores nunca prosperaron. El presidente Calderón llegó con 

una enorme disposición de trabajar hombro con hombro con las organizaciones de la 

sociedad civil, teniendo presente que sólo con el apoyo de ellas el país podría reencaminar 

su rumbo que durante muchos años se vio dañado. Asimismo, subrayo que, en mi 

consideración, lo más relevante durante dicha administración fue la gran perseverancia 

de las organizaciones de la sociedad civil no sólo para lograr avances legislativos y 

presupuestales, sino además un mayor acercamiento e injerencia en la vida de nuestro país.

La sociedad civil se ha organizado en México desde hace años y es ahora protagonista 

en los temas centrales del país: corrupción, transparencia, telecomunicaciones, 

derechos humanos, preservación del medio ambiente, educación, asistencia social a los 

más desfavorecidos, salud, entre otros. 

En un régimen democrático como en el que vivimos, las personas con iniciativas 

a favor de los demás y de mejora de su entorno deben contar con la libertad para 

organizarse y desarrollar sus potencialidades para el beneficio de la comunidad en la 

que se desenvuelven. 

Ley Federal de Fomento
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El Partido Acción Nacional, desde su fundación, ha promovido el fortalecimiento de 

organizaciones de la sociedad civil, estableciendo dentro de sus principios doctrinarios 

el principio de subsidiariedad: “tanto gobierno como sea necesario, tanta sociedad 

como sea posible”. 

Alberto Olvera especialista en organizaciones de la sociedad civil comenta que

las organizaciones de la sociedad civil contribuyen a la construcción de una vida 

pública auténticamente democrática [...] En primer lugar, la sociedad civil ayuda 

a crear, estabilizar y expandir el Estado de derecho. Segundo, una sociedad 

civil vibrante forma los diferentes espacios públicos a través de los cuales los 

actores sociales se comunican entre sí y con los actores políticos. Tercero, la 

sociedad civil desarrolla una densa red de asociaciones, fortaleciendo así el 

tejido social. Por último, la sociedad civil ayuda a construir y generalizar una 

cultura de tolerancia y respeto mutuo.1 

Asimismo, me gustaría mencionar las fortalezas de las organizaciones de la 

sociedad civil, que por sus características institucionales desarrollan ciertas virtudes 

que les permiten realizar –por momentos incluso de manera más eficiente que el 

Estado, si bien a menor escala– ciertas tareas, dada su cercanía con las personas 

que trabajan, con mayor especialización y, en ocasiones, con mayor conocimiento 

y experiencia. Algunas de estas fortalezas que les otorgan una ventaja competitiva 

son: 

Empatía y compromiso. Quienes trabajan en las organizaciones sin fines de lucro son 

normalmente personas que sienten un marcado compromiso con aquellas y aquellos 

a quienes sirven o por quienes luchan. Por lo mismo, ayudan a generar autoestima y 

sentido de dignidad en las personas con las que trabajan para motivarlas a salir adelante.

1 Alberto J. Olvera, Civil Society in Mexico at Century’s End. Londres, Institute of Latin American Studies, 2004, 
p. 403. Citado en Definición de una agenda fiscal para el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil 
en México. México, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social) / Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi) / Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam) / International Center for Not-for-Profit Law 
(icnl), 2007.
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Credibilidad y confianza. Las organizaciones, al trabajar con sectores vulnerables de 

la población, legitiman sus acciones y generan confianza y aceptación para las personas 

con las que trabajan y para la sociedad en general. 

Aproximación holística a la problemática social. Frecuentemente, las osc tienen la 

habilidad de aproximarse de manera más integral y flexible a los problemas sociales 

que atienden, en comparación con los gobiernos o las empresas. Pueden, por lo 

mismo, tender un puente entre lo social y lo económico, así como unir el servicio con el 

empoderamiento, que son parte del esfuerzo en la reducción de la pobreza y el combate 

a la discriminación y exclusión. 

Destrezas especiales. Las organizaciones aportan servicios profesionales: médicos, 

trabajadores sociales, expertos en empleo y capacitación, abogados, psicólogos, 

comunicadores y educadores, entre muchos otros, así como algunas “destrezas humanas”, 

como la sensibilidad para atender a quienes sufren, organizar a la comunidad y motivar a 

las personas a realizar los cambios necesarios para mejorar su calidad de vida. 

Redes sociales. Las organizaciones civiles están en posición de hacer puentes con 

otros sectores. Por medio de sus directivos y sus voluntarios, estas organizaciones 

pueden acceder a importantes relaciones –con el sector privado, los gobiernos, las 

agencias de desarrollo internacionales–, a las que de otra manera no tendrían acceso 

los grupos más vulnerables y los sujetos a discriminación. 

Desarrollo de liderazgo. Al capacitar y ayudar a desarrollar habilidades y destrezas 

con las personas con las que trabajan para que tengan iniciativas y formas de desplegar 

acciones de mejora a la comunidad, las organizaciones civiles ayudan a formar liderazgos 

en las comunidades y grupos sociales. 

Empleo y recursos. Las organizaciones son en sí mismas empleadoras y a la vez 

generadoras de oportunidades para la creación e impulso de empresas. En este rol, 

las organizaciones buscan recursos, vinculan a las empresas comunitarias de manera 

competitiva con el mercado, comparten experiencias y aprendizajes, y capacitan a los 

miembros de los grupos.2 

2 Definición de una agenda fiscal para el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil en México, op. cit. 
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Teniendo como antecedente lo expuesto anteriormente, abordaré de manera 

puntual la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil, que es un gran logro puesto que establece las actividades de las osc 

objeto de fomento, y la constitución de la Comisión de Fomento de las Actividades 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil para facilitar la coordinación en el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las 

actividades establecidas en la Ley.

El largo camino recorrido por las organizaciones civiles y el intenso trabajo legislativo que 

se ha desarrollado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República son 

la más clara evidencia de la necesidad que existe de enriquecer el marco jurídico nacional. 

En nuestro país, como en el mundo entero, la sociedad ha venido organizándose para 

asumir con mayor eficacia su corresponsabilidad en el desarrollo económico, social y 

democrático, participando en la elaboración de la legislación que lo estimule y vigilando 

tanto el diseño de las políticas públicas como el cumplimiento cabal de los programas, 

obras y acciones del gobierno. 

Esta realidad nos conduce inexcusablemente a respaldar con esta Ley el compromiso 

de la ciudadanía que se agrupa para ejercer actividades de interés social, bienestar 

colectivo y desarrollo humano, así como a reconocer su derecho a recibir los estímulos 

y apoyos que requieren en esta importante tarea. 

Soy testigo del poder transformador que tiene la voz ciudadana sobre el gobierno 

cuando logra encontrar un canal que le haga resonancia, he presenciado cambios 

profundos en el ámbito legislativo y de políticas públicas gracias al trabajo y perseverancia 

incansable de la ciudadanía. 

Tengo que admitir que el Estado apuesta por invertir en más gobierno, pero sé que 

la respuesta está en el capital social que seamos capaces de generar. Hoy la sociedad 

civil está organizada y demanda no sólo ser escuchada, sino también participar en el 

proceso de debate y decisión de los asuntos públicos.

Muchos creen que la participación ciudadana es anodina pero, por el contrario, la 

apatía ciudadana causa daño y es síntoma de una democracia con diversas patologías. 

Vivimos en un Estado hipertrofiado que intenta acaparar espacios que deberían 

pertenecer a las y los mexicanos organizados.

María Marcela Torres Peimbert
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Es cierto que en México decidimos adoptar un modelo de democracia representativa, 

sin embargo, creo que este modelo, sumado con otras muchas cuestiones, ha perpetuado 

la idea de que la democracia se equipara a un acto de delegación de todas las funciones 

y responsabilidades ciudadanas cada tres o seis años a un grupo de individuos que 

llamamos clase política. Muchos mexicanos y mexicanas viven una democracia trienal 

o sexenal, emiten su voto y se olvidan de lo que hace o deja de hacer el Estado.

El modelo mal entendido de democracia representativa y las pocas oportunidades 

que el sistema político tuvo para acercar herramientas de democracia participativa a 

la ciudadanía, como la recién aprobada iniciativa ciudadana o la consulta popular, entre 

otras muchas, hicieron creer a muchos mexicanos y mexicanas que la participación se 

da solamente cada seis años, cuando es obligación del ciudadano y ciudadana, como 

dijera Günter Grass, “vivir con la boca abierta”.

Creo que hay una dependencia poco sana de la ciudadanía hacia el gobierno en 

detrimento de la democracia y, por lo tanto, en la calidad de vida de la población 

mexicana.

Sé que por mucho tiempo se ha fomentado la idea de que el gobierno tiene que 

ser más grande, la ciudadanía menos activa y, por lo tanto, más dependiente, pero es 

la sociedad civil organizada la que justamente rompe con ese paradigma y demuestra 

que no nos hacen falta tantos políticos, que muchas cosas las podemos hacer mejor 

nosotros desde el ámbito de la sociedad comprometida.

En la arena legislativa hay muchos temas pendientes de reforma, tanto en la Ley 

Federal de Fomento como en el marco fiscal de las osc, es necesario realizar cambios 

normativos que permitan que las nuevas expresiones de la sociedad prosperen y se 

multipliquen.

Con conocimiento de esta necesidad, en el Senado de la República se celebró 

el Seminario-Taller 10 años de la Ley Federal de Fomento: El Nuevo Papel de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Desarrollo y la Participación, realizado el 26 de 

febrero de 2014 en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl 9, Centro Histórico de la 

Ciudad de México.

En este seminario participaron más de 100 organizaciones de la sociedad civil, 

integrantes del Consejo Técnico Consultivo y del Mecanismo de Colaboración, de los 
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Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, los representantes de las cuatro 

secretarías que integran la Comisión de Fomento y miembros del Senado de la República 

en un ambiente de diálogo, propuestas e innovación.

Como producto del seminario, se redactó y firmó la Carta de Xicoténcatl por parte 

de los senadores de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Esta 

carta señala que:

•	 Las organizaciones de la sociedad civil son entidades de interés público que 

contribuyen al desarrollo y la gobernabilidad democrática.

•	 La inclusión y la equidad siguen siendo asignaturas pendientes en el desarrollo 

nacional y la sociedad civil organizada contribuye generando intervenciones 

puntuales, análisis, evaluaciones, capital social e innovación para progresar en 

su instrumentación. 

•	 Las osc son esenciales para el Estado ya que fortalecen la gobernanza,  

corresponsabilidad,  transparencia y rendición de cuentas. 

Por lo anterior las organizaciones, en conjunto con las y los legisladores, consideran 

necesario avanzar en el fomento y fortalecimiento de las organizaciones a partir de:

•	 Una política de Estado que aliente a la sociedad civil a organizarse y  contribuir 

así a lograr un país más justo, equitativo y con mayor participación social.

•	 Una política pública de fomento a las actividades de las osc que sea efectiva, 

entendida como el conjunto de principios, objetivos, estrategias, instituciones, 

actores, recursos, procedimientos y normas que, de manera articulada, tenga 

como propósito general fomentar un ambiente propicio para el trabajo y 

desarrollo de las osc

•	 Promover, generar y garantizar las condiciones institucionales, legales 

y presupuestales que fortalezcan el trabajo que realizan las osc que 

contribuyen al bienestar social y el desarrollo social, la construcción 

de ciudadanía y el impulso de una gobernanza basada en nueva relación 

gobierno-sociedad civil.
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•	 Promover el reconocimiento de la autonomía de las organizaciones y favorecer 

su participación activa en espacios de toma de decisiones sobre asuntos de 

interés público.

•	 Generar un diseño institucional que favorezca la transversalidad de la política de 

fomento, fortalecimiento e incidencia de las osc entre los distintos órganos del 

Estado en su conjunto.

•	 Diseñar e instrumentar un Programa Nacional de Fomento y Fortalecimiento que 

contribuya a la sustentabilidad, desarrollo y consolidación de las organizaciones 

de la sociedad civil.

•	 Impulsar, de la mano de aliados estratégicos, las reformas, iniciativas e 

instrumentos que permitan ampliar y consolidar el papel de la ciudadanía 

organizada en el desarrollo nacional.

Por su parte, la sociedad civil tiene grandes deberes:

•	 Acercarse más al gobierno y a los órganos del Estado. 

•	 Sentirse con la confianza de expresar sus preocupaciones. 

•	 Manifestarse cuando el gobierno no tiene una respuesta rápida y eficiente a sus 

necesidades.

•	 Ser oposición real al poder político en la arena pública.

•	 Ocupar más espacios en los procesos de debate y decisión.

En este momento la ciudadanía nos está replanteando la política, nos está exigiendo 

más inclusión, más contacto y cercanía. Los políticos debemos aceptar que la sociedad 

ha cambiado pero las instituciones políticas no. Es menester de los representantes de 

las y los mexicanos cambiar el paradigma estatal con una visión que integre más las 

diversas expresiones de la ciudadanía.

Ante la corrupción, la impunidad y el abuso del poder, más ciudadanía y menos 

Estado.
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Desarrollo integral

Doña Jacinta es una artesana de Guanajuato que contó con la capacitación para el diseño y desarrollo de un plan de negocios 
impartido por la Fundación Comunitaria del Bajío; gracias a esto, fabricó y comercializó muñecas con vestimentas típicas 
mexicanas. Foto: Fundación Comunitaria del Bajío, AC.

Para promover el empoderamiento de las mujeres, Grupo Ecológico Sierra Gorda, organización queretana, capacitó a las pobladoras 
del municipio de Concá en la preparación de productos deshidratados, como parte del proyecto “Pura vida”. Foto: Indesol.
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En comunidades de la huasteca potosina, Sedepac implementa proyectos para la producción y comercialización de hortalizas. Así, 
familias de esta región se benefician al cultivar sus propios alimentos y vender verduras orgánicas. Foto: Servicio, Desarrollo y Paz, AC.

Con metodología desarrollada a partir de las necesidades y recursos de las regiones, las organizaciones imparten capacitación a 
personas productoras en el país, quienes aprenden nuevas formas de cultivo más económicas y que cuidan la tierra, agua y recursos 
naturales, por lo que son útiles a largo plazo. Foto: Indesol.
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El mejoramiento del cambio climático y la conservación de la biodiversidad son algunos de los objetivos de la convocatoria de 
Desarrollo Integral del pcs, por lo que se promueven proyectos como los de aprovechamiento de la energía solar mediante paneles 
especiales. Foto: Indesol.

Larispe, AC, fundada y dirigida por jóvenes profesionistas, busca mejorar la calidad de vida de personas en comunidades rurales e 
indígenas con modelos de desarrollo sustentable. Con la construcción de casas con botellas de pet se contribuye al medio ambiente 
y se aprovechan los recursos para instalar viviendas. Foto: Larispe, AC.
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Prevenir las enfermedades bronco-respiratorias es uno de los beneficios que resultan de la construcción de estufas ecológicas, 
además de que impacta en la reducción de hasta 45% del uso de leña, favoreciendo también al medioambiente. Foto: Servicio, 
Desarrollo y Paz, AC.

Diversas organizaciones del país promueven la construcción de tanques para captar agua de lluvia o almacenar el líquido de pipas, 
entubada de represas, bordos y riachuelos, lo que mejora la calidad de vida de múltiples comunidades que carecen del acceso a este 
elemento vital. Foto: Servicio, Desarrollo y Paz, AC.
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Entre los proyectos de 
desarrollo local, destacan 
los que ofrecen capacitación 
a la población para que 
produzca sus propios 
materiales de construcción, 
ya sea para consumo propio 
o para la generación de 
proyectos productivos a 
favor del mejoramiento de 
la economía y la vivienda 
familiares. 
Foto: Fundación 
Comunitaria del Bajío, AC.
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Alimentación y nutrición

Instrumentar proyectos productivos obliga a las osc a considerar el entorno de las comunidades, así como a ofrecer adiestramiento 
adicional para mejorar la salud con alimentación adecuada y sana. Foto: Espacio Espiral, AC.

A fin de elevar los estándares de la nutrición, diversos proyectos apoyados por el pcs capacitan a las mujeres para que obtengan el 
mayor provecho de su dieta diaria, lo que incide en el desarrollo sano de sus familias. Foto: Indesol.
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La instalación de huertos comunitarios y de traspatio son otras de las técnicas y modelos que las osc implementan en las zonas 
rurales del país para consumo propio e incluso para su comercialización. Foto: Indesol.

Muchas familias en condiciones de pobreza se han beneficiado con proyectos que les enseñan a instalar y mantener sus propias 
granjas avícolas o porcícolas, cuyos productos se utilizan para el autoconsumo o la venta entre las propias comunidades. 
Foto: Indesol.
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Centros que atienden a niñas, niños y jóvenes, personas migrantes o en situación de calle, ejemplo de poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, son beneficiarios de proyectos de osc que se ven favorecidos con los múltiples recetarios que producen las 
organizaciones para el apoyo a la nutrición y alimentación. Foto: Indesol.

El Indesol también apoya proyectos destinados a mejorar la transformación de los alimentos de comedores comunitarios o refugios, 
con capacitación nutricional y aplicación de dietas complementarias. Foto: Indesol.
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Promoción Social Integral. Colonia Juvenil, AC, proporcionó alimentos balanceados a niñas, niños y jóvenes a quienes brinda 
oportunidades de desarrollo educativo. Foto: Colonia Juvenil, AC.

El Hogar del Niño, AC, en San Luis Potosí, funciona como escuela primaria y atiende necesidades de alimentación y salud nutricional 
de más de un centenar de infantes de escasos recursos. Foto: Indesol.
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La organización Comer y crecer no sólo ofrece alimentación a adolescentes de 15 años de edad, también imparte cursos de 
desarrollo personal a madres y padres, además de que las personas adultas colaboran con las tareas del comedor. Foto: Indesol.

En Mártir de Cuilapan, Guerrero, las organizaciones ONI y Grupo Toronjil se sumaron a la Cruzada Nacional contra el Hambre y 
ofrecieron a la población infantil suplementos alimenticios para mejorar su nutrición, comprobando que así fuera mediante el 
seguimiento de peso y talla de 200 niñas y niños durante un año. Foto: Indesol.
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Inclusión y cohesión social

La discapacidad motriz no es impedimento para la integración social y laboral de las personas con esta discapacidad. A fin de 
ayudarles en su desarrollo, Vida Independiente México rehabilita física y psicológicamente a quienes lo requieren, además de que 
los capacita en el manejo de sillas de ruedas. Foto: Indesol.

Vida Digna Potosina, AC, trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad. Para proveerlas del equipo 
adecuado a sus necesidades, cuenta con un taller de fabricación y reparación de sillas de ruedas. Foto: Indesol.
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“Nos hicieron ver el valor de nuestro trabajo”, dijo Juan Ramírez García, artesano de vidrio estirado que recibió el apoyo de Van-
Arte, AC, con recursos del Indesol. El proyecto tuvo por objeto proporcionar mesas de trabajo y exposición para personas artesanas 
del Estado de México, así como capacitación para impulsar su trabajo. Foto: Indesol.

Con la finalidad de atender a la población con discapacidad auditiva, Indesol, Conadis y Fundación MVS Radio se aliaron para 
promover la convocatoria Por la Audición a través de la cual las organizaciones pudieron desarrollar proyectos en beneficio de 
personas con esta discapacidad. Foto: Indesol.
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Fundación Renacimiento tiene una larga trayectoria de trabajo con personas en situación de calle, hombres y mujeres a quienes 
capacita en diversos oficios que les permita desarrollar una nueva manera de vivir. Foto: Indesol.

Las organizaciones dedicadas a atender a la población callejera ofrecen no sólo alimentación, albergue y educación, también la 
acompañan con talleres de autoestima y atención a las adicciones, lo que fortalece la superación en búsqueda de una vida mejor. 
Foto: Indesol.
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Comunidad Participativa Tepito, Comparte, AC, es una de las múltiples organizaciones dedicadas a la atención de personas adultas 
mayores, quienes requieren de espacios donde se sientan acompañadas, formen lazos de amistad y reciban atención médica, 
vivienda, alimentación y rehabilitación. Foto: Indesol.

La comunidad lgbttti ha encabezado múltiples demandas a favor del reconocimiento a sus derechos humanos, políticos, 
económicos y culturales, lo que ha derivado en la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo y la adopción, entre 
otros avances para su plena inclusión. Foto: Clóset de Sor Juana.
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Trabajar por la inclusión de personas con discapacidad ha permitido que las organizaciones civiles desarrollen modelos de éxito 
para adiestrar a este sector de la población en materia laboral y fortalecer su independencia. Foto: Indesol.

El deporte es una de las diversas actividades que permiten a personas en situación de vulnerabilidad crear espacios de convivencia y 
recreación, y donde las y los niños también aprenden normas sociales y culturales. Foto: Indesol.
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Igualdad de género

Mujeres indígenas tejedoras de palma de la Sierra Negra de Puebla recibieron capacitación sobre sus derechos y contra la violencia 
con apoyo de la técnica de diseño y pintado de murales comunitarios. El proyecto fue apoyado por el paimef a través del Instituto 
Poblano de las Mujeres. Foto: Indesol.

Los mismos colores que las mujeres de la Sierra Negra poblana usan en la elaboración de sus bordados fueron escogidos para pintar 
los murales comunitarios, lo que les permitió sentirse orgullosas de sus raíces. Foto: Indesol.
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La violencia que se vive al interior de los hogares fragmenta a las familias y vulnera el desarrollo de las mujeres y sus hijas e hijos, 
por ello, a través del paimef, el Indesol apoya proyectos que fortalezcan la autoestima de las mujeres y las capaciten respecto de sus 
derechos. Foto: Indesol.

Multiplícate y súmate un 10 por la equidad fue el proyecto que Transformando Miradas, AC, realizó en primarias bilingües de 
Tehuacán, Puebla. Esta iniciativa culminó con la realización de coloridos murales, pintados por las y los infantes, fomentando en 
estos grupos conciencia sobre sus derechos, valores y la prevención y erradicación del acoso en la escuela. Foto: Indesol.
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Cerrar las brechas de desigualdad educativa es uno de los objetivos de Fundación MOMO, la que capacitó a 30 mujeres 
mexiquenses de 13 a 17 años en el diseño y desarrollo de aplicaciones móviles, herramienta sustancial para que accedieran a las 
carreras de Ciencia, Tecnología e Innovación (cti). Foto: Fundación Momo, AC.

Machismo no es destino. Metodología para prevenir la formación de padrotes fue realizado por Gendes, AC. Con esta iniciativa se 
ofrecieron a niñas y niños alternativas a la violencia de género a fin de prevenir la trata de personas. Foto: Gendes, AC.
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Talleres y cursos contra la violencia que ofrecen las imef a lo largo del país no serían posibles si no se cuenta con las herramientas 
de acceso, por ello, el paimef apoya a estas instancias con la adquisición de vehículos necesarios para llevar sus servicios de 
atención integral. Foto: Indesol.

Para prevenir, atender y erradicar la violencia hacia las mujeres en las zonas más alejadas del estado de Tabasco, el Instituto Estatal 
de las Mujeres adquirió la lancha “Navegando hacia ti”, lo que ha permitido atender a mujeres en comunidades a las que sólo se 
puede acceder vía acuática. Foto: IEM Tabasco.
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El paimef tiene como objetivo contribuir a una sociedad igualitaria mediante la prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres, por ello apoya los proyectos y acciones que operan las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (imef). 
Foto: Indesol.

Los proyectos que desarrollan las imef también se encauzan hacia la generación de acciones que impulsen la agenda y la política 
pública en materia de violencia contra las mujeres. Foto: Indesol.
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Profesionalización y capacitación

Ya sea presencial o a distancia, el Sistema Integral de Capacitación fomenta la profesionalización de líderes sociales, conformando 
un amplio programa anual de cursos y presentaciones de libros y manuales para compartir el conocimiento. Foto: Indesol.

Las teleconferencias que se transmiten por la Red Edusat y se producen con apoyo de tv unam son parte de la oferta de 
capacitación del Indesol y también se puede acceder a ellas por internet. Foto: Indesol.
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Organizaciones civiles que participan como Sede en la Convocatoria de Profesionalización del Indesol son responsables de coordinar 
la logística de los lugares en donde se capacita a otros actores sociales. Foto: Indesol.

Las osc también obtienen recursos del pcs para fortalecer la profesionalización de sus pares, ofreciendo talleres y cursos que les 
brinden herramientas para el diseño y desarrollo de estrategias. Foto: Indesol.
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Los locales Sede son espacios cuyas condiciones permitan que las y los integrantes de organizaciones civiles acudan a las 
teleconferencias y cursos de capacitación que allí se promueven. Foto: Indesol.

Las coordinaciones docentes se comprometen a diseñar e impartir cursos que impulsen la adquisición de conocimientos 
estratégicos y la ampliación de capacidades organizativas, operativas y de vinculación e interacción. Foto: Indesol.
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La Convocatoria de Profesionalización del Indesol es la oferta más importante de capacitación gratuita que se ofrece a la sociedad 
civil organizada; gracias a ella, organizaciones civiles de todo el país tienen acceso libre y constante al conocimiento. Foto: Indesol.

Promover el desarrollo del conocimiento es uno de los objetivos de la Convocatoria de Vertiente de Investigación, así como el 
de alentar estudios que muestren el quehacer de las osc y cuyos resultados se presentan durante el Ciclo de Seminarios de 
Investigación. Foto: Indesol.
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El Indesol cuenta con un Centro de Documentación (Cedoc) que alberga los saberes, metodologías y experiencias que las osc 
traducen en manuales, guías y libros de investigación, resultado de los proyectos apoyados por el pcs. Foto: Indesol.

Los manuales y publicaciones que genera la sociedad civil organizada están disponibles para el público en general. El Indesol trabaja 
para ofrecer este amplio acervo en línea, a fin de que pueda ser consultado a través de la página oficial del Instituto. 
Foto: Indesol.
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Álvaro Obregón (Ciudad de México); integrante del Consejo Consultivo de Pronasol y de 

la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); coordinadora de Vinculación y Concertación 

Social en la Sedesol, con Luis Donaldo Colosio, donde fundó el Fondo de Coinversión Social, 

y diputada local en la I Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En el ámbito académico es asociada honoraria del Instituto Nacional de Administración 

Pública (inap). Ha participado como expositora a niveles nacional e internacional en temas 

de políticas sociales, desarrollo regional y metropolitano, género, inclusión social y lucha 

contra la discriminación.

Asimismo, ha participado en la conformación de diversas asociaciones civiles, redes y 

movimientos sociales como son Grupo Plural Pro Víctimas, Mujeres en Serio, México Ciudad 

Humana, la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, el movimiento de 

personas con discapacidad y Mujeres en Plural, entre otras.

Actualmente es titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

Guillermo E. Mendicuti Loría

Licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Mérida. Es 

egresado del Programa de Perfeccionamiento AD-2 por el Instituto Panamericano de Alta 

Dirección de Empresa y del Seminario de Gobierno Corporativo por el Instituto Mexicano de 

Mejores Prácticas Corporativas.

Fundador y consejero presidente de varias empresas, entre ellas una planta procesadora 

de alimentos y una cadena de restaurantes.

Ha sido presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados Delegación Yucatán y del Consejo Coordinador Empresarial de esa entidad. 

Asimismo, fue vicepresidente de la Cámara de Comercio de Mérida y tesorero de la Unión de 

Crédito del Comercio, Servicios y Turismos del Sureste. Funge como consejero de diversas 

cámaras empresariales y del Patronato del Centro Histórico de Mérida.

Actualmente es presidente de la Fundación del Empresariado Yucateco (feyac).
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Rodrigo Peña González

Licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Estudios Políticos y Sociales por la 

Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

Es autor y coautor de 13 publicaciones académicas entre artículos y capítulos de libro, 

además de cinco obras, entre ellas el Almanaque de la sociedad civil mexicana (2012), el 

Atlas de la seguridad y violencia en Morelos (2014) y el Atlas de la seguridad y violencia en 

las Zonas Metropolitanas de Puebla y Tehuacán (2015).

Ha colaborado como dictaminador de artículos académicos en la Revista Mexicana de 

Opinión Pública (unam), Perfiles Latinoamericanos (Flacso) y de proyectos en el Instituto 

Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

Actualmente es miembro e investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con 

Democracia (Casede). Entre sus líneas de investigación se encuentran la teoría y antropología 

del Estado, sociedad civil y violencia en México.

Carlos Pulido Ballesteros

Psicólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Tiene posgrados en 

Psicoterapia Autodirectiva y Psicología Clínica por la Universidad Iberoamericana (uia).

Ha sido docente en diversas instituciones de educación superior como la Universidad 

Iberoamericana (uia), Universidad Nacional Autónoma de México (unam), Universidad de 

las Américas (Puebla), la Universidad de Sinaloa, la Universidad de Celaya y la Universidad 

del Caribe.

Desde muy joven ha sido voluntario en organizaciones sociales. Ha colaborado 

profesionalmente en instituciones y organizaciones orientadas al trabajo con población 

vulnerable, de manera primordial en la administración de talento y en programas educativos 

y de autosustentabilidad para niños y niñas en situación de calle. Es fundador y colaborador 

de diversas organizaciones de la sociedad civil.

Actualmente es director de Desarrollo Institucional en Fundación Merced, A. C.
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Faride Rodríguez Velasco

Es licenciada en Administración por la Universidad La Salle y cuenta con estudios de posgrado 

en mercadotecnia política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (itam).

Como funcionaria ha desarrollado actividades en apoyo a personas en estado de 

vulnerabilidad.

Ha trabajado en los tres ámbitos gubernamentales, desempeñándose en el área de 

relaciones con diversos sectores de la sociedad desde la presidencia municipal de Pachuca, 

en el despacho del gobernador del estado de Hidalgo. Trabajó en el Partido Revolucionario 

Institucional (pri), participando activamente tanto en la campaña del actual gobernador 

del Estado de México, Eruviel Ávila, donde tuvo la oportunidad de fortalecer los lazos con 

diferentes grupos sociales, como en la campaña del Presidente de la República, Lic. Enrique 

Peña Nieto. 

Actualmente es la Titular de la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la 

Secretaría de Gobernación y también es Presidenta del Consejo Técnico Consultivo de la Ley 

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

Lucero Saldaña Pérez

Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de las Américas (Puebla), con 

maestría en Género y Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y candidata a 

doctora en Género y Derecho por el Instituto Universitario de Puebla.

Ha sido promotora de programas de desarrollo comunitario y defensora de la igualdad de 

género. Fue fundadora del Grupo Plural de Mujeres de Puebla.

Autora de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como de reformas 

en materia de violencia política contra la mujer, educación sexual en la enseñanza básica y 

diversas iniciativas en materia laboral con enfoque de género. 

Actualmente es senadora de la LXIII Legislatura. Preside la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales y es integrante de las comisiones Contra la 

Trata de Personas, Derechos Humanos y Para la Igualdad de Género.
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María Marcela Torres Peimbert

Es licenciada en Educación Especial por la Universidad de las Américas (Puebla) y cuenta con 

una maestría en Psicología.

Profesionalmente se ha especializado en el área humanística, preocupada por las 

necesidades de desarrollo integral y educativo de las personas, sin importar su condición 

socioeconómica, física, ideológica o de formación. 

En su natal Querétaro, ocupó la presidencia tanto del sistema municipal como estatal de 

Desarrollo Integral para la Familia (dif).

Desde 1992 es militante activa del Partido Acción Nacional (pan). Fue diputada federal 

en el periodo 2009-2012, cargo en el que promovió la iniciativa para la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.  

Actualmente es senadora de la LXIII Legislatura. Es secretaria de la Comisión de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana, así como la de Rescate y Gestión de la 

Mexicanidad. Participa también en las comisiones de Educación y de Radio, Televisión y 

Cinematografía.

Elio Villaseñor Gómez

Sociólogo egresado de la unam. Ha sido catedrático en la Universidad Iberoamericana y la 

Escuela de Trabajo Social Vasco de Quiroga.

Participó en la organización del Acuerdo por la Democracia; fue secretario del Movimiento 

Ciudadano, presidido por el Dr. Salvador Nava, y miembro del Comité Técnico del Foro de 

Apoyo Mutuo (fam). Integrante del Patronato de la Fundación Demos. Participó en Alianza 

Cívica en la Comisión de Observadores Extranjeros de las elecciones de 1994. Fundador y 

presidente de deca, Equipo Pueblo, A. C.

Fue observador electoral en las elecciones de Tabasco, San Luis Potosí y Durango (1992); 

participó como organizador del plebiscito por la reforma política del Distrito Federal; delegado 

de Iztapalapa (1997-1999) y consejero del ife en la Junta Local del Distrito Federal.

Organizador de foros y talleres sobre políticas públicas y sociales, la sociedad civil y su 

relación con el gobierno, la transparencia y acceso a la información de las organizaciones 
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civiles. Ha publicado artículos acerca de estos temas en revistas especializadas tanto 

nacionales como extranjeras.

Actualmente es director de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de 

Diálogo.

Carlos Zarco Mera

Es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y tiene 

una maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana (uia).

En esta última coordinó el primer programa de estudios sobre el Tercer Sector en México 

y en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente (iteso) coordinó el primer Diplomado 

sobre Formación para Directivos de Organizaciones Civiles.

Cuenta con 30 años de experiencia en la dirección de organizaciones de la sociedad 

civil a niveles nacional e internacional. Más recientemente ha llevado a cabo consultorías 

para diversas organizaciones mundiales. Desde las plataformas de la sociedad civil ha jugado 

un rol activo en diversas cumbres globales, favoreciendo la construcción de acuerdos con 

gobiernos. Parte de su tiempo lo dedica a su función como coach profesional.
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Indesol: entre sociedad civil y políticas públicas
se terminó de imprimir en diciembre de 2015 en 

los talleres gráficos de Impresiones especializadas 

Graphcom, S.A. de C.V., Fray Juan de Torquemada 102, 

col. Obrera, del. Cuauhtémoc, 06800, México, D.F.

Se tiraron 2000 ejemplares.



260

www.gob.mx/sedesol www.indesol.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.


