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El rol de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas
I. Estado y sociedad civil
La participación de las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) en el ámbito de las políticas públicas ha sido
un proceso gradual a partir de las propias
transformaciones que ha tenido el Estado. A lo largo del
tiempo, se han ampliado los espacios para que actores
no gubernamentales ejerzan roles más activos en la
esfera pública (Moran, 2003). Si bien existen distintas
conceptualizaciones de sociedad civil, es útil aludir a la
propuesta por Davies quien la define como “la zona en
la que los individuos pueden reunirse para movilizarse
y exigirle al estado…” (Davies, 2017: 1).
La relación entre el Estado y la sociedad civil se ha hecho
entonces cada vez más estrecha. Estas organizaciones,
fuera del aparato gubernamental y del mercado, se
colocan en una posición que amerita reflexionar sobre
cómo pueden acceder al espacio público. Esto, desde la
perspectiva de Escobar (2004: 98), implica
…por un lado cambios en la forma en la que el Estado
incorpora a los ciudadanos en el proceso de
formulación y gestión de las políticas públicas
(promoción de la participación ciudadana) y por otro
implicará cambios en el ejercicio mismo de la
ciudadanía
en
los
actuales
procesos
de
democratización…

La participación de estas organizaciones puede tomar
distintas formas en función de aspectos como su propia
capacidad y el marco regulatorio existente. Su
surgimiento, en gran medida, responde a la necesidad
de establecer contrapesos al gobierno y favorecer
mecanismos más robustos de rendición de cuentas
política (Avritzer, 2015). Así, el nivel de involucramiento
de estas organizaciones dependerá de su grado de
madurez. Como señalan Hsu y Hasmath, esto haría “que
buscaran ser parte del proceso de políticas públicas o
enfocarse en establecer vínculos transnacionales para
resaltar la importancia de ciertos asuntos” (2017: 2).
La relación entre la sociedad civil y el Estado cobra
relevancia en la medida en que la primera puede apoyar
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En México, el Colectivo Peso puede ejemplificar este rol de
supervisión de las OSC. Dicho colectivo agrupa organizaciones como

en la creación o distribución de bienes y servicios
públicos, es decir, en facilitar condiciones para que las
instituciones del estado puedan llevar a cabo sus
funciones. Existen, por tanto, distintas formas en las que
las organizaciones pueden influir en la esfera pública
bajo la adopción de múltiples roles que les permiten
tener un mayor o menor alcance de sus actividades.
Sobre este punto, Neme et al. (2014) identificaron cinco
roles para englobar las actividades de las OSC (ver figura
1).
Figura 1. Roles de las OSC

Supervisión

Abogacía

Innovación

Provisión de
servicios

Construcción de
capacidades
Fuente: Elaboración propia con base en Neme et al. (2014).

El rol de supervisión, por ejemplo, puede ejecutarse a
partir de la verificación y monitoreo del ejercicio de los
recursos públicos, como sucede con aquellas
organizaciones dedicadas al análisis del presupuesto
con el propósito de generar recomendaciones para su
mejora.1
En términos de abogacía, sus actividades estarán
predominantemente dirigidas a influir en la política
pública (Williams et al., 2014). Este rol permite subrayar
la importancia de atender determinados temas o a
sectores específicos de la población, por ejemplo, la
defensa de los derechos humanos o materias más
concretas como los derechos de los consumidores. En
México Evalúa, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Ethos, Fundar,
entre otras, para el análisis sistemático del presupuesto.
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México se han documentado casos de éxito de OSC que
han logrado incidir en la política pública o en el proceso
legislativo. Esto puede ejemplificarse con la
participación del Movimiento por la Paz con Justicia y
Dignidad (MPJD) que derivó en la promulgación de la
Ley General de Víctimas en 2013.2
Su rol en materia innovación, como sostienen Neme et
al. (2014), se centra en identificar mecanismos para
facilitar el diseño o la implementación de las políticas.
Un ejemplo de esto es precisamente su capacidad para
generar evidencia que permita tomar decisiones más
informadas (Al Mubarak y Alam, 2012).
Otra función relevante de las OSC es su rol como
intermediarios entre las instituciones públicas y los
receptores de bienes o servicios públicos. De
Albuquerque y Vasconcellos (2015) documentaron esto
en el caso brasileño al identificar que las organizaciones
de la sociedad civil fungieron en ese país como un
mecanismo de vinculación con comunidades alejadas
para facilitar la provisión de servicios gubernamentales.
Adicionalmente, la provisión directa de servicios
constituye una de las actividades más sustantivas de las
OSC. Esto significa que asumen una función que
complementa -o incluso suple- una actividad estatal.
Dicha prestación de servicios puede ser de naturaleza
distinta; sin embargo, destacan las áreas de la salud,
educación, desarrollo social, cultura y medio ambiente
(Domínguez et al., 2011).
Finalmente, un rol importante tiene que ver con el
fortalecimiento de las capacidades institucionales para
mejorar la sostenibilidad de las OSC. Aspectos como el
acceso a financiamiento, la formación de los recursos
humanos, la facilidad de establecer redes con otros
actores, entre otros elementos, son indispensables para
que existan condiciones para su participación en los
asuntos públicos (Hernández et al., 2015). Estas
condiciones son necesarias para potenciar la utilidad de
las actividades que llevan a cabo, “el desafío político es
cómo aumentar su capacidad para transformarse en
socios autónomos del Estado” (González et al., 2010:
192).
Como se describe, las actividades de las OSC pueden
adoptar distintas formas, las cuales dependerán, en gran
medida, de los procesos de participación democráticos
para incidir en diversas temáticas, así como del marco
normativo existente. En el caso de México, es la Ley
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC) el
instrumento jurídico que regula las actividades de las
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OSC. En el siguiente apartado, se profundiza sobre su
contenido.

II. Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil (LFFAROSC)
La LFFAROSC, publicada en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) el 9 de febrero de 2004, es el marco
legal a nivel federal que regula a las OSC y su relación
con el Estado. Surgió como resultado de una larga labor
que, por varios años, emprendieron las OSC para el
reconocimiento legal de sus actividades.
La LFFAROSC representó el inicio de un nuevo
paradigma en la relación entre el gobierno y la sociedad
civil, ya que cristalizó el reconocimiento por parte del
Estado del valor que representa la labor de las OSC para
el país, como entidades de orden público e interés
social a través de un instrumento jurídico que establece
órganos de interlocución, garantías para posibilitar el
acceso a fondos y estímulos públicos (Ablanedo, 2009:
32).
La [LFFAROSC] es sin duda un logro histórico por el
reconocimiento de las organizaciones civiles, la
identidad y sus múltiples quehaceres en la construcción
de la ciudadanía en México. Su aprobación muestra la
capacidad de movilización y de articulación de los
organismos ciudadanos y de su interlocución ante el
Estado. Propicia, así mismo, una nueva etapa de
relaciones entre Estado y sociedad […] (Vargas, 2011).

La Ley, además de reconocer la figura jurídica de las
OSC y sus actividades (ver esquema 1), establece como
parte de sus derechos ser objeto de apoyo y estímulo por
parte de la Administración Pública Federal
(centralizada y paraestatal) para su fomento.
Artículo 3.
Podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos
que establece esta ley, todas las agrupaciones u
organizaciones mexicanas que, estando legalmente
constituidas, realicen alguna o algunas de las
actividades a que se refiere el artículo 5 de la presente
ley y no persigan fines de lucro ni de proselitismo
partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo
de las obligaciones señaladas en otras disposiciones
legales.
Artículo 13
Las dependencias y las entidades, para garantizar el
ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 6,
fomentarán las actividades de las organizaciones
mediante alguna o varias de las siguientes acciones:
I. Otorgamiento de apoyos y estímulos para los fines de
fomento que correspondan, conforme a lo previsto

2

Otros casos documentados fueron la oposición de la sociedad civil
ante la propuesta del Ejecutivo de gravar el internet o la regulación de
la comida chatarra y de las bebidas azucaradas. Ver: INE (2014).
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por esta ley y las demás disposiciones legales y
administrativas aplicables;
[…]
Esquema 1. Actividades de las organizaciones de la sociedad civil
objeto de fomento.
I. Asistencia social;
II. Apoyo a la alimentación popular;
III. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana

IV. Asistencia jurídica
V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades
indígenas

VI. Promoción de la equidad de género;
VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con
discapacidad;
VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno
urbano o rural;

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;

Artículo 5º

X. Promoción del deporte;
XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la
salud y cuestiones sanitarias;
XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la
protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y
restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del
desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas
urbanas y rurales;
XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico
y tecnológico;
XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular;
XV. Participación en acciones de protección civil;
XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y
fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades objeto
de fomento por esta ley;
XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores;

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social
y la seguridad ciudadana, y
XIX. Las que determinen otras leyes.
Fuente: Elaboración propia con información de la LFFAOSC (DOF, 2018).

Al mismo tiempo en el artículo 8º se señalan los
supuestos por las cuales las OSC no podrán recibir los
apoyos y estímulos públicos:
I. Cuando exista entre sus directivos y los servidores
públicos, encargados de otorgar o autorizar los
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apoyos y estímulos públicos, relaciones de interés o
nexos de parentesco por consanguinidad o afinidad
hasta en cuarto grado, o sean cónyuges, y
II. Cuando contraten, con recursos públicos a personas
con nexos de parentesco con los directivos de la
organización.
Por otro lado, en los artículos 6 y 7 se establecen los
derechos y obligaciones a las que son objeto (ver cuadro
1) y en los Capítulos Tercero, Cuarto y Quinto (arts. 10 –
29) se crea un conjunto de autoridades e instrumentos
dirigidos a la coordinación y vigilancia de las actividades
de las OSC y el cumplimiento de la Ley.
Sobre las autoridades de coordinación, el artículo 10
crea una Comisión de Fomento de las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (en adelante
Comisión de Fomento), instancia encargada de diseñar,
ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones para el
fomento de las actividades de las OSC. Esta Comisión,
en coordinación con las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, deberá elaborar y
publicar un informe anual de las acciones de fomento y
estímulos otorgados a favor de las OSC (art. 14).
Se crea también un Consejo Técnico Consultivo cuyo
objetivo es proponer y emitir recomendaciones sobre la
aplicación y cumplimiento de la Ley (art. 26). Este
órgano, además, es auxiliar del Registro Federal de
Organizaciones de la Sociedad Civil (en adelante
Registro Federal) que con la información que concentra
permite, por un lado, establecer un Sistema de
Información que identifica las actividades que realizan
las OSC y por otro, conocer todas las acciones de
fomento que las dependencias o entidades emprendan
con relación a las organizaciones registradas (art. 15,
fracc. III y art. 23). Cabe destacar que el artículo 24
señala que toda persona que desee conocer la
información del Registro Federal deberá presentar una
solicitud de acceso a la información pública conforme al
procedimiento de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.
El marco legal existente, a nivel federal, establece las
bases para el desarrollo de las actividades de las OSC.
Destaca el elemento de supervisión de dichas
actividades, así como los mecanismos para recibir
fondos públicos para operar.
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Esquema 2. Autoridades e instrumentos de la LFFAROSC

Integrada por:
-Secretaría de Desarrollo Social
-Secretaría de Gobernación
-Secretaría Hacienda y Crédito Público
-Secretaría de Relaciones Exteriores

Comisión de
Fomento de las
Actividades de
las
Organizaciones
de la Sociedad
Civil.
Realizan una
evaluación
conjunta de
las políticas y
acciones de
fomento de la
APF.

Autoridades e
instrumentos
para la
coordinación y
vigilancia de las
actividades de
las OSC.

Consejo
Técnico
Consultivo.

Tendrá una:
Secretaría
Técnica.
Se encargará
de:

Registro
Federal de
Organizaciones
de la Sociedad
Civil.

A cargo de la
Secretaría de
Desarrollo
Social.

Función delegada al
Instituto Nacional de
Desarrollo Social
(INDESOL)

Será la encargada de
coordinar a las dependencias
y entidades para la
realización de las actividades
de fomento.

Establece un Sistema
de Información de las
actividades de las
OSC.

Es auxiliado
por:
Se integra por:
1 Servidor público que designe la
Comisión de Fomento.
9 representantes de organizaciones.
4 representante de los sectores de la
academia, profesional, científico y
cultural.
1 Secretario Ejecutivo

Fuente: Elaboración propia con información de la LFFAROSC (DOF, 2018).
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Con el objetivo de ejemplificar la diversidad de
funciones y actividades que en la actualidad
desempeñan las OSC, el cuadro 2 muestra algunos
ejemplos de OSC que se encuentran en el Registro
Federal y que, en los últimos años, han recibido algún
tipo de apoyo o fomento a sus actividades de acuerdo
con la Ley. Como es posible observar, el conjunto de
acciones que promueven estas OSC se enmarca en los
roles a los que se ha aludido en el apartado teórico de
esta nota. En los ejemplos mostrados, se aprecia la
provisión directa de servicios de salud, de asistencia
social, así como de defensa de los derechos humanos.
Asimismo, es posible observar cómo las actividades de
estas OSC se centran, generalmente, en la atención de
grupos vulnerables de la población tales como las

personas con VIH, personas con discapacidad y
comunidades indígenas. Esto resuena con la idea de que
su rol permite complementar y, en ocasiones, suplir las
funciones que le corresponden al Estado. Constituyen,
por tanto, un mecanismo de soporte importante para la
atención de la población en áreas clave como la salud y
el desarrollo social.
Su función demanda la revisión sistemática de los
recursos que obtienen a través de las dependencias y
entidades gubernamentales para garantizar que estos
efectivamente se utilicen para el cumplimiento de su
objeto social. Como un mecanismo de rendición de
cuentas, la normatividad mexicana, como se señaló,
prevé la realización de un informe anual sobre esta
materia. La siguiente sección profundiza en este tema.

Cuadro 2. Algunos ejemplos de OSC que han recibido apoyo gubernamental federal para el desarrollo de sus
actividades.
OSC
Actividad de Fomento
Línea de trabajo
Brigada Callejera de Apoyo a
la Mujer, "Elisa Martínez", A.C

Fundación Mexicana para la
Lucha contra el SIDA, A.C.

Salud Integral para la Mujer
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 Asistencia social
 Apoyo a la alimentación popular
 Cívicas, enfocadas a promover la participación
ciudadana en asuntos de interés público
 Promoción de la equidad de género
 Cooperación para el desarrollo comunitario en el
entorno urbano o rural
 Apoyo en la defensa y promoción de los derechos
humanos
 Promoción y aportación de servicios para la
atención de la salud y cuestiones sanitarias
 Fomento de acciones para mejorar la economía
popular
 Prestación de servicios de apoyo a la creación y
fortalecimiento de organizaciones que realicen
actividades objeto de fomento por esta Ley
 Asistencia social
 Cívicas, enfocadas a promover la participación
ciudadana en asuntos de interés público
 Promoción de la equidad de género
 Aportación de servicios para la atención a grupos
sociales con discapacidad
 Cooperación para el desarrollo comunitario en el
entorno urbano o rural
 Apoyo en la defensa y promoción de los derechos
humanos
 Promoción y aportación de servicios para la
atención de la salud y cuestiones sanitarias
 Promoción y fomento educativo, cultural,
artístico, científico y tecnológico
 Promoción de la equidad de género
 Apoyo en la defensa y promoción de los derechos
humanos
 Promoción y aportación de servicios para la
atención de la salud y cuestiones sanitarias
 Promoción y fomento educativo, cultural,
artístico, científico y tecnológico

Organización civil especializada en
la defensa de los derechos humanos,
civiles y laborales de las trabajadoras
sexuales y mujeres trans, así como
migrantes en situación irregular, en
la prevención del VIH, SIDA e ITS
(Infecciones de Transmisión Sexual).

Fundación de la sociedad civil cuyo
objetivo es brindar una respuesta al
VIH/SIDA en México.

Organización
ciudadana
especializada en los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres.
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Hogares Providencia

Asistencia social
Asistencia jurídica
Apoyo a la alimentación popular
Promoción del deporte
Promoción y aportación de servicios para la
atención de la salud y cuestiones sanitarias
Promoción y fomento educativo, cultural,
artístico, científico y tecnológico
Promoción de la equidad de género
Asistencia social
Aportación de servicios para la atención a grupos
sociales con discapacidad

Institución dedicada a proteger,
salvaguardar y promocionar los
derechos de las niñas, niños y
jóvenes que han tenido que
sobrevivir en las calles, o que están al
borde de permanecer en ellas como
alternativa de subsistencia.

 Asistencia social
 Promoción y aportación de servicios para la
atención de la salud y cuestiones sanitarias
 Aportación de servicios para la atención a grupos
sociales con discapacidad
 Apoyo para el desarrollo de los pueblos y
comunidades indígenas
 Apoyo en la defensa y promoción de los derechos
humanos
 Promoción y fomento educativo, cultural,
artístico, científico y tecnológico
 Fomento de acciones para mejorar la economía
popular
 Prestación de servicios de apoyo a la creación y
fortalecimiento de organizaciones que realicen
actividades objeto de fomento
 Apoyo a la alimentación popular
 Apoyo para el desarrollo de los pueblos y
comunidades indígenas
 Promoción de la equidad de género
 Cooperación para el desarrollo comunitario en
el entorno urbano o rural
 Apoyo en la defensa y promoción de los
derechos humanos
 Promoción y aportación de servicios para la
atención de la salud y cuestiones sanitarias
 Apoyo para el aprovechamiento de los recursos
naturales, la protección al ambiente, la flora y la
fauna, la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como la promoción del
desarrollo sustentable a nivel regional y
comunitario, de las zonas urbanas y rurales
 Fomento de acciones para mejorar la economía
popular

Organización especializada en el
trabajo con niños, niñas y
adolescentes con cáncer, basado en
un modelo de acompañamiento
integral.



Fundación
Frontera

Fraternidad

sin

Asociación
Mexicana
de
Ayuda a Niños con Cáncer

Asociación
Mexicana
Transformación
Rural
Urbana

de
y





Brinda programas alimentarios,
médicos, de vivienda y vestido, así
como atención física, emocional y
psicológica
a
personas
con
discapacidad mental en estado de
abandono.

Organización que tiene como
objetivo ofrecer soluciones a la
situación de pobreza que se vive en
algunas zonas rurales y urbanas del
país. Brinda servicios en zonas
marginadas en los ámbitos de la
salud y nutrición comunitaria,
educación, microfinanzas populares,
restauración y conservación de los
recursos naturales y acciones de
emergencia.

Fuente: Elaboración propia con datos de Buscador de OSC inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil
http://166.78.45.36/portal
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III. Informe anual de las acciones de fomento
y de los apoyos y estímulos otorgados a
favor de Organizaciones de la Sociedad
Civil
La Comisión de Fomento, a través de su sitio de
internet, pone a disposición del público los Informes
Anuales de las Acciones de Fomento de las
Dependencias y Entidades de las Administración
Pública Federal, de los años 2005 hasta el último
informe presentado en 2017.3
Aunque los primeros informes presentan información
muy general, a partir de 2008 es posible identificar en
ellos las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal que llevaron a cabo acciones de
fomento, las unidades administrativas responsables, los
programas que reportan las acciones de apoyo, los tipos
de acciones de fomento (económico y no económico) 4,
así como el número total de organizaciones que cuentan
con Clave Única de Inscripción al Registro Federal de
Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) que
recibieron algún tipo de apoyo en el año fiscal
reportado.
El Informe, elaborado por mandato de la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil, es uno de los
rubros básicos para la transparencia en el ejercicio de
los recursos, así como la rendición de cuentas por parte
de la Administración Pública Federal sobre el fomento
canalizado a las OSC para impulsar sus actividades, las
que están estipuladas en el artículo 5 de esta Ley
(SHCP, 2017: 8).

Cabe señalar que los informes anuales no presentan una
relación sobre qué actividades previstas por el artículo 5
de la LFFAROSC fueron objeto de apoyo por parte de las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, ni el nombre de las organizaciones a quienes se
otorgó.
Algunos datos relevantes que se reportan en el último
Informe Anual correspondiente a 2017 se señalan a
continuación (SHCP, 2017):
 Se realizaron 19,337 acciones de fomento por parte
de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal dirigidas a 10,382
OSC.
 De las 19,337 acciones de fomento realizadas, el
74.3% correspondió a la Secretaría de Desarrollo
Social (SEDESOL); el 8.9% a la Secretaría de

3

Fuente: SHCP (2017). Disponible en: https://bit.ly/2OAttiX
Los tipos de acciones se clasifican en: asesoría, capacitación
a distancia, capacitación presencial, convenios, difusión y
4
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Relaciones Exteriores (SRE) y el 5.3% a la Secretaría
de Gobernación (SEGOB).
En el rubro económico, las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal
realizaron 2,514 acciones destinadas a 2,249 OSC
por un monto de 4,849,657,146 de pesos.
El total de recursos federales dirigidos a
organizaciones de la sociedad civil con CLUNI en
el 2017, correspondientes al rubro económico y al
de convenios es de 4, 885, 381, 931 pesos.
La Secretaría de Educación Pública fue la
dependencia que reportó la mayor inversión de
recursos federales de fomento (incluye rubros
económico y convenios) con un monto de 1, 884,
125, 813 pesos; seguida de la Secretaría de Cultura
que ejerció un monto de 995, 969, 997 pesos; y, en
tercer lugar, se ubicó la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA), con 645, 323, 308 pesos. El porcentaje
de recursos federales que ejercieron las tres
secretarías representa el 72.2% del total.
Por otra parte, las tres dependencias que realizaron
el mayor número de acciones de fomento en el
rubro económico para las OSC fueron: en primer
lugar, la SEDESOL; en segundo lugar, la SAGARPA
y, en tercer lugar, entidades no sectorizadas, en
específico, la Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de
las Mujeres.

Una breve revisión de los informes de 2008 a 2017
respecto del comportamiento del número de acciones
de fomento, número de organizaciones que recibieron
apoyo y el monto destinado permite observar los
siguientes resultados (ver cuadro 3):
a) Hubo un constante incremento de las acciones
fomento, de las OSC y de los montos de 2008 a 2016.
b) En 2008 se tuvo un total de 5,920 acciones de
fomento dirigido a 3,258 OSC con un monto de
4,842,004,109 pesos, mientras que en 2016 se
alcanzaron cifras de 24,814 acciones a 12, 793
organizaciones con un monto de 7,083,905,356,
siendo éste el año con mayores cifras del período
revisado.
c) El año que registró mayores montos fue 2015 con 7,
256, 338, 450 pesos.
d) En 2017 se reporta un descenso en el número de
acciones, OSC apoyadas y montos en comparación
con lo informado en 2016. De hecho, el monto
regresó a los niveles registrados en 2008 con 4, 885,
381, 931 pesos.

comunicación, económico, especie, servicios, concertación,
coordinación y vinculación, otros.
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Conclusiones y recomendaciones

En el documento de la Evaluación Conjunta de las
Políticas y Acciones de Fomento de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal a las
Organizaciones de la Sociedad Civil. 2015 y 2016,
elaborado por la Comisión de Fomento y el Consejo
Técnico Consultivo se destacan las siguientes
conclusiones en materia de una política de fomento a
las OSC y su importancia:
 La información del Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad Civil resulta un
referente importante para la toma de decisiones
relativas a los resultados, procesos y pasos a seguir
para una política pública de fomento a las
organizaciones de la sociedad civil (CFAOSC y
CTC, 2017: 86).
 La participación de la sociedad civil ha enriquecido
las temáticas internacionales con perspectivas
locales y ha contribuido a la implementación de los
compromisos internacionales a nivel nacional. Su
participación ha sido fundamental para traducir en
resultados concretos y con conocimiento técnico y
profesional del terreno local, los acuerdos
multilaterales suscritos por nuestro país (CFAOSC
y CTC, 2017: 90).

> notas estratégicas

De este modo, con el fin de fortalecer diferentes rubros
que contribuyan al cumplimiento de la LFFAROSC, la
Comisión de Fomento y el Consejo Técnico Consultivo
formularon las siguientes recomendaciones que
abarcan, tanto acciones de política pública como
legislativas (CFAOSC y CTC, 2017: 86 – 94):
1) Impulsar el fortalecimiento institucional mediante
la profesionalización y capacitación de las
organizaciones de la sociedad civil.
2) Aumentar y diversificar las actividades de
fortalecimiento mediante: el aumento del
otorgamiento de apoyos financieros a través de
convocatorias, para que las organizaciones de la
sociedad civil trabajen en procesos de contraloría
social; contar con estrategias eficientes para la
difusión del trabajo de las organizaciones;
coordinación de las dependencias y entidades para
fortalecer las actividades de las organizaciones de
la sociedad civil.
3) Como parte de la política exterior, incluir a
representantes de las organizaciones de la sociedad
civil en las delegaciones oficiales para que
participen en espacios multilaterales.
4) Institucionalizar la participación de la sociedad
civil en el diseño, ejecución y evaluación de las
políticas públicas mediante, por ejemplo, la
implementación de los “Lineamientos para el
impulso,
conformación,
organización
y
funcionamiento
de
los
mecanismos
de
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5)

6)
7)

8)
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participación ciudadana en las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal”.
Contar con una reforma fiscal que coadyuve a
simplificar los procesos y requisitos a fin de que los
costos del cumplimiento fiscal de parte de las
donatarias sean cada vez menores.
Impulsar la aprobación de una Ley de Participación
Ciudadana.
Adecuar la Ley de Planeación conforme a la
reforma constitucional en materia políticaelectoral del 10 de febrero de 2014, donde se plantea
en el artículo 26 constitucional apartado A párrafo
segundo que la planeación además de democrática
será deliberativa.
Que la Comisión diseñe e implemente el Programa
Especial de Fomento a las Actividades Realizadas

por Organizaciones de la Sociedad Civil, que se
derive de la reforma de la Ley en la materia.
9) Que las 32 entidades federativas cuenten con
marco legal de fomento a las actividades de las
organizaciones de la sociedad civil.
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