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PREFACIO

El proyecto Fortalecimiento Institucional de Organizaciones de la Sociedad
Civil en México: estrategias para su efectividad surge de una necesidad
expresada por las mismas organizaciones sociales en nuestro
país. Agradecemos a los lectores su interés en este tema. Nos pa
rece importante hacer notar que la investigación mundial en los
últimos años ha señalado la importancia y la relevancia de atender
y apoyar a las OSC en cuanto a su avance y fortalecimiento. Sin
una sociedad civil organizada y fuerte, no podremos conocer el
grado de evolución de una sociedad, como lo menciona Alexis de
Tocqueville (1985):
Si los hombres que viven en países democráticos no tuviesen dere
chos 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.

Prefacio

La iniciativa de esta investigación se gestó en la Dirección de
Desarrollo de Fundación Merced, A. C. en consonancia con lo
declarado en su misión, la cual habla de “acompañar y ofrecer
apoyo al crecimiento de las OSC en México”. Con base en la información de investigaciones anteriores, se decidió establecer
una alianza de colaboración para armar este proyecto e invitar a
patrocinadores para llevarlo a cabo. Para ello, se buscó el apoyo
de la Universidad ORT y del Centro de Investigación y Estudios
sobre Sociedad Civil (CIESC), afiliado al Tecnológico de Monterrey
campus Ciudad de México, para realizar un estudio que revisara
la situación que guardan las instancias que proporcionan fortale
cimiento en todo el país y que ubicara a estas instituciones, así
como a otras que se dedican al apoyo de organizaciones sociales
mexicanas en su esfuerzo por contribuir al bien común a través de
las múltiples tareas que realizan. Desde Fundación Merced, queremos agradecer a estas 2 instituciones académicas por haber
aceptado el reto y ser parte de esta iniciativa.
Agradecemos especialmente al CIESC por compartir su conocimiento del sector social, así como por su profesionalismo y de
dicación en el diseño y desarrollo de la investigación al proyectar
y elaborar sus distintas fases. Gracias al CIESC pudimos contar con
investigadores calificados para la realización de la publicación que
aquí se presenta y, con su ayuda, también fue posible generar
la estructura y el sistema que consolidó un Consejo Asesor y un
Consejo Técnico que fortaleció la realización de la investigación.
Por último, agradecemos su esfuerzo para la ejecución y dirección de los elementos de la plataforma digital.
El resultado final se puede ver en esta publicación e incluye la
puesta en marcha de una plataforma abierta llamada Rutas para
Fortalecer,1 en donde OSC y agentes fortalecedores podrán comunicarse, intercambiar experiencias, revisar conceptos sobre el
fortalecimiento e integrarse a programas y ofertas de fortalecimiento institucional. Estamos convencidos de que este trabajo
1

Recuperado de www.rutasparafortalecer.org
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conjunto será un aporte al sector social mexicano y esperamos
también sea de gran utilidad para las instituciones y grupos que
atenderá.

Atentamente,
Fundación Merced, A. C.
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INTRODUCCIÓN

Las OSC son reconocidas por el papel que juegan en la democracia, por los servicios que prestan a muy diversos públicos y por
las innovaciones que generan en distintos campos sociales, cultu
rales, ambientales y económicos. Sin embargo, el valor que tienen estas instituciones no suele ser proporcional al apoyo que
reciben de donantes privados, empresas y entidades públicas.
En el campo de los donativos, subsidios y estímulos es más fácil
conseguir recursos para proyectos específicos que para las organi
zaciones que diseñan e implementan los proyectos. Hay más in
terés en cómo replicar y expandir un programa exitoso que en cómo
multiplicar la existencia de organizaciones que producen programas exitosos. Pero como bien lo dicen Letts, Ryan y Grossman
(1999) en su análisis de las organizaciones no lucrativas de alto
rendimiento:
Detrás de cada programa efectivo y especialmente, detrás de cada
programa efectivo sostenible, hay una organización que funciona bien. El reto del impacto a escala, entonces, debe ser reformulado como el reto de apoyar a más organizaciones a funcionar
mejor (p. 15-16).

Introducción

De acuerdo con varios autores, apoyar a más organizaciones a
funcionar mejor no ha estado siempre en la agenda en México
y, en algunos casos, las mismas OSC no han tenido el interés de
fortalecerse para mejorar su funcionamiento. Varias razones
están detrás de este fenómeno. Por ejemplo, Natal (2007) sugiere que la importancia que le dan las OSC a la acción en relación
con temas de gestión, aunado a la percepción de que el tema del
fortalecimiento es una demanda externa a las organizaciones,
podría explicar la falta de interés en el fortalecimiento:
Las organizaciones del sector han sido muy reticentes a involucrarse en temas de administración […] primero, porque las ONG
tienen una cultura de la acción y los miembros de la organización
prefieren pasar al trabajo y al activismo, desplazando o relegando las tediosas cuestiones administrativas […] [por otro lado] muy
pocos fondos destinan porcentajes para la administración general de las OSC, menos aún para la capacitación en la materia.
Esta actitud de las instituciones que financian ha generado que
las ONG tiendan a prestar menos atención a la cuestión administrativa y a centrar sus esfuerzos en proyectos […] Otro punto
que explica el rechazo de las ONG hacia temas administrativos
tiene que ver con la percepción de que esta es más bien una demanda externa (en Girardo, 2007, p. 128).

Otro grupo de actores ha considerado que para aportar a la sociedad es suficiente contar con características que suelen estar
presentes en las OSC, como son: el alto compromiso con la causa, valores que guíen la acción y suficientes motivaciones para
mantenerse involucrados. Sin embargo, como bien lo plantea
Cristina Girardo (2007):
Una particularidad de las OSC son los ideales y motivaciones de
las personas que forman parte de estas organizaciones, sin embargo, estos ideales no son suficientes para garantizar el éxito y
la continuidad de las OSC […] es importante conjugar motivación
y management (p. 21).
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La importancia de conservar la flexibilidad de las OSC fue otro
elemento que, de acuerdo con algunos autores, se consideró contrario a la necesidad de su fortalecimiento y de promover procesos de mejora continua en su manera de gestionar la organización
y su modelo de intervención:
Tanto las organizaciones con propósitos de caridad, como aquéllas que se derivan de la oposición al gobierno y con propósitos
de desarrollo alternativo, veían a la informalidad, la flexibilidad
y su objetivo de “ayudar” y “cambiar” como lo más importante.
Desde su punto de vista, planear, elaborar y monitorear resultados
eran irrelevantes para sus misiones. Estas últimas eran percibidas como cosas que otros hacían, tal es el caso del sector de los
negocios o el sector gubernamental, los cuales buscaban distinguirse de otros actores (Tapia y Carrillo, 2010, p. 58-59).

Sin embargo, a pesar de las resistencias iniciales de algunas OSC
y de las limitaciones de los donantes y agencias públicas, en Mé
xico se generaron, desde los años 90, iniciativas por parte de las
mismas OSC y por parte del gobierno que fueron instalando poco
a poco al fortalecimiento como parte de la agenda pública:
A pesar de la renuencia presente en muchas OSC, el contexto
actual ha hecho que la mayor parte de ellas acepten y adopten
algunas prácticas de administración; o al menos reconocer la
importancia de mejorar su trabajo en diferentes frentes. Actualmente, la creación de capacidades y administración están en la
agenda pública, como reconocimiento de que las OSC están jugando un papel importante en el desarrollo social, que su rendimiento necesita ser mejorado y que para ganar legitimidad y
financiación tienen que mostrar resultados. Sin embargo, la
naturaleza y la definición de la creación de capacidades, sus métodos y temáticas que cubre aún están sujetas a debate (Tapia y
Carrillo, 2010, p. 59).

En las 3 últimas décadas son muchos los avances que ha tenido
el campo del fortalecimiento de las OSC en México. Este estudio
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pretende entender el avance del fortalecimiento en el país y presentar una radiografía del panorama actual, mapeando a los
agentes fortalecedores y su oferta de servicios, analizando el peso
y las características de los procesos de fortalecimiento entre las
OSC, estudiando las herramientas existentes para realizar diagnósticos institucionales, examinando lo que se evalúa de los pro
cesos de fortalecimiento e identificando los factores asociados a
la efectividad de estos procesos.
Desde el diseño inicial del estudio, pensamos que era importante que los resultados de esta investigación se plasmaran en
algo más que un reporte para que pudieran ser de utilidad a las
OSC y al general de los actores del ecosistema del fortalecimiento del país. Por eso incluimos como parte del trabajo el diseño y
desarrollo de una plataforma, Rutas para fortalecer, donde las OSC
puedan identificar a los agentes fortalecedores según los temas,
modalidades y lugar donde trabajan, tener a la mano herramientas para hacer su diagnóstico institucional y contar con recursos
para avanzar en los procesos de fortalecimiento. Esperamos que
esta plataforma sea el inicio de la construcción de una comunidad
de aprendizaje entre los agentes fortalecedores.
El desarrollo de estas desafiantes tareas para sacar adelante el
estudio y la plataforma no habría sido posible sin el apoyo de
muchas personas e instituciones y sin establecer alianzas con
diversas entidades. Es a través de esfuerzos conjuntos que es
posible llevar a cabo investigaciones y divulgarlas a través de
plataformas.
Fundación Merced, A. C. y el Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, A. C., en conjunción con las universidades ORT y el Tecnológico de Monterrey, son las entidades que
iniciaron este estudio, mismas que se encuentran profundamente agradecidas con aquellos que creyeron en la importancia y
relevancia de este proyecto en nuestro país y que aportaron además diversos tipos de recursos para realizarlo como son: tiempo,
dinero, acompañamiento y consejo técnico. Su visión y apoyo
fueron fundamentales para llevar a cabo este trabajo conjunto.
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Los recursos monetarios fueron esenciales para llevar a cabo la
investigación, sin embargo, fue aún más importante la variedad
de entidades donantes que logró captar la relevancia de las nece
sidades que tienen las OSC nacionales. Entidades guberna
mentales internacionales, agencias de cooperación de distintos
países, fundaciones empresariales, fundaciones comunitarias,
empresas, organizaciones sociales e individuos participaron
como aliados en el proyecto. Pocas veces se encuentra una gama
de actores tan variada con un interés común en apoyar a las orga
nizaciones sociales en su transitar hacia su crecimiento y mejora
continua. El trabajo aquí presentado provee un análisis de las
necesidades de las OSC mexicanas en cuanto a su fortalecimiento
y les ofrece oportunidades de conexión con una gama de agentes
fortalecedores dispuestos a contribuir a la construcción de sus
propias capacidades.
Agradecemos a todas las personas de las instituciones que fungieron como aliados al otorgar apoyos, tanto monetarios como
en especie, y que hicieron posible esta investigación. Estas instituciones son, en orden alfabético: Citibanamex Fomento Social
Banamex, A. C.; Corporativa de Fundaciones; Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), en conjunto con
la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la
Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); Fondo Unido; Fundación Cinépolis; Fundación Kaluz; Fundación Televisa; Grupo Financiero Monex; Fundación Grupo México; Junta de Asistencia Privada del Distrito
Federal; Nacional Monte de Piedad (NMP); Procura; Promotora
Social México y United States Agency for International Develop
ment (USAID). Alternativas y Capacidades y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD) aportaron su conocimiento
técnico y su expertise en temas de fortalecimiento institucional
para el trabajo realizado.
Además de las aportaciones de fondos para la ejecución del pro
yecto, encontramos un significativo apoyo en el Consejo Asesor,
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formado por los directivos de las organizaciones mencionadas,
invitados especiales, académicos, entidades gubernamentales
nacionales e internacionales y expertos. El Consejo estuvo al pen
diente en todo momento de los avances de investigación y aportó
ideas y comentarios a lo largo del estudio durante las sesiones
que se realizaron en Fundación Merced y en las instalaciones de
Citibanamex, a quienes damos las gracias por su hospitalidad
durante la realización de la investigación. A lo largo de 6 sesiones,
que se llevaron a cabo en el transcurso de 2 años, se presentaron
avances de investigación, sugerencias para la reformulación de
las encuestas nacionales realizadas tanto a OSC como a agentes
fortalecedores, así como ideas para la interpretación y el significado de sus resultados. En este tiempo se revisó la percepción
general sobre el entorno económico y social en el país y se hicieron sugerencias puntuales para el estudio en temas relevantes
y de actualidad.
Tenemos una deuda de agradecimiento con todos los que nos
asistieron y facilitaron su consejo durante el avance de la investigación con base en su experiencia y conocimiento sobre el sector social del país. Los miembros del Consejo Asesor del proyecto
que participaron en representación de sus instituciones fueron:
Andrés Albo, Vanessa González de Ister y Saúl Vera de Citibanamex Fomento Social Banamex; Óscar de los Reyes y Guadalupe
Serna, consejeros del CIESC; David Pérez Rulfo de Corporativa
de Fundaciones; Lothar Rast, Francisco Contreras y Georgina
Morales de la GIZ junto con Luz Baños de la DGVOSC y Noel González de AMEXCID; Paulina Garza, Mauricio Huitrón y Diana
García de Fondo Unido; Lorena Guille de Fundación Cinépolis;
Carlos Pulido, Karla Jiménez, Gabriela Orozco, Araceli Roldán y
Daniela Gaytán de Fundación Merced; Jessica Pons y Rocío Chavira de Fundación Grupo México; Blanca del Valle de Fundación
Kaluz; Alicia Lebrija y Rodrigo Feria de Fundación Televisa; Jorge
David Hernández y Patricia García de Grupo Financiero Monex;
Javier de la Calle, Marisol Fernández y Karla Caballero de NMP;
Marcela Orvañanos de Rovzar de Procura; Olivia Gaxiola de Pro-
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motora Social México; Leonardo Escobar e Ireri Ablanedo del Pro
grama para la Sociedad Civil de USAID; Elizabeth Warfield, Bruce
Adams y Lucila Serrano de USAID; Marian Olvera, Yair Maldona
do, Emanuel Johansen y Areli García de Alternativas y Capacidades y Javier González, Vania Pérez y Helke Enkerlin de PNUD.
Además, creamos un Consejo Técnico que colaboró en el análi
sis de los resultados y en el diseño de la plataforma digital para la
diseminación de los resultados de la investigación y para conectar necesidades de fortalecimiento de las OSC con agentes fortale
cedores dentro del territorio nacional. A estas reuniones asistieron
representantes de las entidades donantes, así como organizaciones sociales y aliados, quienes enriquecieron con su participación
este trabajo. Esto se llevó a cabo en las instalaciones de Fundación Televisa.
Mediante juntas de tipo técnico conceptual, se llevaron a cabo
reuniones en la sede de PNUD en la Ciudad de México, así como
encuentros y entrevistas en distintas partes del país: Monterrey,
Mérida y Ciudad de México. Dichos encuentros se hicieron bajo
el auspicio de Alternativas y Capacidades como parte de los Encuentros Regionales para el Fortalecimiento, que tuvieron por
objetivo construir una agenda nacional de fortalecimiento. Se
agradece el tiempo y el consejo experto en cuanto a los temas de
fortalecimiento a las personas que nos concedieron entrevistas.
Además de participar de manera entusiasta y voluntaria con su
tiempo y experiencia, tanto en las sesiones del Consejo Asesor
como en las del Consejo Técnico, muchos de estos directivos y co
nocedores del sector nutrieron con sus vivencias y su expertise las
reuniones periódicas alrededor de temas identificados como
esenciales para el estudio: el uso de herramientas específicas de
fortalecimiento, fuentes bibliográficas y reportes alusivos al
tema del fortalecimiento y la construcción de capacidades, manuales, etc. Allí aportaron sus conocimientos sobre el sector
académicos externos como Guadalupe Serna, del Instituto Mora,
y Oscar de los Reyes, del Tecnológico de Monterrey, al igual que
expertos en el sector como Omar Iván Gómez de Red ExpoSocial.
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La elaboración de las Buenas Prácticas contó con la colaboración, a través de entrevistas, de miembros de agentes fortalecedo
res u OSC. Externamos nuestro reconocimiento y gratitud a: David
Pérez Rulfo en cuanto a evaluación y alianzas; Guadalupe Serna
sobre prácticas universitarias; Marcela Orvañanos de Rovzar y
Marcela Rovzar en el tema de procuración de fondos; a Karla
Caballero, Julián Posso y Raymundo Abraham García en fortalecimiento a partir de la intención; José Luis Santillán en la alineación de los ODS; Dana Preston y Marcela Buzo de Hispanics
in Philantropy; Ireri Ablanedo en el análisis de redes de OSC y
Maru Cortázar con el asesoramiento legal a OSC.
Un buen trabajo de investigación requiere aportes de profesionales dedicados y expertos para su realización. Omar Iván Gó
mez aportó información sobre herramientas de fortalecimiento
y realizó un análisis muy puntual de las que se encontraban disponibles. A los diseñadores Prudencia Hernández y Javier Sánchez, del despacho de diseño Genio y Figura, va también nuestro
reconocimiento en el diseño del logo de la plataforma y de la
publicación. A Virk y en especial a Valeria Tirado, va no solamente nuestro agradecimiento, sino nuestro reconocimiento a
sus observaciones pertinentes para la creación de la plataforma
virtual del estudio. También damos las gracias a Rodrigo Villar y
a Gemma Puig, investigadores asociados del CIESC para el proyecto de investigación sobre fortalecimiento institucional de OSC
en México, así como al Director de Investigación, Santiago Sordo, por sus aportes, entusiasmo y profesionalismo. Cabe decir
que las afirmaciones expresadas en este libro son responsabilidad
de sus autores.
Fundación Merced estuvo apoyada por la Presidenta del Consejo, Gabriela Orozco, por la Directora, Karla Jiménez, y por el
equipo de Desarrollo Institucional: Carlos Pulido, Araceli Roldán
y Daniela Gaytán. A ellos damos las gracias por su constante de
dicación y presencia en todas las facetas del proyecto. El Rector de
la Universidad ORT, Moisés Salinas, asesoró y participó en reuniones formativas de planeación de investigación para aportar
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ideas en la guía de planeación del trabajo. En lo particular, el
CIESC —afiliado al Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de
México— está profundamente agradecido y comprometido con
esta institución de educación superior, ya que su apoyo continuo
le ha permitido, como organización de la sociedad civil dedicada
a la investigación científica, crecer, consolidarse y contribuir a
la producción de conocimiento para el sector social. Nuestro sincero agradecimiento va dirigido a Rashid Abella, rector del campus Ciudad de México y a Julio Rubio, Decano de la Escuela de
Humanidades y Educación Región Ciudad de México, sin quienes
el proyecto de Fortalecimiento Institucional de las OSC en México no hubiese llegado a buen término. Finalmente, agradecemos
también a cada una de las OSC y agentes fortalecedores que dedicaron su tiempo y esfuerzo a responder ambas encuestas, ya
que sin ello este trabajo no hubiese sido posible.
Este trabajo representa la exploración de las relaciones que
existen entre las organizaciones sociales mexicanas, los agentes
fortalecedores y los servicios que existen para procurar su fortalecimiento institucional en todo el país. Es nuestra esperanza
que la investigación arroje nuevos cuestionamientos y revele
algunos de los grandes retos que enfrentan las OSC, las cuales
requieren constante reforzamiento en cuanto al fortalecimiento
institucional en todos sus niveles de operación. Esperamos que
el futuro de estas organizaciones sea promisorio y que contribuyan con su esfuerzo a la solución de los problemas que más aquejan a México.

Atentamente,
Jacqueline Butcher García-Colín
Directora
Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil, A. C.
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METODOLOGÍA

La presente investigación tiene por finalidad comprender el fortalecimiento institucional de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) en México, de modo que podamos aportar información útil para su desarrollo. Entendemos por fortalecimiento
institucional el proceso que realiza una organización para generar o mejorar las capacidades de desempeño de la organización
o de su intervención. Si bien es cierto que una OSC puede fortalecerse de manera autónoma, ese no es el objeto de estudio de
esta investigación, es decir, nos centramos en aquellos procesos
acompañados o apoyados por un agente fortalecedor. Un proceso
de fortalecimiento puede tener diferentes modalidades: cursos,
talleres, diplomados, consultorías, asesorías, acompañamiento
o aprendizaje entre pares. Por esta razón, nos planteamos los
siguientes objetivos:
1. Identificar la oferta de los agentes fortalecedores
2. Comprender los procesos de fortalecimiento realizados por las OSC
3. Conocer los desafíos y necesidades de las OSC para su fortalecimiento
4. Desarrollar un modelo integral de la conceptualización de un
proceso

Metodología

5. Identificar las características de efectividad de los procesos
6. Ofrecer información organizada y sistematizada a los actores
del ecosistema
La investigación, que inició en marzo de 2018 y finalizó en noviembre de 2019, constó de 6 fases, algunas de las cuales se realizaron de manera transversal a lo largo de la investigación. En
primer lugar, elaboramos una revisión bibliográfica sobre fortalecimiento y un estado del arte en México, considerando los estu
dios realizados en el territorio. Las aportaciones de esta revisión
bibliográfica se presentan en cada capítulo según el aspecto del
fortalecimiento que consideren.
En segundo lugar, hicimos un total de 11 entrevistas a agentes
importantes en la temática del fortalecimiento en México, entre
los que se encuentran no solo organizaciones fortalecedoras, sino
también fundaciones y universidades. Las entrevistas nos permitieron enfocarnos en los temas relevantes de los procesos de
fortalecimiento y del ecosistema e identificar más agentes fortalecedores. Durante las entrevistas decidimos ampliar el abanico de agentes fortalecedores y tomar en cuenta en el estudio
otros tipos de agentes que van más allá de las llamadas organizaciones de segundo piso.
Con la intención de identificar a los agentes fortalecedores del
país, en la tercera fase elaboramos un mapeo de agentes fortale
cedores utilizando varias estrategias. En específico, identificamos
a dichos agentes a partir de: la revisión de fuentes documentales;
el apoyo de Alternativas y Capacidades, quienes compartieron
con nosotros su directorio de agentes fortalecedores; la asistencia
a los encuentros regionales para el fortalecimiento, organizados
por Alternativas y Capacidades en febrero y marzo de 2018; la
revisión de los resultados de un estudio previo a esta investigación
y, finalmente, la revisión de la información obtenida de las en
trevistas a personas claves en la temática del fortalecimiento, entre
las que se encuentran miembros del Comité Asesor del proyecto,
los participantes en eventos y otros expertos.

20

Metodología

En la cuarta fase, diseñamos y aplicamos una encuesta a los
agentes fortalecedores identificados con el propósito de conocer
la manera en la que los actores fortalecedores desarrollan los
procesos de fortalecimiento con los actores fortalecidos. La encuesta contiene 30 preguntas, tanto abiertas como cerradas,
agrupadas en 6 secciones: datos de la institución, propósito y
niveles de fortalecimiento, programas y estrategias, dimensiones y temas, evaluación y materiales y fortalecimiento del propio
agente. En total recibimos 100 respuestas, de las cuales 83 son
de agentes fortalecedores. El análisis de las respuestas fue cuantitativo descriptivo en los datos de escala nominal, ordinal o de
razón, mientras que, para las respuestas de preguntas abiertas,
recodificamos de manera emergente las expresiones de los encuestados en categorías propias según cada pregunta abierta.
Con el apoyo de Omar Gómez como investigador externo, en
la quinta fase realizamos un análisis de 16 diagnósticos organizacionales identificados en una de las preguntas de la encuesta
a agentes fortalecedores. Dicho análisis consistió en una entrevista y en el estudio de la herramienta de cada diagnóstico para
conocer la manera en la que se aplica y su contenido.
En la sexta fase, buscamos conocer el punto de vista de las OSC
y si estas habían llevado a cabo procesos de fortalecimiento o no.
Para ello, se realizó una encuesta, la cual consta de 30 preguntas
agrupadas en 4 secciones: datos de la organización, procesos de
fortalecimiento realizados, proceso en detalle y desafíos y necesidades actuales. Con la finalidad de hacer llegar la encuesta al
máximo de organizaciones, construimos un censo a partir del
registro de Indesol y de las donatarias autorizadas por el SAT.
Después de revisar las duplicaciones, contamos un total de 37,898
OSC que tienen como mínimo un correo electrónico, e hicimos
llegar la encuesta sobre fortalecimiento a un total de 40,992 correos. Enviamos una invitación a responder, un recordatorio y
una última llamada en el transcurso de 7 semanas. El número
de respuestas recibidas fue de 2,303, pero fueron validadas como
completas y correctas unas 1,742 encuestas, de manera que los
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datos presentados hacen referencia a 1,742 OSC cuando hablamos
del conjunto, y de ellas 960 contaron con un proceso de fortalecimiento como mínimo. Mientras tanto, la muestra de las OSC
que participaron al describir un proceso en detalle es de 830 organizaciones. De la misma manera que en la encuesta a agentes,
los análisis fueron cuantitativos y cualitativos según cada tipo
de respuesta aunque, al contar un volumen mayor, fue posible
ver diferencias significativas en la correlación de 2 variables, de
modo que en el texto expresamos diferencias significativas y hacemos referencia a las pruebas de ji al cuadrado (o chi cuadrado).
Como producto de las estrategias y técnicas aplicadas an
teriormente, en esta última fase elaboramos, mediante análisis
documental, entrevistas y retroalimentación de agentes fortale
cedores u organizaciones, un conjunto de 20 buenas prácticas
que buscan ilustrar temas concretos del fortalecimiento en casos
reales. Cada una de las buenas prácticas está incluida en diferen
tes capítulos y se identifica por un recuadro, a excepción de 6 de
ellas, que se encuentran concentradas en el capítulo de evaluación.
De forma paralela a estos procesos, asistimos a los encuentros
regionales sobre fortalecimiento organizados por Alternativas y
Capacidades. Estos encuentros fueron muy provechosos y se reflejan en el presente documento. El análisis de este estudio fue
enriquecido con los aportes de quienes participaron en las diferentes reuniones del Consejo Asesor y en los talleres con el Consejo Técnico. Hemos presentado los resultados preliminares de
este estudio en distintas sesiones del Grupo de Apoyo Mutuo de la
IFOSC y en el Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector,
donde también recibimos retroalimentación.
Finalmente, además de las tareas de triangulación, redacción
y edición de la presente publicación, como parte del proyecto de
investigación estamos desarrollando una plataforma digital que
da continuidad al proyecto de fortalecimiento en México. El nom
bre de la plataforma es Rutas para fortalecer y tiene los siguientes
objetivos: proporcionar información útil sobre fortalecimiento
para las Organizaciones de la Sociedad Civil, crear una comunidad de fortalecedores y difundir el fortalecimiento en México.
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El libro que el lector tiene en sus manos consiste en 8 capítulos
y una sección de conclusiones y recomendaciones. Cada capítulo comienza con una revisión bibliográfica, seguida por los resultados de los agentes y de las organizaciones que contestaron
ambas encuestas. Después, podrán encontrarse las citas de agentes entrevistados, la comparación de los resultados de ambos
actores y buenas prácticas relacionadas con el tema en cuestión.
Por último, incluimos un apartado a modo de conclusión.
A continuación, presentamos brevemente el contenido de cada
capítulo y especificamos cuáles son los que tienen una estructura diferente a la mencionada.
En el primer capítulo, realizamos un pequeño recorrido histórico por las trayectorias de los agentes y programas de fortalecimiento en México y presentamos a los 2 actores involucrados
en los procesos de fortalecimiento que fueron objeto de este es
tudio: los agentes fortalecedores y las organizaciones de la sociedad
civil. En concreto, presentamos el mapeo y las características de
los agentes que respondieron la encuesta, el censo de OSC, las
características de las organizaciones que completaron la encuesta y sus diferencias según si han realizado fortalecimiento o no,
así como la relación geográfica entre agentes y organizaciones. En
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este capítulo incluimos 2 casos de buenas prácticas que dan cuenta del potencial de las universidades como agentes fortalecedores
y de la construcción colaborativa de una agenda de fortalecimiento junto a un agente fortalecedor.
En el segundo capítulo, exponemos los propósitos de fortalecimiento desde el punto de vista de los agentes, ahondando en
las aportaciones teóricas de autores mexicanos. También ejemplificamos la transformación del propósito de fortalecimiento
de un agente fortalecedor y las aportaciones del análisis de redes
aplicado a las OSC.
En el tercer capítulo, abordamos las características de los
procesos de fortalecimiento y las describimos en varios apartados: el fortalecimiento que forma parte del ciclo de vida de una
organización, las modalidades, las dimensiones y temas, el finan
ciamiento, la participación de la organización y, finalmente, la
relación entre las características. Este capítulo es el más extenso
y cuenta con 8 casos de buenas prácticas: el fortalecimiento como
encadenamiento de procesos y actividades de fortalecimiento en
una organización, el acompañamiento para repensar el enfoque
de intervención, el análisis de redes aplicado a OSC, la procuración de fondos más allá de sus técnicas, el fortalecimiento legal
y fiscal, la alianza de agentes y la evaluación del modelo intervención.
En el cuarto capítulo, ahondamos en el tema de los objetivos
para el desarrollo sostenible (ODS) y el fortalecimiento de las
organizaciones y presentamos los resultados de las encuestas a
los agentes y las OSC. Ilustramos el tema con 2 casos de buenas
prácticas: una desde el punto de vista de una OSC respecto a la
alineación de los ODS y otra sobre la cooperación internacional
en el impulso del fortalecimiento de un ODS específico.
En el quinto capítulo, utilizamos una estructura diferente
para presentar el análisis de herramientas de diagnóstico de varios agentes fortalecedores. Así pues, en este capítulo exponemos
las características de las herramientas en cuanto a su origen,
antigüedad, cobertura y disponibilidad virtual; la aplicación de
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las herramientas y sus etapas y, finalmente, el número de indicadores y el contenido de las mismas.
En el sexto capítulo, tratamos el tema de la evaluación y para
ello estructuramos el capítulo de la siguiente manera: en primer
lugar mostramos los resultados de los agentes y las organizaciones, y después comparamos ambos y profundizamos en 6 casos.
Estos casos ilustran 4 programas de evaluación y el desarrollo de
2 diplomados de agentes fortalecedores. En la última sección destacamos los aprendizajes derivados de estos casos.
En el séptimo capítulo, analizamos a los desafíos y necesidades
de las organizaciones. En específico, explicamos los desafíos
externos e internos para el fortalecimiento, la demanda de procesos, los requisitos para realizarlos y los temas requeridos a
fortalecer.
En el octavo capítulo, retomamos aspectos de capítulos anteriores y argumentamos cuáles son los factores críticos para la
efectividad. Además, incluimos las valoraciones de las OSC sobre
estos aspectos y sobre los tipos de cambios derivados de los procesos descritos. Concluimos el capítulo con una discusión de los
factores relacionados con el ecosistema y el rol de los agentes fi
nanciadores.
Finalmente, cerramos la publicación con una sección de conclusiones, la cual toma en cuenta el contenido de todos los capítulos anteriores, y con un conjunto de recomendaciones que
consideramos relevantes para el desarrollo del fortalecimiento
de las organizaciones de la sociedad civil en México.
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México tiene una historia relativamente larga de apoyo al forta
lecimiento de sus organizaciones sociales. Diversos actores han
estado presentes a lo largo de esta historia con iniciativas de
agendas, investigaciones, programas específicos, apoyos técni
cos y financieros para el fortalecimiento. De entre todos los ac
tores, en este estudio nos concentramos únicamente en 2, los
cuales son fundamentales para el ecosistema del fortalecimien
to: los agentes fortalecedores y las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC). Los primeros son aquellos que apoyan técnicamente
los procesos de fortalecimiento y los segundos son las organiza
ciones que demandan y reciben el apoyo de los agentes. Junto a
estos actores están las fundaciones y entidades públicas que apo
yan con sus recursos financieros el fortalecimiento, las universi
dades e investigadores independientes que realizan estudios
sobre el fortalecimiento y las entidades reguladoras que elaboran
normas y lineamientos relacionados con el fortalecimiento. Sobre
los financiadores, los investigadores y los reguladores, hacemos
menciones a lo largo del estudio, pero no son el foco de este.
En este capítulo presentamos un breve repaso del tipo de acto
res que han estado presentes a lo largo de la historia del fortale
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cimiento en México y señalamos algunos de los temas que han
estado en su agenda. Posteriormente, con la información de las
encuestas realizadas para este estudio, mostramos las caracte
rísticas básicas de los agentes fortalecedores y de las OSC que
han tenido procesos de fortalecimiento. En ambos casos, expli
camos, brevemente, cómo se recopiló la información y analiza
mos sus características básicas: tipo de actores, antigüedad,
presencia territorial, tamaño, así como algunas relaciones entre
estas variables.

Las primeras iniciativas de fortalecimiento en México
Desde la década de los 90 del siglo pasado se desarrollaron en
México importantes iniciativas orientadas al fortalecimiento de
organizaciones sociales. Desde ese momento, los actores han
variado y los enfoques se han ido diversificando y complejizando.
De iniciativas centradas en la educación popular o en enfoques
que le daban un importante énfasis al papel político y de cambio
social de las organizaciones, se fue pasando a propuestas donde
los temas de gestión organizacional adquirieron mayor peso. Re
cientemente, la gestión externa, el trabajo colaborativo, la inci
dencia en políticas públicas y el enfoque territorial buscan
complementar el fortalecimiento centrado en la gestión interna
de las organizaciones. Además, el importante peso que tuvo la
cooperación internacional en el apoyo de las iniciativas de forta
lecimiento ha disminuido y han surgido iniciativas e instituciones
apoyadas por fundaciones nacionales, por agencias gubernamen
tales o sustentadas en esquemas de mercado para su financia
miento. Veamos a continuación un esbozo de esta historia.
La educación popular y las metodologías participativas
En México, como en otros países de América Latina, lo que se
denominó “educación popular” tuvo una importante presencia
en el ámbito del fortalecimiento organizacional, al promover el
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uso de metodologías participativas y la formación de grupos y or
ganizaciones de base para involucrarlos de manera activa en los
procesos de desarrollo. Algunos autores señalan este movimien
to como el inicio en México de las iniciativas orientadas al forta
lecimiento de las organizaciones sociales e identifican el trabajo
del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
y el de Red Alforja como paradigmáticos de este período (Tapia y
Carrillo, 2010; Ponce Vázquez, 2007).
El IMDEC junto con la Red Alforja ofrecieron cursos a través de
la Escuela Metodológica Nacional para entrenar a educadores
populares acerca de metodologías participativas en diversas par
tes de México.
IMDEC ha tenido uno de los impactos más duraderos en las socie
dades civiles mexicanas actuales a través de sus capacitaciones
y materiales. Asimismo, se convirtió en el origen de una serie de
organizaciones e iniciativas que se desarrollaron a finales de los
90 y principios del 2000. Enlace, Comunicación y Capacitación,
Acción Ciudadana para la Educación la Democracia y el Desarro
llo (ACCEDE) y personal de la Fundación Rostros y Voces (antes
Fundación Vamos FDS y posteriormente Oxfam-México) han sur
gido de IMDEC (Tapia y Carrillo, 2010, p. 70).

La cooperación internacional y el fortalecimiento
Las entidades privadas internacionales fueron una fuente im
portante para el desarrollo inicial de iniciativas de fortalecimien
to. Entre estas entidades estuvieron la Novib,1 la Charles Stewart
Mott Foundation, la MacArthur Foundation, Synergos y la W.K.
Kellogg Foundation, así como entidades gubernamentales ex
tranjeras como la Inter-American Foundation (IAF).2 El apoyo de
estas entidades fue importante para fomentar procesos de for
1 La Organización Holandesa para la Ayuda Internacional (Nederlandse
Organisatie Voor Internationale Bijstand), entidad privada hoy conocida como
Oxfam Novib.
2 Una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos.

29

Los actores del fortalecimiento

talecimiento de largo plazo entre sus donatarias y entre otras
organizaciones. Estos procesos ponían el énfasis en el fortaleci
miento de la orientación estratégica de las organizaciones, de
su visibilidad y posicionamiento y en las metodologías de inter
vención para que pudieran incidir en cambios sociales más am
plios. Algunos autores denominan al enfoque predominante en
esa época, como “político” o “social”, en comparación con el “ge
rencial” o “técnico” que tendrá una presencia mayor más ade
lante y que les dio especial relevancia a los temas de gestión
interna de las organizaciones (Carrillo, Chiñas y Tapia, 2006).
La importancia del papel de la cooperación internacional en
el desarrollo del campo del fortalecimiento no se derivó, sola
mente, del apoyo financiero de los procesos de fortalecimiento,
sino de la manera de promover a las organizaciones:
Comúnmente, hacían esto a través de consultorías que duraban
de 6 meses a 2 años para realizar una auto-evaluación, un amplio
proceso participativo de planeación estratégica y para apoyar a la
organización a través de un periodo de implementación de me
didas de desarrollo organizacional. El objetivo de estos proyectos
de consultoría era ayudar a la organización a tener una clara
perspectiva de lo que querían realizar (misión, visión, evaluación
de contexto, objetivos y estrategias) y algunas veces a construir
indicadores y procesos de evaluación para objetivos y administra
ción de recursos. Se puso un fuerte énfasis en resolución de
conflictos y metodologías de intervención organizacional y en
erigir coherencia hacia valores e identidad comunes (Tapia y Ca
rrillo, 2010, p. 69).

Una de las entidades que recibió apoyo de fundaciones interna
cionales fue Espiral, cuyo papel fue clave en el desarrollo del
campo del fortalecimiento en México (De Angoitia y Márquez,
2012). Espiral fue una entidad que desarrolló instrumentos y meto
dologías de fortalecimiento y acompañó diversos procesos. Junto
a esas tareas, Espiral jugó un papel central en la convocatoria,
organización y sistematización de uno de los primeros eventos de
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reflexión colectiva sobre el tema en el país, el cual quedó plasma
do en el documento denominado Fortalecimiento institucional: pro
puestas para las organizaciones civiles y sociales. En este evento, realizado
en 1999, participaron diversas organizaciones y consultores (SINFÍN, IMDEC, CEMEFI, Espiral, SALDEBAS, Aguilar), quienes
establecieron acuerdos y propusieron una agenda de fortaleci
miento para el país.
En relación con las concepciones y temas compartidos en el
documento mencionado, podemos destacar los siguientes:
• El fortalecimiento debe entenderse como un proceso y no como
momentos puntuales o talleres aislados.
• En los ejercicios de fortalecimiento existe una intencionalidad
política de transformación, por ejemplo, contribuir a la demo
cratización del país.
• En los procesos de fortalecimiento es importante incluir las di
mensiones internas y externas de las organizaciones como
dimensiones interrelacionadas.
• A pesar de los diferentes nombres y formas de clasificación, hay
coincidencia en la importancia de varios temas para el fortale
cimiento, como son: identidad, posicionamiento, incidencia,
visión, misión, principios, valores, estructura organizativa,
división del trabajo, comunicación, planeación estratégica y
operativa, procuración de fondos, administración, contabili
dad, financiamiento, evaluación, capacitación y formación,
especialización, visibilidad y relaciones (Espiral, 1999).
En relación con los desafíos y la agenda propuesta, destacaron
los siguientes temas que citamos textualmente (Espiral, 1999):
• Colaborar para incidir con mayor fuerza. Más que concebir al
fortalecimiento institucional como un espacio de competencia profesional,
toca establecer formas de intercambio y colaboración que nos complementen
y nos permitan incidir con mayor fuerza en la transformación de la sociedad
que queremos.
• Medir resultados, efectos e impactos. Un desafío que resulta im
postergable, es la producción de indicadores que permitan valorar en térmi
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nos cualitativos, qué tanto estamos contribuyendo al fortalecimiento de la
sociedad civil y así, retroalimentar nuestras propuestas.
• Evaluar la efectividad de las estrategias de fortalecimiento.
Nos hace falta preguntar y valorar con quienes hemos trabajado, la idoneidad
y efectividad de nuestras propuestas y los efectos y resultados que han teni
do a partir de intervenciones dirigidas al fortalecimiento institucional.
• Crear espacios de intercambio para la generación de teorías
y marcos de acción. Se reconoce como necesario seguir propiciando es
pacios de intercambio con otros actores: académicos, organizaciones socia
les y civiles, etc., enfocados a la construcción de una teoría social que
desarrolle marcos conceptuales y referenciales que den sentido y contexto a
las acciones de fortalecimiento.
• Coproducir y difundir publicaciones sobre el fortalecimiento.
Fomentar y buscar los mecanismos para la coproducción de publicaciones
relacionadas al tema de fortalecimiento institucional, que den cuenta de los
avances en la conceptualización, de los enfoques y las prácticas, así como de
los logros alcanzados, que sensibilicen sobre la importancia de este trabajo
y ofrezcan diversas alternativas de fortalecimiento a las organizaciones ci
viles y sociales.
Varios temas de esa agenda han avanzado, pero, como veremos a
lo largo del documento, aún no se ha logrado cumplir con todos
sus objetivos.
Otra iniciativa importante a destacar es la de Convergencia de
Organismos Civiles por la Democracia. Esta red se formó en los años 80
para articular diversas organizaciones en torno a una agenda
democrática. Para fortalecer a sus miembros, a finales de los 90,
Convergencia creó un programa de formación, consultoría e inves
tigación denominado Sistema Integrador para el Fortalecimiento de Ini
ciativas Civiles (SINFÍN). Desde SINFÍN se hicieron valoraciones de
las capacidades de sus miembros y, en alianza con la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), se diseñó y puso en marcha
uno de los primeros Diplomados en Profesionalización y Creación
de Capacidades en México (Tapia y Carrillo, 2010). El diplomado
se impartió en los años 2000, 2001 y 2002, contó con el apoyo
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financiero del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y
en él participaron docentes de organizaciones con amplia trayec
toria en los temas de fortalecimiento en México. Fue un impor
tante antecedente al Diplomado de Profesionalización de Indesol
que describimos más adelante (Becerra Pozos y Pineda, 2014).
El desarrollo de nuevos actores del fortalecimiento
Paralelamente a la disminución del apoyo de la cooperación in
ternacional en temas de fortalecimiento, surgieron nuevos acto
res y enfoques. Varias fundaciones nacionales, universidades,
empresas privadas de consultoría y el gobierno, especialmente
a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social, apoyaron el
fortalecimiento. Diferentes aspectos de la gestión interna y la
procuración de fondos tomaron fuerza como temas de fortaleci
miento (Tapia y Carrillo, 2010).
Entre las entidades nacionales que iniciaron con la oferta de
cursos y asesorías en temas de recaudación y en otros aspectos
de gestión interna destacan: Procura, Sustenta, Centro Mexicano
para la Filantropía (Cemefi) y Fundación Merced. Importantes
consultoras privadas como McKinsey y Deloitte también entra
ron al mercado del fortalecimiento ofreciendo servicios a algunas
organizaciones grandes en temas de planeación estratégica y en
temas de gobernanza (Tapia y Carrillo, 2010).
Algunas fundaciones, como la Fundación del Empresariado
Chihuahuense (FECHAC), vieron la importancia de complementar
el papel de donantes con el apoyo al fortalecimiento de las OSC.
Por ello, y en alianza con los campus locales del Instituto Tecno
lógico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), FECHAC
estableció 2 Centros para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil
(CFOSC). Desde estos centros, que aún existen, se ofrecen forma
ción, acompañamiento, consultoría y se producen materiales.
De acuerdo con uno de los miembros de la junta de FECHAC, des
pués de casi 20 años de otorgamiento local de subsidios, estos
centros han sido la mejor inversión de sus fondos porque los ser
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vicios que estos proveen han fortalecido y multiplicado el impac
to de sus donaciones (Tapia y Carrillo, 2010, p. 75).

Corporativa de Fundaciones fue otra fundación pionera en el de
sarrollo de programas de fortalecimiento. Junto con IMDEC y el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) ofrecieron programas de capacitación y consultoría, planea
ción estratégica y cuestiones de desarrollo local, con duración de
un año. Por su lado, la Fundación Comunitaria de Oaxaca desa
rrolló una estrategia de fortalecimiento basada en un diagnósti
co organizacional y en un proceso de acompañamiento de largo
plazo con las organizaciones de base con las que trabaja (Tapia y
Carrillo, 2010).
Alternativas y Capacidades, otra organización que desde sus
inicios trabajó en temas de fortalecimiento, se orientó al forta
lecimiento de donantes.
Alternativas se especializó en la creación de capacidades entre
donantes nacionales a través de consultorías que les ayudan a
escoger sus áreas de enfoque y diseñar procedimientos de opera
ción para el otorgamiento de subsidios (desde solicitud de pro
puestas a la selección y seguimiento de proyectos financiados).
Estos servicios se ofrecieron gracias a donantes nacionales que
pudieron remplazar a los internacionales al financiar agendas
de cambio social (Tapia y Carrillo, 2010, p. 71).

Otro importante actor en el ecosistema del fortalecimiento ha
sido la Fundación Merced. Su Programa Fortaleza inició en 2002.
Este Programa puso en el centro del proceso del fortalecimiento al
acompañamiento de las organizaciones. Un acompañamiento
diseñado a partir de la aplicación de un diagnóstico de madurez
institucional y de un plan de fortalecimiento de aproximada
mente un año. Para adaptarse a nuevas demandas e introducir
innovaciones a partir de los aprendizajes, el Programa ha tenido
diferentes cambios a lo largo de su vida. Por ejemplo, al diagnós
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tico se le añadieron los temas de redes y alianzas en 2009, cuando
el trabajo colaborativo se empezó a convertir en algo fundamen
tal para lograr un mayor impacto de las OSC. Por otro lado, junto
al proceso de acompañamiento, el Programa introdujo la forma
ción de miembros de la organización en un diplomado diseñado
y ofrecido por la misma Fundación, el Diplomado en Dirección y
Gerencia para OSC (De Angoitia y Márquez, 2012).
Indesol y el Diplomado Nacional de Profesionalización
para OSC
Un capítulo de mucho interés en la historia de las iniciativas de
fortalecimiento en México es el Diplomado de Profesionalización
organizado por Indesol. Este Diplomado, impartido entre 2003
y 2006, es reconocido por varios autores como una iniciativa va
liosa por la relación sinérgica entre gobierno y organizaciones
de sociedad civil, por las temáticas que se incluyeron, por la efi
ciencia en el manejo de los fondos y por la forma descentralizada
en que se operó (Tapia y Carrillo, 2010; Becerra Pozos y Pineda,
2014). Además, fue una estrategia que recogió de muy buena
manera el mandato de fortalecimiento de las OSC expresado en
la Ley de Fomento de Organizaciones Civiles (Becerra Pozos y
Pineda, 2014).
El diseño del Diplomado de Profesionalización de Indesol fue
un reconocimiento de la existencia de una importante oferta de
fortalecimiento en México, bajo diversas modalidades (forma
ción, consultoría, acompañamiento), así como de un cuidadoso
estudio de necesidades de fortalecimiento a lo largo del país.
Teniendo en cuenta las discusiones del grupo de trabajo formado
en 2001 y con base al diagnóstico llevado a cabo en el 2002, el
Indesol diseña una estrategia que permitió incorporar la riqueza
y diversidad de aportes existentes, combinando la participación
de las organizaciones expertas en diversos campos, con la par
ticipación activa de las OSC locales y universidades, donde se
unen las actitudes y saberes, con las alianzas y capacidad de
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convocatoria local, para generar una oferta articulada denomina
da Diplomado Nacional de Profesionalización para OSC. El enfo
que del Diplomado estuvo basado en la premisa de que los saberes
de las instituciones más reconocidas en los diversos campos
tienen un valor curricular de reconocimiento social y utilidad pú
blica suficiente para convertirse en una capacitación útil y valo
rada por las organizaciones (Becerra Pozos y Pineda, 2014, p. 25).

Para que las OSC con trayectoria pudieran formar a otras OSC
se diseñaron concursos públicos dictaminados con un esquema
tripartito (gobierno, academia y organismos civiles). De esta
manera se seleccionaron las organizaciones docentes y las orga
nizaciones sede del programa.
Siendo iniciativa del gobierno federal, su diseño metodológico, la
impartición de los temas, la convocatoria, la articulación de las
organizaciones locales y el sistema de seguimiento y evaluación
están construidos desde la experiencia de las OSC (Aguilar, 2008,
p. 107).

La primera convocatoria se abrió en julio de 2003. Se selecciona
ron 17 OSC como docentes o coordinadores de sedes, una organi
zación para la coordinación académica de cada módulo y una
coordinación general. Participaron en la convocatoria 527 repre
sentantes de 300 OSC (Becerra Pozos y Pineda, 2014).
Las organizaciones sedes se encargaron de convocar y selec
cionar a los aspirantes, sirvieron de sede para la impartición de
los cursos y como espacio de encuentro y vinculación entre las
organizaciones participantes. El diplomado inicialmente se im
partió en Chihuahua, Torreón, Guadalajara, Morelia, Distrito
Federal, Xalapa, Oaxaca, Mérida, San Cristóbal de las Casas, Que
rétaro y Tijuana, y se organizó en 2 niveles: básico y avanzado,
con 6 temas cada uno y una organización docente coordinadora de
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cada uno de los temas.3 Cada módulo tuvo una duración de 24
horas y contó con 3 componentes metodológicos o fases: diag
nóstica, teórica y aplicación a la vida de las organizaciones (Be
cerra Pozos y Pineda, 2014).
Las Juntas de Asistencia Privada
Las Juntas de Asistencia Privada (JAP) están constituidas como
entidades gubernamentales que asesoran y supervisan las accio
nes realizadas por las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) y
de Beneficencia Privada (IBP). En México operan 16 JAP en los
siguientes estados: Campeche, Chihuahua, Colima, Ciudad de
México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoa
cán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa,
Sonora y Yucatán.
La existencia de las JAP en México se remonta al siglo XIX. En
1904, Porfirio Díaz estableció la Ley de Beneficencia Privada para
el Distrito y los Territorios Federales. Esta ley tenía como objetivo
promover y proteger la iniciativa de los particulares en la reali
zación de actividades altruistas a favor de los más necesitados y
reconocer a las instituciones de asistencia o beneficencia priva
da como auxiliares de la administración pública. A través de la
3 El nivel básico tuvo como módulos: historia e identidad de las OSC y el de
sarrollo social, coordinado por el Centro de Estudios Ecuménicos; perspectivas
estratégicas de las OSC, coordinado por Project Concern International; formu
lación y gestión de proyectos de desarrollo, coordinado por Grupo de Educación
Popular con Mujeres-GEM; gestión y administración de recursos humanos y
financieros, coordinado por Fundación Merced; tecnologías de la informa
ción y desarrollo institucional para OSC, coordinado por Programa la Neta, y
evaluación de resultados e impacto de las acciones de las OSC, coordinado por
Enlace, Comunicación y Capacitación.
El nivel avanzado tuvo como módulos: historia e identidad de las OSC y el
desarrollo social, coordinado por Incide Social; estrategias de cabildeo e inci
dencia en políticas públicas, coordinado por Alternativas y Capacidades; trans
parencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas para las OSC,
coordinado por DECA, Equipo Pueblo; estrategias de comunicación y
visibilidad para las OSC, coordinado por Centro Nacional de Comunicación
Social; metodologías para la sistematización de las experiencias exitosas
de desarrollo social, e introducción al desarrollo y política social en México,
coordinado por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Becerra
Pozos y Pineda, 2014).
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historia, las atribuciones de las JAP han sido la promoción y vi
gilancia de los establecimientos de asistencia y beneficencia.
Hay 3 momentos o actos principales de intervención de las
JAP: la autorización de la institución, su vigilancia y su extinción.
En el ejercicio de sus funciones, las JAP apoyan a las IAP para que
cumplan la voluntad de los socios y fundadores, vigila que no se
lesione el interés público y cuida que no exista mal uso de las pre
rrogativas fiscales (Junta de Asistencia Privada [JAP], 1950). La
vigilancia que se ejerce sobre el empleo del patrimonio de la ins
titución toma en cuenta la revisión de estados contables y de in
versiones, así como la autorización de presupuestos de ingresos
y egresos. Entre las facultades de la JAP está acreditar a las insti
tuciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
para que logren ser autorizadas para recibir donativos deducibles
de impuestos. Cada entidad federativa en donde existe una JAP
ha ido modificando la ley federal vigente a las necesidades de su
estado.
En años recientes, las JAP han ampliado sus funciones más
allá de la vigilancia de los patrimonios y uso de recursos de las en
tidades que supervisan, orientando algunas de sus actividades
hacia el fortalecimiento institucional. Tal es el caso de la JAP de
la Ciudad de México.
En el 2011 creó el Centro de Capacitación e información del Sector
Social (CECAPISS) que es una alternativa para ofrecer servicios
de profesionalización a las IAP; desarrollar investigación en los ám
bitos del sector social y finalmente ofrecer un espacio de encuen
tro para las organizaciones de la sociedad civil, universidades,
empresas socialmente responsables y gobierno con el objeto de
sumar esfuerzos para el desarrollo asistencial del país. Se ofrecen
en este espacio cursos y talleres de toda índole, desde estrategias
de vinculación y alianzas interinstitucionales, medición y eva
luación de impacto hasta el manejo de recursos humanos y de
sarrollo de habilidades psicosociales (Muñoz, 2011).
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A nivel estatal, las JAP desarrollan programas de capacitación
para sus miembros. En Sinaloa se ofrecen cursos de capacita
ción en liderazgo y colaboración, gestión de proyectos y planeación
estratégica. En el Estado de México, además de los cursos de
procuración de fondos, se ofrecen talleres de innovación, mer
cadotecnia social y comunicación. En Michoacán se creó el Pro
grama de Fortalecimiento Científico, Tecnológico y de Innovación
con Pertinencia Social para establecer y regular las acciones del
Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Mi
choacán de Ocampo, que atiende problemáticas de toda índole
y elabora proyectos de transferencia de tecnología y vinculación
entre actores, incluido el sector social. En Colima, desde 2001
existe la Ley de Asistencia Privada del Estado de Colima que in
cluye elementos importantes de ayuda para el funcionamiento
de las IAP. Entre otros, esta ley otorga apoyos en capacitación,
actualización y profesionalización de los servicios.
Este papel de fortalecedor por parte de las JAP ha permitido
que en ciertas entidades federativas del país como Veracruz, Gua
najuato, Campeche, Colima, Guerrero e Hidalgo, donde es limita
da la presencia de agentes fortalecedores, las JAP se conviertan en
las instancias principales a las que acuden las OSC en busca de
capacitación y oportunidades de fortalecimiento institucional.

Desarrollo reciente
En el siglo XXI ha crecido sustancialmente la oferta de fortaleci
miento, tanto a nivel de formación como de consultoría y acom
pañamiento. Igualmente, la demanda se ha incrementado, no
solamente por la expansión de las OSC en México, sino por el
creciente interés de las mismas en su profesionalización. Para
algunos autores, sin embargo, este crecimiento no ha estado
acompañado de un incremento en el financiamiento para el for
talecimiento por parte de los donantes nacionales.
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Las ofertas y experiencias de creación de capacidades son más
vastas que antes, con un gran mercado de proveedores ya sean
organizaciones, consultores individuales, empresas privadas de
consultoría de gestión, fundaciones o universidades. La deman
da de estos servicios también se ha expandido ya que hay cada vez
más organizaciones interesadas en adquirir mejores capacitacio
nes para su personal (y mucho menos para sus juntas directivas)
y recibir consultorías y ayuda de profesionales y de personas no
tan profesionales ad honorem para la creación de capacidades en
las OSC. Aunque los servicios están concentrados principalmen
te en la Ciudad de México ahora están disponibles en algunas
pocas regiones gracias a proveedores locales y nacionales que
cubren un amplio rango de temas y modalidades.
No obstante, el financiamiento para la creación de capacidades
es escaso ya que los donantes internacionales son pocos y la mayor
parte de los donantes nacionales son muy nuevos o están en desa
rrollo. Muchos creadores de capacidades dicen que las organizacio
nes con las que trabajan usualmente no pueden pagar sus servicios
y que esto se hace más complicado cuando proveen servicios caros
como evaluaciones o consultorías de mediano o largo plazo (Carri
llo, Tapia y García, 2005, p. 74, citado por Tapia y Carrillo, 2010).

Actualmente, existe una amplia oferta de fortalecimiento por
parte de OSC especializadas, consultores, empresas consultoras,
universidades, diversas agencias del gobierno y fundaciones que
tienen acciones de fortalecimiento con sus donatarias o de mane
ra abierta hacia las OSC. Para clasificar esta amplia oferta algunos
autores han propuesto categorías tales como: oferta académica
(universidades o centros de investigación), oferta mixta (alianza
entre el sector académico y OSC), oferta pública (instancias gu
bernamentales), oferta del sector social (OSC) y oferta especiali
zada (dirigida a una temática particular o ámbito específico) (De
Angoitia y Girardo, 2014).
Al igual que los actores, los temas del fortalecimiento actual,
como veremos en el próximo capítulo, constituyen un abanico
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muy amplio. Dichos temas van, desde la planeación estratégica,
la procuración de fondos y la gobernanza, hasta la elaboración de
proyectos, la evaluación de programas, la formación de redes y
alianzas y la incidencia en políticas públicas. Algunas organizacio
nes se han especializado en temas específicos de la gestión interna,
otras en temas relacionados con los modelos de intervención, al
gunas más en temas relacionados con el entorno y la incidencia y
también están las que trabajan de manera general los diferentes
aspectos de la gestión de las organizaciones o, incluso, de la for
mación y constitución legal de las mismas (Carrillo, Chiñas y
Tapia, 2006).
No puede terminar esta breve historia sin mencionar el trabajo
liderado por Alternativas y Capacidades en 2018 para generar una
agenda compartida en torno al fortalecimiento. Alternativas y
Capacidades es una asociación civil ampliamente reconocida en
el país por su papel en el fortalecimiento del ecosistema de la
sociedad civil organizada. Tiene una experiencia de más de 17
años en este campo y ha producido importantes investigaciones,
análisis y propuestas para crear un entorno propicio para el de
sarrollo del sector social en México. Durante 2018, lideró una
iniciativa para diseñar conjuntamente con agentes fortalecedo
res, fundaciones donantes y OSC, una agenda al 2030 sobre el
fortalecimiento de la sociedad civil organizada.
Esta agenda busca sumar esfuerzos y servir como articuladora
entre los distintos actores e iniciativas interesadas en fortalecer
la sociedad civil organizada y al entorno en el que se envuelven las
organizaciones (Alternativas y Capacidades A. C., 2019).4

Para el desarrollo de la agenda, Alternativas y Capacidades con
vocó a 3 encuentros regionales: en el sureste, en Mérida; en el
noroeste, en Monterrey y en el centro, en Ciudad de México. En
estos encuentros participaron 86 representantes de agentes for
4 La agenda se puede obtener en la página web de Alternativas y Capacida
des: https://alternativasycapacidades.org/publicaciones/agenda/
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talecedores, de fundaciones, de instituciones académicas y líde
res sociales para aportar sus ideas y experiencias a la construcción
de una agenda. En cada encuentro se inició con un diagnóstico
participativo sobre los aspectos que en el contexto actual limitan
el potencial de fortalecimiento de las OSC. En un segundo mo
mento, se trabajó sobre las visiones y acciones al 2030 en torno
a 4 ejes: confianza en las OSC, marco regulatorio, inversión so
cial y fortalecimiento institucional. La agenda incluye a 3 tipos
de instituciones: a) organizaciones fortalecedoras, que fomentan
la mejora continua de las OSC y su entorno; b) organizaciones im
plementadoras, quienes ejecutan directamente los programas
orientados a resolver problemas de interés público y c) entidades
donantes, quienes desarrollan estrategias para lograr financia
mientos a instituciones y grupos sociales.
En el diagnóstico se identificaron aspectos internos de las OSC
que limitan su potencial de fortalecimiento y también aspectos
externos y contextuales. Entre los primeros se mencionaron la
falta de diagnósticos, las limitaciones en la sostenibilidad finan
ciera, la falta de mecanismos de evaluación, la poca innovación
y la carencia de efectividad en los procesos de fortalecimiento,
el limitado trabajo colaborativo entre OSC y las limitaciones en
temas de transparencia y rendición de cuentas. Entre los aspectos
externos surgieron: infraestructura institucional deficiente,
marco regulatorio poco favorable, desconfianza hacia las OSC
y desconocimiento sobre su labor y una cultura filantrópica poco
desarrollada. Finalmente, entre los aspectos contextuales, los
participantes resaltaron la violencia, la corrupción, la baja capa
cidad gubernamental para resolver problemas y la brecha digital
(Alternativas y Capacidades A. C., 2019).
Para cada uno de los ejes se propuso una visión al 2030. Para
mejorar el aspecto de la confianza en las OSC, se espera que estas
sean transparentes, rindan cuentas y sean reconocidas como
actores relevantes. En cuanto a la inversión social, se requiere
que se desarrollen estrategias colaborativas e innovadoras con
estándares de transparencia. En relación con el marco regulatorio,
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se busca que este sea articulado y fomente un entorno favorable
para las OSC. Finalmente, para el fortalecimiento institucional,
se propuso como visión el que las OSC sean profesionales, capa
ces, sostenibles y articuladas.
En cada uno de los ejes se propusieron una serie de acciones.
Las principales se pueden ver en la Figura 1. En relación con las
acciones específicas de fortalecimiento institucional se identi
ficaron las siguientes:
• Promover la importancia de los procesos de fortalecimiento
entre las organizaciones donantes, fortalecedoras e imple
mentadoras.
• Desarrollar e implementar metodologías de fortalecimiento
innovadoras y efectivas.
• Ampliar la oferta de fortalecimiento.
• Fortalecer las capacidades de las organizaciones para la inci
dencia en políticas públicas.
• Propiciar espacios y procesos de aprendizaje colaborativo entre
las organizaciones y con otros sectores.
• Crear alianzas estratégicas y trabajar de forma articulada en
tre la Sociedad Civil Organizada (SCO) y otros sectores.
• Evaluar los procesos de fortalecimiento y mejorarlos de forma
continua.
Figura 1. Agenda de fortalecimiento de la SCO (alineada al ODS 16)

$

Fuente: Alternativas y Capacidades, A. C., 2019.

43

Los actores del fortalecimiento

Se está invitando a los nuevos actores del ecosistema de fortaleci
miento a suscribir, difundir e implementar la agenda propuesta.
Ser parte de una red de actores estratégicos que puedan trabajar
de manera colaborativa y que ayuden a impulsar la agenda y
posicionarla públicamente es parte del plan de trabajo que ac
tualmente se está realizando.
Después de este breve recorrido histórico, veamos ahora qué
tipo de actores encontramos en la encuesta que realizamos.

El mapeo de los agentes fortalecedores
Mapear a los agentes fortalecedores no fue una tarea fácil pues,
en el momento de la investigación, no existía un listado exhaus
tivo de este tipo de actores. Por lo tanto, la elaboración inicial
del listado se hizo a partir de diferentes fuentes:
a. Fuentes documentales.
b. Directorio de agentes fortalecedores elaborado por Alternativas
y Capacidades y publicado en Fondos a la Vista (consultado en
enero de 2018).
c. Agentes invitados a participar en los 3 encuentros regionales
para el fortalecimiento, organizados por Alternativas y Capa
cidades en febrero y marzo de 2018.
d. Consultores de algunas organizaciones contactadas.
e. Agentes señalados por los encuestados en un estudio previo a
la presente investigación.
f. Agentes identificados través de las entrevistas a personas cla
ve en la temática del fortalecimiento: miembros del Comité
Asesor de este proyecto, participantes en eventos diversos y
otros expertos.
El total de agentes identificados a través de las fuentes y estrate
gias utilizadas fue de 292. Aunque el resultado del mapeo visibi
liza a los agentes que están tratando el tema de fortalecimiento,
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no se trata de un mapeo exhaustivo y pueden faltar muchos
agentes fortalecedores que están haciendo un importante traba
jo. A continuación, presentamos la distribución geográfica y el
tipo de agentes mapeados.
La distribución geográfica de los agentes del mapeo inicial
De los agentes identificados en el mapeo 44% se encuentran en con
centrados en la Ciudad de México. En la región del centro del país,
excluyendo a la Ciudad de México, hay un 3% de agentes forta
lecedores. La región norte del país concentra el 23% en los estados
del noroeste y el 16% en el noreste. La región occidental cuenta con el
7% de agentes fortalecedores y en la región sureste identificamos
otro 7%. Cabe mencionar que dentro de las regiones hay diferen
cias y, al observar por entidad federativa en la Figura 2, vemos
que los estados con más de 10 agentes fortalecedores son: Ciudad de
México (130), Nuevo León (34), Chihuahua (22), Jalisco (12) y So
nora (11). Los estados que tienen entre 5 y 10 agentes son: Baja Ca
lifornia (7), Coahuila (7), Quintana Roo (7), Puebla (7), Yucatán
(6), Oaxaca (5) y Estado de México (5). Los estados donde encontra
mos entre 4 y 2 agentes son: Querétaro (4), San Luis Potosí (4), Ta
maulipas (4), Sinaloa (4), Baja California Sur (3), Chiapas (2),
Nayarit (2), Michoacán (2) y Morelos (2). Con 1 solo agente están
los estados de Veracruz, Guanajuato, Campeche, Colima, Du
rango, Guerrero e Hidalgo. En los 4 últimos, el agente fortalece
dor es la JAP del estado. Finalmente, a través de las estrategias de
identificación, no encontramos agentes en los siguientes esta
dos: Aguascalientes y Zacatecas, en el occidente; Tlaxcala, en el
centro, y Tabasco en el sureste de la república.
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Figura 2. Número de agentes fortalecedores identificados
según ubicación de su sede
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Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes y estrategias para la identificación de agentes fortalecedores (considera 292 agentes identificados). Las regiones se
dividen en: noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora
con el 23%), noreste (Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas con
el 16%), occidente (Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit,
Querétaro y Zacatecas con el 7%), centro (Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala con el 47%) y sureste (Campeche, Chiapas,
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán con el 7%).

Los diferentes tipos de agentes fortalecedores en el mapeo
En cuanto al tipo agentes fortalecedores, como podemos ver en la
Figura 3, identificamos que un 28% son consultores independientes o
empresas consultoras, seguido de un 27% de OSC, las cuales pueden
tener el fortalecimiento como actividad principal o secundaria,
un 27% son fundaciones nacionales, 8% instituciones gubernamentales, 4%
instituciones educativas, 3% redes de OSC y 3% organismos internacionales.
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Figura 3. Porcentaje de agentes fortalecedores identificados
según el tipo de agente
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Fuente: elaboración propia a partir de la identificación de los agentes (considera 292
agentes fortalecedores identificados).

Los agentes que respondieron la encuesta
En relación con los agentes que respondieron la encuesta, como vemos en
la Figura 4, el 83% efectivamente se dedica al fortalecimiento. El
25% tiene el fortalecimiento como actividad principal y un 56% como
parte de sus actividades. Un 2% está involucrado de otra manera, por
ejemplo, impulsando procesos de fortalecimiento a partir de en
cuentros entre organizaciones, o bien, promoviendo que las or
ganizaciones realicen procesos de fortalecimiento a partir de
entender, mediante un diagnóstico, sus desafíos y áreas de opor
tunidad.
Por otra parte, un 5% no desarrollan actividades de fortaleci
miento, pero realizan donaciones a proyectos que desarrollan otras institu
ciones (6%) o contratan a un tercero para el fortalecimiento (3%). Aunque
estos actores no continuaron respondiendo la encuesta, nos pa
rece relevante tenerlos identificados porque forman parte del
ecosistema de fortalecimiento. Finalmente, un 8% no tiene ningu
na actividad relacionada con el fortalecimiento.
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Figura 4. Porcentaje de agentes participantes en la encuesta
según el tipo de actividad en relación al fortalecimiento
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes enviada individualmente
a cada uno de los 292 agentes identificados, con base a una pregunta cerrada
(considera 100 agentes encuestados).

A raíz de esta pregunta, las respuestas de los agentes fortalecedo
res que tomamos como válidas para la descripción de la muestra,
así como para el análisis de los resultados, son las de los agentes
que tienen como actividad principal o secundaria actividades de for
talecimiento y cuya encuesta está completa. De manera que la
muestra válida está compuesta por 83 agentes fortalecedores. A
continuación, exponemos las características de esta muestra.
En relación con el tipo de agente, como se observa en la Figura 5,
31% corresponde a OSC, 22% a fundaciones nacionales, 12% a consultores
independientes, 12% a consultoras privadas, 7% a organismos internaciona
les, 6% a instituciones gubernamentales, 5% a instituciones educativas y 5%
a redes de OSC. La tipología de agentes encuestados coincide con
la tipología de los agentes mostrados en el mapeo de la Figura 3
y cabe señalar que buena parte de los consultores independientes con
tactados señalaron que desarrollan su actividad en una empresa
consultora.
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Figura 5. Porcentaje de agentes fortalecedores de la muestra
según tipo de agente
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes (considera 83 agentes, el
100% de la muestra de agentes).

EL POTENCIAL DE LAS UNIVERSIDADES
EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS OSC:
EL CASO DEL INSTITUTO MORA
El Instituto Mora (IM) un Centro Público de Investigación del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) inició
en 1976 como una asociación civil: Bibliotecas Mexicanas
A. C., para albergar un acervo bibliográfico especializado
en historia de México. Posteriormente, en 1981, se creó por
Decreto Presidencial el Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora, reconocido en la actualidad como una
institución académica de excelencia en investigación en las
áreas de historia y ciencias sociales. Cuenta con licenciatura,
maestrías y doctorados en estas especialidades. Está organi
zado en 2 áreas sustanciales: la investigación y la docencia.
Desde 1985 cuenta con su propio sello editorial que le ha

49

Los actores del fortalecimiento

permitido acrecentar el acervo bibliográfico en México y
difundir el resultado de sus investigaciones.
En el 2004, en la Maestría de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, se llevó a cabo el proyecto “Fortaleci
miento al Programa de Cooperación Internacional para el
Desarrollo”, planteado por la Coordinación de Posgrado y
la coordinación del programa financiado por la Fundación
FORD. El proyecto fue elaborado para que los estudiantes
del tercer semestre llevaran a cabo sus prácticas profesio
nales, parte de la currícula del programa, enfocándose a la
identificación de necesidades y desafíos para las organiza
ciones sociales a partir de la incorporación de alumnos del
programa en distintas organizaciones.
Para este proyecto se elaboró un programa detallado, que
orienta a los estudiantes del programa de maestría a inte
ractuar con diferentes organizaciones sociales y de esta ma
nera impulsar un “intercambio de saberes”. El proyecto se
extendió a lo largo de 5 meses donde se incluyó que los estu
diantes permanecieran este tiempo en las organizaciones
seleccionadas lo que permitiría un intercambio mutuo de
aprendizajes.
De esta manera, durante su práctica el estudiante cono
cía la organización y se familiarizaba con este tipo de uni
dades, lo que le permitía hacer propuestas que redundaran
en beneficio de la entidad. Al mismo tiempo que estas orga
nizaciones sociales, al tener personal altamente calificado,
ingresaban en un proceso que abonaba a la comprensión de
la importancia de contar con un profesional, además de acer
carse a otras perspectivas al pensar en el futuro de la orga
nización. Esto finalmente se volvía en un proceso de 2 vías
que fortalecía a la organización, contar con un profesional
con el que interactuaba por un largo periodo, al igual que
el estudiante, quien elaboraría su tesis de grado a partir de
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esa experiencia, pero también le permitía colaborar y hacer
propuestas, y con esto darse cuenta de las posibilidades que
tenía al ingresar al mundo laboral.
El proyecto resultó ser una oportunidad de fortalecimien
to institucional para las organizaciones sociales que se eli
gieron para este intercambio debido a que se incluyeron
estos elementos:
• Programa formal. Creación de un programa con objetivos,
con metas específicas y medibles y con la elaboración de
un reporte mensual y otro final elaborado por los alum
nos participantes y los profesores de la maestría.
• Compromiso con OSC. Acercamiento con organizaciones so
ciales estudiadas y elegidas por los profesores que cubrían
una serie de características entre las cuales se incluían:
el compromiso de participar activamente y colaborar en el
proyecto, aportando personas responsables del programa
dentro de la misma organización, en donde tutores de la
OSC y tutores del IM compartían la responsabilidad de su
monitoreo.
• Procesos profesionalizantes. Las organizaciones fueron alinea
das a los intereses y especialidades de cada uno de los
alumnos de maestría que estaban formados como inves
tigadores acostumbrados a cuestionar, dialogar y anali
zar situaciones dentro de sus especialidades. Por medio
del diálogo durante las reuniones programadas y moni
toreadas, los estudiantes facilitaban el proceso de con
cientización de necesidades para que las mismas OSC
cayeran en la cuenta de la importancia de buscar su pro
pio fortalecimiento. Como resultado se logró que las or
ganizaciones validaran y reconocieran el expertise de los
alumnos y que fueran apreciados por sus habilidades y
sus aportes. Otro de los resultados fue que las organiza
ciones fueron capaces de darse cuenta de sus propias ne
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cesidades de profesionalización, iniciando —con algunos
de los mismos alumnos— acciones concretas para satis
facerlas.
Lecciones aprendidas
a. Demostrar desde la academia el valor de los estudiantes
y sus aportes en el campo profesional:
estábamos probando que nosotros (en el Instituto Mora )
podíamos formar una persona altamente calificada, que
fuera un activo muy importante para una organización […]
que lo que le ofrecíamos a la organización era algo que valía
la pena, sí, para su propio beneficio, para su fortalecimien
to y para sus posibilidades de crecimiento real […] porque
es un acompañamiento de alguien que es profesional.

b. Reconocimiento desde las OSC sobre la actuación profe
sional de los estudiantes de que recibían algo valioso y
aplicable a las necesidades y desafíos de su organización.
c. Evaluación de los resultados de la colaboración de un pro
grama previo y acordado. La colaboración se logra cuan
do los 2 grupos reconocen sus necesidades mutuas y se
comprometen a realizarla con bases claras, precisas y con
miras a un resultado. El programa fue creado por forma
dores del IM cuya metodología de participación condujo
un resultado muy definido para ambas partes.
Lo diseñamos con mucho cuidado, en el sentido de que hu
biera un match de intereses […] para que todo el tiempo hubie
ra fortalecimiento del alumnado y de la organización.

d. Una de las claves del éxito fue el monitoreo continuo de
los procesos involucrados en donde, por un lado, los par
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ticipantes del IM “se sentían seguros de lo que estaban
haciendo” y por el otro, desde el inicio del programa hubo
claridad en el rol que los estudiantes de posgrado jugaban
para el trabajo conjunto con las OSC permitiendo que “se
dediquen los estudiantes a lo que se deben dedicar, esto
es súper importante”.
e. El monitoreo fue realizado desde el IM y desde cada una
de las OSC participantes en el programa.
Una vez que los estudiantes salen y se van a hacer su prácti
ca profesional son monitoreados por un profesor desde aquí
y también de la contraparte que los recibe […] que el pro
grama esté estructurado y que el monitoreo de lecciones
aprendidas sea continuo son 2 elementos fundamentales.

f. Es posible estimular una mayor profesionalización de las
OSC. La intencionalidad del programa era la de crear ne
cesidades dentro de las OSC, es decir, que por medio de
los intercambios con los alumnos, estas se dieran cuenta
de que necesitaban realizar cambios internos en sus orga
nizaciones. Muchas organizaciones sociales, sobretodo
las más pequeñas, no especializan el trabajo de sus diri
gentes. Este programa tuvo la capacidad de ayudar a de
finir roles dentro de las OSC para atender necesidades
específicas.
[…] poco a poco iban (los alumnos) abriendo espacios de
creación de necesidades, de que hubiera una persona que
llevaba adelante estas cosas […] y también que les mostra
ra a los otros en la organización que esas cosas se podían
hacer y que había caminos.
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Al tener, por ejemplo, un alumno experto en procuración
de fondos, algunas OSC aprovecharon los conocimientos
sobre este tema de los estudiantes para concientizar la
necesidad de reforzar esta actividad dentro de sus orga
nizaciones.
g. Los logros deben de ser mutuos. En el caso de los alum
nos:
de esa misma experiencia, los estudiantes que participan
también van a sacar sus tesis, es decir ellos tienen sus pro
pios logros […] su logro es entender cómo es una organiza
ción y ver cómo se puede contribuir desde los saberes que
ellos tienen.

En el caso de las OSC, el logro fue un fortalecimiento desde
la perspectiva de sus propios aprendizajes ya que muchas
de ellas aprenden de manera práctica. Llevan mucho tiem
po aportando a la comunidad a través de sus actividades y
estos encuentros fueron oportunidades para sistematizar
algunos de sus propios conocimientos. “Entonces acá lo que
se buscaba justamente era apoyar a las organizaciones para
que se enfocaran hacia un proceso más formal…” y las or
ganizaciones al pasar por este proceso se dieron cuenta a
través de las discusiones con alumnos “que se van dando
cuenta que hay cosas que no saben, pero que sí necesitan”.
Fuente: elaboración conjunta a partir de varias entrevistas con la Dra. Guadalupe Serna profesora e investigadora del IM quien en 2004 fue uno de las catedráticas que idearon el proyecto. Los comentarios aquí presentados fueron
resultado de las entrevistas.
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La antigüedad de los agentes fortalecedores
En relación con la antigüedad, Figura 6, 30% de la muestra se com
pone de agentes cuya organización tiene más de 17 años traba
jando en el tema, es decir, se establecieron antes del año 2000; 36%,
tienen entre 10 y 16 años de antigüedad (entre 2001 y 2009); 31% tiene
entre 4 y 9 años de antigüedad (entre 2010 y 2015) y 3% tiene menos
de 3 años, pues su organización fue creada en 2016 o posteriormente.
Figura 6. Porcentaje de agentes según el año de creación
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes (considera 83 agentes, el
100% de la muestra de agentes).

Presencia territorial de los agentes
En relación con la ubicación de la sede de los agentes, Figura 7, el
56% de la muestra se concentra en el centro de la república (45
agentes en Ciudad de México, 2 en Estado de México y 1 en Mo
relos). Mientras que en las regiones del noroeste se encuentra un
14% de los encuestados, en el noreste un 10%, en occidente, un 7% y
en el sureste un 6%. Finalmente, un 5% de los agentes tiene su
sede principal en el extranjero.
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Figura 7. Número de agentes fortalecedores según la ubicación
de la sede principal
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes, (considera 79 agentes,
el 95% de la muestra de agentes). Ver Figura 2 en página 46 para la agrupación de los
estados en las regiones.

En relación con el alcance de las intervenciones de los agentes for
talecedores, como mostramos en la Figura 8, podemos decir que
un poco más de la mitad de la muestra (53%) tiene un alcance esta
tal con algunos estados vecinos, 19% tiene un alcance regional y da cober
tura a entre 4 y 7 estados. Un 3% tiene un alcance regional amplio, de
entre 11 y 15 estados. Finalmente, un 24% tiene presencia nacional.
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Figura 8. Porcentaje de agentes que tienen actividades
y programas según el número de estados
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes (considera 83 agentes, el
100% de la muestra de agentes).

Como se muestra en la Figura 9, la mayor parte de los agentes
fortalecedores tiene programas y/o actividades en Ciudad México (33%),
seguido de Nuevo León (27%), Chihuahua (26%), Jalisco (20%), So
nora (21%), Baja California (15%) y Quintana Roo (15%).

57

Los actores del fortalecimiento

Figura 9. Porcentajes de agentes que tienen actividades
y programas según entidad federativa
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes (considera 83 agentes, el
100% de la muestra de agentes).

Número de colaboradores: empleados y voluntarios
En cuanto al número de colaboradores a tiempo completo, se puede
observar en la Figura 10 que el 63% de la muestra tiene menos
de 10 colaboradores: el 13% no cuenta con ningún colaborador a
tiempo completo, el 27% tiene entre 1 y 5 y el 23% tiene entre 6 y 10.
El 37% de la muestra que tiene más de 10 colaboradores se divi
de en un 8%, que tiene entre 11 y 15 colaboradores, un 19% que
tiene entre 15 y 40 y un 10% que cuenta con más de 40.
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Figura 10. Porcentaje de agentes según número de colaboradores
a tiempo completo
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes (considera 62 agentes, el
85% de la muestra de agentes, se excluyen los consultores independientes).

En cuanto al número de voluntarios o personas realizando servicio social,
vemos en la Figura 11, que el 33% no cuenta con voluntarios, 53% tiene
entre 1 y 10 voluntarios y 14% tiene entre 15 y 200 voluntarios.
Figura 11. Porcentaje de agentes según el número de voluntarios o
personas en servicio social
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes (considera 72 agentes, el
90% de la muestra de agentes, se excluyen los consultores independientes).
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Actores a fortalecer según agentes fortalecedores
Como observamos en la Figura 12, varios de los agentes orientan
sus acciones a más de un tipo de actor. Entre los agentes que tie
nen como unidad de intervención a las organizaciones, vemos
que la mayoría de la muestra señaló que ofrece sus servicios de
fortalecimiento a organizaciones legalmente constituidas (88%), a organi
zaciones de reciente creación (66%) o a grupos que quieren constituir una OSC
(64%). Un 53% apoya a fundaciones donantes y un grupo menor (40%)
a empresas sociales y cooperativas.
En cuanto a los que trabajan con grupos de actores, más de la
mitad (55%) ofrece servicios de fortalecimiento a procesos multiactor,
y el mismo porcentaje fortalece a redes o alianzas entre pares. Es in
teresante que exista un porcentaje tan alto que ofrezca opciones de
trabajo a grupos de actores o a procesos de múltiples actores.
Finalmente, 14 de los encuestados (17%) respondieron otros,
especificando los otros actores a quienes ofrecen fortalecimien
to: a las empresas o a sus programas de responsabilidad social
empresarial (5); a grupos o colectivos comunitarios no interesa
dos en formalizarse (3); a los gobiernos (2); a individuos con pro
yectos sociales (1); a la academia interesada en el sector (1); a la
cooperación internacional (1); a entidades educativas y a la so
ciedad en general (1).
Figura 12. Porcentaje de agentes según a quién va dirigido el
fortalecimiento que ofrecen
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes con base en respuestas
de una pregunta de opción de múltiple. Cada porcentaje toma en cuenta el total
agentes, el 100% (considera 83 agentes, el 100% de la muestra).
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Con la intención de captar el tema de los procesos multiactor,
en la encuesta a las OSC, hicimos una pregunta parecida a la de
la encuesta de los agentes. Como vemos en la Figura 13, en la
mayoría de los casos (57%) estuvo orientado a la OSC que respondió
la encuesta, un 34% a un grupo de OSC y el 9% a la organización junto con
actores de otros sectores.
Figura 13. Porcentaje de OSC según a quién fue dirigido el proceso
descrito
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en la pregunta
cerrada sobre el proceso descrito: ¿A quién estuvo dirigido el proceso de fortalecimiento? (considera 808 OSC, el 46% de la muestra de OSC, el 48% ha descrito un proceso).

A pesar de que los porcentajes en las respuestas de la encuesta a
los agentes fortalecedores y los de la encuesta a OSC no son com
parables, pues en el último caso se refiere a 1 solo proceso y los
porcentajes totales suman 100%, mientras que en el de los agen
tes fortalecedores se refieren a la oferta de servicios con múltiples
opciones, podemos observar que en ambos casos la unidad pre
dominante de fortalecimiento es la organización (constituida
legalmente o en proceso de constitución) y que los procesos de for
talecimiento de múltiples actores están en segundo lugar. Al pa
recer, la oferta de servicios para múltiples actores es mayor que
lo que efectivamente sucede en los procesos de fortalecimiento.
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LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE
UNA AGENDA DE FORTALECIMIENTO:
EL CASO DE HISPANICS
IN PHILANTHROPY
A solicitud de una fundación donante internacional, His
panics in Philanthropy (HIP) apoya desde el 2016 a varias
OSC que trabajan en torno al tema de las violencias contra
las mujeres. La finalidad del trabajo con estas OSC es darles
apoyo financiero y fortalecer sus capacidades.
En el verano de 2018 HIP se cuestiona sobre el tipo fortale
cimiento que han realizado hasta el presente con las copartes
(es como nombran a las OSC que trabajan conjuntamente
con HIP), pues ha sido un fortalecimiento basado en talle
res. Se preguntan cómo pueden mejorar para que las OSC
se fortalezcan de manera más integral incorporando temas
como sostenibilidad financiera, monitoreo, aprendizaje,
órganos de gobierno activos, seguridad holística. La hipóte
sis de mejorar el fortalecimiento por parte del equipo de HIP
es corroborada por las copartes mediante el análisis de re
sultados de 2 procesos evaluativos. Por un lado, los resul
tados de las encuestas realizadas con una visión general
después de cada taller y, por otro, una evaluación externa
financiada por una fundación donante mencionada. La
evaluación externa consistió en entrevistas en profundidad
a cada OSC, entrevistas al equipo de HIP y comparación de
experiencias con otros agentes fortalecedores.
Los resultados de ambos procesos fueron analizados por
una entidad consultora especializada en investigación so
cial y evaluación de proyectos, Investigación en Salud y
Demografía (INSAD), acompañando y retroalimentando al
equipo de HIP. El análisis arrojó luz y mostró que las OSC es
taban interesadas no solamente en prioridades específicas,
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sino también en procesos de largo plazo que permitieran
transformaciones más profundas y con mayor articulación
con otras OSC para avanzar en la agenda de derechos hu
manos de las mujeres. A su vez, HIP además de aportar
individualmente a las OSC, empezó a interesarse por la
construcción de movimientos para poder conseguir cambios
sistémicos para la equidad de género.
La sistematización de esta información se plasmó en un
documento, llamado El marco primario de fortalecimiento de ca
pacidades, que propone unos objetivos en relación a las vio
lencias contra las mujeres y, de manera transversal, plantea
la construcción de movimientos sobre esta agenda. Es decir,
el documento marco, pretende enfocar el fortalecimiento
de capacidades hacía la construcción de movimientos. Por
movimiento se entiende aquella confluencia de intereses
como resultado de las redes dentro del sector que comparten
una agenda, pero también las alianzas con otras redes o con
movimientos feministas. En paralelo, HIP propone trabajar
con un grupo de 5 copartes que tiene un rol muy activo y
hace de puente entre el equipo de HIP y el resto de organi
zaciones.
En agosto de 2018, se lleva a cabo un encuentro presencial
para presentar ese marco primario, validarlo y priorizar al
gunos indicadores de capacidades.
Queríamos estar seguras de que la voz de las OSC estuviera
ahí. Los donativos son un apoyo general, lo pueden gastar
como quieran, como una estrategia, la OSC prioriza según
sus necesidades.

Además de este apoyo general, HIP cuenta con una cantidad
de dinero para capacidades colectivas. Este encuentro pre
sencial se basa en:
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un proceso participativo muy interesante, toma más tiempo
y es un compromiso, pero lo más valioso fue que generamos
ownership con las copartes, se sienten parte y que sí respon
den las necesidades.

El proceso participativo permitió:
generar una reflexión más profunda, priorizar el fortaleci
miento, el día a día nos come, incluyéndonos [a HIP], es más
fácil hablar que hacer reflexión colectiva, en este contexto
actual, con el crecimiento de la derecha amenazando a las
copartes, hay que priorizar el fortalecimiento.

HIP considera que es muy relevante la reflexión y el trabajo
colaborativo dado el contexto donde la sociedad civil se ve
cuestionada tanto en su existencia como en las actividades
que realiza. Para ello, que las organizaciones estén más fuer
tes en su estructura como en su intervención, es actual
mente, muy relevante.
En diciembre de 2018, HIP presenta la versión final del
marco estratégico de fortalecimiento de capacidades. Y ponen “en
marcha un sistema de monitoreo evaluación y aprendizaje
para saber si estamos teniendo resultados, con INSAD”. El
sistema MEL (monitoring, evaluation and learning) implica “un
proceso lento con el grupo de trabajo para hacer que las
herramientas no fueran pesadas ni time consuming.”
A principios de 2019, HIP presenta el marco de monitoreo
y evaluación, y sus herramientas. En verano de 2019, pilo
tean la herramienta principal con el grupo de trabajo, ob
tienen retroalimentación y ajustan para aplicarla en julio
de 2019 a todas las OSC. Este cuestionario les permite levan
tar una línea base de las OSC que aunque no estaban traba
jando con estas OSC desde 2016.
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La visualización de resultados se refleja en un portafolio.
Con las copartes comparten algunos resultados como que el
20% tiene más de un donativo flexible y a corto plazo, que
solo el 50% tienen su equipo en nómina, formas alternativas
y 34% tienen un plan de comunicación estratégica que guía
su trabajo de incidencias pública.
Este portafolio facilita unas reflexiones, unas acciones,
genera un diálogo con las copartes y es de ayuda para ir con
otras fundaciones y buscar más fondos.

El resultado del portafolio:
Son 19 OSC y no podemos generalizar mucho, pero dentro
de derechos humanos genera tendencias. Ya estamos im
plementando estrategias de fortalecimiento en capacidades
internas, ofrecemos un programa que responde a las nece
sidades a largo plazo con acompañamiento […] una oferta
más a la medida, ya que hay pequeñas, medianas y gran
des, en un taller no se pueden entender las necesidades
diferentes, entonces estamos haciendo un menú de con
sultoría de 6 a 8 meses, con 4 abordajes, una consultoría
experta en ayudarte a construir un programa de donantes
recurrentes, experta con empresas de impacto social para
validar un producto con impacto social para vender, forta
lecer el área y equipo de movilización de recursos, coach para
trabajar con el staff, fondeo colectivo digital e HIP tiene su
campaña cada marzo.
Ante este menú cada OSC selecciona sus 2 opciones. HIP
no imparte las capacidades técnicas, siempre es como fa
cilitamos, conectamos y buscamos expertise externa. HIP
como intermediario, con una visión de una plataforma […]
y una relación cercana con las OSC.
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Con relación al sistema de monitoreo, evaluación y apren
dizaje:
el reto que es cómo atribuyes los cambios a la intervención
de HIP, no existimos como un vacío, llevamos 1 año y medio
y hemos logrado que las OSC estén en contacto con otros
actores. Hay que evitar abrumar con mucha comunicación.
La comunicación estratégica es fácil […] sin descuidar que
la herramienta se aplica cada año y medio, y sin perder de
vista que todo donante tiene sus procesos […]

Participar es opcional, aunque asumen el compromiso de
asistir a 1 o 2 encuentros al año para el fortalecimiento. En
2016, empezaron con 15 OSC:
con la fundación donante ya tienen estas identificadas, du
rante estos años lo ampliamos con nuevas OSC. Por invita
ción de HIP, alineado con el marco programático diferentes
violencias y la parte transversal de construcción de movi
miento, temáticas que apoyamos, diferentes criterios, bus
car OSC que llenen los vacíos de los objetivos, fuera de ciudad
de México, capacidad de mostrar resultados. Todas las OSC
con las que trabajamos proveen servicios directos a mujeres,
pero tienen una parte de incidencia, ya sea hacia el público
en general, con los legisladores o nivel internacional, bus
camos esta incidencia para lograr cambios sistémicos.

Lecciones aprendidas
Entre las lecciones aprendidas destacan: el reconocimiento
hacia las OSC:
las OSC ya tienen mucho conocimiento, y entre ellas se
pueden “ayudar mejor” el aprendizaje entre pares es muy
útil. Como estrategias transversales HIP tiene en cuenta el
aprendizaje entre OSC (entre pares).
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El equipo de HIP se plantea que es mejor trabajar con pro
cesos de acompañamiento a la medida de la organización
porque un gran reto que se les presenta es cómo trabajar
conjuntamente con organizaciones tan diversas en temáti
cas (aunque con puntos en común, como el feminismo), en
tamaño y también de las prioridades dentro de cada OSC
entre otras características.
El planteamiento de HIP ha cambiado de trabajar en ta
lleres o actividades puntuales a trabajar en procesos. En el
marco de capacidades de fortalecimiento colectivo se mar
can unos objetivos, unas estrategias, a 3 o 5 años.
Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas con Dana Preston y
Marcela Buzo de Hispanics in Philantrophy. Los comentarios citados son
producto de estas entrevistas.

Relaciones entre las características de los agentes
Veamos ahora algunas relaciones entre las características des
critas atrás. Empecemos con la antigüedad y cómo varía según el
tipo de agente. En la Tabla 1 se puede observar que las fundaciones,
instituciones gubernamentales y organismos internacionales tienen mayor
antigüedad que las consultorías o las redes de OSC. Esto no necesa
riamente significa que las fundaciones, instituciones gubernamentales
y los organismos internacionales lleven más tiempo haciendo fortaleci
miento, solamente quiere decir que tienen más tiempo de haber
sido creadas, pues, en algunos casos, sus programas de fortale
cimiento pueden haber iniciado posteriormente a la creación de
la institución. Las OSC y los consultores independientes tienen una
tendencia a ser de creación más reciente, aunque también hay
organizaciones con más de 15 años.
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Tabla 1. Relación del tipo de agente fortalecedor con la antigüedad
Menos
de 5

Entre
6 y 10
añ0s

Entre
11 y 15
añ0s

Más de
15 añ0s

OSC

6

9

5

6

Consultor/a

2

5

2

1

Consultoría

3

4

1

2

Fundación

0

2

4

12

Institución gubernamental

0

0

1

4

Institución educativa

1

2

1

0

Red de OSC

3

1

0

0

Organismos internacionales

0

1

0

5

Tipo de agente
fortalecedor

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes (considera 83 agentes, el
100% de la muestra de agentes).

El número de agentes cuya actividad principal es el fortalecimien
to es variable según de qué tipo de agente se trate. Como se puede
ver en la Tabla 2, entre los agentes que tienen el fortalecimiento
como actividad principal predominan las OSC. Entre las consultoras,
fundaciones y organismos internacionales predominan las que tienen el
fortalecimiento como una de las actividades. Entre las redes de OSC, las
instituciones educativas y las gubernamentales se reparten de manera
similar las que tienen el fortalecimiento como actividad principal y
aquellas para las que el fortalecimiento es una de sus actividades.
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Tabla 2. Relación entre actividad y tipo de agente
Sí, es
nuestra
actividad
principal

Sí, es una
parte de
nuestras
actividades

Otro

OSC

10

14

1

Consultor/a

0

0

0

Consultoría

2

6

0

Fundación

4

14

0

Institución gubernamental

2

3

0

Institución educativa

2

2

0

Red de OSC

2

2

0

Organismos internacionales

0

5

1

Tipo de agente
fortalecedor

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes (considera 70 agentes, el
84% de la muestra de agentes).

En resumen, se puede decir que los agentes fortalecedores par
ticipantes en la encuesta son, en su mayoría OSC, fundaciones
o consultores que tienen antigüedad y tamaño variados y que se
encuentran principalmente en el centro y norte del país, así
como organizaciones que cuentan con una importante trayecto
ria (el 85% fueron creadas antes o durante el 2010) y que tienen
un tamaño mediano (el 67% tiene más de 10 colaboradores). A
pesar de que la mayor parte tiene sus sedes en la Ciudad de Mé
xico, sus programas también tienen presencia en buena parte
de los estados de la república.

El censo de las OSC
Mientras que la identificación de agentes fortalecedores forma
parte de esta investigación y fue un proceso imprescindible para
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realizar la encuesta a los agentes, en el caso de las organizaciones
este proceso no fue necesario porque contamos con 2 bases de
datos sobre OSC generadas desde instituciones gubernamenta
les: el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil
(RFOSC) y el listado de Donatarias Autorizadas.
El RFOSC es un registro elaborado por Indesol en el marco de
la Ley de Fomento y tiene la finalidad de recoger los datos de las
OSC y asignar una clave única (CLUNI) a cada OSC. El total de OSC
que tiene esta base es de 41,521 (consultado junio de 2018). Es
importante decir que, en comparación con otros países de Lati
noamérica, contar con este registro es una ventaja para el estu
dio del sector. Aun así, tiene algunas limitaciones que no nos
permiten conocer con exactitud el número de organizaciones.
De manera similar, el listado de Donatarias Autorizadas es un
registro del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para las
OSC que quieran obtener la autorización de ser donataria, ello
les permite recibir donativos deducibles de impuestos entre otras
ventajas. En el momento de la encuesta, junio de 2018, el lista
do de donatarias era de 7,085 OSC.
A continuación, presentamos las características de las OSC
que contestaron la encuesta y comparamos los datos que arroja
el censo de OSC con relación a su antigüedad y presencia terri
torial.

Las OSC participantes en la encuesta
La muestra válida de las OSC que contestaron la encuesta está
conformada por 1,742 respuestas y las características que expli
camos en esta sección son:
• Antigüedad: año de creación.
• Presencia territorial: estado donde tiene la sede la OSC y estados
donde desarrolla sus programas.
• Tamaño: número de empleados y voluntarios.
• Presencia digital: uso de página web o de redes sociales.
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Comencemos por revisar una a una estas características y, en un
segundo momento, nos enfocaremos en la relación entre ellas.
Antigüedad
Como vemos en la Figura 14, las OSC que contestaron la encuesta
son mayoritariamente organizaciones de creación reciente. El
77% se constituyeron después del año 2010 y solamente un 12% fueron
creadas en el siglo pasado.
Figura 14. Porcentaje de OSC según el año de creación
50%

45

40%
30%

20

20%

22

12
10%
0%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,721 OSC, el 99%
de la muestra de OSC).

Para saber si la muestra de OSC que contestó la encuesta es similar
o si difiere del universo, la comparamos con las variables de anti
güedad y ubicación que tiene nuestro censo (elaborado a partir del
Registro Federal y las Donatarias Autorizadas). En relación con la
antigüedad, como se puede ver en la Figura 15, las diferencias entre
el censo y la muestra no son grandes. La muestra tiene un pequeño
sesgo entre las más recientes (creadas después de 2016), pero entre los
otros periodos las diferencias no son muy grandes.
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Figura 15. Comparación de la antigüedad de la muestra de OSC
con el censo de OSC

51

50%

45

40%
30%

26

22

20

20%

13

12

10%

10

0%

Censo de OSC

Muestra de OSC

Fuente: elaboración propia a partir del censo y la encuesta a OSC (considera 37,989
OSC del censo y 1,721 OSC, el 99% de la muestra de OSC).

Tamaño
Como vemos en la Figura 16, la mayor parte de las OSC que con
testaron la encuesta son pequeñas. El 70% tiene 5 o menos colabo
radores e, incluso, dentro de este grupo hay un 11% que no cuenta
con colaboradores a tiempo completo. El 17% de OSC tiene entre 6 y 10 co
laboradores. Entre las OSC que tienen entre 11 y 50 colaboradores, el
porcentaje disminuye a 11% y las de más de 51 colaboradores solamen
te son el 2%. Dado que ni el Registro Federal, ni el de Donatarias
Autorizadas consideran esta variable, no es posible hacer la com
paración con el universo.
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Figura 16. Porcentaje de OSC según el número de colaboradores a
tiempo completo
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en una agrupación
de una pregunta abierta (considera 1,718 OSC, el 99% de la muestra de OSC).

En relación con los voluntarios, Figura 17, el 79% de las OSC cuen
ta con 1 o más. En el 37% de los casos, el número de voluntarios
es de entre 1 y 5, en el 17% de entre 6 y 10, en el 21% de entre 11 y 50 y el
4% de las OSC tiene más de 51 voluntarios.
Figura 17. Porcentaje de OSC según el número de voluntarios
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21

21
17

10%
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en una agrupación
de una pregunta abierta (considera 1,673 OSC, el 96% de la muestra de OSC).
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Analizamos si existía relación entre el número de colaboradores
y el año de creación de la OSC con la idea de que el resultado
arrojaría que las más antiguas eran más grandes, pero no en
contramos ninguna relación significativa. Tampoco hay relación
entre el número de colaboradores y el número de voluntarios.
Presencia territorial
Como vemos en la Figura 18, 20% de las OSC encuestadas tienen su
sede en la Ciudad de México, seguido del 8% en el Estado de México,
5% en Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Jalisco, 4% Puebla, Chihuahua,
Baja California. De manera, que la región centro del país concentra
el 41%, el sureste 20%, el occidente 17%, el noroeste 12% y el noreste 10%.
Figura 18. Porcentajes del conjunto de OSC según la ubicación
de su sede física

20%
6-10%
1-5%
0%
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,667 OSC, el 96%
de la muestra de OSC).

Al comparar la ubicación de las sedes de las OSC de la muestra con las
del censo, se puede constatar que las diferencias a nivel de estado
y de región son mínimas, como se puede ver en la Figura 19.
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Figura 19. Comparación de la ubicación de la sede de la muestra
de OSC con el censo de OSC según estado y región

Censo de OSC

Muestra de OSC

Fuente: elaboración propia a partir del censo de OSC y de la encuesta a OSC (considera 37,989 OSC del censo y 1,667 OSC, el 96% de la muestra de OSC).

75

Los actores del fortalecimiento

Como mostramos en la Figura 20, el análisis de la antigüedad de las
OSC de la muestra presenta algunas diferencias según la región.
Por un lado, las regiones de occidente y noroeste tienen organizacio
nes más antiguas (18% y 15%, respectivamente, anteriores al año 2000
y 21% y 26% entre 2001 y 2009). Mientras que las regiones noroeste y
centro tienen organizaciones más recientes (44% y 42%, respectiva
mente, creadas entre 2010 y 2015 y 26% y 26% posteriores a 2016). En el
sureste la mitad de las OSC fueron creadas entre 2010 y 2015.
Figura 20. Porcentaje de OSC según región y año de creación
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,661 OSC, el 95%
de la muestra de OSC).

En cuanto a los estados donde operan las OSC, Figura 21, la gran
mayoría (74%) lo hacen en uno solo. El 19% opera en 2 a 5 estados, el
4% en más de 6 estados y el 3% a nivel nacional.
Figura 21. Porcentaje de OSC según el número de estados donde
opera
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,562 OSC, el 90%
de la muestra de OSC).
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Las regiones donde operan las OSC, Figura 22, muestran tendencias
similares a la ubicación de sus sedes, si bien el porcentaje, en
comparación a la ubicación de la sede, disminuye un poco en el
centro y aumenta en el resto de las regiones. De manera que encon
tramos, el 34% de las OSC en la región del centro del país, el 23%
en el sureste, el 19% en occidente, el 13% en el noroeste y el 11% en el
noreste.
Figura 22. Estados donde operan el conjunto de las OSC

14-17%
8-13%
4-7%
1-3%
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,667 OSC, el 96%
de la muestra de OSC).

Presencia digital
Al analizar la presencia digital de las OSC que contestaron la en
cuesta, Figura 23, encontramos que el 52% no tiene página web o simi
lar. Entre las que tienen, la mayoría (40%) tienen página web, un
6% cuenta con una página en Facebook de su OSC y menos de un 1%
con una cuenta de Twitter.
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40+6+252I

Figura 23. Porcentaje de OSC según disponibilidad de página web
o similar
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,742 OSC, el
100% de la muestra de OSC).

Analizamos la relación entre el tamaño, la antigüedad y la pre
sencia digital y encontramos que entre las OSC más grandes y
más antiguas existe un porcentaje mayor con páginas web o simi
lares, en relación con los otros segmentos (OSC pequeñas y me
dianas u OSC de reciente creación).
Características comparativas entre las OSC que han tenido
procesos de fortalecimiento y las que no
Como se puede ver en la Figura 24, del total de las 1,742 OSC que
respondieron la encuesta, el 55% respondió que en los últimos 5
años la OSC tuvo al menos 1 proceso de fortalecimiento. Para saber si
las OSC que han tenido procesos de fortalecimiento tienen algún
rasgo particular que las diferencie de las que no, veamos lo que
encontramos al comparar uno y otro grupo en relación con su an
tigüedad, presencia territorial, tamaño y presencia en Internet.
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55+45+I

Figura 24. Porcentaje de OSC según la realización de procesos de
fortalecimiento

55

Con fortalecimiento

45

Sin fortalecimiento

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,742 OSC, el
100% de la muestra de OSC).

Al analizar por el año de creación, Figura 25, encontramos que las
OSC creadas antes del año 2000 y en el periodo comprendido entre 2001
y 2010 han realizado procesos de fortalecimiento en porcentajes
mayores que las más recientes (las creadas después de 2016).
Figura 25. Porcentaje de OSC con y sin fortalecimiento según el
año de creación
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,721 OSC, el 99%
de la muestra de OSC).
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Al comparar por la ubicación de la sede, Figura 26, encontramos
que las OSC que están en el noroeste, noreste y en occidente realizaron
procesos de fortalecimiento en porcentajes mayores de la media,
mientras que las OSC que están en el sureste realizaron procesos
de fortalecimiento por debajo de la media.
Figura 26. Porcentaje de OSC con y sin fortalecimiento según la
región
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,721 OSC, el 99%
de la muestra de OSC).

En la Figura 27 mostramos el porcentaje de OSC con procesos de fortale
cimiento del total de OSC encuestadas según cada entidad federa
tiva. Un porcentaje por encima del 50% indica que más de la
mitad de las OSC han tenido dichos procesos, mientras que un
porcentaje menor de 50% indica que hay más OSC sin procesos de
fortalecimiento que con procesos. La variación entre estados es am
plia. Al revisar los datos a detalle, encontramos que en los estados
de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Guerrero, Michoacán y
Colima predominan las OSC que no han tenido procesos de for
talecimiento sobre las que sí los han tenido. Mientras tanto, hay
estados como Yucatán, donde el 83% de las OSC que contestaron
la encuesta tuvieron procesos de fortalecimiento, o Querétaro,
donde el porcentaje es de 78%. Otros como Quintana Roo o Mo
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relos tienen porcentajes muy bajos (33% y 35% respectivamente).
Estos estados, al igual que Oaxaca y Chiapas, tienen un gran
desafío en cuanto al fortalecimiento de sus OSC.
Figura 27. Porcentaje de OSC fortalecidas en cada estado

Con fortalecimiento 83%

Sin fortalecimiento 33%
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,721 OSC, el 99%
de la muestra de OSC).

Al analizar por tamaño de las OSC a partir del número de colabora
dores a tiempo completo encontramos, como se puede ver en la Figura
28, que tanto las organizaciones más pequeñas (con menos de 5
colaboradores), como las más grandes (con más de 51 colaborado
res) han tenido procesos de fortalecimiento en porcentajes leve
mente por encima de la media, mientras que las OSC medianas
(de 6 a 10 y de 11 a 50 colaboradores) han tenido dichos procesos en
un porcentaje menor.
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Figura 28. Porcentaje de OSC con y sin fortalecimiento según el
número de colaboradores a tiempo completo
60%

56

62

40%

20%

8

19

13

15

14

8

0%

Con fortalecimiento

2

2

Sin fortalecimiento

Fuente: elaboración propia a partir la encuesta a OSC, con base a la agrupación de
una pregunta abierta (considera 1,718 OSC, 99% de la muestra de OSC).

Las OSC con presencia en Internet han tenido procesos de fortaleci
miento en mayores porcentajes (66%) en relación con las que no
tienen presencia en Internet.
Figura 29. Porcentaje de OSC con y sin fortalecimiento, según su
presencia en Internet
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Fuente: elaboración propia a partir la encuesta a OSC, con base en la agrupación de
una pegunta abierta (considera 1,742 OSC, el 100% de la muestra de OSC).
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En síntesis, al comparar las OSC que tuvieron 1 o más procesos de
fortalecimiento en los últimos 5 años, encontramos algunos ras
gos que se relacionan con la prevalencia de los procesos. Entre
las que tienen mayores porcentajes de OSC con procesos de fortale
cimiento se destacan las OSC del noreste y occidente, las más
antiguas, las más pequeñas y las más grandes y las que tienen
presencia en Internet. Entre las que tienen porcentajes menores
de procesos de fortalecimiento están las del sureste, las de más
reciente creación, las de tamaño mediano y las que no tienen
presencia en Internet.
Los agentes fortalecedores identificados por las OSC
Una de las preguntas de la encuesta dirigida a las OSC tenía por
objeto obtener información sobre un proceso en concreto e inda
gar quién lo apoyó. Para entender la infraestructura de apoyo
del fortalecimiento, preguntamos: sobre el apoyo técnico y sobre
el apoyo financiero. En esta sección presentamos la información
sobre el apoyo técnico. En el capítulo 3 analizaremos el tipo de
entidades que apoyan financieramente a las OSC.
En relación con el apoyo técnico, como se puede observar en la
Figura 30, predominan las OSC especializadas en el tema del for
talecimiento. El 42% de las OSC fueron apoyadas técnicamente
por una OSC especializada. Le siguen en importancia los consul
tores (37%), sean estos personas independientes o empresas consultoras.
El apoyo técnico de las instituciones gubernamentales y de las funda
ciones es bastante limitado. Solamente fue reportado en un 8% en
el caso del gobierno y en un 6% en el caso de las fundaciones.
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Figura 30. Porcentaje de actores que apoyaron técnicamente los
procesos de fortalecimiento

Fuente: elaboración propia a partir la encuesta a OSC, con base en la agrupación de
una pegunta abierta. En este estudio entendemos como apoyo técnico el que da un
agente a la OSC por medio de modalidades tales como asesorías, consultorías,
acompañamiento, etc. Este tipo de apoyo lo diferenciamos del apoyo financiero para
proyectos o para procesos de fortalecimiento (considera 820 OSC, el 47% de la
muestra de OSC).

Relación entre agentes y OSC según la región donde
trabajan
Con la finalidad de observar la relación entre número de agentes
y las OSC en cada entidad federativa, comparamos el número de
agentes encuestados según el estado donde trabajan por cada 10
OSC encuestadas. Como muestra la Figura 31, podemos ver que
la proporción de agentes en cada estado es variable. Los estados con
una proporción mayor de agentes por OSC son: Quintana Roo
con 6 agentes por cada 10 OSC, Yucatán, Nuevo León y Sonora con
5/10, y Campeche y Coahuila con 4/10. Los estados con menos pro
porción de agentes fortalecedores son: Oaxaca y Durango con
menos de 1 agente fortalecedor por cada 10 OSC, Zacatecas, Estado de
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México, Guerrero, Puebla Aguascalientes, Michoacán y Ciudad
de México con 1 agente fortalecedor por cada 10 OSC. Una tercera parte,
correspondiente a 10 estados, tiene 2 agentes por cada 10 OSC.
Figura 31. Proporción de agentes por cada 10 OSC en cada estado
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Fuente: elaboración propia a partir la encuesta a agentes y a OSC (considera 1,668
OSC y 83 agentes según los estados donde tienen actividades, el 96% de la muestra
de OSC y el 100% de muestra de agentes).

En la Figura 32, comparamos la proporción de agentes en cada estado
con el porcentaje de OSC fortalecidas. Nuestra hipótesis era que, a
mayor proporción de agentes, encontraríamos más OSC fortale
cidas. Así fue en los estados de Sonora, Coahuila, Nuevo León,
Campeche y Yucatán. En cambio, en Quintana Roo sucede lo
contrario. A pesar de ser el estado donde más agentes trabajan,
es el que menor porcentaje de OSC fueron fortalecidas en los úl
timos 5 años. De la misma manera, Ciudad de México es uno de
los estados con más agentes fortalecedores, pero ello no implica
un mayor porcentaje de OSC fortalecidas.
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Figura 32. Porcentaje de OSC con fortalecimiento y proporción de
agentes en cada estado

0%

Noroeste

Noreste

20%

40%

Occidente

60%

Centro

80%

Sureste

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes y a OSC (considera 1,668
OSC y 83 agentes según los estados donde tienen actividades, el 96% de la muestra
de OSC y el 100% de muestra de agentes).
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Esta no linealidad entre el número de agentes fortalecedores y
OSC fortalecidas muestra que, si bien la presencia o disponibi
lidad de agentes es una condición fundamental, no garantiza el
fortalecimiento de las OSC y que el fenómeno es bastante más
complejo. El fortalecimiento tiene lugar en un ecosistema don
de, además de los agentes fortalecedores y las OSC, también tie
nen presencia los donantes, o en donde hay un interés por parte
de las OSC por pagar parcial o totalmente los servicios de forta
lecimiento. Por otro lado, las características propias de las OSC
(motivación, disposición a fortalecerse, grado de participación
de sus miembros en los procesos, etc.), las características pro
pias de los agentes fortalecedores (tipo de oferta, grado de cono
cimiento de los temas, etc.) y las particularidades del proceso
mismo (modalidades, duración, etc.) son parte de un sistema de
fortalecimiento que, para ser entendido, requiere ir más allá de la
presencia o ausencia de agentes fortalecedores en los territorios
donde están las OSC.
En los capítulos siguientes describiremos una a una las varia
bles que ayudan a explicar el fortalecimiento y en el capítulo 8
presentaremos un análisis más integral que relaciona los dife
rentes factores presentes en el fortalecimiento.

Conclusiones
El breve recorrido por la historia del fortalecimiento en México
nos muestra que en las 3 últimas décadas los actores se han di
versificado y extendido a lo largo de la geografía nacional. En
cuanto a los agentes fortalecedores, identificamos 292, de los cua
les nos contestaron la encuesta 83. Estos agentes son, en su mayo
ría OSC, fundaciones y consultores. Aunque podemos encontrar
agentes en todos los estados, es en el centro y norte del país donde
tienen una presencia mayor. Alrededor de la mitad de los agen
tes desarrollan su trabajo en el estado en el que tienen sus sedes.
La otra mitad se divide de manera más o menos similar entre los
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que tienen presencia regional (en varios estados cercanos a la sede)
y los que tienen presencia nacional. Poco más de la tercera parte de
los agentes (36%) tiene más de 15 años trabajando en el tema; un
porcentaje mayor (46%) tiene entre 6 y 15 años y un 18% tiene menos
de 5 años. Esto significa que, aunque existen agentes con larga
trayectoria, la incorporación de agentes fortalecedores en el eco
sistema sigue siendo una constante. Esta trayectoria se refleja
en el tamaño de las instituciones, pues el 37% tiene más de 10 co
laboradores y el 63% menos de 10.
Nuestra encuesta fue respondida por 1,742 OSC. De estas, el
55% ha tenido procesos de fortalecimiento. Al comparar las OSC que
tuvieron uno o más procesos de fortalecimiento en los últimos 5
años, encontramos que en el noreste y occidente hay un mayor por
centaje de OSC con procesos de fortalecimiento. En términos de la
antigüedad, la prevalencia del fortalecimiento es mayor entre las
más antiguas y, en términos del tamaño, este es mayor entre
las más pequeñas y las más grandes. Entre las que tienen por
centajes menores de procesos de fortalecimiento, están las del
sureste, las de más reciente creación y las de tamaño mediano.
Cuando comparamos la proporción de agentes fortalecedores
por OSC a nivel de estados, encontramos que los estados con una
proporción mayor son, en orden descendente: Quintana Roo,
Yucatán, Nuevo León, Sonora, Campeche y Coahuila. Mientras
tanto, los estados con una menor proporción de agentes fortale
cedores son, en orden ascendente: Oaxaca, Durango, Zacatecas,
Estado de México, Guerrero, Puebla Aguascalientes, Michoacán
y Ciudad de México.
Al comparar la proporción de agentes en cada estado con el
porcentaje de OSC fortalecidas, encontramos que en algunos es
tados (Sonora, Coahuila, Nuevo León, Campeche y Yucatán) se
cumple la hipótesis de que, a mayor proporción de agentes, mayor
proporción de OSC fortalecidas. Sin embargo, en otras entidades
(Quintana Roo y Ciudad de México) esta hipótesis no se cumple, lo
cual significa que no existe una relación lineal entre disponi
bilidad de agentes y OSC fortalecidas. Se requiere un entendimien
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to más profundo del fenómeno del fortalecimiento, incorporando
otras variables, como la de los recursos financieros disponibles y
especificando los factores propios de las OSC, los de los agentes
y los del proceso mismo de relación entre estos actores. La des
cripción de estas otras variables y su integración en un modelo
más integral será el objeto de los próximos capítulos.
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LOS AGENTES FORTALECEDORES

generar capacidades
en las OSC
para mejorar su efectividad

desarrollar enfoques específicos
(derechos humanos, desarrollo
sostenible y comunitario)

unidad de intervención de
los agentes fortalecedores

88%

trabajan con una organización

55%

ofrecen de forma complementaria
o solamente servicios a
procesos multiactor, redes y alianzas

mejorar aspectos específicos
de las OSC (planeación,
transparencia o procuración)

promover formas
colaborativas de trabajo

a quién va dirigido el proceso

57%
34%
9%
a la OSC

a un grupo de OSC

a la OSC junto con actores
de otros sectores
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LOS PROPÓSITOS Y ÁMBITOS
DEL FORTALECIMIENTO

En México se ha reflexionado bastante sobre el propósito y ámbitos de los procesos de fortalecimiento. Como veremos, varios
autores han escrito sobre el sentido del fortalecimiento y sobre
a quién deben estar dirigidos los procesos. En este capítulo retomaremos la literatura mexicana referente a los propósitos del
fortalecimiento de las OSC y la contrastaremos con los resultados
de las encuestas a los agentes fortalecedores y a las OSC que hicimos en el presente estudio.

Los propósitos del fortalecimiento
Una pregunta importante para quienes se mueven en el campo
del fortalecimiento tiene que ver con su propósito: ¿para qué se
fortalecen las OSC? Es interesante observar que entre los autores
analizados para este documento, hay coincidencias en 2 aspectos
complementarios relacionados con la razón por la que se promueven los procesos de fortalecimiento: la alineación de las
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diferentes personas y áreas de una organización en torno a su
misión y la mejora en los resultados e impacto de la organización
en la sociedad.
En uno de los documentos iniciales sobre temas de fortalecimiento en México, se dice que:
el fortalecimiento supone una lógica de aproximaciones sucesivas en donde el objetivo es, por un lado, colocar la coherencia
entre las diferentes dimensiones de la institución, y por el otro,
una proyección institucional capaz de transformar la realidad en
la que vivimos, así como lograr el empoderamiento del sector de
las organizaciones civiles (Espiral, 1999, p. 26).

En una mirada muy similar a la de Espiral, años más tarde, Angoitia y Girardo (2014) plantearon que el proceso de fortalecimiento “involucra capacidades gestadas desde el interior de la
organización, pero que se realizan en su relación con el entorno”
(p. 33-34). En el mismo sentido, Corporativa de Fundaciones propone considerar el fortalecimiento como:
las acciones sociales (acuerdos, conductas, aprendizajes) que pro
curan cierta fortaleza en la estructura interna de la organización,
la cual le permite ser eficiente en el entorno social, político, económico y cultural. Al tratar de conciliar metodología con valores
y metas; interior con exterior; personas con organización, el
fortalecimiento institucional se presenta siempre bajo la forma
de un delicado equilibrio de la administración de recursos, las
acciones organizacionales y el desarrollo de capacidades con el
contexto donde se realizan los valores y metas últimos de la OSC,
se obtienen los recursos; se negocia políticamente y, en última
instancia, se incide para el logro de una sociedad mejor para los
individuos (Douard y Uriza Soto, 2016, p. 10).

En la encuesta realizada a los agentes fortalecedores buscamos
captar el propósito que ellos le daban a su trabajo de fortalecimiento. Para lo cual, hicimos una pregunta abierta: “¿Cuál es
el propósito de su institución para ofrecer fortalecimiento?” Vea-
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mos a continuación el tipo de respuestas que mostramos en la
Tabla 3.
La primera agrupación de respuestas está en sintonía con lo
propuesto por los autores mencionados: el propósito del forta
lecimiento es generar capacidades en las organizaciones para que estas sean
más efectivas en el alcance de sus objetivos y misión. La segunda agrupación
hace referencia a aspectos específicos de la gestión institucional y, desde
esa mirada, propone también objetivos más específicos para el
fortalecimiento. La tercera agrupación pone el énfasis en el enfo
que de intervención y en la incorporación de aspectos claves para
transformar la intervención (perspectiva de derechos humanos,
desarrollo comunitario, desarrollo sostenible, etc.) más que en
la estructura de la organización. La cuarta agrupación hace én
fasis en la necesidad del fortalecimiento para la profesionalización
del sector a nivel nacional o regional. La quinta agrupación en
fatiza la colaboración y articulación entre organizaciones del sector más que
el fortalecimiento de organizaciones aisladas, con el propósito
de lograr un impacto a mayor escala en el trabajo de las OSC.
Como puede verse por las respuestas, existen énfasis distintos
en los propósitos o razones por las cuales los agentes apoyan el
fortalecimiento. Algunos tienen una perspectiva más orientada
al fortalecimiento del sector o de la articulación entre organi
zaciones del sector; algunos enfatizan la gestión de cada orga
nización particular y otros ponen el énfasis en algunos aspectos
particulares de las organizaciones.
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Tabla 3. Propósito para fortalecer según los agentes fortalecedores
Fortalecer para

Generar
capacidades
en las organizaciones para que estas
sean más efectivas
en el alcance de sus
objetivos y misión

Ejemplos de frases de los encuestados
Fortalecer estructuras operativas para mejorar las intervenciones
de las OSC en la comunidad.
Mejorar las capacidades/habilidades de los miembros de las OSC
a fin de desarrollar o fortalecer el modelo de intervención de forma
que puedan evidenciar su impacto social.
A través del fortalecimiento de capacidades de las organizaciones
y las personas que las forman, estas pueden ser más resilientes y
efectivas, de manera que alcancen sus objetivos a corto, mediano
y largo plazo.
Fortalecimiento de la transparencia y buenas prácticas relacionadas
con la gobernanza, institucionalidad, legalidad y rendición de cuentas
para generar organizaciones más confiables y con mayor sustentabilidad.
Fortalecer las estrategias de movilización de recursos, incluyendo
generación de presupuestos y planeaciones financieras para
incrementar y diversificar las fuentes de financiamiento.

Mejorar aspectos
específicos
de la gestión
institucional

Desarrollo de planeaciones operativas/estratégicas para que las
OSC tengan claridad en el rumbo y puedan fortalecer sus capacidades en temas puntuales, en la solución de problemas o en mejoras
a la intervención.
Para mejorar las capacidades en planeación y evaluación de las OSC.
Que las organizaciones que acompañamos transiten hacia la
sostenibilidad financiera.
Orientar en temas legales y fiscales a las OSC.
Hacer el acompañamiento, seguimiento y monitoreo de proyectos
sociales con el fin de garantizar el objetivo propuesto en el trabajo en
comunidades vulnerables.
Que las organizaciones de la sociedad civil incorporen el enfoque
de derechos humanos.

Optimizar el
enfoque de
intervención

Contribuimos a formar organizaciones críticas que incorporan
un enfoque de desarrollo comunitario (inclusión, sustentabilidad,
construcción colectiva y organización).
Fortalecimiento de las capacidades en protección a migrantes y
refugiados y personas que defienden sus derechos humanos.
Para hacer más sólido y estratégico el trabajo del sector, y promover
metodologías participativas que generen programas y proyectos
con enfoque de derechos.
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Fortalecer una visión de desarrollo con enfoque de sostenibilidad
entre agentes clave para, en el largo plazo, contribuir al crecimiento sostenible en el ámbito social, ambiental y económico y así
generar un mayor bienestar común, considerando el contexto y
las necesidades de cada audiencia.
Optimizar el
enfoque de
intervención
(continuación)

Desarrollar las capacidades de los agentes relacionados con la
conservación y uso sustentable de los recursos naturales al
noroeste del país.
Trabajar líneas: juventudes, género y derechos humanos.
Las comunidades con un fuerte tejido social son resistentes, creativas
y solidarias, lo que hace que se sumen, utilizando sus capacidades,
a los proyectos de las comunidades vecinas para alcanzar el desarrollo
sustentable.
Para que personas o grupos interesados puedan hacer control
ciudadano de lo público.
Para profesionalizar a la sociedad civil organizada y así asegurar
su permanencia, trascendencia e impacto.

Profesionalizar
del sector

Hacer más efectiva la acción de las OSC, incrementar sus resultados e impacto, incrementar participación ciudadana, así como la
credibilidad y visibilidad del sector de la sociedad civil.
Desarrollo de la sociedad civil organizada, incremento de capacidades para la incidencia, mejora del marco de la sociedad civil.
Apoyar a las OSC del estado de Yucatán.
Para generar e instalar capacidad en las OSC y con ello lograr cada
vez mayor y mejor nivel que permita consolidar alianzas intersectoriales, incidencia, mayor impacto en comunidad, eficacia y eficiencia, etc.

Generar
colaboración y
articulación en
el sector

Fortalecer el movimiento de fundaciones comunitarias para
contribuir a transformar a México hacia un desarrollo sustentable,
equitativo y participativo.
El proceso de fortalecimiento puede llegar a generar alianzas con
firmas jurídicas especializadas para que a través de ellas se dé la
atención jurídica y se promuevan relaciones de largo plazo para
un fortalecimiento continuo.

Fuente: elaboración propia a partir la encuesta a agentes con base a la pregunta abierta,
se reflejan algunas de las respuestas de los encuestados a modo de ejemplo (considera
83 agentes, el 100% de la muestra de agentes).
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Además, como mostramos en la Tabla 4, respecto a los aprendiza
jes sobre fortalecimiento, el 48% de los agentes hicieron referencia a
aspectos relacionados con el sentido del fortalecimiento. De manera
amplia señalan cómo el fortalecimiento de las OSC puede ayudar
a mejorar su impacto e incidencia mediante procesos cola
borativos. De igual manera, el fortalecimiento incrementa la
confianza, la efectividad, la sostenibilidad de las OSC y apoya
la transformación social. De manera concreta, en la Tabla 4
podemos encontrar una vez más algunos de los aspectos que he
mos presentado en la Tabla 3, entre ellos los que consideran a la
intervención como un foco de fortalecimiento que contribuye a
dejar capacidades instaladas, a ayudar a los financiadores a hacer
más efectivas sus donaciones, a aumentar la transparencia y a
facilitar el acceso a recursos internacionales.
Tabla 4. Aprendizajes relacionados con el sentido del fortalecimiento según los agentes fortalecedores
Aprendizajes
relacionados
con

El sentido
del fortalecimiento

Ejemplos de frases de los encuestados

n.

El fortalecimiento es un medio para apoyar la transformación social.

4

El fortalecimiento incrementa la confianza, la efectividad, la sostenibilidad y el valor agregado de las OSC.

6

Es importante incluir el trabajo colaborativo en la agenda de fortalecimiento, pues la colaboración contribuye a mejorar el impacto y
la incidencia de las OSC.

8

No todo el fortalecimiento mejora los modelos de intervención. Es
importante incluir la intervención como foco del fortalecimiento.

3

El fortalecimiento debe contribuir a dejar instaladas capacidades
en las OSC.

3

El fortalecimiento puede contribuir a fomentar la transparencia.

3

El fortalecimiento es una importante estrategia de las fundaciones
para hacer más efectivas sus donaciones.

1

El fortalecimiento puede facilitar el acceso a recursos internacionales.

1

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes basada en una pregunta
abierta (considera 204 respuestas escritas por 60 agentes, 72% de la muestra de agentes).
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REPENSAR EL PROPÓSITO
DEL FORTALECIMIENTO:
EL CASO DE NACIONAL MONTE DE PIEDAD
En 2004, el Nacional Monte de Piedad (NMP) empezó un
proceso de replanteamiento estratégico de la fundación en
torno al significado actual de su misión: ayudar a quien más lo
necesita. A partir de profundizar sobre los retos actuales de
la sociedad civil, el NMP buscaba una nueva forma de actuar para impulsar cambios de fondo y contribuir al desarrollo sostenible en México.
Este nuevo actuar, llamado Modelo de Inversión Social,
implicó reorientar las acciones y el enfoque de trabajo de la
Dirección de Inversión Social de NMP.
Las acciones, además de la inversión financiera en pro
yectos de desarrollo, se enfocaron en la profesionalización
de la sociedad civil organizada. Además, la manera de tra
bajar evolucionó para adoptar los principios de la perspec
tiva de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) y el
Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH).
La incorporación de ambos enfoques tenía como propósito, entre otros, que las organizaciones participantes transi
taran de una visión asistencialista, basada únicamente en
la entrega de bienes y servicios a población con necesidades,
a una centrada en contribuir al goce efectivo de los derechos
humanos de personas que los tienen vulnerados, atendiendo a las causas profundas de los problemas. De igual manera, existía una preocupación por mejorar las capacidades
de la sociedad civil organizada para lograr los resultados que
se planteaban y para generar evidencia que les permitiera
demostrarlo (Documento NMP, 2018).
Estos 2 enfoques sustentan el “Modelo de Inversión Social” desarrollado por la Dirección de Inversión Social (DIS)
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del NMP, el cual tiene diferentes líneas de acción. Una de
ellas fue la creación, en 2013, del Programa de fortalecimiento
con IAP dirigido a incrementar la eficacia y eficiencia de 122
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). En este programa
se componen 5 momentos.
El primer momento incluyó un proceso de selección de
las primeras OSC que hubieran recibido apoyo por 3 años
consecutivos (2009-2011, primer filtro) y cuyos proyectos hu
bieran tenido una perspectiva de cambio social a mediano
plazo (3 años, segundo filtro) en ese periodo.
El segundo momento implicó una valoración de las inter
venciones de las OSC seleccionadas, donde NMP contrató
un equipo de consultores para hacer esta valoración que
tomó en cuenta 5 variables: pertinencia, eficacia, eficiencia,
evaluabilidad y sostenibilidad. El resultado de este diagnós
tico permite la co-construcción de indicaciones para apropiarse de manera gradual del Enfoque de Gestión para
Resultados de Desarrollo.
El tercer momento consistió en la entrega de financia
miento a las OSC para contratar consultorías de fortalecimien
to. Desde la DIS se establecieron vínculos con consultores
especializados en temas específicos. Se le explicó a las OSC
cuáles eran los objetivos del Programa de fortalecimiento
para así acercar a las instituciones al análisis de su situación interna y al enfoque de resultados.
El cuarto momento incluyó el acompañamiento técnico
del NMP en procesos de fortalecimiento vigilando que el
enfoque de trabajo se mantuviese y la apropiación del enfoque de GpRD por parte del personal de la organización.
Finalmente, en el quinto momento se generó evidencia
rigurosa para rendir cuentas de los cambios sociales generados por las organizaciones fortalecidas.
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A partir de estos 5 momentos, se esperaba tener alcances
a corto, mediano y largo plazo, basados en la teoría de cambio del programa de Fortalecimiento con IAPs que es im
pulsado por el NMP. La teoría de cambio del Programa
consiste en que “las OSC logren cambios duraderos en las con
diciones de vida de las personas y sus comunidades”. Los
alcances esperados para las OSC se dividen en:
1. Alcances a largo plazo
a. Apropiación del enfoque de desarrollo.
b. Utilización de herramientas.
c. Capacidad para crear evidencia de sus logros y efectos.
d. Sostenibilidad de sus intenciones, independientemente
del apoyo técnico.
2. Alcances a mediano plazo
a. Mejoramiento en transparencia y rendición de cuentas
para demostrar el efecto de sus intervenciones.
b. Capacidad técnica para diseñar y gestionar intervenciones con E. de D.
c. Utilización de evidencia para fortalecer intervenciones y
capacidades.
d. Mayor comunicación con donantes para la obtención de
recursos.
e. Elaboración de productos de manera participativa, incluyendo las capacidades necesarias para hacerlo.
3. Alcances a corto plazo
a. Contar con elementos mínimos de diseño, seguimiento
y evaluación.
Los productos y acciones para el logro de estos alcances que
llevó a cabo el NMP fueron: hacer valoraciones en sus
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intervenciones, financiar consultorías especializadas,
acompañamiento de parte del NMP en los procesos de fortalecimiento y realización de una evaluación intermedia a
los avances del fortalecimiento de las OSC para conocer su
apropiación.
Lecciones aprendidas
Las lecciones que se derivan de este modelo de fortalecimiento son:
• Una buena estrategia de fortalecimiento se puede plantear desde el modelo de intervención y desde el enfoque
de los derechos humanos para tener una visión más amplia de la problemática que atiende la organización.
• El fortalecimiento no es solo "llenar" la brecha organizacional con una consultoría, implica el desarrollo de capaci
dades para fomentar la autonomía y no dependencia.
• La incorporación del Enfoque de la gestión de resultados
implica una evaluación planeada y medible desde el primer momento del proceso de fortalecimiento y del desarrollo del modelo de intervención de la propia OSC.
• El posicionamiento de una fundación como agente fortalecedor ayuda a una mejor inversión de sus donaciones.
Fuente: elaboración conjunta con NMP, con base a entrevistas y análisis
documental. Entre los documentos revisados están los siguientes: Evaluación
de procesos y resultados (periodo 2013-2017) del Programa de fortalecimiento
con IAP Impulsado por NMP e “Informe final. Evaluación de procesos y resultados (periodo 2013-2017) del Programa de fortalecimiento con IAP impulsado
por Nacional Monte de Piedad”.
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El fortalecimiento: cambios en las personas, en la gestión interna y/o en la gestión externa de la organización
La manera como se plantea el propósito del fortalecimiento tiene implicaciones en la “unidad de intervención”, es decir, en el
“a quién” está orientado el fortalecimiento. Los procesos de fortalecimiento pueden dirigirse a personas, organizaciones o a un
conjunto de organizaciones. En algunos casos se trabaja de manera complementaria sobre estos diferentes ámbitos, pero en
otras ocasiones se pone el énfasis en alguno de ellos.
El tema de los ámbitos de fortalecimiento ha sido motivo de
amplia reflexión entre los autores mexicanos que trabajan sobre
el tema. Varios autores plantean el fortalecimiento como un
proceso de cambio complementario en las personas o equipo de
la organización, en su forma de relacionarse y proceder a su interior y en la forma de relacionarse o proceder al exterior de la
organización. Angoitia y Girardo (2014) proponen que para fortalecer institucionalmente a las OSC, es necesario trabajar en 3
escalas o niveles, de manera simultánea:
• Las personas: la formación, educación, y capacitación. En
este nivel se espera que los participantes adquieran nuevos
conocimientos, habilidades, capacidades y valores, que se
incorporen en la organización.
• La organización: dirigida a las capacidades, trabajo y acuerdos
a nivel organizacional.
• El entorno: compuesto por el marco legal, inversionistas sociales, el gobierno, las comunidades, la sociedad civil y los usuarios, entre otros. En este punto se busca que las condiciones del
ambiente promuevan el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones en su conjunto (p. 33-34).

Angoitia y Girardo (2014) también plantean que el proceso de
fortalecimiento requiere de la interrelación de estos niveles:
Para que se dé un desarrollo a nivel personal, organizacional y en
el sector, el fin último debe ser fortalecer y ampliar el capital social,
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con el propósito de promover mecanismos de coordinación entre
los individuos, organizaciones y diferentes actores sociales, privados y públicos, que amplíen las posibilidades de incidir de forma
clara en las distintas realidades (p. 33-34).

Esta misma idea es compartida por Corporativa de Fundaciones
cuando plantea el fortalecimiento como:
un proceso finito para el desarrollo de potencias individuales que
conllevan a la construcción de capacidades organizacionales. Las
nuevas capacidades deberán producir cambios organizacionales
orientados a la consecución de su objeto social que, a largo plazo,
contribuyan a un cambio cultural (Douard y Uriza Soto, 2016, p. 10).

En un trabajo posterior, Cristina Girardo (2017) clasifica los ámbitos de acción para el fortalecimiento de una forma un poco
diferente a como lo hizo en su trabajo previo con Angoitia y,
además, lo plantea con un esquema que ayuda a pensar los diferentes enfoques utilizados en el país. Las personas, las organiza
ciones y los territorios son los ámbitos propuestos por Girardo. En sus
palabras, estos ámbitos o enfoques, como los llama, pueden describirse de la siguiente manera:
En un primer momento encontramos de manera más sistematizada el desarrollo de un enfoque orientado al fortalecimiento de
las capacidades individuales […] Posteriormente, el enfoque más
acotado al fortalecimiento institucional, vendrá a darle un referente a las organizaciones y a sus participantes con un enfoque de
la formación orientada prioritariamente a producir aprendizaje,
que se tradujera en competitividad organizacional. El significado
atribuido por esta visión se relaciona más con el fortalecimiento
que se produce no sólo en las personas sino en la organización
como institución […] En tiempos actuales, la capacitación está
más orientada al desarrollo de capacidades colectivas, en el entendido de que las mismas contienen las individuales y organizativas pero que van más allá al permitir que este capital
adquiera otro más instrumental hasta incidir en el entorno, en
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la calidad de vida de las personas en las políticas públicas, pautando de esta manera la acción colectiva (p. 240-253).

A continuación examinaremos estos ámbitos uno por uno.
La formación de las personas
Una de las modalidades más extendidas en el campo del fortalecimiento, como veremos más adelante con los resultados de la
encuesta, es el de la formación de personas, a través de cursos,
talleres, seminarios o diplomados. Sin embargo, como varios
autores han planteado, la formación individual no puede equipararse al fortalecimiento institucional ni a la creación de capacidades organizacionales, pues el aprendizaje individual no se
transforma en cambio organizacional de manera automática,
sino que existen diversas condiciones y prerrequisitos para que
esto suceda.
El riesgo consiste en pensar que las personas aprenden y automáticamente las organizaciones cambian, que todo es por obra
y gracia de la formación […] la formación es una acción educativa dirigida a aumentar y reconocer el saber o conocimiento de
las personas, que se traduciría en un cambio organizativo, sólo
si las condiciones lo permiten y bajo ciertas premisas, nunca de
manera automática. Es decir, entre aprendizaje individual y
cambio organizacional existe una complejidad de factores y condiciones que es necesario reconocer para poder permitir ese víncu
lo o relación (Girardo, 2007, p. 24).

Entre las condiciones que se han señalado para lograr que los
aprendizajes individuales incidan en cambios organizacionales, se transformen en nuevas prácticas, se incorporen a los
servicios que presta la organización o se traduzcan en nuevas
formas de actuar, se señalan los siguientes: existencia de estrategias para compartir, distribuir y codificar el conocimiento
en las organizaciones; la presencia de una cultura organizacio-
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nal que fomente el aprendizaje organizacional; la disponibilidad de tiempo y recursos para el aprendizaje entre miembros
de una organización; la existencia de políticas formales, procesos, normas y valores que promuevan el intercambio de saberes al interior de las organizaciones; la disposición de los
consejos de gobierno para valorar y promover el aprendizaje
organizacional y de crear espacios y mecanismos para que este
aprendizaje suceda (Tapia y Carrillo, 2010, p. 67; Girardo, 2017,
p. 25-26). En palabras de Girardo (2007):
Para realizar aprendizaje en las organizaciones, es necesario, por
tanto, desarrollar capacidades y conocimiento que deben compartirse, además, cuando las condiciones son favorables para
realizar un vínculo orgánico y no causal entre aprendizaje indivi
dual y transferencia al grupo y a la organización […] la formación
es, por tanto, una actividad […] dirigida prioritaria y estratégicamente a distribuir el aprendizaje en la organización, creando
ocasiones y lugares favorables para la relación, el intercambio,
la discusión y el estudio (p. 25).

Así pues, el gran reto del fortalecimiento institucional cuando
se centra en la formación de las personas es la transformación
de aprendizajes individuales en capacidades colectivas. Para que
este cambio organizacional suceda, se requiere que la organi
zación esté lista para incorporarlo y a su vez establezca las condiciones internas para facilitar el cambio.
El aprendizaje, en una organización, sucede cuando los nuevos
saberes o capacidades en las personas se comunican, circulan e
incorporan en los nuevos conocimientos, actividades, acciones
y servicios de la OSC, a fin de que tengan un impacto en la realidad social en donde actúan, traspasando los límites de la organización (De Angoitia y Girardo, 2014, p. 33).

Tapia y Carrillo (2010) proponen algunos elementos que pueden
facilitar el cambio organizacional como:
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la cultura organizacional, (el) tener suficientes recursos y tiempo,
mecanismos institucionales, jerarquías internas, documentación,
políticas formales e informales, procesos, normas y valores, entre
otros (p. 67).

Volveremos sobre este tema más adelante.
El fortalecimiento de las organizaciones
Tras entender que la formación individual no siempre se traduce en cambios organizacionales, algunos agentes que promueven
el fortalecimiento organizacional han optado por hacer de las
organizaciones su “unidad de intervención” a través de consultorías o asesorías con la participación de diversos miembros o a
través del acompañamiento del proceso de cambio al interior de
la organización. En este tipo de trabajo, el agente fortalecedor
contribuye a la creación de espacios de aprendizaje dentro de la
organización para que circulen los saberes, se replanteen las
prácticas y se incorporen cambios en las acciones y servicios de
las OSC para así lograr una mayor competitividad organizacional y un
mayor impacto social en las áreas de influencia de la organización (De Angoitia y Girardo, 2014).
Al trabajar con organizaciones, quienes apoyan el fortalecimien
to enfatizan diferentes aspectos del desarrollo de capacidades
institucionales. Pensando en los retos al interior de las organizaciones y en los desafíos relacionados con el entorno, algunos
autores clasifican estos aspectos en internos y externos e identifican
temas de fortalecimiento relacionados “con el funcionamiento inter
no de las organizaciones y temas relacionados con el impacto de su
trabajo y su incidencia en otros espacios” (Carrillo, Chiñas y Tapia, 2006,
p. 25). Aguilar sigue esta misma división cuando plantea que:
Los procesos tienen dos universos distintos de realización, pero
interrelacionados. Unos están dirigidos a dar fuerza en el espacio
interior de la misma y los otros lo pretenden hacer en el entorno en
el que está inmersa la institución. El conjunto de acciones en
esos dos mundos, tienen como propósito hacer que las institucio
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nes se hagan sólidas y fuertes para ser más eficaces y eficientes
en lo que se proponen hacer (como se cita en Espiral, 1999, p. 64).

Otros autores son críticos de las dimensiones interna y externa.
En palabras de De Angoitia y Márquez (2012):
la división entre las dimensiones interna y externa introduce,
por un lado, mayor confusión y, por otro, simplificación a la hora
de entender y sobre todo aplicar una categoría que pretende describir el conjunto de capacidades que debe desarrollar una organización para tomar decisiones de manera eficiente y
transformadora. [También consideran que el fortalecimiento
institucional es] la fortaleza en la estructura interna que le permite a la organización ser eficiente en el entorno social, político,
económico y cultural. [Dado que la fortaleza institucional es] un
equilibro delicado pero eficiente entre la administración de recursos, las acciones organizacionales y el desarrollo de capacidades, y el contexto con el cual la OSC debe establecer relaciones a
fin de cumplir sus objetivos y metas; conseguir financiamiento;
mediar políticamente e incidir en un cambio efectivo en la sociedad (p. 9).

Lo que se debe resaltar en este debate, es que la división interna/
externa en el campo del fortalecimiento es una conceptualización
que puede ayudar a clasificar temas o áreas de trabajo en los
procesos de fortalecimiento, pero que son dimensiones interrelacionadas y es imposible hacer cambios en una dimensión sin
afectar la otra, pues la forma en que se quiera abordar el trabajo
con el entorno y las relaciones con otros actores tiene profundas
implicaciones en la forma en que se gestiona internamente una
organización. Dicho de otra manera, la forma en que se gestiona
internamente una organización puede facilitar o dificultar su
relación con el entorno y su capacidad de vinculación, colaboración o incidencia con otras organizaciones.
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La perspectiva multiactor en el fortalecimiento
Dado el reconocimiento que ha adquirido en el campo del fortale
cimiento la dimensión “externa” y las relaciones con el entorno,
empiezan a surgir nuevas propuestas de fortalecimiento que consi
deran que, si bien es importante el trabajo de fortalecimiento para
la gestión externa (capacidades de incidencia, vinculación y de
colaboración, etc.) a nivel de organizaciones individuales, este
debe complementarse con estrategias de fortalecimiento conjun
to de organizaciones que buscan trabajar de manera colaborati
va. En este sentido, el enfoque del trabajo con cada organización
como una “unidad de intervención” necesita complementarse
con un trabajo que tenga lo multiactor como “unidad de intervención” y la interacción, colaboración y las capacidades colectivas entre las organizaciones como parte central de los procesos
de fortalecimiento (De Vita, et al., 2001; USAID, 2014; Villar,
2016; Girardo, 2017).
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna
cional (USAID) (2014), por ejemplo, sostiene que:
Fortalecer la capacidad de un solo actor o reforzar una relación
en particular es insuficiente […]. Las mejorías en resultados que
implican desarrollo emergen del incremento de la actuación de
actores locales y la efectividad de sus interacciones. […] los resul
tados de desarrollo sustentable dependen de la sostenibilidad del
sistema local, su durabilidad que han construido y el nivel de
adaptabilidad de los actores y sus interrelaciones y su resiliencia
para responder a los cambios y shocks que se presenten (p. 4).

En ese mismo sentido, la Red latinoamericana de fundaciones
y empresas que promueven el desarrollo de comunidades sostenibles (RedEAmérica), propone que:
Al poner en el centro la articulación de múltiples actores del
territorio, se mantiene el trabajo de fortalecimiento organizacional, pero, les da aún más peso a las capacidades comunitarias,
relacionales y de integración comunitarias presentes en la acción
colaborativa entre los actores del territorio (Villar, 2016, p. 7).
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Para desarrollar este trabajo colaborativo y generar sistemas loca
les sostenibles, se ha propuesto que el nivel municipal o las regio
nes con identidades específicas son territorios privilegiados para
la acción por la convergencia posible entre los diversos actores
presentes en esos espacios territoriales. Por ejemplo, el Programa
convivencia ciudadana de USAID y la Secretaría de Gobernación
SEGOB (2015) propone que: 
El ámbito municipal y comunitario son justamente el espacio
donde convergen de manera natural y cotidiana las instituciones
del estado, el sector privado, las organizaciones de la sociedad
civil, las comunidades y los mismos ciudadanos. El municipio
es entonces el espacio donde se puede establecer una relación
gobierno-sociedad para producir de manera cooperativa la seguri
dad. De esta manera, la participación del gobierno local consiste
en fortalecer las capacidades y competencias para implementar
un programa municipal de prevención social de la violencia efectivo y establecer una adecuada coordinación con los diferentes
actores sociales, así como generar políticas públicas con enfoque
local (p. 88-89).

La importancia de incorporar el territorio como horizonte de intervención y de tener en cuenta las interacciones de los múltiples
actores del mismo ha estado presente en varias iniciativas de
fortalecimiento al incorporar temas como alianzas, redes, incidencia en políticas públicas, etc. Sin embargo, lo novedoso del
enfoque territorial es la estrategia de trabajo conjunto con los
actores diversos de un territorio para fortalecer sus vínculos y su
capacidad de trabajo coordinado en torno a agendas compartidas.
Este nuevo enfoque pasa por reconocer que el fortalecimiento de
las organizaciones y actores de manera separada en un territorio
no necesariamente logra potenciar la capacidad colectiva de este,
sino que se requiere de acciones que promuevan la alineación,
fortalecimiento de vínculos, desarrollo de capital social, articulación y creación de agendas compartidas y de mecanismos de
colaboración para lograr su desarrollo sostenible.
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Fortalecer organizaciones puede tener solamente un modesto
impacto en el total de la capacidad de la comunidad si la estrategia no construye al mismo tiempo liderazgo, capital social y
vínculos entre las organizaciones. Si esto es así, la manera en
que las iniciativas comunitarias construyen capacidad organizacional debería estar enfocada, en parte, a preguntarse cómo
pueden contribuir en el proceso al desarrollo de liderazgo, redes
efectivas y capital social, y colaboración entre organizaciones
(Chaskin, et al., 2007, p. 89).

De hecho, algunos autores señalan que el fortalecimiento institucional individualizado y el desarrollo de misiones institucionales que no incorporen el trabajo colaborativo en el centro del
quehacer de las organizaciones puede conducir a resistencias
posteriores para embarcarse en iniciativas colectivas.
Las organizaciones que se esfuerzan por orientarse por su misión
tienen que trabajar duro en resistir la inevitable tendencia hacia
el interior de la organización para su mantenimiento y sobrevivencia. Si están guiadas por una misión que involucra servir a la
comunidad de alguna manera, deberían, acorde con la actual
teoría sobre la efectividad, establecer un conjunto de metas derivadas de la misión, sobre las cuales debería rendir cuentas
(Chaskin, et al., 2007, p. 89).

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE OSC
CON ENFOQUE SISTÉMICO:
EL PROGRAMA PARA LA SOCIEDAD
CIVIL DE USAID
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna
cional (USAID, por sus siglas en inglés) coordina los esfuerzos
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del gobierno norteamericano en materia de desarrollo, democracia y asistencia humanitaria alrededor del mundo.
Esta es una tarea titánica, para lo cual, USAID ha encontra
do que proveer de recursos económicos o asistencia técnica
no es suficiente, sino que es necesario catalizar, potenciar
y complementar recursos y capacidades de los distintos sectores de la sociedad en los países en los que trabaja. Para
ello, la agencia ha encontrado que los actores de sociedad
civil son un aliado estratégico para asegurar que haya una
verdadera apropiación local de las iniciativas que impulsa,
y que las soluciones que ayuda a implementar son realmente sostenibles en el largo plazo.
En este marco, USAID México lanzó en 2016 su Programa
para la Sociedad Civil, con el objetivo de promover el desarrollo de las capacidades institucionales y la sostenibilidad
de las iniciativas de organizaciones de la sociedad civil,
trabajando en agendas prioritarias para el país: la prevención de la violencia, la promoción y defensa de derechos
humanos y la reforma al sistema de justicia.
Uniendo los puntos: organización, entorno, sistema
En su diseño original, el modelo de desarrollo de capacidades del Programa de Sociedad Civil, se enfocaba primordialmente en la dimensión interna de las OSC: identificar las
causas de brechas en el desempeño de la organización, e
implementar soluciones que se centraban en las políticas,
procesos, incentivos, conocimientos del personal y otros
aspectos institucionales. Sin embargo, muy temprano en
la implementación resultó evidente que este enfoque resultaba insuficiente. La razón es sencilla: las OSC no son enti
dades aisladas, sino que interactúan constantemente con
su entorno, el cual las reta a ajustar su curso de acción,
generando limitantes a lo que la organización puede lograr,

110

Los propósitos y ámbitos del fortalecimiento

pero abriendo oportunidades inesperadas para potenciar su
impacto.
Reconociendo esta realidad, y construyendo a partir de
algunos de los enfoques y herramientas más innovadores
de USAID (ver: Sistemas Locales; Colaboración, Aprendizaje
y Adaptación; Capacity Development 2.0), el Programa ajustó
su modelo de desarrollo de capacidades para asegurar que
todos los procesos que se iniciaran al interior de las OSC,
tuvieran una clara conexión con su entorno y con el impacto
a nivel sistémico que estas buscan.
El cambio de enfoque respondía también a una consideración fundamental: la razón de ser misma de las organizaciones, no se encuentra en su funcionamiento interno, sino
en el exterior —en los cambios que estas buscan generar en
sus comunidades, en las causas que impulsan y la población
a la que sirven. En este sentido, el fortalecimiento institucional no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr
que esos cambios ocurran y que sean sostenibles.

Desarrollo de capacidades
internas de las organizaciones

Conexiones con
el entorno

Impacto en
el sistema

Lograr una articulación entre el desarrollo de capacidades
internas y el entorno de las OSC, resultó clave para asegurar
que hubiera una apropiación por parte del personal de las
organizaciones de sus procesos de fortalecimiento. Como
se comprobó desde la primera fase de implementación, si
el personal de una OSC no percibe claramente cómo los cam-
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bios a nivel interno contribuyen al impacto externo de la
organización, difícilmente considerará estos cambios prioritarios y los adoptará de manera permanente.
Lecciones aprendidas
Enfoque participativo, y adaptado a las necesidades individuales de cada
OSC. Los procesos de desarrollo de capacidades se diseñaron
de una manera flexible, respondiendo a las prioridades,
ciclos y capacidad de absorción de cada organización. A fin
de lograr una apropiación desde los Consejos y órganos de
dirección hasta el equipo que tendría que implementar las
acciones propuestas, se realizó un proceso altamente parti
cipativo y horizontal que abarcó desde la etapa de diagnóstico
de capacidades, hasta la selección de las áreas prioritarias
a trabajar, la co-creación de las soluciones a implementar
y su calendarización. De esta forma se generaron paquetes
de solución para las áreas de oportunidad prioritarias a
atender, y que —dependiendo de la organización— incluían
talleres, asesoría especializada, acompañamiento para la
generación de manuales, políticas y procesos institucionales, cambios al organigrama, entre otras, siempre con un
enfoque sistémico.
Colaboración, Aprendizaje, Adaptación. Incorporando un enfoque
intencionado y sistemático de Colaboración, Aprendizaje y
Adaptación (CLA, por sus siglas en inglés)1, los planes in
dividuales para desarrollo de capacidades de cada orga
nización se complementaron con el establecimiento de
Comunidades de Aprendizaje. Dichas Comunidades se articularon como espacios para el intercambio de experiencias
1 USAID Learning Lab. “CLA”. Recuperado de https://usaidlearninglab.
org/node/14633
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y la identificación de oportunidades de sinergia entre las
OSC, combinando encuentros presenciales y el uso de una
plataforma virtual para asegurar que hubiese una conti
nuidad en el diálogo. Si bien el Programa para la Sociedad
Civil coordinó la logística y facilitó los primeros encuentros,
el control de la agenda y el diseño de los contenidos se transfirió paulatinamente a las propias organizaciones. Ello per
mitió que las OSC participantes abordaran retos de su
práctica diaria que realmente les preocupaban y que pocas
veces pueden buscar en otros espacios; por ejemplo, estrategias de autocuidado para el personal de las organizaciones
(manejo de burnout, seguridad en contextos de riesgo), técnicas de mediación en entornos de conflicto, o desafíos en
materia de gobernanza institucional. El ambiente de confianza que se generó en las Comunidades contribuyó también a detonar iniciativas de colaboración de una forma
muy orgánica, pasando de un simple intercambio de conocimientos y herramientas al establecimiento de iniciativas
conjuntas entre varias de las OSC participantes.
Incorporación de una visión de sistemas locales. Parte esencial del
modelo del Programa para la Sociedad Civil requería que las
OSC desarrollaran la capacidad para entenderse como parte de un sistema, con determinados recursos y con actores
que cumplen distintos roles, establecen relaciones conforme a reglas formales e informales, y generan así ciertos
resultados. Un entendimiento tal, implicaba hacer un análisis desde cada organización, de cuáles eran sus relaciones
y cómo estas contribuyen a sus objetivos. Para este propósito, el Programa empezó a utilizar desde el 2018, una metodología de análisis de redes sociales o Social Network
Analysis que le permitió a las organizaciones no solamente
mapear las relaciones sino también tomar decisiones en
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torno a estas (ver recuadro sobre el análisis de redes sociales
aplicados a OSC en el capítulo 3, página 144). El realizar este
ejercicio ayudó a las OSC a hacerse conscientes de los vacíos
en su red de relaciones y de aquellos vínculos que necesitaban fortalecer, y establecer una ruta de acción en consecuencia. El resultado fue un reacomodo en la intensidad y
número de sus relaciones con otros actores, con efectos me
dibles en términos de los indicadores utilizados y, aún más
importante, con efectos visibles en la forma en que algunas
OSC incidían en sus comunidades. Por ejemplo, una organización que nunca había considerado articularse con el
gobierno, y decidió establecer una alianza estratégica con
autoridades locales, potenciando su impacto de manera
significativa.
El valor agregado del desarrollo de capacidades de la mano de donantes.
Por último, uno de los aprendizajes principales del Programa
tiene que ver con el valor de la apropiación y la implementa
ción del desarrollo de capacidades de las OSC, como una
inversión compartida entre las propias organizaciones y sus
donantes. Para ello, es clave que los donantes apoyen procesos de fortalecimiento de manera que complementen y
no compitan con el objetivo central que ambas partes persiguen: más y mejores resultados, y un verdadero impacto
en sus comunidades.
Fuente: elaboración de Ireri Ablanedo para la investigación. Referencias utilizadas:
JAFFER, S., E. Lerner, N. Nelson, A. Pollock, et al. Capacity Development
Interventions. A Guide for Program Designers. USAID, Social Impact &
FHI 360. (2018). Recuperado de https://www.ngoconnect.net/sites/
default/files/2018-12/SCS%20Global_Capacity%20Development%20
Interventions%20Guide_FINAL.pdf.
Pact. Organizational Performance Index (OPI) Handbook. A Practical Guide
to The OPI Tool For Practitioners And Development Professionals. Pact.
(Enero 2015). Recuperado de https://hkdepo.am/up/docs/OPIhandbook_pact.pdf.
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TAYLOR, Madeleine, Anne Whatley & Julia Coffman. Network Evaluation in
Practice: Approaches and Applications. The Foundation Review. (Vol. 7,
Issue 2). (Junio 2015). Recuperado de http://www.networkimpact.org/
wp-content/uploads/2015/07/TFRVol7Is2_NetworkEvaluationinPractice.pdf.
United Kingdom Home Office. Social Network Analysis: ‘How to guide’. UK
Home Office. (Enero 2015). Recuperado de https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_
data/file/491572/socnet_howto.pdf.
USAID. Human and Institutional Capacity Development Handbook.
USAID. (2011). Recuperado de https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/HICD%20Handbook%202011%20-%2008.pdf.
USAID. “Local Systems: A Framework for Supporting Sustained Development”. USAID. (2014). Recuperado de https://www.usaid.gov/policy/
local-systems-framework.
USAID Learning Lab. “Capacity 2.0”. USAID. (2017). Recuperado de https://
usaidlearninglab.org/library/capacity-20.
USAID Learning Lab. “CLA”. Recuperado de https://usaidlearninglab.org/
node/14633.
USAID México. Estrategia de Cooperación para el desarrollo del país 20142018: Resumen Ejecutivo. USAID. (2014). Recuperado de https://www.
usaid.gov/es/mexico/estrategia.

Conclusiones
El tipo de propósito que se plantea para los procesos de fortalecimiento tiene implicaciones sobre las estrategias que se emplean en este. Si bien hay una coincidencia en la literatura
mexicana en torno a que el fortalecimiento tiene como propósito general alinear a las diferentes personas y áreas de una organización en torno a su misión para mejorar sus resultados e
impacto en la sociedad, los propósitos específicos de los agentes
fortalecedores son distintos.
Un grupo de agentes tiene como propósito del fortalecimiento
el generar capacidades en las organizaciones para que estas sean más
efectivas en el alcance de sus objetivos y misión. Otros tienen
propósitos más específicos, pues requieren intervenciones más
especializadas (mejorar la transparencia de las OSC, ampliar su
movilización de recursos, apoyar planeación estratégica, etc.) o
proponen incorporar enfoques específicos (perspectiva de derechos
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humanos, desarrollo comunitario, desarrollo sostenible, etc.).
Otros ponen el foco en los modelos de intervención más que en la
estructura de la organización o buscan que la estructura responda al modelo de intervención. Un grupo de agentes pone el énfasis en la colaboración y articulación entre organizaciones más que
en el fortalecimiento de cada organización por separado, pues
parten del supuesto de que el aumento de escala e impacto requiere de estrategias colaborativas.
La gran mayoría (88%) de los agentes tienen como unidad de
intervención las organizaciones, ya sean estas legalmente constituidas, de reciente creación o grupos que se quieren constituir.
Sin embargo, un amplio porcentaje de agentes (55%) ofrece de
forma complementaria servicios de fortalecimiento a procesos
multiactor, a redes o a alianzas entre pares.
En términos de las OSC, en la mayoría de los casos (57%) el
proceso de fortalecimiento estuvo orientado a la OSC particular que
respondió la encuesta, un 34% a un grupo de OSC y el 9% a la organización
junto con actores de otros sectores.
De lo anterior puede inferirse que la unidad predominante
para el fortalecimiento sigue siendo la organización (constituida
legalmente o en proceso de constitución). Aún así, los procesos
de fortalecimiento de múltiples actores, que están en segundo
lugar, tienen una importante presencia en el ecosistema del fortalecimiento mexicano.
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71%
70%

de las OSC tuvieron más de
un proceso de fortalecimiento
en los últimos 5 años
(2013-2018)

OFERTA DE
FORTALECIMIENTO

presencial

MODALIDADES DE LOS PROCESOS
DESCRITOS POR LAS OSC
A medida
asesoría, consultoría,
acompañamiento, mentoría

31%

Formación
curso, seminario,
taller, diplomado

58%

Entre pares
pasantía, intercambio

12%

30%
virtual
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Los autores mexicanos coinciden en entender el fortalecimiento
como un proceso continuo de cambio organizacional, más que co
mo un conjunto de eventos aislados y desvinculados. Carrillo, Chi
ñas y Tapia (2006) afirman que casi todos los autores “conciben
el fortalecimiento institucional como un proceso, es decir, como
una serie de pasos o actividades dirigidas a un fin en particular”
(p. 18). Angoitia y Girardo (2014) coinciden con esta afirmación
cuando proponen que el primer aspecto de la definición del
fortalecimiento institucional es ser “un proceso en el tiempo y
el espacio, y no a un fenómeno localizado y único” (p. 33-34). Por
su lado, los participantes en el evento convocado por Espiral
(1999) concuerdan en que el fortalecimiento institucional debe
ría entenderse “como un proceso y no como un conjunto de ase
sorías y consultorías aisladas” (p. 26).
Esta idea del fortalecimiento como proceso implica que, si bien
pueden existir actividades diferenciadas de corto plazo (capaci
tación, asesorías puntuales, etc.) o de mayor alcance en el tiem
po (acompañamiento, consultorías de largo plazo, etc.), no son
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estas actividades o las metodologías las que definen en sí mismas
si existe un proceso de fortalecimiento. Lo que define la existen
cia de un proceso de fortalecimiento es el encadenamiento de las
actividades en torno a un objetivo de cambio propuesto al interior
de la organización. El fortalecimiento es un proceso continuo y de
largo plazo, pero puede estar alimentado de actividades de corto
o largo plazo, siempre y cuando estas se relacionen con el propósi
to y planes de cambio establecidos por la organización. También
es posible afirmar que el proceso continuo de fortalecimiento de
una organización puede estar alimentado de procesos acotados
en el tiempo para aspectos distintos de mejora de la institución
(procesos de planeación estratégica, procesos de mejora del go
bierno de la organización, procesos para fortalecer la capacidad
de incidencia en políticas públicas, etc.).
En esta sección analizaremos las modalidades, los temas y el
financiamiento en los procesos de fortalecimiento. Para cada
uno de estos aspectos, describiremos lo que encontramos en la
literatura y, además, presentaremos los datos obtenidos, tanto
de la encuesta a los agentes fortalecedores, como de la encuesta
a las OSC. Entendiendo que el fortalecimiento es un proceso y
no un conjunto de eventos aislados, no haremos una valoración
sobre cada uno de estos aspectos de manera separada, sino que
dejaremos esta valoración para un capítulo posterior sobre los
factores que inciden en los procesos.

El fortalecimiento como proceso
De acuerdo con la aproximación que establece que el fortaleci
miento puede incluir varios procesos, consideramos que la con
cepción del fortalecimiento en relación con el tiempo tiene 2
implicaciones: una a lo largo de los años de la organización y
otra en cuanto a la duración de cada proceso. En la vida de una
OSC, el fortalecimiento puede darse en diferentes momentos
según sus necesidades. Como vemos en la Figura 33, el 71% de la
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muestra de las OSC que se han fortalecido en los últimos 5 años (2013-2018)
ha realizado más de 1 proceso; en concreto, 42% ha tenido de 2 a 4 procesos, 19% ha tenido de 5 a 10 procesos y un 8% más de 10. Mientras solo
el 29% de las OSC han tenido 1 solo proceso.
Figura 33. Porcentaje de OSC según el número de procesos de
fortalecimiento realizados en los últimos 5 años (2013-2018)
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Fuente: elaboración propia a partir la encuesta a OSC, con base en una pregunta de
respuesta cerrada (considera 960 OSC que han realizado fortalecimiento, 55% de la
muestra de OSC).

Como mostramos en la Figura 34, la mayoría de los procesos concluyeron (61%), un 2% estaba en proceso en el momento de la encues
ta y para un importante porcentaje (37%), al menos uno de los
procesos quedó inconcluso por diferentes razones. Al indagar sobre
las razones por las cuales no se había podido terminar el proceso,
encontramos que la principal fue la falta de recursos financieros (23%),
mientras que el 14% restante se reparte entre la falta de recursos
financieros y humanos y otros motivos. Únicamente un 1% no terminó
el proceso porque no era relevante para la organización.
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Figura 34. Porcentaje de procesos concluidos y no concluidos (arri-

ba), motivos por los que los procesos no fueron concluidos (abajo)
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 951 OSC, el 54%
de la muestra de OSC).

En cuanto a la duración de cada proceso, como vemos en la Figura
35, puede ser muy variable y se distribuye de manera similar
entre procesos de corto, mediano y largo plazo.
Figura 35. Duración del proceso de fortalecimiento
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en una pregunta
cerrada (considera 830 OSC que han descrito un proceso en detalle, 48% de la
muestra de OSC).
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EL FORTALECIMIENTO COMO UN
PROCESO CONTINUO DE UNA OSC:
EL CASO DE NUTRE A UN NIÑO
Nutre a un niño es una organización creada en 1997 que tra
baja para erradicar la desnutrición infantil a través de lo
comunitario. El Modelo de Atención de Nutre tiene por objeto
proveer a comunidades rurales con tecnologías respetuosas
del medio ambiente (ecotecnias) para lograr una nutrición
infantil de calidad.
En sus primeros años (1997-2001), Nutre trabajó con un
modelo que buscaba erradicar la desnutrición con el reparto
de paquetes nutricionales, realizando talleres de nutrición
en las comunidades de Guerrero y haciendo un seguimiento del
peso y talla de los niños. Dado que este seguimiento no era
continuo, cuando Nutre se traslada al Estado de México, con
trata a una persona para el seguimiento en Guerrero.
El equipo de la organización se da cuenta, a través del
trabajo y seguimiento con las comunidades rurales, de que
hay factores externos que influyen en la nutrición del niño,
ya que, al haber otro niño en la misma familia se repite el
cuadro de la desnutrición. A raíz de esta falta de cambios a
largo plazo, Nutre introduce en su modelo estrategias de
mejora de la vivienda y del entorno para la mejora de la
nutrición de los niños. Para ello, en 2012, incorpora la es
tufa ahorradora de leña Patsari en el hogar de cada familia
y se capacita con un aliado, el Grupo Interdisciplinario de
Tecnología Rural Apropiada de la Universidad Nacional Au
tónoma de México (UNAM), en la instalación y mante
nimiento de este tipo de estufa. La introducción de esta
ecotecnia que evita el humo dentro del hogar era funda
mental para el sano desarrollo de los niños, pues el humo
inhibe la hormona del crecimiento.
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En este momento, se trabaja en 4 comunidades del Esta
do de México. Aprendiendo sobre la marcha, sin una estra
tegia de largo plazo y respondiendo a la comunidad, Nutre
incorpora nuevas ecotecnias en su modelo. En 2013 incor
pora el sanitario seco y la cisterna capuchina y para esto se
capacita con otro aliado, el Grupo para Promover la Educa
ción y el Desarrollo Sustentable, A. C. (GRUPEDSAC). En
2014, las familias empiezan a instalar un huerto, un galli
nero y una lombricomposta en alianza con Fundación La
Rústica. Poco después de la incorporación de esta ecotecnia,
Nutre empieza a sistematizar las experiencias de las ecotec
nias. Esta sistematización le permite agrupar intervenciones
aisladas en programas, entre ellos “vivienda saludable”, que
después formarían el Modelo de Atención.
En los años siguientes se generan cambios importantes
en el uso de la evaluación al interior de Nutre, gracias a di
ferentes procesos de fortalecimiento. Dos miembros de la
organización, María Calderoni, quien desde 2012 estaba a
cargo del Diseño de Metodologías y Estrategias, y Regina
Monroy, que se incorporó a Nutre en 2016, empiezan la
maestría de Responsabilidad Social de la Universidad Aná
huac. En paralelo, María asiste a una capacitación sobre
evaluación de impacto impartido por Fundación CMR, don
de conoce a la ponente, Castulina Niño de Project Concern
México. A partir de este encuentro, en 2015, se inicia en
Nutre un proceso de acompañamiento de un año apoyado
por Castulina y en el que, además, las tareas semanales para
la maestría de María y Regina las vinculan con cambios en la
organización.
María describe el acompañamiento como “un proceso que
se generó desde Nutre, donde Castulina nos daba acompa
ñamiento, guía y recomendaciones para mejores prácticas”.
Durante este acompañamiento, Nutre y la consultora ela
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boran un sistema de evaluación con varios instrumentos e
indicadores, habiendo revisando previamente la estructura
del Modelo de Atención de Nutre.
En 2016, María asume la dirección de Nutre, se realizan
cambios en el consejo directivo, del cual Castulina pasa a
formar parte y Regina se incorpora a Nutre en el área de
Metodologías y Estrategias. Este año también se dan cuen
ta, al querer ejecutar el sistema de evaluación, de que esta
es demasiado ambiciosa. La manera como la describen es
que es:
mucho papel para el análisis y a su vez un análisis poco al
canzable y, a juicio del coordinador de los proyectos de de
sarrollo comunitario, Adán Mota, el sistema de evaluación
le resta tiempo y recursos humanos para los talleres y segui
miento a la construcción de ecotecnias. De la manera en que
se estaba haciendo, la evaluación era inviable para Nutre.

En 2017, María, Regina y el Presidente del Consejo, Carlos
de la Rosa, replantean el sistema de evaluación. En esta
ocasión no buscan fortalecimiento externo porque:
una vez que tienes el entendimiento de lo que es una eva
luación, cómo hacer los indicadores (lo que se había apren
dido en la consultoría con Castulina), ya sabiéndolo, puedes
cambiarlo sin hacer barbaridades.

Es decir, los aprendizajes durante el acompañamiento per
mitieron la apropiación de la cultura y desarrollo de la eva
luación, haciendo que las capacidades en la organización
quedaran instaladas. El sistema resultante de este replantea
miento implica 3 subsistemas: 1) la sistematización de datos
(indicadores de gestión, 14 instrumentos de evaluación cua
litativa y cuantitativa, algo capaces de implementar); 2) el
contexto de la comunidad, por ejemplo, cuestionarse “¿por
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qué no funciona el baño seco en esta comunidad?” o darse
cuenta de que el programa Salesforce y el CRM ayudan a
evitar errores de captura y 3) el sistema de comunicación,
por ejemplo, cómo se comunica la toma de decisiones con
el equipo.
Con el paso de los años, el modelo ha requerido introdu
cir una fase adicional, el PostNutre. Las familias que empe
zaron el proceso en 2011 hacen su “graduación” en 2016 y
pasan al PostNutre. En esta fase se ofrece un seguimiento
cada 6 meses en la medición de la hemoglobina, talla y peso
de los niños y se hace una lista de verificación de las ecotec
nias de cada hogar. Esta nueva fase difiere de la primera, la
cual requiere de una implicación activa durante los 3 pri
meros años, en la cual Nutre capacita a las comunidades,
realiza un seguimiento bimestral de la talla y peso y realiza
una lista de verificación semestral. Un total de 56 talleres
apoyan la instalación y mantenimiento de las ecotecnias.
Por otro lado, Nutre se está expandiendo. En diciembre
de 2016, empezó a replicar su modelo con 100 familias de
comunidades del Estado de México:
Y aquí ya se hace todo planificado, estamos activos duran
te 3 años y es donde nos damos cuenta que hay que ir gene
rando unas políticas, como dar de alta una comunidad, a
una familia, o dar de baja una familia. También cómo ha
cemos porque en el tercer año, cuando ya tienen las ecotec
nias y [las familias] ya han hecho los talleres es cuando
empiezan a fallar en la asistencia a las jornadas de nutri
ción […] El Modelo de Nutre, previo a la fase de PostNutre
(esta da inicio una vez que la comunidad haya tenido su
evento de ‘graduación’) tiene una fase / programa último
que llamamos ‘gestión del desarrollo comunitario’. Esta
fase tiene el objetivo de dar un cierre en la comunidad a
través de la sistematización de experiencia, de generar au
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tonomía comunitaria, dar principios de sostenibilidad y
romper con cualquier dependencia que se haya generado
hacia Nutre por parte de las familias y de la comunidad.
Sin embargo, aún no tiene establecidas las actividades (se
tiene claro que este debe ser un proceso de una duración
mínima de 4 meses). Para esta última fase, Nutre está
buscando un aliado con el que capacitarse para hacer bien
el cierre.

Si bien en los últimos años no se han realizado cambios
importantes en el modelo de atención:
Desde 2016 se ha trabajado en la sistematización, políticas,
en la fase PostNutre, sistematizando las comunidades que
ya salieron, y se ha identificado la falta de estructura en
uno de los programas claves de Nutre, por ello la búsqueda
actual de aliados expertos en el tema de autonomía comu
nitaria, para poder aprender y lograr mejores resultados.

La sistematización ha sido importante para poder replicar
el modelo. “Otro aliado nos pidió implementar nuestro diag
nóstico en otra comunidad y de ahí vimos la necesidad de
generar procesos y políticas”.
Lecciones aprendidas
Cuando vemos que el proceso de fortalecimiento se alimen
ta de varios procesos o actividades en la vida de una organi
zación y cómo la sistematización, tanto de la intervención
como de la evaluación, ha jugado un papel central en los
cambios de Nutre. En concreto, la sistematización permite
que:
Los procesos sean muy claros y la comunicación se vuelva
muy fácil. También Nutre es una organización muy hori
zontal, la planeación tiene 3 momentos en el año: inicio,
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mediados y cierre, y la hacemos entre todos […] Que todas
las personas que trabajan en la organización tengan muy
claro qué se hace y cómo se hace, ayuda a comunicarlo hacia
fuera.

La generación de alianzas permite la capacitación de la OSC
en temas concretos, como destaca María:
no se trata de querer experimentar, sino aprovechar la expertise de los demás, no hay que querer generar cosas nuevas
sino lo que ya existe, lo que hay de ecotecnias.

La aceptación de que no lo sabemos todo y la búsqueda de
aliados para que la organización se vaya capacitando son
elementos de éxito para el desarrollo de la OSC.
Un proceso de fortalecimiento puede ser útil aunque su
resultado no lo sea. En este caso, aunque puede parecer que
el proceso de fortalecimiento en que se elaboró un sistema de
evaluación demasiado ambicioso fue una pérdida de tiem
po, en realidad ese acompañamiento permitió comprender
los elementos y la finalidad de la evaluación y sirvió como
base para replantearlo después:
Un programa de evaluación es útil cuando se adapta a la
organización y a su modelo de intervención. No se trata de
copiar lo que hace otra organización, […] es importante te
ner en cuenta el equipo de personas que ya trabajan en la
organización, ellas saben cómo están funcionado las eco
tecnias […] También [se necesita] un sistema de evaluación
que, con el equipo que tienes, lo puedas implementar, he
cho a nuestro nivel, que nos funciona, que somos capaces
de hacer.

La evaluación de la intervención sirve para medir si se está
llegando a donde se quiere llegar y para hacer las modifica
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ciones necesarias en caso de que no se estén cumpliendo las
metas. El objetivo de Nutre es erradicar la desnutrición, pero
con el modelo de paquetes nutricionales no se atendía la
vivienda y el entorno, elementos que representan aspectos
clave para la seguridad alimentaria de un niño. La evalua
ción ofreció la posibilidad de tomar decisiones a partir de la
evidencia y de los datos, más allá de la percepción de las per
sonas que trabajan en la organización. Además, este mo
delo de evaluación permite hablar del impacto medido a
largo plazo, en los siguientes 4 años.
Un sistema de evaluación puede parecer algo complicado,
pero “no hay que tener miedo a los datos, es cuestión de
aprenderlo”, para ello, María recomienda SalesForce para el
análisis y visualización de los datos. Además, es pertinente
“no asumir que todo saldrá bien porque tenemos una eva
luación, el contexto puede cambiar o presentar elementos
que no teníamos en cuenta”. De la misma manera, las eco
tecnias pueden tener un impacto más allá de lo planificado:
Por ejemplo, nos dimos cuenta [de] que la cisterna capuchi
na se rompía si se quedaba sin agua, algo que pasa en las
comunidades, entonces pasamos a Rotoplas que, además
de que guarda el agua durante 4 meses, sirve para almace
nar el agua de una pipa, se genera más comunidad.

Finalmente, una evaluación adecuada beneficia a la procu
ración de fondos porque:
se transmite al donante que se tiene claridad en los procesos
y que son procesos apropiados. Esta claridad se traduce en
confianza del donante hacia la organización.
Fuente: elaboración conjunta a partir de entrevistas con María Calderoni, directora de Nutre a un niño. Más información sobre este modelo en nutreaunnino.org.mx o, si se desea conocer algunos testimonios en www.youtube.
com/user/nutreaunnino
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Las modalidades del fortalecimiento
En los procesos de fortalecimiento se recurre a diferentes moda
lidades. En la presente investigación utilizamos la siguiente
clasificación para designarlas: cursos y talleres, diplomados, con
sultoría y asesoría, acompañamiento, intercambio entre pares
y pasantías. Estas modalidades las agrupamos en 3 categorías
para captar mejor el peso de cada una y, especialmente, para
hacer comparaciones. En la primera agrupación, la de formación,
incluimos los cursos, talleres, seminarios y los diplomados. En la segunda,
modalidades diseñadas a la medida de cada organización, incluimos
la consultoría o asesoría, el acompañamiento y la mentoría. La tercera
categoría corresponde a las modalidades entre pares.
La existencia de una amplia diversidad de modalidades en
México es muestra de la riqueza de la infraestructura y del eco
sistema del fortalecimiento. La pertinencia y efectividad de cada
modalidad debe entenderse en relación con las distintas necesida
des de las organizaciones y no como una variable independiente.
Como bien lo dicen Tapia y Carrillo (2010):
[las] modalidades son complementarias y constituyen un conti
nuo; para ciertos temas una guía práctica o una conferencia son
la mejor opción, mientras que para otros una consultoría será de
más ayuda (p. 64-65).

Por otro lado, una misma modalidad puede variar en función de
las necesidades y características de la organización:
En algunos casos, un consultor actúa principalmente como un
experto directivo, transmitiendo información y recomendando
soluciones relacionadas con los programas, desarrollo organiza
cional o en áreas especializadas como contabilidad o recaudación
de fondos. En otras situaciones, un consultor juega el papel de
facilitador, guiando un proceso y ayudando de manera colabo
rativa al cliente a que reflexione acerca de las opciones y toma de
decisiones (Connolly y Lukas, p. 22, 2004, citados por Tapia y
Carrillo, 2010).
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Las modalidades difieren en alcance, profundidad y costo y su
pertinencia depende de las necesidades de cada organización.
Para fortalecer institucionalmente a las OSC hay diferentes for
mas y modelos. De acuerdo a algunos autores, la capacitación a
través de cursos, talleres de trabajo y diplomados es la modalidad
más extendida (Fundación Zícaro, 2012).
La formación es la propuesta de menor costo y mayor alcance
por el número de personas que atiende (Carrillo, Chiñas y Tapia,
2006). Las consultorías y el acompañamiento son modalidades
que pueden lograr transformaciones más profundas, sin embar
go, su alcance es menor en cuanto al número de organizaciones
beneficiadas (De Angoitia y Girardo, 2014).
Carrillo, Chiñas y Tapia (2006) analizan las ventajas y desven
tajas de diferentes modalidades al indicar que:
Cada modalidad tiene sus ventajas y desventajas. Capacitación
[…] tiene la ventaja de llegar a un número más amplio de OSC;
sin embargo, su impacto a corto plazo no se traduce en capaci
dades organizacionales a menos que haya un seguimiento que
ayude a la organización a aplicar los conocimientos y habilida
des adquiridas. Las publicaciones pueden alcanzar una audiencia
aún mayor, pero pueden tener poco impacto ya que es incierto si
las organizaciones están utilizando o han adoptado las estrate
gias recomendadas. Al otro lado del espectro, consultorías de
corto y mediano plazo hechas a la medida pueden lograr cambios
más duraderos en las organizaciones; pero solamente son capa
ces de alcanzar un número reducido de organizaciones ya que
requieren un uso intensivo de recursos tanto de tiempo como de
dinero (p. 19).

La oferta de modalidades según los agentes fortalecedores
Para entender el peso que tiene cada una de las modalidades en
la oferta de fortalecimiento en México, indagamos sobre este
tema en las encuestas a los agentes fortalecedores. Además de
conocer más sobre el tipo de modalidades, también nos intere
saba saber si estas se ofrecían de manera presencial o virtual.
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Como podemos ver en la Figura 36, la mayor oferta entre los
agentes fortalecedores se encuentra de manera presencial en mo
dalidad de cursos y talleres (92% de los agentes), acompañamiento (84%)
y consultoría (73%), mientras que las modalidades menos ofrecidas
son los diplomados, el aprendizaje entre pares y los programas de certificación.
Las respuestas relacionadas con los diplomados nos permiten
ubicar a los agentes que están vinculados con un diplomado,
pero no podemos conocer con exactitud el número de diplomados
distintos con los que se vinculan, ya que algunos agentes com
parten la realización de un diplomado. En otros casos, al respon
der más de un proceso, los agentes se pueden estar refiriendo al
mismo diplomado impartido varias veces al año.
Figura 36. Porcentaje de agentes que ofrecen cada modalidad
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes, con base en una pregunta de opción múltiple donde cada encuestado podía contestar “no lo ofrecemos, 1
vez, 2, 3, 4 y más de 5 veces durante el último año” (2018). La información se presenta
agrupada para conocer la oferta basada en mínimo un proceso realizado durante el
último año. Cada porcentaje se basa en el conjunto agentes (considera 1,556 procesos señalados por 83 agentes, 100% de la muestra de agentes).

Una vez presentada la oferta, quisimos saber cuál era el peso de
cada modalidad según los procesos realizados. De tal manera,
consideramos las respuestas según el número de procesos, como
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mostramos en la Figura 37. A grandes rasgos, observamos que
los procesos presenciales son la mayoría, un 70%, frente a los virtuales, que representan el 30% de los procesos. Mientras tanto,
según las agrupaciones de modalidades, la mitad de los procesos
tienen una modalidad a la medida (acompañamiento y consultoría),
sean estos presenciales o virtuales.
Figura 37. Porcentaje de modalidades realizadas por los agentes
según el total de procesos

Presencial (70%)

Virtual (30%)

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes, con base en los procesos
realizados por cada agente durante el último año, 2018 (considera 1,556 procesos de
fortalecimiento señalados por 83 agentes, 100% de la muestra).

Cabe mencionar que, a pesar de su importancia como estrategia
de fortalecimiento dado el conocimiento que se puede adquirir de
quien tiene experiencia de campo, la modalidad de aprendizaje
entre pares no está muy expandida entre los agentes fortalecedores,
ni a nivel presencial, ni de forma virtual. A decir de un direc
tor de una fundación donante durante una reunión del Consejo
Asesor:
El intercambio entre pares es también una estrategia de fortale
cimiento. Pares que están en un nivel que le pueda ayudar a otro,
los que te pueden fortalecer no son solo los especialistas, ¿verdad?
También los expertos de campo saben y pueden fortalecer.
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Un aspecto interesante en relación con las modalidades es que,
en la mayoría de los casos, estas se ofrecen de manera combina
da. Como se muestra en la Figura 38, solamente un 33% de los
agentes señaló no combinar las modalidades. Para los que sí combinan
las modalidades, encontramos que el 42% combina entre tipos de mo
dalidades (formación, asesorías, acompañamiento, aprendizaje
entre pares, certificación, etc.) y el 25% combina actividades presenciales con actividades virtuales.

42+25+33I

Figura 38. Porcentaje de agentes según combinación
de modalidades
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes, con base a la recodificación de la pregunta abierta: “¿Su institución ofrece las modalidades señaladas
de manera combinada? Explique de qué manera” (considera 83 agentes, 100% de la
muestra de agentes).

De la combinación entre modalidades, la más frecuente es la de
la formación en alguna de sus variantes (cursos, talleres, diplomados)
con el acompañamiento, ya sea que la formación constituya la fase
inicial del proceso de fortalecimiento, mientras que el acompa
ñamiento conforme una segunda fase en donde se apoya a las
iniciativas de cambio planteadas en la formación, o que el acom
pañamiento incluya actividades de formación sobre las iniciati
vas específicas de cambio.
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La formación es la modalidad que mayoritariamente combina
las actividades presenciales y virtuales o que ofrece ambas mo
dalidades, pero también las asesorías se combinan de forma
presencial y virtual. La ampliación del acceso y la disminución de
costos fueron las razones mencionadas en varios de los casos
de quienes combinan estas modalidades.
A partir del análisis de las respuestas cualitativas, podemos
decir que algunos agentes fortalecedores entienden el acompa
ñamiento como el seguimiento a la organización para conocer
qué está pasando después de una formación u otra modalidad,
de manera que el acompañamiento virtual en varios casos podría
ser un seguimiento virtual a una actividad presencial.
El siguiente testimonio de un agente fortalecedor ilustra bien
la importancia que se le está dando a los procesos virtuales para
atender la demanda de fortalecimiento:
Continúan las capacitaciones y lo que sí empezamos a hacer fue
abrirlo a todo México. Haz de cuenta que las personas de repente
nos empezaron a decir: “Bueno, es que yo no puedo ir, o sea, pre
sencialmente, yo no puedo ir, ¿entonces qué hacemos?”. Y la
contadora dijo: “Bueno, pues lo hacemos livestream”. Y todo por
un comentario de una persona de Guerrero que me dice: “Es que
los cursos de Sedesol yo no puedo entrar porque no tengo com
putadora, pero a sus talleres livestream sí puedo entrar porque los
veo desde Facebook, porque tengo celular […] Así, bueno, estamos
llegando a muchísima gente”. Y de repente sí nos decían: “Des
de Chiapas, saludos” y así. Entonces digo yo: “¡Qué padre!” (Di
rectora de OSC Fortalecedora).
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EL ACOMPAÑAMIENTO PARA REPENSAR
LA INTERVENCIÓN DE UNA OSC:
EL CASO DE NACIONAL MONTE DE PIEDAD
El Obispo José A. Llaguno vivió en la sierra Tarahumara de
1952 a 1992. Durante estos 40 años, trabajó con la intención
de mejorar las condiciones de vida en las comunidades in
dígenas. Para continuar con su labor, en 1992 sus hermanos
constituyeron la Fundación Tarahumara José A. Llaguno.
En sus inicios, se trataba de una fundación de segundo
piso que entregaba recursos a terceros, generalmente comu
nidades religiosas arraigadas en la región. Posteriormente,
entregaban leche en polvo en comunidades rarámuri de la
sierra Tarahumara.
Este enfoque asistencial se ha transformado y se ha de
sarrollado un modelo en el cual se involucra a la población
en procesos de desarrollo y se promueve su participación para
la solución de los problemas de la región.
La transformación de la intervención hacia este último
modelo se ha basado en un proceso de fortalecimiento acom
pañado por Nacional Monte de Piedad (NMP) que inició en
2014 y aún continúa. Este proceso de fortalecimiento ha te
nido 6 momentos.
En el primero, el NMP replanteó su modelo de inversión
social (ver cuadro: Repensar el propósito del fortalecimien
to, p. 97) y seleccionó un grupo de organizaciones, entre las
cuales Tarahumara fue invitada y seleccionada.
La segunda fase se orientó a la valoración de las interven
ciones de Tarahumara. Esta fase fue llevada a cabo por un
consultor externo a solicitud del NMP. Este diagnóstico es
tuvo centrado en la estimación de valor social de la interven
ción. A partir de la valoración de 5 variables, se realizó una
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revisión de la documentación y una entrevista colectiva al
equipo directivo de la organización. Con el análisis de la
información obtenida se entregó un reporte valorando cada
una de las variables.
Este diagnóstico permitió ver varios aspectos, entre ellos,
que la operación superaba la capacidad de la organización
y los programas no se encontraban razonablemente articu
lados; que los cambios buscados no eran suficientemente
específicos y que no tenían bien definido el concepto de de
sarrollo territorial. Además, la fundación recolectaba una
gran cantidad de información, pero no contaba con meca
nismos de seguimiento ni evaluación para la toma de deci
siones con el fin de ajustar la intervención.
Todas estas aportaciones sacaron a la luz la pertinencia
de repensar el modelo de atención de la fundación y elegir
entre 2 enfoques: el de tener una gran cobertura para aten
der a muchas personas o el de generar procesos de transfor
mación. Al optar por el segundo enfoque, Tarahumara se
replanteó el concepto de ayuda y se planteó una intervención
desde la participación de las personas, de manera que cada
acción suponía una participación real donde las comunida
des eran protagonistas, sentían los proyectos como propios
aportando los recursos locales para la implementación. Para
ello era necesario fortalecer las capacidades de planificación
de la fundación y establecer acciones viables.
En la tercera fase, una vez presentado y discutido el re
porte del diagnóstico con la Fundación Tarahumara, el con
sultor sugirió un primer plan de trabajo. En esta fase, el
NMP entregó financiamiento a la Fundación Tarahumara
con el objetivo de contratar al consultor que consideraran
más adecuado para la implementación del plan de trabajo.
El rol principal del consultor fue acompañar para: 1) procu
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rar que no se desviaran del propósito original, 2) facilitar
que el plan se orientara por medio de un Enfoque de Gestión
para Resultados de Desarrollo, 3) asegurar que la participa
ción del personal fuera representativa de las diversas áreas
de la Fundación Tarahumara a partir de un comité y 4) fa
cilitar un proceso reflexivo para la apropiación real por par
te de la institución.
La participación del personal de Tarahumara hizo que el
proceso fuera enriquecido y apropiado por el equipo operati
vo de la fundación. El conocimiento que tenía el equipo
sobre el territorio y la manera de funcionar de las comuni
dades aportó un gran valor al plan. El equipo operativo se
encargó de generar diálogos internos con el órgano de go
bierno.
El plan de trabajo se tradujo en el desarrollo de 4 progra
mas específicos relacionados con acceso a agua segura, se
guridad alimentaria, educación y economía social. Estos
programas incluyeron la participación de la comunidad
para tener en cuenta sus intereses. Con ese cambio, el papel
de la fundación pasó a ser el de un acompañante técnico
que, entre otras cosas, brindaba capacitación, otorgaba
algunos insumos para los proyectos y gestionaba sus recur
sos económicos para llevarlos a cabo.
Una vez que el plan de intervención fue ajustado, en la
cuarta fase, el NMP realizó un acompañamiento para apo
yar en su implementación. Este acompañamiento se reali
zó con personal de Monte, lo que redujo la dependencia de
terceros y favoreció la apropiación por parte de la organiza
ción y la experiencia directa del NMP como impulsor de
fortalecimiento con su propio equipo.
El proceso implicó decisiones difíciles para la organiza
ción, pues el cambio de un modelo asistencial de entrega
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de leche a otro en el que se realizaban acciones con efectos
potenciales a mediano y largo plazo redujo de manera signi
ficativa el número de participantes y no todas las comunida
des estaban a favor de participar bajo el nuevo esquema.
Durante el acompañamiento, el NMP vio la necesidad de
contar dentro de su equipo con un asesor que tuviera expe
riencia previa en comunidades rurales indígenas. Este asesor
especializado permitió que la retroalimentación fuera más
allá del plano metodológico y que los análisis se nutrieran
de temas particulares, técnicos y operativos. Al realizar los
análisis, se llegó a la conclusión de que el programa de eco
nomía social aún no contaba con bases suficientes para ser
implementado, por lo cual quedó sujeto a otros análisis más
profundos que se llevarían a cabo antes de iniciar un pro
yecto piloto.
A esto se sumó la inversión de recursos humanos y finan
cieros para la creación de un sistema de monitoreo y evalua
ción de cambios en las personas, el cual se realizó tomando
en cuenta enfoques cualitativos y cuantitativos. Si bien se
llevó a cabo un control de ciertos alcances en términos ope
rativos, el foco estuvo puesto en los cambios de fondo que
se dan en las personas y su permanencia en el tiempo, así
como en la forma en la que dichos cambios afectan en el
largo plazo las condiciones de vida en las comunidades. Se
pretende así que las decisiones acerca de la operación se to
men con base en la evidencia que este sistema de evaluación
producirá.
De todo lo anterior se tuvo plena consciencia del tiempo
que podría tomar todo este proceso, dado que se trata de un
proceso de largo plazo que implica la promoción de la toma
de decisiones en las comunidades por parte de sus miem
bros, así como la formación del capital social con idoneidad
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para hacerlo. Básicamente, la fundación ha evolucionado
en la forma como concibe los resultados de su intervención,
desde una posición en la que se orientaba a tener una mayor
cobertura de personas a las que entregaba servicios que eran
fácilmente contables, hacia una en la que se trabaja con
grupos de menos personas, en un menor número de comu
nidades. Es decir, de una forma más intensiva y buscando
cambios profundos en donde las familias obtienen los ser
vicios a partir de su propia iniciativa y en trabajo conjunto
con el equipo de la fundación con la perspectiva de conti
nuar obteniéndolos sin ayuda externa.
Como resultado del proceso, la fundación incrementó
los recursos que orientaba a programas relacionados con
la producción de alimentos y el acopio de agua, el manejo
de parcelas y la construcción de obras para captación de
agua pluvial.
Con la finalidad de superar un modelo asistencial y de
que la fundación fuera un facilitador de procesos de trans
formación de las comunidades, se llegó a la conclusión de
que toda acción tenía que contar con un reconocimiento real
de las comunidades como protagonistas, de modo que estas
se apropiaran de los proyectos propuestos por la fundación.
El protagonismo y apropiación por parte de las comunida
des se daba cuando estas hacían la principal aportación a
partir de sus recursos locales en cualquier proyecto que se
implementara, ya fuera un huerto o un sistema para cose
char agua.
Lecciones aprendidas
Lo aprendido de este proceso de fortalecimiento está relacio
nado con 3 aspectos:

140

Las características de los procesos de fortalecimiento

• Se aprendieron lecciones en cuanto al propio modelo de
intervención, la evaluación del modelo de gestión de re
sultados y un enfoque basado en los derechos humanos.
• Hubo aprendizajes en cuanto a las características de la
relación entre el agente fortalecedor, 2 consultores exter
nos y la organización.
• El diálogo entre el agente fortalecedor y la organización
es fundamental para el entendimiento mutuo sobre el
proceso de fortalecimiento. La importancia de este diá
logo permanente tiene que ver con los objetivos del for
talecimiento. Algunas sesiones de trabajo se realizaron
con el acompañamiento de la organización y el consultor
y se hizo seguimiento a partir de algunos entregables del
plan de trabajo acorde con los objetivos.
Fuente: elaboración conjunta con NMP mediante entrevistas.

Las modalidades en los procesos realizados por las OSC
En cuanto a la información sobre las modalidades recabada por la
encuesta a las OSC, según la Figura 39, encontramos que, en los
2,069 procesos señalados, el 49% de las OSC realizaron procesos
en formato de curso, taller o seminario. Le sigue la consultoría o asesoría
con un 21% de los procesos, el aprendizaje entre pares con 11%, los
diplomados con 9%, el acompañamiento con 7%, la mentoría con 3% y
las pasantías con 1%. Considerando las agrupaciones, vemos que la
formación fue utilizada en el 58% de los procesos, las modalidades
a medida en el 31% y las modalidades entre pares en el 12%.
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Figura 39. Porcentaje de procesos según cada modalidad de los
procesos realizados por las OSC
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC, con base en una pregunta
cerrada donde cada OSC podía señalar las características de 3 procesos (considera
2,069 procesos realizados por 960 OSC, el 55% de la muestra de OSC).

Comparación de las modalidades entre agentes
fortalecedores y OSC
Como podemos ver en la Figura 40, al comparar las modalidades
ofertadas y realizadas por los agentes fortalecedores con las mo
dalidades de los procesos realizados por las OSC, encontramos que las
diferencias más importantes se encuentran en la formación y en
las modalidades a la medida.
Figura 40. Porcentaje de procesos realizados según los agentes
fortalecedores y las OSC
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pregunta cerrada donde cada OSC podía señalar las características de 3 procesos y cada
agente 5 procesos (considera 1,556 procesos realizados por 83 agentes y 2,069 procesos
realizados por OSC, el 100% de la muestra de agentes y el 55% de la muestra de OSC).
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En concreto, podemos ver que las organizaciones realizan más
procesos de cursos y talleres de los que ofrecen los agentes fortale
cedores, siendo los cursos y talleres realizados por las organizaciones
un 49%, contra un 25% de los ofrecidos por los agentes. Una po
sible interpretación de esta diferencia es que en un solo taller o
curso realizado por un agente participan personas de más de una
organización. En el caso del acompañamiento, los porcentajes de
las OSC son mayores que los de los agentes. El 25% de los procesos
realizados por los agentes tuvieron esta modalidad, pero las OSC
señalan que han realizado procesos de acompañamiento solo en un
7% de los procesos. Esto podría explicarse si el agente fortalecedor
percibe hacer más acompañamiento del que realmente hace o si la
organización no tiene claro el concepto de acompañamiento y por ello
no lo selecciona como respuesta en la encuesta y opta por otra
modalidad que le resulta más familiar.
Manuales y herramientas de los agentes para
el fortalecimiento
Además de indagar sobre las modalidades de los procesos de for
talecimiento, en la encuesta preguntamos si los agentes cuentan
con plataforma virtual, informes u otros materiales. Como se observa en la
Figura 41, 2 terceras partes (66%) de los agentes fortalecedores
encuestados responden que utilizan una herramienta propia de diagnóstico organizacional. Ello es relevante porque, para hacer fortaleci
miento, es muy importante conocer las áreas de la organización
que requieren fortalecimiento. En el capítulo 5 hacemos un análi
sis detallado de un conjunto amplio de este tipo de herramientas.
Además de la utilización de herramientas, el 65% señala producir materiales o manuales para apoyar el fortalecimiento de las OSC. Al
analizar las preguntas abiertas, donde los encuestados describen
otros documentos o materiales, se observa que algunos materiales
o manuales son producidos para el propio proceso de fortalecimiento,
mientras que otros pueden ser materiales abiertos al público.
Entre estos, los encuestados señalaron los siguientes: manuales
desarrollados, manuales de operación propios, publicación de libros en temas de
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emprendimiento, liderazgo social, etc.; manual de mercadotecnia social para las
OSC, formatos de los temas que trabajo para que no sea nada más teoría sino que
se desarrollen los productos acordados y se institucionalicen ciertos procesos; ma
teriales específicos sobre los temas tratados, manuales y formatos propios para
evaluar y sistematizar diversas tareas; formatos y matrices de planeación, sistematización del modelo de intervención, organización e interpretación de datos
para la evaluación; webinars y documentos sobre procuración de fondos.
Figura 41. Porcentaje de agentes que cuentan con plataforma,
informes u otros materiales
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes, con base en una pregunta de opción múltiple (considera 82 agentes, 99% de la muestra de agentes).

En tercer lugar, el 37% de los agentes elaboran informes de investigación
sobre fortalecimiento y, finalmente, un 27% tiene una plataforma virtual
propia, la cual puede ser un diagnóstico en línea o un portal para
presentar proyectos entre otros.

EL ANÁLISIS DE REDES SOCIALES
APLICADO A OSC: EL CASO DE USAID
Las relaciones son un elemento central en los procesos de
cambio social. Para las OSC y otros actores que buscan ob
jetivos de desarrollo, la intensidad y la extensión de su red
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de relaciones provee una infraestructura para la innovación
y el aprendizaje continuo, ayuda a movilizar recursos y a
multiplicar el alcance, así como a navegar los cambios en
el entorno. Como diversos expertos han señalado, una de
las características más extraordinarias de las relaciones es
la forma en que estas pueden regenerarse ante nuevos retos
y oportunidades; por lo cual un vínculo que es establecido
para un propósito determinado puede con frecuencia gene
rar beneficios inesperados en otras áreas que son aún más
valiosos que los originalmente planeados.
Entender mejor la red de relaciones en la cual se encuen
tra inmersa una OSC, y cómo ciertos actores dentro de esa
red influyen para lograr —o no— sus objetivos es, por lo
tanto, una de las capacidades más valiosas, y con frecuen
cia menos atendidas, que puede desarrollar una organiza
ción. El Análisis de Redes Sociales puede ayudar a subsanar
esto.
El Análisis de Redes Sociales
El Análisis de Redes Sociales o Social Network Analysis (SNA,
por sus siglas en inglés) es una metodología útil para descu
brir, visualizar, analizar, y comprender los sistemas donde
se desenvuelve un actor y cuál es su posición dentro de este
sistema —entendiendo un “sistema” como la red de actores
y conexiones donde interactúa y los factores externos que
influyen en dicha red.
Una red social, en términos simples, está compuesta por
una serie de actores que están conectados por algún tipo de relación. Los actores pueden ser individuos, organizaciones o
grupos de personas. Los tipos de relación pueden incluir
flujos de financiamiento, flujos de información, líneas de
autoridad, confianza, conflicto, entre otros.
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El SNA es un proceso de mapeo sistémico que nos permite
identificar:
• Qué tan nutrida o fragmentada está la red;
• Quiénes son los actores con roles centrales y alta capaci
dad de influencia;
• Qué actores se encuentran aislados de la red;
• Cuáles y cómo se dan los flujos de intercambio de recursos
técnicos, financieros u de otro tipo;
• Cómo se da el intercambio de información;
• Dónde están las potenciales coaliciones;
• Cuál es el nivel de cercanía y de confianza;
• Entre otros aspectos relevantes.
El análisis revela no solo la cantidad de relaciones, sino la
calidad o tipo, la dirección (en qué sentido va, y si es uni
direccional o bidireccional), así como la intensidad.
Sin embargo, la fase clave del proceso consiste en pasar
del análisis a la acción. El mapeo que se deriva del SNA es
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una herramienta para la toma de decisiones. Puede llevar
a una organización a determinar que hay una relación clave
para sus objetivos que debe construir o fortalecer; o que cuen
ta ya con un vínculo muy importante que está subutilizan
do. Puede revelar que hay actores con un gran poder en el
sistema a los que hay que poner más atención para que no
obstaculicen el logro de su misión; o evidenciar la margina
ción de otros actores más débiles que deberían estar forman
do parte del sistema y tener más acceso a las decisiones.
Puede visibilizar relaciones de dependencia que plantean
un riesgo para la organización o la fragmentación de la red
en subgrupos homogéneos que no se comunican con otros
actores. Todas estas consideraciones ofrecen una guía a la
organización para replantearse su estrategia en términos
de cómo se articula con otros.
Experiencia aplicada al sector de sociedad civil
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En 2018, el Programa para la Sociedad Civil de USAID Méxi
co, empezó a utilizar el SNA para identificar las conexiones
entre OSC aliadas a las cuáles acompaña en su desarrollo
de capacidades. A través de una encuesta en línea, se soli
citó a las organizaciones participantes que enlistaran a las
OSC que reconocen como actores influyentes en los temas de
prevención de la violencia, protección a los derechos huma
nos y acceso a la justicia. También se les solicitó enlistar a
quién acudían cuando necesitaban apoyo financiero, legal
o técnico relacionado con su desempeño institucional y la
calidad del tipo de interacciones. Para recolectar y analizar
estos datos, se utilizó una plataforma de visualización que
genera un mapa interactivo y muestra el contexto más am
plio del sector de acuerdo con las respuestas vertidas por las
mismas OSC que forman parte de la sociedad civil en México.
El seguimiento a este proyecto permitió identificar un
mapa de socios primarios, crear actividades conjuntas con
base a determinadas áreas identificadas como débiles y que
necesitaban un mayor desarrollo, o aquellas que son comu
nes y tenían alto potencial de apalancamiento, así estable
cer mediciones sistemáticas para monitorear los cambios
en el entorno utilizando esta metodología.
El ejercicio es relevante porque muestra cómo donantes,
organizaciones de segundo piso, redes y otros actores pueden
incorporar una visión sistémica. Al pasar de fortalecer or
ganizaciones individuales a fortalecer sistemas de organizaciones
y actores clave que inciden en una agenda o problemática,
pueden optimizar su toma de decisiones, facilitar espacios
de interacción, aprendizaje y colaboración conjunta, y con
vertirse en catalizadores para el logro de resultados colectivos.
Fuente: elaboración de Ireri Ablanedo para la investigación. Referencias
utilizadas: International Rescue Committee. “Stakeholder and Social
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Network Analysis. Guidance Note”. USAID Learning Lab. (2019). Recupera
do de https://usaidlearninglab.org/library/stakeholder-and-social-
network-analysis- guidance-note. International Rescue Committee. Social
Network Analysis Handbook. Connecting the dots in humanitarian
programs. International Rescue Committee. (Julio 2016). Recuperado de
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/1263/socialnetwor
kanalysise-handbook.pdf

Dimensiones y temas del fortalecimiento
Los temas abordados en los procesos de fortalecimiento son muy
amplios, pues se relacionan con aspectos de la estructura y fun
cionamiento interno de la organización, con temas derivados de
la relación y vínculos con otros actores del entorno y con aspectos
programáticos y del ciclo de proyectos en las diversas áreas de
intervención de las OSC. Esta amplitud conlleva, como lo vimos
en la revisión de la literatura, a la utilización de diversas cate
gorías para clasificar esta diversidad de temas.
Las categorías para clasificar los temas varían de autor en au
tor, al igual que entre las organizaciones dedicadas al fortaleci
miento. La Fundación Merced, por ejemplo, utiliza las siguientes
categorías: estrategia, órgano de gobierno, movilización de re
cursos, equipo operativo, administración, metodología sustan
tiva, comunicación y difusión, tecnologías de la información y
comunicación (De Angoitia y Márquez, 2012). Por su parte, Corpo
rativa de Fundaciones clasifica las capacidades en: capacidades
para planear, dirigir, organizar, administrar, normativizar y
procurar fondos (Douard y Uriza Soto, 2016).
Alternativas y Capacidades establece una clasificación de los
temas de fortalecimiento de acuerdo con los ámbitos de acción
donde están los retos de organización. A estos ámbitos los deno
mina interno y de impacto (Carrillo, Chiñas y Tapia, 2006). Al
analizar los temas priorizados por las OSC, Alternativas y Capa
cidades identifica en el ámbito interno los siguientes: adminis
tración, apoyo legal, procuración de fondos, cómo funcionar
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como organización y organizar el trabajo, formación de liderazgo,
órganos de gobierno, manejo de conflictos internos, cambio ge
neracional y de liderazgo, documentación de procesos, insti
tucionalización de mecanismos, transparencia y perspectiva de
género. En el ámbito de impacto clasifica los siguientes temas:
incidencia en políticas públicas, formación de alianzas y coalicio
nes, evaluación y medición de impacto, planeación, formación
especializada en su área de trabajo (niños de la calle, mujeres,
etc.), análisis del contexto, diseño de proyectos y propuestas y
participación (Carrillo, Chiñas y Tapia, 2006). En palabras de
Carrillo, Chiñas y Tapia (2006):
Con esta clasificación, reconocemos que las organizaciones tienen
dimensiones “internas” que necesitan ser fortalecidas, así como
retos que tienen que ver con su medio externo y su relación con
otros actores. El espectro de temas, por lo tanto, va desde mejo
rar su funcionamiento interno hasta incrementar el impacto de
su trabajo y su influencia en distintos campos (p. 24).

En los diversos estudios sobre las capacidades institucionales de
las OSC mexicanas realizados por Tercer Sector, se utiliza el mo
delo de institucionalidad PAMS (Planeación institucional, Ad
ministración, Metodología social y Sostenibilidad financiera) para
clasificar las áreas institucionales presentes en su diagnóstico. En
planeación se incluyen los temas relacionados con aspectos lega
les, plan estratégico y estructura. En Administración, los temas
vinculados a los colaboradores, desarrollo de personal y desem
peño. En Metodología social, los de temas del modelo de inter
vención, beneficiarios y comunicación social. En Sostenibilidad
financiera los temas de relaciones, procuración y finanzas (Mu
ñoz, 2011).
Una interesante clasificación es la que da Lourdes Sanz, de Ce
mefi. Esta clasificación está organizada en torno al concepto de
sostenibilidad, el cual es el resultado de la capacidad para per
manecer, adaptarse y crecer. El primer eje, de sostenibilidad con
ceptual y metodológica, responde al qué de la sostenibilidad y
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contiene aspectos como la concepción institucional (misión, vi
sión, objetivos, causas, población), planeación estratégica,
modelo de intervención, mapeo de actores, evaluación y
seguimiento. Un segundo eje, el de sostenibilidad institucional,
responde al cómo y contiene aspectos como estructuras de gobierno
y liderazgo, estructura organizacional (equipo remunerado y vo
luntariado), procesos administrativos, aspectos jurídicos y lega
les, programas y procedimientos, procesos y tecnología. El tercer
eje, de la sostenibilidad social y política, responde al con quién y
contiene aspectos como responsabilidad pública (aceptación,
legitimidad, confianza, credibilidad), rendición de cuentas
(informes de resultados y actividades), atribución, reputación,
posicionamiento, articulación, colaboración, alianzas, comu
nicación (interna y externa), relación con los medios de comuni
cación y otros actores, incidencia pública. El cuarto eje es la
sostenibilidad financiera y responde al con qué. En este se encuen
tran la elaboración de un presupuesto, el análisis económico
(costo-beneficio), la proyección financiera, estrategias para la
movilización de recursos, estrategias para la procuración de fon
dos, patrimonio institucional, planes, programas, comunicación
y tecnología para procuración y movilización de recursos, fuentes
de financiamiento y evaluación (Sanz, 2017).
Utilizando este conjunto de categorías, hemos construido nues
tra propia clasificación, con la que preguntamos, tanto a los
agentes fortalecedores y a las OSC, por los temas del fortaleci
miento. Antes de presentar los resultados sobre estos temas,
veamos cómo inicia el proceso de fortalecimiento y cómo se iden
tifican los temas.
El inicio de un proceso de fortalecimiento y la identificación
de los temas
El inicio del proceso de fortalecimiento, según la información aportada
por los agentes fortalecedores, que se puede ver en la Figura 42,
se produce principalmente por demanda del agente a fortalecer. Esto
ocurre así en un 83% (siempre 36% o frecuente 47%). Las otras estra
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tegias propuestas son menos frecuentes: a partir de las temáticas
propuestas por el propio agente (53%), a partir de un tercero que identifica
a los agentes y pone a la organización en contacto con el agente fortalece
dor (45%), el agente fortalecedor identifica a los actores a fortalecer (42%),
por convocatoria abierta (40%) y, finalmente, un tercer agente identifica
al agente a fortalecer y contrata al fortalecedor (31%).
Figura 42. Porcentaje de agentes en relación con la manera de
iniciar el fortalecimiento

0%

Nunca

A veces

20%

40%

Frecuente
Siempre Frecuente

60%

80%

100%

Siempre
A veces Nunca

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes (considera 63 agentes, el
76% de la muestra de agentes).

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los procesos se inician
por demanda de la OSC que se fortalecerá, preguntamos a las OSC
cómo identificaron los temas en los que necesitaba fortalecerse.
Como vemos en la Figura 43, la mayor parte (51%) identificó los
temas en sus reuniones y reflexiones internas. Un 42% de las OSC identi
fi có los temas a partir de un diagnóstico institucional. Este diagnóstico
se realizó aplicando una herramienta de autodiagnóstico en el 21% de los
casos y, en otro 21%, a partir de un diagnóstico apoyado por un tercero.

152

Las características de los procesos de fortalecimiento

Figura 43. Porcentaje de OSC según cómo identificaron los temas
a fortalecer

7
21

51
Como resultado de una reunión o
proceso interno en la organización
A partir de un diagnóstico
institucional realizado por un tercero

21

Mediante una herramienta
de autodiagnóstico

42

Con un
diagnóstico

De otra manera
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 830 OSC, el 48%
de la muestra de OSC).

Como hemos comentado, las herramientas de diagnóstico son
de gran relevancia para iniciar un proceso de fortalecimiento,
por ello, en el capítulo 5 exponemos un análisis de algunas he
rramientas de diagnóstico institucional para las OSC.
La oferta de temas por parte de los agentes

Con la finalidad de conocer los temas de fortalecimiento que tienen
mayor o menor oferta, durante la encuesta se realizó una pre
gunta de opción múltiple a los agentes fortalecedores. En la Figura
44 se aprecia que los temas más ofertados son planeación estratégica,
formación de redes y alianzas y procuración de fondos (con un 72, 72 y 71%
de agentes respectivamente), seguidos de monitoreo y evaluación de
proyectos, estructura organizacional y marco legal o fiscal (con un 67, 66 y
61% respectivamente). Los temas menos ofertados son litigio estra
tégico, ciberseguridad y seguridad personal (2, 6 y 10% respectivamente).

153

Las características de los procesos de fortalecimiento

Figura 44. Porcentaje de agentes según la oferta de temas y
porcentajes de las dimensiones en el total de temas
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de opción múltiple donde cada encuestado podía señalar tantos temas como deseara.
El porcentaje de cada tema se basa en el conjunto de agentes y en el porcentaje de
cada dimensión, según el conjunto de temas (considera 83 agentes, 100% de la muestra).
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Tras haber obtenido las respuestas de los agentes, se agruparon
las preguntas con el fin de observar cada dimensión. Como mues
tra la leyenda de la Figura 44, las 5 dimensiones tienen un peso
que varía entre el 16% y el 24%. La dimensión con mayor porcen
taje de respuestas fue la de relaciones externas (24%), seguida por
gestión interna (22%), planeación institucional (20%), programas (18%) y,
por último, sostenibilidad financiera (16%).

FORTALECIMIENTO LEGAL PARA OSC:
EL CASO DE APPLESEED
Una de las necesidades de fortalecimiento de las OSC en
México, documentada por diferentes estudios, es la rela
cionada con temas legales, fiscales e institucionales. Para
atender esta necesidad se creó la Fundación Appleseed Mé
xico en el 2003. Desde entonces orienta y coordina la prác
tica pro bono de firmas legales, para poder así ofrecer
servicios profesionales y asesoramiento jurídico gratuito a
grupos formales e informales, organizaciones de la sociedad
civil y empresas sociales.1
En 2008, Appleseed México creó la Red Pro Bono México
que cuenta con más de 50 firmas de abogadas y abogados,
quienes a través de sus conocimientos y su trabajo colaboran
para cumplir con el objetivo de la Fundación y construir una
sociedad más justa, impulsando proyectos e implementan
do soluciones a largo plazo.2
1 Página web Appleseed México. Recuperado de http://appleseedmexi
co.org/nosotros/#seccion-quienes-somos
2 Red Pro Bono México de Appleseed México. Recuperado de http://
appleseedmexico.org/red-pro-bono/
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El trabajo pro bono ofrece la oportunidad de colaborar y
tener la satisfacción personal al ofrecer sus conocimientos
y experiencia profesional, incluyendo el gusto de ayudar a
población que necesita de su trabajo, conocimiento y expe
riencia y que de otra manera no puede pagarlo. Un abogado
satisfecho tiene mayor probabilidad de ser buen abogado,
y ese sentido de la satisfacción será reflejado en todo su
trabajo y en el de la firma (Joan Vermeulen, Founding Director
at Vance Center for International Justice).

Appleseed México se apoya en el trabajo legal pro bono de
abogadas y abogados locales, nacionales e internacionales,
profesionales del derecho independientes, áreas jurídicas
de empresas nacionales e internacionales, así como acadé
micos y universidades, para brindar atención, asesoría y
acompañamiento a OSC y realizar investigaciones jurídicas
de temas sociales, que buscan generar cambios sistémicos.
Metodología
A través de la Red Pro Bono México se brinda asesoría jurí
dica especializada dirigida a OSC y a sus causas a través de
las siguientes acciones:
1. Asesoría Jurídica para casos específicos + Acompañamiento (Clearing
house). Consiste en brindar asesoría legal a las OSC, con
el objetivo de brindar orientación para definir una estra
tegia de debido cumplimiento de leyes y prevención de
riesgos. Los servicios que ofrece son:
•	Asesoría y acompañamiento para constituir una OSC
y obtener el estatus de donataria autorizada.
•	Derecho Administrativo Derecho Corporativo (acta
constitutiva, estatutos sociales, actas de Asamblea,
entre otros).
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•	
Derecho Fiscal (Donataria Autorizada, reporte de do
nativos, informes).
•	Derecho Inmobiliario.
•	Derecho Laboral (contratos, incorporación de trabaja
dores, seguridad social).
•	Protección de Datos (avisos de privacidad, políticas
internas de tratamiento, ciclos de vida de datos).
•	Propiedad Intelectual (patentes, modelos de utilidad,
diseños industriales).
•	Prevención del Lavado de Dinero.
•	Contratos (elaboración y/o revisión de contratos civiles
como arrendamiento, prestación de servicios, como
dato).
2. Auditoría + Acompañamiento (Due Diligence). Se realiza un pro
ceso más exhaustivo de atención a las OSC en el que se
analiza a profundidad el cumplimiento de las obligacio
nes de los temas legales más importantes que conlleva
administrar una OSC, tales como: corporativa, laboral,
fiscal, cumplimiento de la Ley de prevención de lavado
de dinero y protección de datos.
3. Talleres / Webinars / Capacitaciones + Acompañamiento. Se utili
zan diferentes medios de enseñanza para la constante
profesionalización del sector, para garantizar el cumpli
miento de sus obligaciones legales y para aportar a la
defensa de sus derechos como sector. Para esto se realizan
alianzas estratégicas con firmas de asesoría legal.
4. Promoción de la Cultura Pro Bono. Esta promoción se logra a
través de clases para estudiantes de Derecho de los últi
mos semestres de diferentes facultades en México. Asi
mismo, se imparten conferencias sobre la responsabilidad
social de los profesionales del derecho en diferentes uni
versidades y escuelas como la UNAM, Escuela Libre de
Derecho (ELD), Instituto Tecnológico Autónomo de Mé
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xico (ITAM), Universidad Anáhuac, Universidad La Salle,
Bonaterra de Aguascalientes, y el ITESM campus Santa
Fe y campus Monterrey, entre otras.
5. Proyectos de cambio sistémico. Se trabaja en la realización de
investigaciones profundas que buscan presentar reco
mendaciones y propuestas de acción debidamente fun
damentadas a problemas legales y factibles en su
implementación. Como resultado de estos estudios se
han realizado propuestas de ley, acciones de incidencia
para cambios constitucionales y legislativos, de política
pública, se han elaborado manuales, textos de investi
gación y materiales que puedan ayudar a socializar el
conocimiento legal para el sector.
6. Investigación legal. Consiste en la realización de estudios y
en la elaboración de manuales sobre temas de la estruc
tura interna y diversas obligaciones legales de las orga
nizaciones de la sociedad civil. A la fecha se cuenta con
el Manual de Derecho Corporativo para OSC, Manual para
OSC sobre Prevención de Lavado de Dinero y recientemen
te el Manual de Protección de Datos Personales para OSC.
Consciente del esfuerzo y recursos que implica atender
asuntos pro bono por parte de una firma legal, la Fundación
Appleseed México ha desarrollado una metodología que
combina el apoyo y acompañamiento diseñado a la medida
de las necesidades de las OSC con un proceso de coordina
ción con las diferentes firmas legales de la Red Pro Bono.
Este trabajo lo realiza siguiendo 4 etapas:
1. La OSC contacta a Appleseed México a través de su pági
na web (http://appleseedmexico.org/soy-una-osc-nece
sito-ayuda-pro-bono/?), en donde llena un formulario en
el que describe el trabajo de la OSC y la necesidad jurídi
ca que requiere atención.

158

Las características de los procesos de fortalecimiento

2. Recibida la información derivada del formulario, Apple
seed México realiza una evaluación de la causa social de la
OSC, recursos y viabilidad jurídica del asunto presentado.
3. Una vez evaluado el caso y previo acercamiento con la OSC,
se selecciona al abogado o abogada miembro de la Red
Pro Bono México, para brindar la asesoría requerida.
4. La asesoría es continua hasta solucionarse la problemá
tica de la OSC.
La Fundación está en comunicación bimestral con la OSC y
con el despacho para conocer el estatus del proceso, los
tiempos aproximados de atención y solución de casos y pro
yectos, así como las áreas de oportunidad que surgen de la
relación OSC-profesional del Derecho. Así, se asegura que
los canales de comunicación se mantengan abiertos y el
intercambio de información sea rápido y eficiente.
Para la evaluación, monitoreo y sistematización de todas
las actividades de la Fundación, se lleva un registro de casos
resueltos y concluidos, así como los pasos utilizados en su
evolución para conocer las necesidades jurídicas más recu
rrentes de las OSC en México y los principales problemas
que requieran un estudio legal. De manera paralela, la in
teracción con despachos y firmas que realizan trabajo pro
bono, permite crear estándares para la evaluación del im
pacto que dicho trabajo tiene.
Fuente: elaboración conjunta con Maru Cortázar, Directora de Appleseed.

La formación y sus temas
Además de los temas de los procesos de fortalecimiento en gene
ral, quisimos saber cuáles son las tendencias específicas en la
modalidad de formación (cursos, talleres o seminarios). Como pre
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sentamos en la Tabla 5, el 87% de los agentes identificó que los
temas más ofertados en la modalidad de formación son procuración
de fondos, marco legal y fiscal, planeación estratégica, programas y modelos de
intervención, monitoreo y evaluación de proyectos.
Al observar las dimensiones, destacan, por un lado, los temas de
relaciones externas donde social marketing, comunicación externa y
transparencia tienen mayor presencia y, por el otro, los cursos con
agrupación de temas de desarrollo institucional, así como los cursos de
dicados a temáticas específicas como educación o formación, derechos
humanos y género.
Tabla 5. Dimensiones y temas de cursos o talleres en la oferta de
fortalecimiento, según menciones por parte de los agentes
Dimensión

Gobierno y
planeación
estratégica

Gestión interna

Sostenibilidad
financiera

n.

42

13

32

Tema

n.

Marco legal o fiscal.

17

Planeación estratégica.

16

Órganos de gobierno.

8

Composición y responsabilidades de junta directiva.

1

Voluntariado.

3

Uso de TIC.

2

Comunicación interna.

1

Ciberseguridad.

1

Otros: Administración, Control, Administración social,
Administración, Participación y toma de decisiones,
Construcción de capacidades.

6

Procuración de fondos.

19

Planeación financiera.

5

Contabilidad.

4

Reportes financieros.

1

Otros: Inversión social, Sostenibilidad,
Financiamiento para el desarrollo social.

3
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Relaciones
externas

Programas

Otros temas espe
cíficos relacionados
con el desarrollo
institucional

Agrupación de
varios temas

Temas
relacionados
con temáticas

26

30

7

15

25
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Social marketing y relaciones públicas.

9

Comunicación externa.

8

Transparencia y rendición de cuentas.

7

Incidencia en Políticas Públicas.

5

Formación de redes o alianzas.

3

Mecanismos de participación.

1

Programas y modelos de intervención.

13

Monitoreo y evaluación de proyectos.

13

Otros: Indicadores de impacto, Gestión para
Resultados con Enfoque de Derechos Humanos,
(GREDH), Monitoreo y elaboración de indicadores,
Enfoque de políticas públicas y ciclo del proyecto.

4

Mapeo de alcances, “Hazlo sencillo, simplificación”,
Conformación y consolidación de grupos de base,
Documentación de procesos, Campaña de capital,
Caso institucional, Tratamiento laboral para las OSC.

7

Desarrollo institucional con énfasis en: movilización
de recursos, comunicación, consejos directivos,
gestión administrativa; Desarrollo institucional;
Fortalecimiento de la organización; Temas legales,
fiscales, planeación, órganos de gobierno, etc.;
Fortalecimiento institucional; Innovación social;
Profesionalización de organizaciones; Impacto social;
Mejores prácticas de las OSC; Responsabilidad social.

12

Teoría del cambio.

3

Derechos humanos o derechos.

4

Género.

2

Educación o formación.

8

Medio ambiente.

3

Procesos políticos y gobernanza.

5

Otros temas: Juventudes, Custodia de bienes y cuidado
de los hijos en caso de deportación, Nutrición y Salud.

3

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes, con base en la codificación de las respuestas a la pregunta abierta: “En caso de ofrecer cursos, ¿nos puede
indicar los temas de los 3 principales cursos?” (considera 190 temas especificados por
72 agentes, el 87% de la muestra de agentes).
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Cabe decir que, entre los cursos, talleres y seminarios, hubo 3
agentes que señalaron el nombre de los siguientes diplomados:
“Diplomado en Administración de Instituciones”, “Diplomado
en Emprendimiento Social y Proyectos Productivos” y “Diploma
do en Modelos de Intervención Social para OSC”. El número de
diplomados es bastante mayor y esta identificación del nombre
no muestra el total de diplomados que se están ofreciendo para
contribuir al fortalecimiento.
Sobre los límites de la formación en los procesos de fortaleci
miento:
Nosotros quisimos cambiar un poco el esquema de fortalecimien
to que ha venido de hace muchos años. De hacer muchos cursos
hemos pasado a hacer pocos cursos. Todo nuestro esquema de
fortalecimiento está sustentado en la evaluación. Todo lo eva
luamos. Hemos evaluado organizaciones que toman muchos
cursos durante muchos años y la organización no crece. Nada, o
sea, nada. Por otro lado, tomábamos organizaciones que estaban
en procesos de consultoría o de asistencia técnica (eso es a lo que
más le apostamos nosotros) y las comparábamos después de un
año y crecían. Llegó un momento que pensamos en no hacer
cursos y más bien ofrecer oportunidades de transformar algo al
centro de las organizaciones. Le estamos apostando más a eso.
Una alternativa es asociarse con un financiador y el financiador
te da un dinero y te dice: “Durante el proceso del dinero tienes
que llevar un acompañamiento”. A eso le hemos estado apostan
do. El cambio que quisimos hacer fue ése, salirnos un poco del
esquema tradicional de diplomados, cursos y talleres (entrevista
al Director de una OSC fortalecedora).

En cuanto a la forma de trabajar la intervención y el objeto mi
sional:
La efectividad de una organización tiene que ver con la gestión
de la organización y eso incluye su área programática y su objeto
misional. El problema es que de desarrollo organizacional sabes
unos aspectos importantes, pero no es lo mismo con la interven
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ción misional, por eso lo que hacemos nosotros es trabajar con
lo que puedes generalizar. […] No, no vas a preguntarle “¿Cómo
atiende al niño que tiene discapacidad?”, no, pero les preguntas
generalidades sobre su modelo de intervención, o sea, ¿tienen
un plan de trabajo? ¿Tienen objetivos documentados? ¿Tienen un
sistema de evaluación? O sea, ahí sí, ya estas asegurándote de la
gestión, no nada más de la institucionalidad, ¿si me explico? Y
hay… Eso sí, es parejo para todas, o sea, todas tiene [sic] que
tener metodología de trabajo, todas tiene [sic] que tener sistemas
de seguimientos de cobertura. O sea, sí te puedes dar cuenta de
la gestión de la organización sin meterse a sus temas (entrevista
al Director de una OSC fortalecedora).

Además de fortalecer áreas organizacionales, la mitad de la mues
tra trabaja en el fortalecimiento de intervenciones en áreas espe
cíficas y en el fortalecimiento de organizaciones especializadas
en áreas temáticas o en el trabajo con poblaciones particulares.
En la Figura 45, podemos observar que el área con mayor espe
cialización es el de la educación, seguida por el trabajo con jóvenes
y por el desarrollo comunitario. El trabajo con organizaciones de derechos humanos es otro campo importante de especialización, así
como los campos de medio ambiente y de género.
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Figura 45. Menciones a temas de fortalecimiento de áreas de
intervención por parte de los agentes fortalecedores

Educación
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Desarrollo comunitario
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Cultura
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Gestión municipal
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Justicia
Proyectos productivos
Temas legales
Transparencia
0
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9

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes, con base a la codificación de las respuestas a la pregunta abierta: “En caso de fortalecer áreas temáticas o
poblaciones específicas, indique cuáles” (considera 70 temáticas especificados por 42
agentes, el 51% de la muestra de agentes).
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Del aprendizaje individual a las capacidades colectivas
Como la mayoría de los procesos de fortalecimiento se realizan
bajo la modalidad de formación, nos preguntamos de qué ma
nera se traducen los aprendizajes individuales en las capacidades
colectivas de la organización. Un 64% de los agentes constaron
desarrollar estrategias con este propósito. Las estrategias más
utilizadas, como mostramos en la Figura 46, son:
• Diseño de iniciativas o proyectos de cambio institucional por
parte de los participantes para trabajar posteriormente con
sus equipos en las organizaciones.
• Utilización de materiales, herramientas o procedimientos de
sarrollados en el proceso de fortalecimiento para apoyar el cam
bio al interior de las instituciones.
• Trabajo directo con los equipos o la orientación de trabajar
posteriormente con los equipos durante la formación.
Figura 46. Porcentaje de agentes según las estrategias para

traducir aprendizajes individuales en capacidades colectivas

Materiales y herramientas están diseñados
para aplicarse en la organización
Diseño de proyectos para trabajar en organización
Se promueve el trabajo con los equipos
Trabajo directo con equipo total o parcial
Se invita a más de una persona en la formación
Se identifican indicadores y se hace seguimiento a la organización
Sistematización del proceso
Se comparte entre organizaciones (redes)
Formación de agentes de cambio (replicadores)
Se trabaja con director
0%

10%

20%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes, con base en la codificación de las respuestas a la pregunta abierta: “¿Su institución tiene procesos o
mecanismos para que los aprendizajes individuales se conviertan en capacidades
colectivas de la organización?” (considera 53 agentes, el 64% de la muestra).
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En varios casos, las anteriores estrategias se complementan con
la elaboración de indicadores para el seguimiento de los cambios
propuestos en las iniciativas, tanto por parte del agente fortale
cedor, como de los miembros de la OSC.
La invitación o exigencia para que participe más de un miem
bro de la organización es otra estrategia para promover que lo
aprendido en la formación se implemente en la organización.
Una estrategia más es la documentación y sistematización de
los procesos de cambio para que otros miembros de la organiza
ción puedan entender y apropiarse de las transformaciones im
pulsadas. En menor proporción, se señalaron como estrategias
la formación de agentes de cambio que puedan liderar las trans
formaciones con sus equipos al interior de sus organizaciones y
la formación del director de la organización, con el supuesto de
que este pueda facilitar el cambio organizacional. El intercambio
entre experiencias y buenas prácticas es una estrategia utilizada
especialmente por las redes.
Si consideramos que el 46% de los agentes fortalecedores no
tiene estrategias para que el aprendizaje individual se convierta
en capacidades organizacionales y que el 92% de los agentes ofre
ce la modalidad de formación, podemos ver el gran desafío que
existe en el país para que el fortalecimiento se oriente a instalar
capacidades en las organizaciones y para que considere en sus
evaluaciones los cambios en las organizaciones como la meta a
medir y alcanzar. Como dice la directora de una OSC sobre este
tema: “Falta integración de los mecanismos de evaluación. La
mayor parte evalúa aspectos individuales. Junto con que el for
talecimiento va dirigido a la persona y no al grupo y al tipo de
cambios que genera en la gestión”.
Hacen falta estudios sobre necesidades sociales para orientar
el fortalecimiento:
Hacen falta estudio [sic] de necesidades tanto de la sociedad como
del sector social, porque ¿cómo puedo saber yo, si al apoyar una
organización u otra, es de beneficio? Aunque la organización esté
muy bien evaluada y haga muy bien su trabajo, puede ser que no
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lo haga en las áreas más relevantes. Para mí es importante ver
que realmente se mueve la aguja con las necesidades de la ciudad
o el estado. Es importante juntar a la gente que puede hacer algo
por los problemas de la ciudad (Director de fundación donante).

LA ALIANZA DE AGENTES PARA
EL FORTALECIMIENTO: EL PAPEL DE NMP
EN LA CREACIÓN DE ALIADOSC
Después de varios años de financiar las actividades de dife
rentes OSC, Nacional Monte de Piedad (NMP) se detuvo a
analizar su rol en el marco de los desafíos actuales que en
frenta México. Como resultado del análisis, NMP constru
yó una visión estratégica y logró identificarse como un actor
relevante para impulsar en las organizaciones aliadas un
cambio de paradigma sobre los problemas públicos que
atienden y cómo los abordan, así como para fortalecer su
rendición de cuentas y vinculación con otras entidades;
todo ello con el objetivo de incrementar la eficiencia y efi
cacia de la sociedad civil organizada con miras al desarrollo
sostenible de México.
Para impulsar dichas transformaciones, NMP tenía claro
que no basta el financiamiento, sino que es necesario un pro
ceso de desarrollo mediante el cual las organizaciones gene
ren, fortalezcan y mantengan las competencias necesarias
para establecer y alcanzar sus propios objetivos de desarro
llo a lo largo del tiempo.3 Con esta propuesta, NMP decidió
participar en diferentes espacios de diálogo para compartir
3 PNUD, “Desarrollo de capacidades. Nota de práctica”, Nueva York.
(Octubre 2008). Recuperado de http://www.undp.org/content/dam/
undp/library/capacity-development/spanish/SP_Nota%20de%20Practica_
Desarrollo%20de%20Capacidades.pdf, consultado el 16 de abril de 2018.
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su visión y experiencia, logrando identificar la voluntad de
otros inversionistas sociales para trabajar juntos más allá
del simple apoyo financiero.
Como resultado, en el año 2016 NMP y Dibujando un Ma
ñana México, IAP (DUM) decidieron firmar un convenio de
colaboración para coinvertir, compartir información e im
pulsar conjuntamente el fortalecimiento de intervenciones
con un Enfoque de Derechos Humanos y Gestión para Re
sultados de Desarrollo. De igual forma, en 2017 NMP y Fun
dación de la Asociación de Bancos de México, A. C. (Quiera)
decidieron firmar un convenio de colaboración con los mis
mos objetivos.
Finalmente, en 2017 NMP, DUM, Quiera y Promotora
Social México, A. C. (PSM) firmaron una alianza llamada
AliadOSC, la cual busca incrementar la eficiencia y la eficacia
de la sociedad civil organizada mediante el fortalecimien
to de sus capacidades para la adopción de 2 enfoques:
a. Enfoque de Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD),
bajo el cual las organizaciones de la sociedad civil cambian
el foco de su atención, anteriormente colocado en proveer
servicios o realizar actividades, hacia la generación de
cambios sostenibles en la vida de las personas y sus co
munidades, la toma de decisiones basada en evidencia y
la rendición de cuentas basada en el monitoreo y evalua
ción rigurosa.
b. Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH), bajo el
cual las organizaciones reconocen que las personas son
los protagonistas de su propio desarrollo y ya no buscan
satisfacer necesidades inmediatas, sino contribuir al
ejercicio de los derechos humanos de la población que
atienden con estrategias que generan empoderamiento
y atienden las brechas de desigualdad existentes.

168

Las características de los procesos de fortalecimiento

En 2017, AliadOSC desarrolló un programa de fortalecimien
to grupal de 2 años de duración, dirigido a 100 OSC y 200 de
sus colaboradores, tanto operativos como directivos, en el
que también han participando colaboradores de las entida
des financieras.
En conjunto, las 100 OSC seleccionadas atienden a los
siguientes grupos poblacionales en situación de vulnerabili
dad: niñas, niños y adolescentes con problemas de aprendi
zaje o enfermedades oncológicas, jóvenes sin empleo y sin
oportunidades educativas, mujeres y familias en situación
de violencia, adultos mayores con padecimientos neurodege
nerativos, personas con consumo problemático de sustan
cias, en situación o riesgo de calle, con alguna discapacidad
(visual, auditiva, cognitiva, etc.), sin acceso a trasplantes
de órganos ni tejidos o con enfermedades oncológicas.
En el marco del programa de fortalecimiento grupal, Alia
dOSC llevó a cabo una serie de acciones que han contribuido
a mantener una alianza sana y a legitimar el compromiso
de las múltiples partes involucradas. A continuación, se
enlistan las más relevantes:
a. Selección conjunta de los actores que imparten la for
b.
c.
d.

e.

mación.
Acordar criterios para la selección de las OSC participantes.
Establecer compromisos firmados con cada OSC para
permanecer en el fortalecimiento grupal.
Establecer incentivos para permanecer en el programa
(financiamientos y en algunos casos apoyo para viáticos)
respetando las políticas de cada financiador.
Dar seguimiento a los 2 cursos del programa de fortale
cimiento grupal:
•	
Fortalecimiento de las capacidades de gestión para resultados de
desarrollo, impartido por Asesores para la Inversión
Social (ASI).
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•	
Modelo de Formación y capacitación para transitar hacia un enfo
que de derechos, desarrollo sostenible e inclusión, desarrollado
por el PNUD.
f. Consensuar los objetivos, alcances y procesos de evalua
ción.
g. Aprobar el mecanismo para replicarse y disminuir costos
futuros.
h. Consensuar el método de aprendizaje e-learning (pre
sencial, virtual).
i. Conseguir sedes para los cursos presenciales.
j. Consensuar y establecer compromisos de las aportacio
nes para cubrir costos.
k. Mantener comunicación con las OSC para resolver du
das, mantener la motivación y conocer el nivel de satis
facción de las expectativas generadas.
l. Mantener una relación respetuosa y abierta, basada en el
diálogo que represente una buena imagen institucional.
m. Construir alianzas o convenios de colaboración con otros
actores ya sea de forma individual o colectiva para lograr
los objetivos.
n. Emitir invitaciones a otras entidades donantes para re
plicar la experiencia.
Actualmente la primera generación del curso Fortalecimiento
de las capacidades de gestión para resultados de desarrollo sigue en pro
ceso de formación, sin embargo, algunos logros identifica
dos por los aliados son:
• Mayor eficiencia en el uso de los recursos destinados a
procesos de fortalecimiento, que además son menos in
vasivos para las OSC participantes.
• Evitar la duplicidad de esfuerzos entre inversionistas y
organizaciones.
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• Mayor intercambio de información y experiencias entre
los aliados, lo cual ha permitido mejorar la toma de de
cisiones.
• Homologación de conceptos técnicos básicos sobre los
enfoques.
• Incremento de las capacidades técnicas en gestión de in
tervenciones sociales.
• Nuevos espacios y mecanismos de diálogo con las OSC.
• Desarrollo de documentos técnicos que se socializarán y
servirán de consulta para el sector de las OSC.
• Interés por ampliar los liderazgos y esfuerzos de la alianza.
Por otro lado, el curso Modelo de Formación y capacitación para
transitar hacia un enfoque de derechos, desarrollo sostenible e inclusión,
desarrollado por PNUD ha obtenido los siguientes logros:
• El 92.4% de los participantes mejoraron sus conocimien
tos en materia de enfoque de derechos, inclusión social
y desarrollo sostenible (línea base: 29.1%).
• El 89.3% de las organizaciones desarrollaron capacidades
para modificar sus modelos o esquemas de intervención
con enfoque de derechos, inclusión social, y desarrollo
sostenible alineado a la Agenda 2030 (línea base: 40.7%).
• El 92.3% de los participantes de NMP fortalecieron sus
capacidades para evaluar el desempeño y señalar áreas de
oportunidad de las OSC con las que trabajan, usando el
enfoque de derechos y el desarrollo humano como ejes
rectores (línea base: 30.8%).
• Es importante mencionar que los avances en el dominio
de conceptos e instrumentos fueron sobre: medidas mul
tidimensionales de desarrollo humano y pobreza, Agenda
2030, e integración del EBDH y Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a los modelos organizacionales.
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Mientras que los retos más significativos son:
• Mantener la participación de los participantes.
• Ampliar la cobertura y atraer el interés de otros inversio
nistas sociales.
• Lograr que las OSC desarrollen o modifiquen sus inter
venciones considerando el enfoque de derechos y el en
foque de gestión para resultados de desarrollo.
• Adquirir que las OSC desarrollen habilidades y capacida
des para aplicar los conceptos y las herramientas.
• Conseguir que las OSC alineen sus intervenciones a la
Agenda 2030 y mejoran su rendición de cuentas.
Lecciones aprendidas
Algunas de las lecciones aprendidas por parte de NMP du
rante este proceso de fortalecimiento son las siguientes:
• Fortalecer es un medio para lograr la contribución al de
sarrollo y tiene beneficios sostenibles para las OSC, ya
que a través de generar diferentes capacidades y usar di
ferentes herramientas útiles, mejoran el abordaje, la
comprensión y la argumentación de un problema público.
Esto les permite mejorar el diseño, la coherencia y los
sistemas de evaluación, con lo cual fortalecen su auto
nomía. Sin embargo, el resultante depende de los tiempos
y capacidades de las organizaciones siendo un proceso
gradual y complejo que requiere la comprensión de los
agentes fortalecedores. Lo anterior, ha significado para
NMP tener que desarrollar capacidades propias y diseñar
estrategias de inversión diferenciadas y orientadas a las
necesidades y capacidades de las OSC.
• La alineación de intereses de los agentes fortalecedores
permite poner en el centro del problema social a las per
sonas como sujetos de derecho, utilizando a las OSC que
reciben los recursos como sujetos de responsabilidades
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que requieren mejorar sus capacidades operativas y me
jorar las condiciones para generar y evidenciar resultados
e impactos, esto se ha convertido en un propósito común
entre los agentes fortalecedores, los cuales se encuentran
alineados a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
• El cambio de rol del agente fortalecedor donante hacia
ámbitos más colaborativos permite reconocer la comple
jidad de los problemas públicos y las limitaciones de las
OSC. Así, NMP asume nuevos roles para apoyar y acom
pañar procesos de fortalecimiento grupal a través de re
laciones horizontales y abiertas. Este tipo de relaciones
permiten alcanzar los objetivos y conllevan un interés
genuino de evaluar los resultados que garantiza que las
inversiones de fortalecimiento sean pertinentes, eficien
tes y eficaces.
En conclusión, para generar cambios de fondo en los desa
fíos que enfrenta México es necesaria la participación coor
dinada de la sociedad civil, el Estado y el sector privado. Por
este motivo, NMP ha decidido propiciar la articulación de
diferentes actores con un mismo fin: mejorar el diseño de las
soluciones colaborativas que implementan las organizacio
nes de la sociedad civil y orientarlas a la generación de re
sultados sostenibles con enfoque de Derechos Humanos.
Fuente: elaboración conjunta con NMP.
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Los temas en los procesos realizados por las OSC
En la encuesta realizada a las organizaciones también pregun
tamos sobre los temas. Los temas centrales sobre el total de pro
cesos señalados por las OSC los podemos ver en la Figura 47. La
planeación estratégica es el tema sobre el cual se han realizado un
mayor porcentaje de procesos (42%). Le sigue en importancia la
procuración de fondos (37%), el cumplimiento de obligaciones legales y fiscales
(23%), la formación de redes y alianzas (20%), el diagnóstico comunitario
(13%) y los programas o modelos de intervención (13%). Si observamos las
dimensiones (agrupaciones de temas), encontramos que la planeación institucional tiene el mayor porcentaje (33%), seguido por
sostenibilidad financiera (18%), relaciones externas (17%), gestión interna
(15%) y programas (13%).
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Figura 47. Porcentaje de OSC según cada tema
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Órganos de gobierno
Incidencia en políticas públicas
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Transparencia y rendición de cuentas
Monitoreo y evaluación de proyectos
Uso de TIC
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC, con base en una pregunOtrosde(3%)
ta cerrada sobre 3 procesos
fortalecimiento realizados en los últimos 5 años
(considera 2,455 procesos indicados por 960 de las organizaciones que han realizado
procesos, el 55% de la muestra de OSC).
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RESPONDIENDO AL PROBLEMA PÚBLICO
CON ENFOQUE DE DERECHOS:
EL CASO DE FUNDACIÓN
QUINTA CARMELITA CON NMP
Después del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, una
pareja de ciudadanos estadounidenses arribó a esta ciudad
ofreciendo la posibilidad de dar a niñas y niños que perdie
ron a sus padres en esta tragedia, una familia a través de
la adopción. Para poner en marcha acciones que materiali
zaran su iniciativa, fueron contactados con miembros del
patronato de Servicio, Educación y Desarrollo a la Comuni
dad, IAP (SEDAC), lo cual se logró con una vinculación en
tre el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) del Estado de México y la organización Living
Bridges, Catholic Charities de Chicago (EE. UU.).
De esta manera, la alianza inició un programa de adop
ciones en 1986 y hasta 2001 concretando la reintegración de
184 niñas y niños a la vida en familia. Sin embargo, el pro
ceso para cada adopción era demasiado largo dada la trian
gulación entre instituciones, por esto en 2001 inauguraron
una casa hogar y con el programa Quinta Carmelita para
brindar atención integral a niñas y niños en tanto se resol
vía su situación jurídica y fuera posible integrarlos a fami
lias en menor tiempo. Entre 2001 y 2010 lograron más de
200 adopciones. En 2010, el programa Quinta Carmelita y
la SEDAC hacen una separación formal que dio lugar a la
constitución de Quinta Carmelita, IAP en 2011.
En 2016 empiezan un proceso de fortalecimiento con Na
cional Monte de Piedad (NMP) quien, considerando ciertas
condiciones para iniciar el proceso, realiza una valoración
inicial de la intervención a partir de la cual se plantea un
plan de fortalecimiento.
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En la valoración la organización da cuenta de que ha tra
bajado desde sus inicios con la fuerte intención de poner a
niñas y niños en familias capaes de brindarles cuidados de
calidad en un ambiente amoroso. Sin embargo la situación
era más compleja debido a que la vida dentro de una insti
tución produce serias afectaciones en el desarrollo de niñas
y niños. Este proceso de reflexión implicó la adecuación del
modelo para dar una atención más personalizada con “am
biente familiar” dentro de sus instalaciones, siempre con
el propósito de la inclusión de las niñas y niños en familias.
El plan de fortalecimiento propone unos objetivos y sugie
re algunas herramientas metodológicas para alcanzarlos.
NMP acompaña a la fundación en la selección de equipo de
2 consultores con experiencia y enfoque adecuados a la aten
ción infantil. El papel del equipo de NMP era mantener el
propósito original, orientar a la organización con un Enfo
que de GpRD, garantizar la participación de representantes
de las diversas áreas de Quinta Carmelita conformando un
Comité, para lograr que cada decisión se tomara a partir de
un proceso reflexivo y fomentar la apropiación de los cam
bios por parte del conjunto de la institución.
El trabajo con el equipo consultor se llevó a cabo en alrede
dor de un año, con sesiones personalizadas con todas las áreas
de la organización (directiva, coordinación, investigación,
servicio directo a niñas y niños, alianzas interinstituciona
les). La institución tuvo la oportunidad de complementar
el análisis de la problemática y si bien el equipo consultor no
conocía los detalles del trabajo y características precisas del
problema social que abordaban, desde su rol metodológico
guio una reflexión que llevaría a la institución a encontrar
las causas profundas del problema, así como las acciones
que además de necesarias serían suficientes, para cambiar
la situación de las personas que atendían.
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En este marco, contemplando la trascendencia que ten
dría el influir en cambios legislativos para que las normas
que rigen a la atención de niñas y niños sin cuidados paren
tales, mejoraran y que se habían hecho algunos esfuerzos
fructíferos al respecto, el equipo de Quinta Carmelita logró
dimensionar factores muy relevantes dentro del espectro del
problema en los que tenía un mayor potencial para generar
cambios de fondo, así como del requerimiento de la partici
pación de más actores relacionados con derechos humanos
y de sus instituciones pares en la atención a niñas y niños sin
cuidados familiares.
Este análisis, al concentrarse en la restitución de dere
chos de niñas y niños, permitió a la organización dar cuen
ta de las limitaciones que tenía su modelo de trabajo, dada
la magnitud del problema social. En este sentido, Quinta
Carmelita decidió que debería incidir en más actores que
atienden a esta población, específicamente en otras Orga
nizaciones de la Sociedad Civil (OSC) dedicadas a brindar
cuidados alternativos a niñas y niños en riesgo de extender,
de manera indefinida, una vida institucionalizada.
Con base en el análisis profundo del problema realizado en
el proceso, la organización decidió que debería agregar nuevos
elementos en su intervención, los cuales se orientarían a:
• Establecer alianzas que dieran fuerza y complementaran
sus acciones para incidir en tomadores de decisión en
cuanto a la legislación y reglamentación de los cuidados
alternativos en México.
• Capacitar otras casas hogar para la evolución de sus mo
delos de atención hacia un enfoque de derechos en dónde
la institucionalización sea solo temporal.
• Apoyar al sector público en la capacitación de funciona
rios encargados de seguir procedimientos apegados al
enfoque de Derechos Humanos.
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• Contribuir a la prevención de la separación familiar a
partir de trabajar en sensibilización y capacitación a em
presas susceptibles de adoptar medidas que apoyen a las
familias para evitar la separación, así como a otras OSC
para que sus modelos migren de la institucionalización
hacía la prevención.
Así, Quinta Carmelita generó un proyecto que implica el
trabajo con los actores mencionados anteriormente para
que su modelo de atención sea replicado por otras casas ho
gar, de modo que sin incrementar su capacidad operativa,
más niñas y niños se harían sujeto del restablecimiento de
su derecho a la vida en familia, al mismo tiempo que se ge
neran capacidades en actores públicos, sociedad civil organi
zada y sector privado.
Los esfuerzos de Quinta Carmelita se han caracterizado
por el apego a las directrices internacionales en materia de
su trabajo, esto la ha llevado a incluir dentro de su modelo
de intervención a la reintegración de niñas y niños a sus
familias de origen y familias extensas, lo cual incrementa
sus posibilidades de pasar menos tiempo en situación de
institucionalización y gozar de una vida familiar y comu
nitaria.
Una vez que la intervención social de Quinta Carmelita
fue mejorada, NMP acordó con la organización un segundo
plan de trabajo para llevar a la práctica las adecuaciones y
mejoras propuestas. En esta etapa, Quinta Carmelia tendría
acompañamiento del personal del NMP reduciendo la de
pendencia de terceros y favoreciendo tanto la apropiación
por parte de la organización, como el incremento de expe
riencia como impulsor de fortalecimiento en el equipo de
NMP.
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Las lecciones aprendidas
1. Actualización: el análisis del problema social debe ser ac
tualizado de manera periódica, una intervención social
que a priori atiende de manera integral a una población,
podría dejar por fuera elementos y actores con quienes
podrían incrementar su eficacia. Para ello, la permanen
te actualización del personal de las organizaciones en
cuanto a nuevas tendencias, marcos teóricos y buenas
prácticas aporta elementos que dan pie a la autocrítica al
interior de los equipos.
2. Las intervenciones sociales deben orientar esfuerzos también al trabajo con titulares de responsabilidades y de obligaciones esto impli
ca lograr resultados que trasciendan a la población que
recibe sus servicios, llegando a otros que también pade
cen el problema público.
3. El acompañamiento es un factor clave para establecer logros contunden
tes: el rol de NMP como agente fortalecedor es acompañar:
en Quinta Carmelita decían que había acciones desarticu
ladas y que el acompañamiento de Monte ayudó a incre
mentar la visión, a articular para trascender atender los
problemas de fondo (colaborador de Nacional Monte de
Piedad).
Fuente: elaboración conjunta con NMP.
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LA CULTURA DE FORTALECIMIENTO,
RENDICIÓN DE CUENTAS,
ESCALABILIDAD E INCIDENCIA BASADA
EN EVIDENCIA CIENTÍFICA:
EL CASO DE NACIONAL MONTE
DE PIEDAD Y UN KILO DE AYUDA
Un Kilo de Ayuda, A. C. lleva más de 30 años de trabajo en
favor del Desarrollo Infantil Temprano de niñas y niños me
nores de 5 años en comunidades con alta marginación y
presencia indígena, desde un enfoque de derecho buscan un
óptimo desarrollo infantil.
El lema de la organización es “Transformar a México desde
la niñez” y para ello atiende distintos frentes para promover
que las niñas y los niños nazcan y crezcan en condiciones que
les permitan desarrollarse saludables, aprovechando al
máximo la etapa de desarrollo temprano y de manera par
ticular, el período que va desde el embarazo hasta los pri
meros 24 meses de vida (1,000 días).
A través del Modelo Integral para el Desarrollo Infantil
Temprano (MIDIT) trabajan con mujeres embarazadas y los
cuidadores principales de niñas y niños menores de 5 años
a través de tres Programas: a. Programa de Desarrollo Físi
co; b. Programa de Desarrollo Neurológico y c. Programa
de Desarrollo Comunitario, que en conjunto, buscan eva
luar el estado de salud, nutrición y desarrollo de los niños,
de forma recurrente, se trabaja con los padres o cuidadores
en el fomento de prácticas de estimulación oportuna, en el
marco de la crianza sensible y cariñosa, para generar bene
ficios a largo plazo en desarrollo de capital humano y mo
vilidad social.
El modelo de acción está basado en evidencia, que desde
el área de investigación se genera, en colaboración con ins
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tituciones académicas nacionales e internacionales para el
fortalecimiento continuo del MIDIT y la generación de evi
dencia para el desarrollo de políticas públicas.
El interés de Un Kilo de Ayuda por expandir programas
con una buena relación entre costo y efectividad, así como
la necesidad de mejorar su rendición de cuentas sobre el
impacto del MIDIT, se vieron potenciados con su partici
pación en el programa de impulso al fortalecimiento de
intervenciones de NMP en 2017. El programa busca alcanzar
condiciones suficientes y necesarias en las intervenciones
para que estas generen evidencia que les permita, mostrar
sus logros a los distintos actores vinculados a ella (personas,
comunidad, donantes, otras OSC) y contar con un mecanis
mo de mejora para el diseño y desempeño de los programas.
En este orden de ideas, los intereses de Un Kilo de Ayuda
y NMP —en términos del fortalecimiento orientado a la Ges
tión para Resultados de Desarrollo y Derechos Humanos— se
conjugaron para detonar la iniciativa de desarrollar una eva
luación de impacto sin precedentes en la institución, la cual
permitirá conocer los efectos atribuibles directa e indirec
tamente al MIDIT, sobre el neurodesarrollo en menores de
5 años en comunidades rurales, particularmente, en los
efectos que los talleres y consejería sobre prácticas de crian
za y alimentación perceptiva tienen sobre cada una de las
áreas del neurodesarrollo: cognitiva, lenguaje, motora y
socioemocional.
El programa de fortalecimiento reconoce que la genera
ción y uso de evidencia científica para el diseño y mejora de
las intervenciones, es una herramienta sustantiva para
promover el desarrollo sostenible.
La evidencia rigurosa es necesaria no sólo porque permi
te contar con un conocimiento robusto sobre qué interven
ciones sí funcionan y cuáles no, sino que también porque
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se fomenta un ciclo de gestión en el cual, a partir de la evi
dencia obtenida, se crean nuevas preguntas que refinan las
intervenciones y generan conocimiento cada vez más pro
fundo sobre cómo asignar de manera más eficiente los re
cursos en programas para el desarrollo.
Este ejercicio de evaluación, reúne elementos de riguro
sidad científica que permitirán generar conclusiones esta
dísticamente sólidas sobre la magnitud del efecto del
programa, atendiendo el gran reto al que nos enfrentamos
cuando se habla de “evaluación de impacto”, responder a
la pregunta: ¿Qué habría pasado con los participantes en
el programa si este no hubiera existido?
La evaluación está sustentada por un marco teórico muy
completo y años de experiencia que dota a la organización
de una expertise profunda de la temática. El plan de trabajo
de NMP y el equipo de consultores consistió en consolidar
un sistema de monitoreo y sistematizar y dotar de intención
su modelo para, posteriormente, diseñar una evaluación
con rigor metodológico que permite una mejor toma de de
cisiones, así como, comprender las posibilidades de escalar
el modelo a más comunidades rurales. La evaluación per
mitió diferenciar las atribuciones propias del modelo de
intervención de aquellas variables presentes en el entorno
que pueden afectar a los resultados.
Se trata pues, de una evaluación experimental aleatoria
con representatividad en comunidades rurales elegibles de
reciente ingreso al MIDIT en los estados de Chiapas y Oaxa
ca, la cual tendrá una duración aproximada de 5 años y
contará con la colaboración técnica, operativa y financiera
de diversos aliados, entre los que destacan: el Instituto
Nacional de Salud Pública, el Centro de Investigación y Do
cencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Perina
tología.
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Como es posible observar en este caso, la colaboración
multiactor para impulsar y acompañar el fortalecimiento
institucional es fundamental, ya que gracias a que se logra
conjuntar intereses comunes, se puede hacer una inversión
más efectiva para procesos con resultados a largo plazo.
Sin embargo, lo que merece aún más la pena resaltar, es
que la colaboración entre Un Kilo de Ayuda y NMP, articu
ló intereses mucho más amplios y ambiciosos que el propio
fortalecimiento, muestra de ello es que producto de los re
sultados alcanzados por la institución en este programa, en
2017 Un Kilo de Ayuda fue reconocida con el Premio Nacio
nal Monte de Piedad, una iniciativa que busca posicionar
las buenas prácticas y los modelos basados en evidencia
desarrollados por las OSC del país. Y, además, que reciente
mente NMP se sumara a los inversionistas de la evaluación
de impacto anteriormente mencionada con un financia
miento adicional.
Es así como estas 2 instituciones han encontrado, gracias
a su interés genuino por promover el fortalecimiento, la
gestión para el desarrollo sostenible y los derechos humanos,
cauces de colaboración y sinergia para alcanzar impactos
de gran escala que contribuyan a “ayudar al que lo necesite
[…] transformando a México desde la niñez”.
Evaluar el impacto de nuestro trabajo ha sido reciente
mente, una demanda y expectativa constante de todos los
agentes involucrados en el desarrollo. No obstante, llegar a
ella no es sencillo pues para lograrlo, las instituciones de
bemos contar con una serie de requisitos que garanticen
que la inversión destinada a estos ejercicios, sea efectiva.
Un Kilo de Ayuda, A. C., es una organización referente
en la implementación de mecanismos para la recopilación
y análisis de datos que puedan demostrar la pertinencia,
efectividad, sostenibilidad y replicabilidad de su modelo,
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gracias a sus diversos ciclos de mejora continua, es un ejem
plo que ilustra que las prácticas de evaluación de impacto
y rendición de cuentas, no sólo son deseables, también son
alcanzables.
Fuente: elaboración conjunta con NMP.

Comparación de los temas entre los agentes fortalecedores
y las OSC
Antes de comparar los temas según los agentes fortalecedores y
las OSC que han realizado procesos de fortalecimiento, como se
muestran en la Figura 48, es importante hacer una advertencia
sobre esta comparación. Los porcentajes de los temas de los agen
tes fortalecedores hacen referencia a los temas ofrecidos por los
agentes. Por ejemplo, el 72% de los agentes ofrece planeación estratégica. Los porcentajes de las organizaciones hacen referencia a
los temas de los procesos realizados. En este caso, el 42% de las
OSC han realizado un proceso de fortalecimiento en el tema de
planeación estratégica, de modo que la comparación es relativa y no
se puede tomar como directa.
Al comparar la oferta de temas por parte de los agentes fortalecedores y
las respuestas de las OSC sobre los procesos de fortalecimiento, encontramos
que, en ambos casos, la planeación estratégica, la procuración de fondos,
la formación de redes y alianzas, y las obligaciones legales y fiscales están
entre los temas más ofrecidos y realizados. Por el contrario, el
monitoreo y evaluación de proyectos, los programas y modelos de intervención,
así como los diagnósticos comunitarios y la estructura organizacional fue
ron identificados por los agentes como temas relevantes en su
oferta de fortalecimiento, pero fueron realizados en menor me
dida por las organizaciones. Debido a la amplia oferta de forta
lecimiento, no encontramos que las OSC realicen temas en un
porcentaje mayor al de la oferta.
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Al comparar por dimensiones, en los porcentajes de la derecha de
la Figura 48 apreciamos que relaciones externas es la principal di
mensión ofrecida por los agentes fortalecedores (24%) y la tercera
realizada entre las OSC (17%), mientras que planeación estratégica es
la principal dimensión para las OSC (33%) y la tercera ofrecida
entre los agentes fortalecedores (20%). En ambos casos, existe
una coincidencia en el hecho de que programas es la dimensión
con menos oferta y menos realización entre los procesos de for
talecimiento. En conclusión, podemos decir que se ofrecen mu
chos más temas de los que las OSC acaban realizado.
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Figura 48. Comparación de temas y dimensiones de los procesos
de fortalecimiento según oferta de los agentes y procesos
realizados por las OSC
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes y a OSC (considera 83
agentes, el 100% de muestra de agentes, y 2,455 procesos indicados por 960 OSC, el
55% de la muestra de OSC).
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LA PROCURACIÓN DE FONDOS
MÁS ALLÁ DE SUS TÉCNICAS:
EL CASO DE PROCURA
De los agentes fortalecedores identificados para este tema
surge la organización social Procura, A. C., la cual desde
1985 ostenta experiencia en el tema del fortalecimiento ins
titucional al darse cuenta que las OSC mexicanas necesitan
capacitarse en varios ámbitos distintos y no solamente en
el tema de la procuración de fondos. Procura ha sido —desde
su inicio— el representante en México del Diplomado de la
Escuela de Procuración de Fondos de la Universidad de India
na en EE. UU.4 por esta razón los participantes de los diplo
mados que se imparten con la metodología de esta escuela
reciben una certificación tanto de la institución como direc
tamente de esta escuela norteamericana. El diplomado que
se imparte en Procura concentra la información de las ma
terias que se tienen en la maestría en esta escuela en donde
el Ciclo de la Procuración es la base de su modelo.
El diplomado en Fortalecimiento Institucional y de Procu
ración de Fondos, Procura, abarca los temas necesarios para
comprender y aplicar un modelo que aborda 6 módulos prin
cipales en el llamado: Ciclo de la Procuración de Fondos en donde
se tocan temas claves en el ciclo que incluye: 1) Procuración
de fondos; 2) Elaboración de propuestas; 3) Mercadotecnia
social ; 4) Aspectos legales, fiscales y contables; 5) Enrique
cimiento de relación con los donantes y 6) Elaboración del
caso institucional.
Tenemos también un taller inicial: El ABC de la Procura
ción. Para organizaciones que están naciendo o iniciando
4 Fundraising School, Lilly Family School of Philanthropy at the Uni
versity of Indiana, IUPUI.
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un plan de procuración de fondos, para que logren desde un
inicio “hacer el bien, bien”. Estamos convencidos de que no
hay algo más difícil o triste que ver a una persona, que
quiere hacer algo por los demás, solucionar una necesidad,
contribuir a un proyecto social y no lo logra por que se en
frenta con los números, el presupuesto, la nómina, la mi
sión, etc. Y entonces se va desmotivada y a veces se va para
siempre (Directivo de Procura).

El primer paso en estos cursos es trabajar junto con la OSC
para elaborar el caso de su institución. Allí se revisa la es
tructura interior de la misma: su misión, visión y objetivos,
el Ciclo de la Procuración de Fondos.
Los demás pasos de este ciclo ayudan a preparar el men
saje de las necesidades de la organización para los donantes,
analizar los requerimientos del mercado además de buscar
maneras de involucrar al consejo de la organización en este
proceso. Los demás pasos se enfocan hacia construir un
mensaje que valide las necesidades que tiene la organiza
ción, evaluar distintos grupos potenciales de donantes y
seleccionar el vehículo y las herramientas adecuadas para
reunir los fondos en campañas, donativos escalonados y
planeados, etc. Se identifican donantes potenciales y es
entonces que se prepara un plan de procuración de fondos
utilizando una estrategia de comunicación como expresión
del caso institucional. El ciclo se cierra con la preparación
de voluntarios que se convierten en unos de los principales
motores y voceros de la organización. Se revisa desde la ca
pacitación del voluntario hasta la manera en la que pueden
apoyar en solicitud de donativos.
Existe un énfasis en que el participante logre —durante el
diplomado— con el apoyo de los profesores de Procura como
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facilitadores del proceso de autoconocimiento y prepara
ción, ser llevado de la mano para que sea él mismo quien
logre plasmar sus ideas e intenciones desde el corazón hasta
presentarlo en un documento profesional que concentre
toda la información de la organización. La idea de que lo de
sarrollen es que ellos mismos conozcan todas las entrañas
de la organización. Si dominas tu propio caso, entonces
sabes todo lo que un donante te puede pedir, incluyendo
los números que sustentan tus proyectos y el impacto que
representan. Sin hacer un presupuesto, por ejemplo, es
muy difícil visualizar lo que puedes lograr. Si desde el prin
cipio conoces cuáles son los números que se necesita alcan
zar para lograr hacer todos tus programas, entonces todo
adquiere un sentido, es un ciclo que se debe seguir paso por
paso para que aumenten tus probabilidades de éxito (Di
rectivo de Procura).

Procura trabaja tanto en México como en América Latina.
La metodología de la Universidad de Indiana se ha ajustado
a la realidad de los países latinoamericanos. Esta metodo
logía, desde hace 40 años, se avala en investigación, misma
que se actualiza y valida con datos actualizados a través de
fuentes como el de Giving USA5 para EE. UU., investigaciones
nacionales como el de Generosidad en México6 para ese país. El
lema de Procura es: Saber Pedir. Para poder Dar, mismo que refle
ja la misión de la organización que apunta a la capacitación
y el fortalecimiento de instituciones sin fines de lucro.
[…] hacer el bien, bien… no es suficiente llegar con el cora
zón en la mano y con una necesidad de cambiar el mundo
5

Giving USA : Publicación anual sobre las donaciones norteamericanas.

6 Generosidad en México I y II, J. Butcher, Coord. ( 2013 , 2017): Porrúa/ CIESC.
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pues la realidad es que nos enfrentamos con que el mundo
también tiene metas, objetivos y números que alcanzar […]
se van enriqueciendo las organizaciones a las que llegan
personas que han sido capacitadas con esta metodología
[…] estamos tratando de que el sector sea un sector profesio
nal ya que el ser no lucrativo no está peleado con buscar la
eficiencia y el alto impacto de sus beneficiarios. En México
se se está entendiendo cada vez más la necesidad de inver
tir en la capacitación de las OSC (Directivo de Procura).

El diplomado de Procura enseña que la procuración no es
solamente una metodología de procuración de fondos. Para
una organización, el adoptar esta metodología lo impulsa
de una manera integral a mejorar la percepción y la actua
ción en conjunto para que —cuando se requieran recursos
económicos para su seguimiento y sustentabilidad— res
ponda de manera profesional con ideas claras de metas al
canzables a corto, mediano y largo plazo. Los donativos se
pueden lograr de manera inicial, sin embargo, si no existe
un presupuesto y un plan de trabajo, una rendición de cuen
tas y un seguimiento adecuado, y no se valora y aprovecha
el rol de los integrantes de la organización, eventualmente
dejan de fluir los recursos aún cuando la causa sea perti
nente y socialmente necesaria.
Procura ha tomado los 6 pasos del modelo mencionado y
en base a ellos ha elaborado cursos, talleres y conferencias
de menor duración que el diplomado para hacer accesible
la información a quien necesite enfocarse en un tema en
particular. Por la larga experiencia adquirida, Procura su
giere que por lo menos 2 personas de cada institución tomen
el diplomado para que el aprendizaje adquirido pueda repro
ducirse hacia el interior de la organización y además como
una manera de asegurar que toda la organización contribu
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ya al proceso y al ciclo de la procuración. También ofrece
cursos y talleres cerrados a la medida de las necesidades
particulares de una organización. Para extender su oferta
de fortalecimiento y capacitación ha buscado alianzas con
otras organizaciones para desarrollar programas propios.
La más reciente resulta ser con Appleseed, una OSC inter
nacional experta en temas contables, fiscales y sobretodo
legales para instituciones sin fines de lucro. Junto con la
Fundación Drucker7 imparte el programa: Autoevaluación
y Planificación (PAUP); mismo en el que participan tanto
escuelas como organizaciones sociales.
Un punto medular y positvo de la aplicación del diploma
do de Procura en los últimos 24 años de su existencia es su
modalidad presencial. La institución considera que es una
de las claves de su éxito.
El ser un curso presencial es una de sus ventajas porque hay
un aprendizaje lateral y entre pares y se comparten expe
riencias. La gente se transforma escuchando a los demás
[…] empodera darse cuenta de que pueden hacerlo de ma
nera profesional. Es una oportunidad de ver resultados
porque aprenden a hacerlo bien […] lo que te llevas de re
troalimentación de convivir con otras organizaciones no te
lo da nunca un curso en línea (Directivo de Procura).

Alto impacto significa conducir al cambio para que en los
que resulten beneficiados por medio de los programas so
ciales, se logren transformaciones reales. La diversificación
de fondos es clave para obtener la sustentabilidad de las OSC.
Además, los donantes también “se han vuelto más profe
sionales en su manera de dar”. De la misma manera, las
7

Hoy conocida como: The Frances Hesselbein Leadership Institute.
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organizaciones requieren presentar su caso de manera
profesional para que los donantes vean que su inversión
social tiene un retorno tanto en el número de beneficiarios
como en cambios sociales. Al seguir los pasos correspon
dientes al ciclo:
se logra cambiar de modelo paternalista a un modelo de
corresponsabilidad en donde el donante también se inte
resa en qué se va invertir su dinero además de que es posi
ble también participar y ver en qué más te pueden ayudar
ya sea a manera de consejos, experiencias anteriores o tra
bajo pro bono (Directivo de Procura).

Nos dice Marcela Rovzar, Directora Ejecutiva de Procura,
que hay que contemplar el futuro de las OSC en México y
adaptarnos a los cambios que se avecinan:
antes se buscaba hacer el Consejo con gente de nombre y
ahora se busca ver en los consejeros más allá de una junta
de consejo para que se utilice su expertise […] todo este cam
bio en el sector está sirviendo para que seamos más profe
sionales, más objetivos. Que acotemos nuestras misiones
y trabajemos de manera más sumatoria. Es un sector con
un ego muy grande en donde nos cuesta mucho trabajo
compartir conocimiento, compartir errores, compartir bue
nas prácticas, pero es necesario hacerlo porque es la única
manera de crecer.
Fuente: elaboración conjunta con Marcela Rovzar, Directora de Procura.

El financiamiento de los procesos de fortalecimiento
En México se han realizado varios análisis sobre el financiamien
to de las OSC. Un libro que recoge varios estudios relacionados
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con el entorno económico de las OSC y analiza aspectos fiscales,
legales, normativos y de política pública que afectan el fortale
cimiento institucional y la sostenibilidad de las OSC mexicanas
es el coordinado por Alejandro Natal y Humberto Muñoz (Natal y
Muñoz, 2011). En este libro, como en otros que analizan los temas
del financiamiento de las OSC, son pocas las referencias al tema
específico de la financiación de los programas de fortalecimiento.
Si bien en algunas publicaciones, como la de Muñoz y Arce (2011)
o la de Álvarez, Montano, García y Santos (2011), hay menciones
y análisis de aspectos relacionados con el fortalecimiento, estas
no analizan las fuentes de financiamiento específicas para rea
lizar dicho fortalecimiento. En otro estudio sobre fundaciones
empresariales, en el que tampoco se analiza el tema a profundi
dad, sí se señala que solamente un 9.4% de este tipo de funda
ciones tienen como objetivo estratégico el fortalecimiento de las
OSC, lo cual podría explicar los bajos niveles de financiamiento
de este subgrupo de fundaciones dentro del campo del fortaleci
miento en el país (Villar, Butcher, Gandini y Sordo, 2014).
En cuento a la literatura sobre el fortalecimiento, el tema del
financiamiento de los procesos ha sido menos analizado que
otros aspectos del fortalecimiento (modalidades, temas, agentes
fortalecedores, etc.). Sin embargo, sí es posible encontrar algu
nas menciones sobre el tema. Por ejemplo, Carrillo, Chiñas y
Tapia (2006) mencionan que el financiamiento de los agentes
fortalecedores combina diversas fuentes de financiamiento. En
sus palabras:
La manera como financian su trabajo combina diversas alterna
tivas, como contratos con agencias financiadoras, donativos,
trabajo pro bono, fondos públicos e internacionales y cobro por
servicios. Varias organizaciones mencionaron que “un tipo de
trabajo financia a otro,” refiriéndose a que algunos clientes tie
nen capacidad de pago, mientras que otros no; ciertos servicios
pueden cobrarse y otros deben proporcionarse de manera subsi
diada o gratuita (p. 46).

194

Las características de los procesos de fortalecimiento

Más adelante, identifican el peso que tienen las diferentes fuen
tes de acuerdo con las entrevistas que realizaron para el estudio.
Tabla 6. Peso de cada fuente de ingresos
Fuentes
Cobro por servicios

Peso
11

Fondos públicos: DIF, SEDESOL, INDESOL, entre otros

6

Fondos propios

6

Fundaciones internacionales

5

Trabajo pro bono

5

Fundaciones nacionales

4

Convenios/contratos con empresas o fundaciones para
fortalecer a sus donatarias

4

Patrocinadores

3

Venta de materiales

2

Cuotas de afiliados o membresías

2

Alianzas estratégicas con diversos actores: gobierno, personas,
empresas, fundaciones, organizaciones nacionales e internacionales

2

Organismos internacionales: UNICEF

1

Fuente: Carrillo, Chiñas y Tapia, 2006, p. 46.

En otro documento, Tapia y Carrillo (2010) señalan la importan
cia de ampliar el acceso a recursos orientados al fortalecimiento
para darle sostenibilidad a los programas y organizaciones que
se dedican a estos temas:
Hacer que el financiamiento esté disponible es crucial. Como se
vio anteriormente, sin estos fondos, organizaciones y consultores
de creación de capacidades especializados de los OSC —un recur
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so valioso del sector sin fines de lucro— languidecen y desapa
recen, los programas de capacitación se diseñan, pero no se
implementan; publicaciones, software y otros materiales no se
desarrollan porque las OSC que necesitan esos productos y servi
cios no pueden comprarlos. El Diplomado de Profesionalización
mostró que tan eficientemente los fondos destinados pueden
hacer una diferencia significativa; dado que la demanda y la ofer
ta ya están ahí. La creación de capacidades no debe ser vista como
un “lujo” que solamente pocas organizaciones pueden costear.
Se necesitan donantes nacionales que entiendan la importancia
de estas inversiones. La creación de capacidades es entendida de
una mejor manera por donantes internacionales, pero estos son
pocos y el apoyo que proporcionan es limitado (p. 92).

En un reciente artículo, Carlos Zarco argumenta en el mismo
sentido que Tapia y Carrillo sobre la necesidad de aumentar los
recursos para el fortalecimiento de las OSC. Después de hacer un
recorrido sobre el campo del fortalecimiento en México y analizar
la diversidad actual de fuentes de financiamiento para las OSC,
Zarco (2017) considera que, para seguir avanzando, es fundamen
tal que estas diversas fuentes estén dispuestas a “invertir en la
consistencia y capacidad profesional de la sociedad civil” (p. 310).
Su artículo concluye diciendo:
He titulado a este breve ensayo el necesario fortalecimiento y
financiamiento de las OSC y he argumentado por qué es relevante
que estas organizaciones incrementen sus capacidades y sus re
cursos para seguir aportando al desarrollo social y a la profundiza
ción de la democracia en México. Y ello implica un compromiso
del Estado que supone que las administraciones de gobierno y el
conjunto de instituciones del país orienten sus criterios y políticas
no solo a la atención de los ciudadanos que se organizan para
favorecer a terceros, sino al fomento de sus organizaciones y ac
tividades. Nuestra Ley de Fomento está dirigida a las actividades
de las organizaciones y hoy tenemos claro que se trata no solo de
apoyar el quehacer sino sobre todo el ser de estas organizaciones,
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su existencia misma en tanto signo de vitalidad democrática y
de innovación social (p. 317).

Tras este breve recuento, analicemos nuestros hallazgos sobre el
financiamiento de los procesos de fortalecimiento, tanto en la en
cuesta a los agentes fortalecedores, como en la encuesta a las OSC.
Las opciones de financiamiento según los agentes
fortalecedores
Como vemos en la Figura 49, los procesos de fortalecimiento del
último año fueron financiados mayoritariamente por el propio agente fortalecedor (30% siempre y 22% frecuente) o con la obtención de recursos
de terceros por parte del agente fortalecedor (25% siempre y 32% frecuente).
El modelo basado en que un tercero financia directamente a la OSC
es menos señalado, siendo un 11% siempre y un 22% frecuente. Fi
nalmente, la participación de las OSC en el financiamiento se
da en menor medida 8% siempre y 22% frecuente.
Figura 49. Porcentaje según la fuente de financiamiento
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes, con base en una pregunta cerrada sobre el modo de financiamiento de los procesos realizados el último
año, 2018 (considera 63 agentes, 76% de la muestra de agentes).

Algunos encuestados, además de señalar la frecuencia en las res
puestas cerradas, añaden o especifican otras maneras con las
que financian los proyectos, como son: la recaudación de diversos
donantes que apoyan a la OSC a partir de eventos de recaudación; re
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cursos de la propia institución y terceros que apoyan, ya sea en
efectivo (becas) o en especie (no cobrar honorarios, viáticos, descuentos, etc.); la
alianza con otros agentes fortalecedores; modelos de conversión
(90% la propia institución y 10% un tercero) o cuotas de membresía.
Cuando los encuestados señalaron a un tercero que apoya al agen
te o a la organización, se les preguntó por el nombre de estos
actores financiadores. Obtuvimos 95 menciones que clasificamos
en los tipos de agentes que pueden verse en la Figura 50. Entre
los agentes que financian más procesos, se encuentran las fundaciones nacionales con un 37% de menciones, seguido de empresas
con 17% e instituciones gubernamentales con 12%. Los organismos internacionales y las fundaciones internacionales son mencionados por un
11% y 9% respectivamente.
Figura 50. Tipos de agentes que financian procesos de
fortalecimiento
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes con base en la recodificación de una pregunta abierta donde cada encuestado podía dar 3 nombres (considera 95 menciones aportadas por 53 agentes, el 64% de muestra).

Algunos agentes fortalecedores han creado esquemas de subsidios
cruzados para apoyar el financiamiento del fortalecimiento:
Lo que hacemos nosotros es, a las de segundo piso, les cobramos
bien cobrado. Eso nos deja una utilidad y con esa utilidad, a las
organizaciones [con menos recursos] les podemos cobrar sola
mente cuotas de recuperación. O sea, las organizaciones pagan, en
algunos casos, el 50% del costo, en otros pagan el 15%, o sea, de
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pende, pero todo está subsidiado y los que pagan son los de segun
do piso, ese ha sido el esquema (Director de OSC fortalecedora).

El fortalecimiento es una inversión de alto retorno para los do
nantes en palabras de un agente fortalecedor.
Nosotros, con los estudios y evaluaciones realizados a la fecha,
le podemos demostrar al donante que cuando las organizaciones
llevan un proceso de fortalecimiento, aparte de que la organización
mejora, o sea, eso mejora la estructura, aumenta su cobertura,
etc., ellos se ahorran dinero porque los procesos de acompaña
miento te hacen que el dinero se use de manera más eficiente, se
incrementa la cobertura, aumentan los beneficiarios. Se fortalece
a la organización y se fortalece el proyecto que ellos están finan
ciando. Tienen mejores informes de las organizaciones. Debería
de ser muy atractivo para los donantes.
Tu dinero lo estás invirtiendo con menos riesgos, o sea, yo te
doy un millón de pesos, para tu proyecto, el que tú quieres, yo
no te voy a empujar a un proyecto para esto, pero te comprome
tes a llevar un proceso y el proceso yo lo pago, o sea, no lo saques
de tu dinero, o sea, yo lo pago, pero mientras tengas fondos con
migo, yo quiero que estés acompañado, […] que vayas mejorando
en diferentes áreas, que muestres mejores informes, etc. (Direc
tor de OSC fortalecedora).

Las opciones de financiamiento según las OSC
Un hallazgo interesante en relación con el financiamiento de los
procesos de fortalecimiento es que, de acuerdo con las OSC, el
40% de los procesos se ha realizado con sus propios recursos y un 17%
con recursos propios y con el subsidio de otra institución, según lo que se
aprecia en la Figura 51. Es decir, ha existido una importante
disposición de las propias OSC de pagar por sus procesos de for
talecimiento. Un 21% de los procesos se realizó gracias a los subsidios de una institución diferente a la OSC y en un 22%, el proceso fue
pro bono o no tuvo costo.
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Figura 51. Porcentaje de OSC según el modo de financiamiento
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en una pregunta
cerrada (considera 1,880 procesos de 960 OSC que señalaron como máximo 3 procesos, el 55% de la muestra de OSC).

Además, cuando analizamos las respuestas de las OSC sobre el
financiamiento específico del proceso en detalle, como se puede
ver en la Figura 52, aumenta el porcentaje de OSC que asumen
el costo del proceso de fortalecimiento. En este caso, casi la mi
tad, un 49% de las OSC, costeó el proceso, mientras que los pro
cesos sin costo descienden al 6%.
Figura 52. Porcentaje de OSC según el modo de financiamiento
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en una pregunta
cerrada (considera 799 procesos en detalle de las 830 OSC que describieron un proceso, el 46% de la muestra de OSC).
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En relación con el tipo de actores que financian el fortalecimiento, como
podemos apreciar en la Figura 53, encontramos que el gobierno es el
actor principal (33%), seguido por las OSC (12%) y fundaciones nacionales. Vale la pena puntualizar que en el 18% correspondiente a
otro financiador no es posible conocer el actor debido a que las OSC
no especificaron el nombre ni el tipo de actor.
Figura 53. Porcentaje de agentes financiadores de fortalecimiento
según las OSC
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en la recodificación
de una pregunta abierta (considera 365 procesos en detalle de las 830 OSC, el 21% de
la muestra de OSC).

Comparación del financiamiento entre los agentes
fortalecedores y las OSC
En el tema de la financiación de los procesos de fortalecimiento
es donde existe una mayor divergencia entre las respuestas de
los agentes fortalecedores y las de las OSC. Como vemos en la
Figura 54, los datos recopilados con agentes fortalecedores nos
dicen que en el 87% de los casos el financiamiento mayoritario
proviene de la propia institución fortalecedora o de recursos que esta ha obte-
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nido de terceros, mientras que la encuesta a OSC nos indica que
fueron las mismas organizaciones fortalecidas quienes aportaron los
recursos para el fortalecimiento, ya sea como financiamiento
total del proceso o parcial, en un 57% de los procesos.
La diferencia puede deberse a diversas razones. Por un lado,
los agentes están contestando de manera general según los pro
cesos realizados durante el último año y las OSC hacen referencia
a un proceso específico. Por otro lado, la perspectiva desde don
de contesta cada actor influye en la respuesta. Es posible que los
agentes no consideren los esfuerzos financieros y de recursos
humanos de las OSC en los procesos de fortalecimiento. Al mis
mo tiempo, puede ser que estas últimas no estén informadas de
las fuentes de recursos de los agentes. Existe también la posibili
dad de que, en los procesos apoyados por un tercero, exista una
mayor aportación por parte de la organización en relación con lo
que el agente conoce. Aun así, nos parece interesante destacar
la disposición de las OSC a pagar por procesos de fortalecimiento,
así como la disponibilidad de los agentes en cuanto a financiar
o buscar financiamiento para estos procesos.
Figura 54. Porcentaje de procesos sobre el costo asumido por un
tercero o por la OSC según agentes y OSC
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes y a OSC (considera 109
menciones entre siempre y frecuente de 63 agentes, el 78% de la muestra de agentes,
y 767 procesos realizados, excluyendo los procesos sin costo, el 44% de la muestra de
OSC). *El costo asumido por un tercero difiere en agentes y considera el propio
agente fortalecedor, un tercero que apoya al agente o un tercero que apoya a la OSC
(ver Figura 49), mientras que para las OSC hace referencia a un tercero y el apoyo (ver
Figura 51).
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Por otro lado, a pesar de que en ambas encuestas el volumen de
respuestas a la pregunta sobre “quién es el tercero que financia” es
menor, consideramos relevante hacer un análisis utilizando esta
información.8 Al igual que con el tema de los costos, cuando com
paramos a los actores mencionados en cada encuesta, resalta la
divergencia de las respuestas, como mostramos en la Figura 55.
Los agentes fortalecedores mencionan principalmente a las fundaciones nacionales (37%) y las OSC a las instituciones gubernamentales
(33%). Una posible interpretación de esta diferencia es que el víncu
lo principal de los agentes fortalecedores y a quien recurren con
mayor frecuencia para temas de financiamiento son las funda
ciones y, por esto, cuando contestan de manera general, no nom
bran a las instancias de gobierno con las que se relacionan con
menor frecuencia. Las respuestas de las organizaciones, como
comentamos atrás, son sobre un proceso específico y, al parecer,
en ese proceso el financiamiento por parte del gobierno ha sido
más frecuente que el de otros actores.

8 En concreto, de los 830 procesos descritos, solamente 299 OSC han especifica
do el nombre o tipo de actor. En cuanto a los agentes fortalecedores, contamos
con 95 menciones por parte de 53 agentes. Esta falta de respuestas se puede
deber al desconocimiento de quién financia los procesos o falta de confianza al
contestar la encuesta.
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Figura 55. Tipos de agentes financiadores según los agentes
fortalecedores y las OSC
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes y a OSC (considera el
tipo de actores financiadores de 365 procesos de las OSC, 21% de la muestra de OSC,
y las 95 menciones por parte de 53 agentes fortalecedores, el 64% de la muestra de
agentes).

Por último, es interesante comparar el papel de los agentes fortalecedores como actores que apoyan técnicamente a las OSC, tal como lo
presentamos en el capítulo 1, con el papel que juegan los actores
que las apoyan financieramente. En la Figura 56 se presenta esta
comparación entre la función de apoyo técnico y financiero de los acto
res. Lo que resalta de esa comparación es que, mientras las OSC
predominan en la función de apoyo técnico, el gobierno y las fundaciones predominan en relación con el apoyo financiero.
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Figura 56. Comparación entre agentes fortalecedores y actores
financiadores
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera el tipo de actores
financiadores de 365 procesos de las OSC, 21% de la muestra de OSC, y el tipo de
agentes fortalecedores de 830 procesos de las OSC, el 48% de la muestra de OSC).

Costo de los procesos de fortalecimiento según las OSC
El costo de los procesos de fortalecimiento se establece de acuer
do con diversas variables: tiempo, modalidad y tipo de apoyo
técnico. En esta sección veremos las variaciones en el costo de
los procesos y la relación con algunas de estas variables.
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Como mostramos en la Figura 57, 6% de las OSC reportó que
su proceso de fortalecimiento no tenía costo. Entre las que reporta
ron que sí tenía un costo, un alto porcentaje (35%) señaló que era
menor a los 5,000 MXN y un 25%, entre 5,000 y 20,000 MXN. Un 20% esti
mó el costo entre 20,000 y 100,000 MXN y 15%, en más de 100,000 MXN.
Figura 57. Costo del proceso de fortalecimiento
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 806 procesos
de 830 OSC que han descrito el proceso en detalle, el 46% de la muestra de OSC).

Al analizar la relación entre la duración del proceso con su costo, si
observamos la Figura 58, es claro que, en términos generales,
entre mayor sea la duración del proceso, mayor es el costo. En
los procesos de menos de 5,000 MXN, predominan aquellos con una
duración de menos de una semana y hay un importante porcentaje de
procesos con una duración de hasta 6 meses. A medida que el costo
se incrementa, también lo hace la duración de los procesos. Al
analizar los procesos con un costo de 20,000 y 50,000 MXN, encontra
mos más procesos de más de 6 meses y entre los procesos de más de
200,000 MXN predominan aquellos de más de 1 año. Sin embargo, es
interesante señalar que la relación no siempre es tan directa,
pues también encontramos procesos de más de 1 año con costos
bajos y, en contraparte, procesos cortos con costos altos.
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Figura 58. Relación entre la duración y coste del proceso
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 806 procesos
de 830 OSC que han descrito el proceso en detalle, el 46% de la muestra de OSC).

Otro aspecto por el que indagamos fue la relación entre quien
asume el costo y el monto de este. Encontramos que, entre más
bajos son los costos, las organizaciones los asumen con mayor
frecuencia y, entre más alto el costo, el apoyo externo es mayor.
El 49% de los procesos fue asumido por las OSC pero, como vemos en
la Figura 59, en más de 3 cuartas partes (37%) de estos se trata de
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procesos menores de 20,000 MXN. También hay que destacar que, si
bien esta es la tendencia, la información muestra que existe dis
posición de algunos grupos de OSC para pagar por procesos en
toda la gama de costos. Un 6% de las OSC asumió los costos de
procesos que tuvieron un costo de entre 20,000 y 50,000 MXN, 3%, asu
mió el costo de procesos de entre 50,000 y 100,000 MXN y otro 3% asumió
costos de más de 200,000 MXN.
Figura 59. Relación entre costo y el modo de financiamiento
según las OSC
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 806 procesos
de 830 OSC que han descrito el proceso en detalle, el 46% de la muestra de OSC).

Participación de miembros de la OSC
Tal como hemos visto en la literatura, la participación de personas
de los diferentes grupos de la organización (consejo directivo,
dirección ejecutiva y equipo operativo) es una variable importante
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para los procesos exitosos de fortalecimiento. Por ello, pregun
tamos sobre este tema en la encuesta y lo hicimos indagando
también si la participación de los miembros de la OSC era continua
durante todo el proceso de fortalecimiento o parcial, es decir, si
solo sucedía en momentos específicos del mismo.
Como vemos en la Figura 60, en la mayoría de los procesos des
critos, más de un miembro realiza la participación continuada. El
39% de los procesos incluyen al director y miembros del consejo directivo
y del equipo operativo, mientras que el 35% restante se divide en la
combinación de director y equipo operativo (16%), director y consejo directivo (7%) y equipo operativo y consejo directivo (7%). En relación con el
23% de procesos donde participa un solo miembro, dicho porcen
taje se divide en un 13% en donde participan el director o directora,
seguido del 8% que cuenta con la participación de un miembro del
equipo operativo y un 2% en donde participa un miembro del consejo directivo. Finalmente, hay un 3% de procesos que no cuentan con ningún
miembro que esté de manera continuada en el proceso.
Figura 60. Porcentaje de procesos con participación continuada
de la OSC según el segmento de la organización
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 816 OSC de los
830 procesos descritos por OSC, el 47% de la muestra de OSC).
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Al analizar de manera conjunta la participación continuada y parcial
de los miembros de la OSC, en la Figura 61 observamos que los datos
varían de manera interesante. La participación de un solo miembro
desciende a 10%, pues en el 90% de los casos participa más de un
miembro de la organización. Al incluir la participación parcial, el
aumento en la participación es lógico, pues en los procesos de
fortalecimiento, especialmente en los de media y larga duración,
no es necesaria la participación de todos en todo momento, sino
que la participación puede distribuirse de acuerdo con las nece
sidades y momentos específicos del proceso. Por otra parte, sigue
la tendencia a ser el director quien lleva a cabo el proceso cuando
es un solo miembro de la OSC quien lo hace. En cambio, aumen
ta la participación del equipo directivo y del consejo directivo, tanto en
los procesos donde están miembros de todos los segmentos (58%)
como en aquellos donde hay varios miembros (12%).
Figura 61. Porcentaje de procesos con participación continuada y
parcial de la OSC en el proceso de fortalecimiento
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 816 OSC de los
830 procesos descritos por OSC, el 47% de la muestra de OSC).
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La relación entre las características del fortalecimiento
Como se mencionó en la introducción de este capítulo, para en
tender las características de los procesos de fortalecimiento (mo
dalidades, temas, financiamiento) es necesario ver la interacción
entre ellas. En las secciones anteriores, hicimos una descripción
separada de cada una de ellas, así que en esta sección analizare
mos algunos cruces entre estas características de la encuesta a
OSC.9 Al analizar la relación entre la modalidad y la duración de
los procesos realizados por las OSC, vemos diferencias importan
tes, según la Figura 62.
Entre las modalidades de formación, en los cursos predomina la
corta duración, mientras que los diplomados son un poco más lar
gos. Casi la mitad de los cursos duran menos de 1 mes, mientras que
la mayor parte de los diplomados duran entre 3 meses y 1 año.
En las modalidades diseñadas a la medida predomina la mediana y
larga duración. Una cuarta parte de las consultorías y asesorías
especializadas dura más de 1 año y el 40% dura entre 3 meses y 1 año. En
el acompañamiento la situación es similar: el 24% dura más de 1
año y el 40% entre 3 y 6 meses. En la mentoría baja levemente la du
ración, pues el 23% dura más de 1 año y el 32% entre 3 meses y 1 año.
En las modalidades de aprendizaje entre pares existe también una
tendencia a la larga y mediana duración: 27% dura más de 1 año y
34% dura entre 3 meses y 1 año, pero los procesos de entre 1 y 3 meses son
también importantes (21%). El número de pasantías selecciona
das para describir el proceso en detalle fueron pocas y tuvieron
una duración de entre 3 y 6 meses.

9 La muestra de agentes es insuficiente para realizar cruces para todas las
modalidades.
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Figura 62. Relación entre modalidades y duración

Curso, taller o seminario

49

Diplomado

8

Consultoría o asesoría

22

Acompañamiento

12

Mentoría/Coaching

3

Intercambio entre pares

6

5%

Más de 1 año
Entre 1 mes y 3 meses

Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 semana y 1 mes

10%

Entre 3 meses y 6 meses
Menos de 1 semana

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC. El 100% corresponde al total de
procesos (considera 823 procesos descritos por 830 OSC, el 47% de la muestra de OSC).

Más de un año (16%)
Entre 6 meses y 1 año (16%) Entre 3 meses y 6 meses (20%)
Entre 1 mes y 3 meses (15%) Entre 1 semana y 1 mes (16%) Menos de 1 semana (16%)
Una primera pregunta que nos hicimos en torno a las caracte
rísticas del fortalecimiento es si había un peso distinto de las
modalidades en relación con los temas de fortalecimiento. Para
responder esta pregunta, comparamos las dimensiones en las
que agrupamos los temas y consideramos las modalidades prin
cipales. Excluimos 2 modalidades: la pasantía y la mentoría, ya que
representan porcentajes muy bajos de la muestra (1% y 3% de los
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procesos, respectivamente). Como podemos observar en la Figura
63, encontramos que, en la dimensión de planeación institucional, la
consultoría sobresale como modalidad por encima de la media,
mientras que el acompañamiento y el intercambio entre pares están bas
tante por debajo de la media.
En la dimensión de sostenibilidad financiera, a diferencia de la an
terior, las modalidades de formación (cursos, talleres, semina
rios y diplomados) están por encima de la media, mientras que las
modalidades diseñadas a la medida y las de aprendizaje entre pares
están por debajo. Al parecer, para esta dimensión, los plantea
mientos más estandarizados son los más utilizados.
En la dimensión de relaciones externas sobresale la modalidad de
acompañamiento como modalidad muy por encima de la media,
posiblemente porque para la generación de capacidades para for
mación de redes y alianzas, incidencia en políticas públicas y
transparencia y comunicación externa, la formación estandari
zada no ha sido suficientemente desarrollada o no es muy útil
para el desarrollo de las habilidades en estos temas.
En la dimensión de gestión interna, las modalidades de intercambio entre pares están por encima de la media en comparación con
las demás. Este es un hallazgo interesante, pues puede estar mos
trando que hay una alta valoración por el aprendizaje a partir de
las prácticas de pares, o bien, que existe una limitación en la
oferta de formación y consultoría especializada.
En la dimensión de programas sobresalen por encima de la media
la consultoría y el aprendizaje entre pares. Esto posiblemente se debe
a que se valora bastante la experiencia y conocimiento de las
mismas OSC en temas específicos de los programas de interven
ción. La asesoría especializada en esos temas o la oferta de for
mación para la gran diversidad de temas relacionados con los
programas es limitada.
En otros, que incluye una variedad de temas de las diferentes
dimensiones, destacamos los diplomados, los cuales están por en
cima de la media respecto a otras modalidades.
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Figura 63. Modalidades según cada dimensión
Planeación institucional		
Planificación institucional

Sostenibilidad financiera
Sostenibilidad financiera

50%

50%

42
40%

34

40%

30
30%

30%

21

20%

23

23

22

20%

12

14

10%

10%

7

0%

0%

Curso, taller Diplomado Consultoría Acompa- Intercambio
o seminario
o asesoría ñamiento entre pares
Modalidades
Media (30%)

Curso, taller Diplomado Consultoría Acompa- Intercambio
o seminario
o asesoría ñamiento entre pares
Modalidades
Media (16%)

Relaciones externas			
Relaciones externas

Gestión interna Gestión interna

50%

50%

47

40%

40%
30%
20%

19
16

14

30%

10

14

13
10%

10%

13

7

0%

0%

Curso, taller Diplomado Consultoría Acompa- Intercambio
o seminario
o asesoría ñamiento entre pares
Modalidades
Media (22%)

Programas				
Otros

Curso, taller Diplomado Consultoría Acompa- Intercambio
o seminario
o asesoría ñamiento entre pares
Modalidades
Media (14%)

Otros

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

25

20%

10

14

17

11

18

20%

14
3

10%

10%

Otros

17

1

4

0%

0%

Curso, taller Diplomado Consultoría Acompa- Intercambio
o seminario
o asesoría ñamiento entre pares

Modalidades:

Formación

Curso, taller Diplomado Consultoría Acompa- Intercambio
o seminario
o asesoría ñamiento entre pares
Modalidades
Media (5%)

A la medida

Entre pares

Media

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 2,046 procesos
identificados por 960 OSC, el 55% de la muestra de OSC).
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Posteriormente, analizamos si el financiamiento de los procesos
de fortalecimiento se comportaba de manera distinta según las
dimensiones. En cuanto a este punto, no encontramos variacio
nes importantes en la forma de financiación. Como vemos en la
Figura 64, las únicas pequeñas diferencias son en la dimensión
de planeación institucional, donde el apoyo pro bono sobresale sobre
las otras formas de financiamiento. En cuanto a la sostenibilidad
financiera, los diferentes esquemas de financiación son muy pa
rejos. En la gestión interna sobresalen los recursos propios por en
cima de la media. En las relaciones externas, los diferentes esquemas
de financiamiento son similares, mientras que en los programas,
los subsidios totales y parciales sobresalen levemente por encima
de la media. En relación con la dimensión que agrupa otros temas,
no encontramos diferencias.
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Figura 64. Modo de financiamiento según cada dimensión

Sostenibilidad financiera

Planificación institucional

Planeación institucional		
40%

32

36

33

32

Sostenibilidad financiera
40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

Subsidio
Subsidio
parcial
total
Relaciones externas

Sin costo
o pro bono

16

40%

Modalidades

Recursos
propios

Subsidio
Subsidio
parcialGestión interna
total

Sin costo
o pro bono

Gestión interna

Relaciones externas			

40%

Media (33%)

30%

Modalidades

Media (33%)

30%

16

20

17

16

10%

20%

18

14

9

10

10%

0%

0%

Recursos
propios

Subsidio
Subsidio
parcial
total
Programas

Sin costo
o pro bono

40%

Modalidades

Recursos
propios

Subsidio
parcial

Subsidio
total
Otros

Sin costo
o pro bono

Otros

Programas				

40%

Media (17%)

30%
20%

19

0%

Recursos
propios

20%

17

20

Modalidades

Media (14%)

30%

17

15

11

12

10%

20%
10%

0%

2

6

6

6

Recursos
propios

Subsidio
parcial

Subsidio
total

Sin costo
o pro bono

0%

Recursos
propios

Subsidio
parcial

Modalidades

Subsidio
total

Sin costo
o pro bono

Modos de financiamiento:
Media (13%)

Modalidades

Media

Media (5%)

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,875 procesos
identificados por 960 OSC, el 55% de la muestra de OSC). Subsidio parcial se refiere
al subsidio de otra institución y recursos propios de la OSC, y subsidio total es de
otra institución.
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Finalmente, analizamos si existe diferencia en el financiamien
to según las modalidades de fortalecimiento. En la Figura 65
vemos que para el pago con recursos propios sobresalen levemente,
por encima de la media, las modalidades diseñadas a la medida
(consultoría, acompañamiento) frente a la formación (cursos,
talleres, seminarios y diplomados). Por el contrario, los subsidios
de otra institución financian las modalidades de formación por en
cima de la media frente al acompañamiento. Para el pago con
recursos propios y subsidio parcial y para el financiamiento pro bono y sin
costo no hay diferencias según la modalidad.
Figura 65. Modalidades según cada modo de financiamiento
Recursos propios
Recursos propios			
Subsidio parcial
50%

47

Subsidio parcial de otra institución y recursos propios

51

50%

41

36

40%

40%

33
30%

30%

20%

20%

10%

10%

Curso, taller Diplomado Consultoría Acompa- Intercambio
o seminario
o asesoría
Subsidio
de otrañamiento
institución entre pares
50%

Subsidio total
40%

20%

21

17

22

19

0%

0%

30%

16

24

25

50%

Curso, taller Diplomado Consultoría Acompa- Intercambio
o seminario
o asesoría
entre pares
Sin
costo o proñamiento
bono
Modalidades
Media (19%)

			 Sin costo o pro bono
40%
30%

16

19
10

10%

24

21

18

22

20

20%
10%
0%

0%

Curso, taller Diplomado Consultoría Acompa- Intercambio
o seminario
o asesoría ñamiento entre pares

Modalidades:
Modalidades

Formación
Media (22%)

Curso, taller Diplomado Consultoría Acompa- Intercambio
o seminario
o asesoría ñamiento entre pares

A la medida

Entre pares

Media

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,875 procesos
identificados por 960 OSC, el 55% de la muestra de OSC). Subsidio parcial se refiere
al subsidio de otra institución y recursos propios de la OSC, y subsidio total es de
otra institución.
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Por el análisis de los cruces anteriores, podemos decir que hay
un comportamiento diferencial de las variables en sus interac
ciones. La duración de los procesos varía de acuerdo con las mo
dalidades y estas modalidades también son distintas en relación
con los temas. Por otro lado, el financiamiento también varía
según las modalidades y los temas.

Conclusiones
En este capítulo se analizaron diferentes características de los pro
cesos de fortalecimiento de las OSC mexicanas. En la primera
parte describimos de manera separada estas características y en
la segunda analizamos la relación entre algunas de ellas. Comen
zamos nuestro análisis con el número de procesos que las OSC tuvieron
en los últimos 5 años, teniendo en cuenta que el fortalecimiento
es un proceso continuo y de largo plazo, alimentado de activida
des de corto o mediano plazo. En dicho análisis, encontramos
que solamente 29% de las OSC tuvo 1 solo proceso de fortalecimiento. El
71% restante tuvo más de 1 proceso de fortalecimiento en los últimos
5 años, lo que nos muestra el sentido de continuidad que tiene
el fortalecimiento para las OSC. La temporalidad de estos procesos
se distribuye de manera simétrica entre procesos de corto, me
diano y largo plazo. A lo largo del tiempo, las OSC combinan
procesos de corto y mediano plazo con procesos de largo plazo.
En cuanto a cómo se inicia el proceso de fortalecimiento, encon
tramos que, en la mayor parte de los casos (83%), este se inició a
petición de la OSC a fortalecer. Un poco más de la mitad de las OSC
identificaron los temas del proceso en sus reuniones y reflexiones internas y un 42% lo hizo a partir de un diagnóstico institucional. Este
último porcentaje, derivado de la encuesta de OSC, es interesan
te, pues contrasta con el 66% de los agentes fortalecedores que
respondieron que utilizan una herramienta propia de diagnóstico orga
nizacional para sus procesos.
Encontramos una amplia variedad de modalidades de fortale
cimiento, lo que nos muestra la riqueza de la oferta del ecosiste
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ma del fortalecimiento en México. Si bien predomina la oferta
presencial, la cual, de acuerdo con los agentes fortalecedores,
representa el 70% de los procesos que realizaron, la oferta virtual
también tiene un importante porcentaje (30%).
Entre la oferta presencial y la virtual existen algunas diferencias
en cuanto a las modalidades. Mientras que en la oferta presencial
predominan los cursos y talleres, el acompañamiento y la consultoría
especializada (con un 68, 60 y 58% respectivamente), seguidos por
el aprendizaje entre pares (25%), en la oferta virtual el orden de im
portancia es: acompañamiento, consultoría especializada y cursos y talleres (con 25, 20 y 18% respectivamente). Un hallazgo interesante
fue encontrar que en la mayoría de los casos (67%) las diferentes
modalidades se ofrecen de manera combinada.
En el análisis de la encuesta a OSC encontramos que la moda
lidad principal son los cursos, seminariosz y talleres con el 49% de los
procesos realizados, seguidos por la consultoría y asesoría (21%), el
aprendizaje entre pares (11%), los diplomados (9%), el acompañamiento
(7%), la mentoría (3%) y las pasantías (1%). En términos de modali
dades agrupadas, esto significa que la formación fue utilizada en
el 58% de los procesos, las modalidades a medida en el 31% y las
modalidades entre pares en el 12%.
Dada la importancia de los cursos y talleres orientados a perso
nas más que a las organizaciones, era importante indagar si los
agentes utilizan algunas estrategias para pasar del aprendizaje
individual al organizacional. Encontramos que, efectivamente,
el 60% de los agentes fortalecedores señaló que sí contaba con estrategias para esto, entre las cuales destacan las siguientes: diseño
de proyectos de cambio institucional por parte de los participan
tes en los cursos para trabajar posteriormente con sus equipos
en las organizaciones, utilización de materiales para apoyar
posteriormente el cambio al interior de las instituciones, orien
taciones específicas durante la formación para aplicar los cono
cimientos en la organización, formación de agentes de cambio
que puedan liderar transformaciones al interior de sus organi
zaciones e intercambio de experiencias y buenas prácticas. La
participación de varios miembros en los procesos de fortalecimien
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to es otra estrategia muy utilizada para garantizar los cambios
organizacionales. En la encuesta de OSC encontramos que, en
el 77% de los casos, participa más de un miembro y en el 23% partici
pa 1 solo miembro de la OSC.
En cuanto a los temas, las respuestas de los agentes fortalece
dores y de las OSC sobre los procesos de fortalecimiento coinciden
en destacar la planeación estratégica, la procuración de fondos, la formación de redes y alianzas, y las obligaciones legales y fiscales. Otros temas,
como el monitoreo y evaluación de proyectos, los programas y modelos de
intervención, los diagnósticos comunitarios y la estructura organizacional,
fueron identificados por los agentes como temas relevantes en
su oferta de fortalecimiento, pero fueron realizados en menor
medida por las organizaciones.
Al comparar por dimensiones, encontramos que las relaciones
externas es la principal dimensión ofertada por los agentes forta
lecedores, pero la tercera entre las OSC. Por otro lado, planeación
estratégica es la principal para las OSC (33%) pero la tercera entre
los agentes fortalecedores (20%). En ambos casos, programas es la
dimensión con menos porcentaje de procesos.
En cuanto a la financiación de los procesos de fortalecimiento,
los agentes fortalecedores reportaron que los recursos provienen
mayoritariamente de la propia institución fortalecedora o de recursos
que esta ha obtenido de terceros, mientras que la encuesta a OSC
nos mostró que fueron las mismas organizaciones fortalecidas
quienes aportaron los recursos para el fortalecimiento en la mayor
parte de los casos, ya sea como financiamiento total del proceso o par
cial. La mayor participación de las OSC en la financiación de los
procesos de fortalecimiento se da en los de menor costo. En los de
mayor costo hay más participación de terceros.
Los agentes fortalecedores señalaron a las fundaciones nacionales
como la principal fuente de recursos para el fortalecimiento, y las
OSC identificaron a las instituciones gubernamentales. Esto nos indi
ca que, mientras para las OSC el gobierno es una fuente impor
tante de financiamiento para sus procesos de fortalecimiento,
los agentes fortalecedores se vinculan más con las fundaciones
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para obtener apoyo financiero para su oferta de programas o para
tener recursos para subsidiar a las OSC en sus procesos.
Las características que hemos descrito de forma separada tienen
comportamientos distintos cuando se analizan sus interaccio
nes. Por ejemplo, cuando cruzamos modalidades con duración, en
contramos que en los procesos de formación predominan los de
corta duración, con excepción de los diplomados, que son un poco
más largos. Entre las modalidades a la medida y el aprendizaje entre
pares predominan los procesos de mediano y largo plazo.
Cuando cruzamos los temas con las modalidades encontramos
diferencias importantes. Para los temas de la dimensión de planeación institucional predomina la consultoría; para los de sostenibilidad
financiera, las modalidades de formación (cursos, talleres, seminarios y
diplomados) están por encima de la media; para la dimensión de re
laciones externas sobresale la modalidad de acompañamiento; para la de
gestión interna, el intercambio entre pares está por encima de la media
en relación con las demás. Para la dimensión de programas sobresa
len por encima de la media la consultoría y el aprendizaje entre pares.
Al analizar la relación entre temas y financiamiento encontramos
también algunas diferencias. Para la dimensión de planeación ins
titucional, el apoyo pro bono sobresale sobre las otras formas de fi
nanciación. En la dimensión de gestión interna sobresalen los recursos
propios por encima de la media; en la dimensión de programas, los
subsidios totales y parciales sobresalen levemente por encima de la
media. En las dimensiones de relaciones externas y de sostenibilidad
financiera los diferentes esquemas de financiamiento son similares.
Igualmente, al cruzar el financiamiento y las modalidades encon
tramos resultados interesantes. En las modalidades diseñadas
a la medida (consultoría, acompañamiento) y las de aprendizaje entre pares
predomina el pago con recursos propios. En cambio, en el caso de cursos, talleres, seminarios y diplomados, el pago con recursos propios está
por debajo de la media. Para el pago con recursos propios y subsidio
parcial sobresale levemente el intercambio entre pares. El subsidio total
de otra institución es más utilizado en las modalidades diseñadas
a medida y las de aprendizaje entre pares.
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LOS OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y EL FORTALECIMIENTO

“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible” es el título del informe de la llamada Agenda 2030, la
cual fue promulgada en 2015 a partir de los insumos de más de
10 millones de ciudadanos a nivel global y como resultado del
esfuerzo, deliberación y establecimiento de consensos básicos
entre expertos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, em
presas y gobiernos. La coordinación y promoción de dicha Agenda
fue realizada por Naciones Unidas. En la Agenda se establecen
17 objetivos (los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]), 169
metas y 230 indicadores que apuntan a los actuales desafíos so
ciales, ambientales y económicos de la humanidad. El pensa
miento sistémico y el llamado a explorar las conexiones entre
los diferentes temas planteados en los ODS están en el corazón
de la Agenda 2030, así como el imperativo de diseñar intervencio
nes que tengan en cuenta la interdependencia de los temas y la
colaboración intersectorial. Con la finalidad de enfatizar la ne
cesidad de la colaboración para enfrentar de manera efectiva los
desafíos planteados, el ODS 17 hace un llamado explícito a la
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creación de alianzas intersectoriales (Rockefeller Philanthropy
Advisors, 2019).
En este capítulo analizamos el papel que tuvo México en la
formulación de los ODS, algunas propuestas para las fundaciones
en torno al fortalecimiento de las OSC en este campo y, final
mente, los resultados de las encuestas a agentes fortalecedores
y a OSC sobre la incorporación de los ODS en sus agendas.

México y los ODS
México fue un actor clave en la definición de la Agenda 2030 al
haber participado, en 2013 y 2014, en las consultas y negociacio
nes realizadas en el Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GTA-ODS). GTA-ODS fue el en
cargado de elaborar el informe final con la propuesta de los ODS
que se presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas. Como
se menciona en el portal del Sistema de Información de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (SIODS) de México, la participación del gobier
no en este proceso fue tan importante como el rol de la sociedad
civil y el sector privado.
Durante el proceso de negociación de los ODS y la agenda, se logró
establecer un diálogo constructivo con las organizaciones de la
sociedad civil involucradas en el proceso: contribuyeron a la posi
ción de nuestro país a nivel internacional, además de que algunos
de sus miembros asistieron como parte de la Delegación de Méxi
co en las negociaciones de la Agenda 2030. La participación del
sector privado es fundamental, para ello la AMEXCID estableció la
Alianza por la Sostenibilidad, como plataforma de diálogo y acción
que incluye a 80 empresas mexicanas y multinacionales operando
en México, para intercambiar información sobre la integración
de los ODS en los modelos de negocio y diseñar proyectos de coo
peración internacional alrededor de la Agenda 2030, entre otras
acciones (http://agenda2030.mx/#/home).
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Igualmente, diversas OSC mexicanas participaron en procesos
previos de definición y priorización de los ODS. Un ejemplo in
teresante es el de Corporativa de Fundaciones (CF), una funda
ción comunitaria de Jalisco con un importante liderazgo y una
trayectoria de más de 70 años. CF, al igual que otras fundaciones
comunitarias de diversos países, se asoció con la ONU en la inicia
tiva MY World para convocar, en alianza con instituciones del
sector público, universidades y OSC, a diversos actores para un
ejercicio de priorización sobre 16 desafíos globales. CF logró que
la Encuesta Global de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor
MY World 2015 se aplicara en 71 municipios del estado de Jalisco,
con la participación de más de 350 mil personas.
El proceso liderado por CF fue replicado en otros estados de la
república como Durango, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Nuevo
León, San Luis Potosí y Morelos. Gracias a este proceso, se esta
blecieron alianzas estratégicas con más de una docena de actores
para el proceso de implementación. Mi Jalisco 2015 fue un pro
grama reconocido públicamente por dependencias nacionales e
internacionales, así como por medios de comunicación, que lo
gró llegar a miles de jaliscienses gracias al apoyo de cientos de
instituciones de la sociedad civil.1
Al igual que en otros países, en México se estableció un Con
sejo Nacional de la Agenda 2030 encabezado por el Presidente de
la República y por representantes de la Administración Pública
Federal, sector privado, sociedad civil y academia, y con invita
ción permanente de representantes de gobierno locales y de los
Poderes de la Unión. De la misma forma, se conformó un Comi
té Técnico especializado, encargado de generar y difundir la in
formación sobre los avances de los ODS en el país. Se crearon los
Organismos de Seguimiento e Implementación (OSI) de los ODS
en las 32 entidades federativas y en diversos municipios para
replicar a nivel local el modelo y objetivos del Consejo Nacional.2
1

http://www.myworld2015.org, http://www.jalisco.myworld2015.org

2 Ver: Estrategia nacional para la puesta en marcha de la agenda 2030. (2018). Recuperado
de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/412433/Estrategia_
Nacional_Implementacion_Agenda_2030.pdf
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En el país se priorizaron 54 metas y 125 indicadores de las 169
metas y de los 260 indicadores establecidos a nivel global.3

Propuestas para el fortalecimiento de los ODS
entre las OSC
Dada la importancia de los ODS en la agenda global de desarrollo,
han surgido varias propuestas para que las fundaciones apoyen
su incorporación entre las OSC con las que trabajan. A manera
de ejemplo, en este apartado describiremos, por un lado, la pro
puesta del Council of Foundations para que las fundaciones comu
nitarias promuevan los ODS. Y, por otro, abordaremos la guía
diseñada por la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresa
riales (AFE) de Colombia para promover los ODS. Finalmente, ex
pondremos la experiencia de la Agencia de Cooperación Alemana
para el Desarrollo Sostenible en relación al ODS 16.
Como bien se señala en el documento del Council of Foundations
(2017), “si bien las ODS representan una agenda global, requieren
de acción local para lograrlos” (p. 20-21) y con esta premisa se
propone que las más de 1,800 fundaciones comunitarias alrede
dor del mundo jueguen un papel fundamental en la incorporación
de los ODS en los territorios donde trabajan. Para facilitar esta
tarea, el Council of Foundations sugiere 10 pasos:
1) Aprender: estudiar los 17 ODS. Buscar OSC y otros actores en la co
munidad que ya estén aplicando los ODS y apoyarse en ellos
para aumentar el conocimiento sobre ellos.
2) Contextualizar: asignar un ODS para cada desafío local. Elegir metas
locales que puedan cumplirse y alinearlas con los diferentes
ODS, lo cual ayuda a aterrizar estos objetivos.
3) Definir metas: utilizar datos existentes para crear objetivos locales para el
2030. Si los datos locales son consistentes con los datos globales,
serán menos abstractos y más válidos para la comunidad.
3 Se pueden consultar las metas e indicadores priorizados en [Objetivos de
Desarrollo Sostenible]. (s.f.). Recuperado de http://agenda2030.mx/opc.ht
ml?ti=T&goal=0&lang=es#/ind
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4) Contribución de recursos: comunicar y hacer los programas. Buscar pro
gramas que ya coincidan con los ODS y alinear los donativos
con estos ODS para ampliar el impacto en las comunidades.
5) Educar: contar a todos sobre los ODS. Usar el poder de convocatoria
de las fundaciones para difundir el mensaje de los ODS entre
donantes, beneficiarios, personal y socios.
6) Alianzas: crear una coalición local y vocal. Establecer alianzas entre
las OSC y otros actores locales para diseñar e implementar
acciones conjuntas con los gobiernos en torno a los ODS prio
rizados en el territorio.
7) Innovar: aprovechar las ideas globales para proyectos locales. Aprender de
los modelos exitosos en otras partes del mundo para tener en
cuenta las lecciones aprendidas y aplicarlas al contexto local.
8) Cocrear: construir soluciones juntos. Buscar socios intersectoriales
para garantizar un respaldo amplio y liderar un proceso de
cocreación con otros actores. Esto logra movilizar recursos de
todo tipo que logren cambios importantes para la comunidad.
9) Monitorear: seguimiento del progreso y reporte. Trabajar con aliados
locales haciendo seguimiento a los logros conjuntos que sean
obtenidos y difundirlos.
10) Apuntalar: crear un entorno propicio para el éxito. Trabajar en temas
comunes, desde marcos legales para las OSC, hasta la formu
lación de presupuestos para generar ambientes favorables al
desarrollo de los ODS.
Si bien estas acciones están planteadas específicamente para las
fundaciones comunitarias, también son aplicables a otros agentes
fortalecedores que trabajan con un enfoque territorial y buscan
incorporar los ODS en los procesos de articulación multiactor.
Un segundo ejemplo interesante para el fortalecimiento de las
OSC en la incorporación de los ODS es la reciente guía de la AFE
de Colombia.4 En esta guía se propone una metodología para que
las fundaciones puedan alinear sus definiciones institucionales
4 Ver AFE, Colombia. Uso y aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: guía
práctica para las fundaciones. (Junio, 2018). Recuperado de https://afecolombia.org/
uso-aplicacion--fundaciones-guia-webinar/
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y sus modelos de intervención con los ODS. Si bien es una guía
dirigida principalmente a las fundaciones, sus orientaciones son
aplicables al conjunto de las OSC. El gran valor de la guía es plan
tear una serie de pasos para que la alineación no se limite a las
definiciones de política institucional y objetivos estratégicos de
las fundaciones, sino que se traduzca también en las líneas pro
gramáticas, programas y proyectos, así como en la gobernanza
y evaluación de las fundaciones.
Dada la complejidad de este proceso de alineación, la guía
plantea orientaciones prácticas para manejar los dilemas o ten
siones que se producen al incorporar las dimensiones económi
ca, social y ambiental del desarrollo sostenible que promueven
los ODS. Estos son dilemas que se producen necesariamente
entre los objetivos y los medios e instrumentos para materiali
zarlos, así como entre los diferentes objetivos de una fundación
o de una OSC. La guía busca que, en vez de minimizar los dile
mas, estos se hagan visibles y se establezca una estrategia de
gestión que facilite la toma de decisiones a nivel institucional.
En México, una importante iniciativa para el fortalecimiento
de las OSC en un ODS específico, el 16, fue la desarrollada por la
Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable,
Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y la Agen
cia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXID), en colaboración con la Dirección General de Vincula
ción con las Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (ver recuadro).
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA FORTALECIMIENTO
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN
LA IMPLEMENTACIÓN DEL ODS 16
En 2015, en el marco de la “Comisión Bilateral” entre Mé
xico y Alemania, se reunió una misión de evaluación de la
cooperación técnica para fortalecer el papel de la sociedad
civil mexicana en la implementación del ODS 16.5 Dentro
de sus principales resultados, la misión identificó la debi
lidad institucional de las OSC en México, sobre todo a nivel
subnacional (estatal y municipal), y enfatizó la necesidad
de profundizar en temas claves del ODS 16 relacionados con
la buena gobernanza y la necesidad de ampliar y fortalecer la
confianza y el diálogo entre la sociedad civil y el estado me
xicano. Los participantes de esta misión entrevistaron a
representantes de la Embajada Alemana, AMEXCID, DGVOSC, SEGOB e INDESOL, entre otros actores, para hacer
una propuesta de un fondo que terminó llamándose “Fon
do de la Sociedad Civil”, el cual se transformó en 2016 en la
Iniciativa para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, IFOSC. Como resultado, Alemania encargó a la GIZ,
la implementación de un proyecto que incluyera las carac
terísticas arriba mencionadas.6
El proyecto designado como IFOSC se fundamentó en el
desarrollo de actividades enfocadas al fortalecimiento ins
titucional de las OSC a través de 3 líneas de acción:
5 Misión Técnica Mexicana a Alemania para el Intercambio sobre Me
canismos de Cooperación Gobierno - Sociedad Civil.
6 El reporte completo sobre la Iniciativa para el Fortalecimiento de las OSC
(IFOSC) 2015-2018. (Septiembre, 2019). Recuperado de https://profosc.sre.
gob.mx/images/Sistematizacin_IFosc_Final140619.pdf
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1. Cooperación Técnica para el Fortalecimiento Institucional
de las OSC.
2. Financiamiento de proyectos concretos de OSC mexicanas
enfocados en las metas del ODS 16.
3. Promoción de la participación activa de las OSC mexica
nas en el desarrollo de la estrategia nacional de cumpli
miento del ODS 16.
Una importante iniciativa de IFOSC fue la implementación
de los Laboratorios, una metodología enfocada en el inter
cambio de experiencias prácticas entre las organizaciones
mexicanas. En total, entre 2016 y 2018 se realizaron un total
de 20 Laboratorios IFOSC (LAB-IFOSC) en los que participa
ron organizaciones procedentes de 17 estados y se capacitaron
441 personas provenientes de más de 300 OSC. En este perio
do, el IFOSC formó alianzas con las siguientes 7 fortalecedo
ras de la sociedad civil mexicana para la implementación
de su metodología de LAB-IFOSC: a) Centro Mexicano para
la Filantropía (Cemefi), b) Centro Nacional de Comunicación
Social (CENCOS), c) Centro para el Fortalecimiento de las
Organizaciones Civiles (CFOSC), d) Consejo Cívico de las Ins
tituciones de Nuevo León, e) Fundación Merced, f) Funda
ción MAJOCCA y g) Observatorio Ciudadano de Desarrollo
Social y Derechos Humanos. Las instituciones aliadas uti
lizaron la capacitación e información obtenida durante su
experiencia en los LAB-IFOSC y replicaron su modelo de
intervención en distintas regiones del país.7
Otra iniciativa de IFOSC fue dar apoyo técnico y financia
miento a proyectos desarrollados por OSC que trabajan den
tro del ámbito del ODS 16. Las áreas temáticas del ODS 16
que se priorizaron fueron las siguientes:
7 P. 52-57. Anexos al reporte en donde cada institución reporta sus acti
vidades con base en la capacitación recibida a través de los LAB-IFOSC.
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• Reducir considerablemente todas las formas de violencia
y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.
• Promover el estado de derecho en los planos nacional e
internacional y garantizar la igualdad de acceso a la jus
ticia para todos.
• Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en
todas sus formas.
• Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes
a todos los niveles.
• Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, partici
pativas y representativas que respondan a las necesidades
a todos los niveles.
• Garantizar el acceso público a la información y proteger
las libertades fundamentales, de conformidad con las le
yes nacionales y los acuerdos internacionales.
• Garantizar el acceso público a la información y proteger
las libertades fundamentales, de conformidad con las le
yes nacionales y los acuerdos internacionales (Coopera
ción Alemana al Desarrollo Sustentable [GIZ], Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarro
llo [AMEXCID], Dirección General de Vinculación con
Organizaciones de la Sociedad Civil [DGVOSC], s.f., p. 23).
Otra línea de IFOSC fue el fortalecimiento de la capacidad
de un grupo de OSC para llevar a cabo la estrategia de im
plementación del ODS 16. Para la selección de las OSC se
solicitó al Centro de Colaboración Cívica (CCC) la elaboración
de un mapa de actores que tuvieran un trabajo cercano y
contaran con experiencia comprobada dentro de las temá
ticas del ODS 16. Con este mapeo, se seleccionaron las OSC
teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Que existiera afinidad del trabajo y la agenda de la orga
nización con respecto a los temas del ODS 16.
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2. Que la organización aplicara un enfoque de incidencia
en políticas públicas.
3. Que la organización tuviera interés en participar en un
proceso de construcción de insumos para incidir en la es
trategia nacional de implementación de este Objetivo en
México.
4. Representatividad geográfica.
Como resultado de este proceso, se seleccionaron 35 OSC
mexicanas, las cuales participaron en:
• Talleres OSC-gobierno. Las 35 OSC mexicanas participaron
en reuniones entre instancias gubernamentales y OSC.
El objetivo de las reuniones fue generar insumos desde
la sociedad civil que enriquecieran el proceso de obtención
de indicadores nacionales del ODS 16, así como los meca
nismos de interlocución y colaboración gobierno-sociedad
civil en el proceso de definición de la estrategia nacional
de implementación y seguimiento al ODS 16. Estos talle
res presentaron y explicaron la mecánica de los ODS (su
estatus, sus metas, su manera de reportar, medir y al
canzar a través de indicadores), enfocándose en el ODS
16. Participaron el INEGI y la Oficina de la Presidencia de
la República, moderados por el CCC. Al final, las OSC
expresaron su interés en medir los avances en el cumpli
miento del ODS 16 para México.
• Reuniones de trabajo con Expertos Técnicos. Se realizaron reunio
nes de trabajo con expertos en evaluación y construcción
de indicadores de UNIFEM, INEGI y OSC para garantizar
la solidez técnica de las propuestas de indicadores reali
zadas por las OSC participantes. Se fortaleció la redacción
de los indicadores, se depuró los que no eran técnicamen
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te sólidos y, además, hubo recomendaciones para el pro
ceso de la construcción de indicadores nacionales.
• Entrega de propuesta. Las OSC participantes presentaron una
propuesta a la Presidencia de la República, a DGVOSC y
a AMEXCID de indicadores de medición de avance de la
implementación de las metas del ODS 16 en México.
A la par de las anteriores iniciativas, IFOSC promovió el
diálogo entre varios actores (privados, gubernamentales,
de cooperación internacional y sociedad civil) que se dedican
al fortalecimiento del sector social en México con el propó
sito de contar con un espacio de análisis entre pares para el
aporte de su experiencia desde varios enfoques. Esto tuvo
como resultado la creación del Grupo de Asesoría Mutua
(GAM), el cual sostuvo 6 reuniones entre 2017 y 2018.
Fuente: elaboración propia a partir de una entrevista y análisis documental
de El reporte completo sobre la Iniciativa para el Fortalecimiento de las OSC (IFOSC)
2015-2018: https://profosc.sre.gob.mx/images/Sistematizacin_IFOSC_Final140619.pdf (recuperado en septiembre de 2019).

Los ODS y los agentes fortalecedores
Dada la importancia de la Agenda 2030 y de sus avances en Mé
xico, en este estudio exploramos el grado de incorporación de los
ODS en las actividades de los agentes fortalecedores y la presen
cia que han tenido en los procesos de fortalecimiento de las OSC.
Veamos a continuación lo que encontramos.
Al realizar la encuesta, se le preguntó a los agentes fortalece
dores si incorporaban o no los ODS en los procesos de fortaleci
miento. Como vemos en la Figura 66, un 31% respondió que los
conocía, pero que no los incluía en su trabajo sobre fortalecimiento. Solamen
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te un 1% de los encuestados contestó no conocerlos. Del 68% de los
agentes fortalecedores restantes que incluyen de alguna manera
a los ODS en sus procesos de fortalecimiento, el 35% incluye algunos
objetivos (con o sin especificar) y el 33% dice incorporar todos los ODS.
Figura 66. Porcentaje de agentes que conocen e incorporan los ODS
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes (considera 81 agentes, el
98% de la muestra de agentes).

Del 35% de agentes que señalaron incorporar algunas ODS, el 25% es
pecificaron cuáles y, como vemos en la Figura 67: 5 agentes tra
bajan con 1 ODS; 3 agentes con 2 ODS; 2 agentes con 3 ODS y 3
agentes con 4 ODS.
Figura 67. Cantidad de ODS mencionados por los agentes
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes (considera 18 agentes, el
22% de la muestra de agentes). Cantidad de ODS mencionadas
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Como vemos en la Figura 68, entre los ODS mencionados por el
25% de la muestra predominan en número de menciones al ODS 16: paz,
justicia e instituciones solidarias, al ODS 1: acabar con la pobreza, al ODS 4:
educación de calidad, al ODS 5: igualdad de género y al ODS 17: alianzas para
lograr los objetivos.
Figura 68. Número de menciones a cada ODS por los agentes
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes con base a la codificación
de una pregunta abierta (considera 18 agentes, el 25% de la muestra de agentes).

Como observamos en la Figura 69, tanto los agentes que contes
taron que incorporan algunos ODS, como aquellos que incorporan
todos los ODS, lo hacen de una manera similar. En su mayoría,
dichos agentes hacen difusión de los objetivos. Le sigue en impor
tancia trabajar la alineación de los ODS con las líneas estratégicas o con los
proyectos de intervención e incluirlos en la capacitación. En menor
medida, los llevan a nivel operativo de meta o indicador. En otros se en
cuentran propuestas de incorporación transversal, como lo re
fleja la respuesta de este agente:
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desde el diagnóstico inicial, se consideró el cumplimiento o no
cumplimiento de los mismos con base en el objetivo y causa social
del agente, para alinear los mismos y definir el alcance, desde la
difusión de estos, capacitación y en específico la atención de los
mismos en los programas y metas establecidas.

Figura 69. Menciones a las estrategias de incorporación de
algunos o todos los ODS

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes con base a la codificación de una pregunta abierta (considera 47 agentes, el 58% de la muestra de
agentes).

Al parecer, por la información que nos dieron los agentes forta
lecedores, la Agenda 2030 no tiene aún la importancia que me
rece en la agenda de fortalecimiento. Una tercera parte de los
agentes fortalecedores no incluyen los ODS en los procesos y,
dentro de los que sí los incluyen, la mayoría se dedica a su difu
sión general y muy pocos trabajan las implicaciones de ponerlos
en operación a nivel de meta o indicador. Como se puede ver, que
da mucho camino para trabajar en torno a las implicaciones que
conlleva la Agenda 2030 en relación con el pensamiento sistémico
y el trabajo colaborativo.
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Los ODS en los procesos de fortalecimiento de las OSC
Con la intención de comparar las respuestas de los agentes forta
lecedores en torno a los ODS y el fortalecimiento, también pre
guntamos en la encuesta a las OSC sobre la incorporación de los ODS
a los procesos de fortalecimiento. Como vemos en la Figura 70,
un primer hallazgo es que una tercera parte de las OSC (34%) no
conoce sobre los ODS. Esto señala un amplio campo de oportunidad
para el trabajo de los agentes fortalecedores que buscan promo
ver la agenda de desarrollo sostenible. Otra tercera parte (34%)
señala conocerlos, pero no considerarlos en los procesos de fortalecimiento.
La tercera parte restante señala que incorpora los ODS en el fortalecimiento. Sin embargo, cuando analizamos la pregunta abierta:
“¿De qué manera son incluidos los ODS?” encontramos que este
32% se divide en un 21% que efectivamente describe cómo in
corpora los ODS, mientras que el resto (11%) responde sobre la
promoción (7%) o la sustentabilidad de la OSC (4%). Estas últimas res
puestas muestran que ese grupo de OSC confunde la sostenibi
lidad de las organizaciones con el desarrollo sostenible de los
territorios donde trabajan. Teniendo en cuenta esta informa
ción, podemos decir que el porcentaje de OSC que no conoce los ODS
llega al 45%.
Figura 70. Porcentaje de OSC según la incorporación de los ODS
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en la recodificación de la pregunta abierta “¿Su organización tomó en cuenta los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) en algún proceso señalado?” (considera 950 OSC, el
54% de la muestra a OSC).
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Al analizar la descripción del 21% de las OSC que incluyen los ODS en
los procesos de fortalecimiento, observamos que el 9% incluye los ODS
a nivel de programa y el 8% a nivel de planeación general de la OSC (ver
recuadro sobre un caso de incorporación de los ODS a los procesos
de planeación de las OSC). Mientras tanto, un 4% no describe
cómo los incluye y solo menciona los ODS en tema o número.
Figura 71. Porcentaje de OSC según el nivel de incorporación de
los ODS
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en la recodificación
de la pregunta abierta (considera 308 OSC, el 18% de la muestra a OSC).

Si bien no son muchas las OSC que contestaron cuántos y cuáles
ODS incorporaban en su trabajo (solo 83 OSC o el 9% de la mues
tra que ha realizado fortalecimiento), vale la pena reportar esta
información. De las 83 OSC, 34 mencionan un solo ODS, mientras
que 20 mencionan 2 ODS.
Figura 72. Número de OSC y cantidad de ODS mencionados
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en la recodificación
de la pregunta abierta ODS (considera 83 OSC, el 9% de la muestra a OSC).
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El ODS más mencionado es el ODS 5: igualdad de género, seguido por el
ODS 4: educación de calidad, el ODS 3: salud y bienestar y el ODS 1: acabar
con la pobreza.
Figura 73. Número de OSC que mencionan cada ODS
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en la recodificación
de la pregunta abierta ODS (considera 83 OSC, el 9% de la muestra a OSC).

INCORPORACIÓN DE ODS A PROCESOS
DE PLANEACIÓN DE OSC
El Centro de Comunicación Comunitaria (CICC) es una Aso
ciación Civil que desde 2015 constituyó un espacio multidisci
plinario para promover y fortalecer procesos comunitarios, los
cuales se realizan a partir de las necesidades identificadas
por las propias comunidades y buscan mejorar las condicio
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nes de vida en los barrios, comunidades y pueblos originarios
e indígenas de México. En los procesos de fortalecimiento
que desarrolla, el CICC siempre sigue su misión de “com
partir saberes y herramientas que proporcionen capacidades
integrales a largo plazo”.
Después de un cuidadoso análisis, el CICC decidió que su
misión y objetivos debían estar alineados a los ODS, pues
veía su trabajo como parte de un esfuerzo mundial y coor
dinado por erradicar las desigualdades. Se llevó a cabo una
entrevista exhaustiva con uno de los directivos del centro,
Luis Santillán Sánchez, quien fue uno de los fundadores del
mismo. En sus palabras:
No va a existir forma en que estos Objetivos sean alcanzados
a través de esfuerzos unilaterales, tendría que ser a partir
del esfuerzo conjunto de gobiernos y sociedad civil. Algo
que nos parecía importante era […] que las financiadoras y
los gobiernos tendrían que irse ajustando a estos ODS […]
por lo tanto, también si nosotros alineamos desde el inicio,
cumplimos con lo que ellos necesitaban. Cuando nos pusi
mos a revisarlos, nos dimos cuenta de que todo caía a la
perfección, que se alineaba todo con el trabajo que estába
mos haciendo, entonces fue como sencillo […] tampoco fue
algo muy problemático en realidad.

Al incorporar los ODS como parte del protocolo de planea
ción, el CICC logra que cada organización se vincule con un
ODS específico. Como parte de su metodología de trabajo,
el CICC establece espacios de reflexión con las comunidades
para proponer soluciones conjuntas a las situaciones que
atraviesan y se asegura de que en esas reflexiones se tengan
en cuenta los ODS. La alineación a los ODS ha sido útil para
ubicarse en un contexto global:
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[…] también sentimos que nos han servido mucho para en
tender cómo estos proyectos pueden ir escalando porque lo
ubicamos a nivel mundial, los ODS nos han servido para
explicar cómo la ONU y los gobiernos […] han encontrado
las mismas problemáticas en todo el mundo.

Cuando las comunidades entienden que su problemática es
una pieza de un rompecabezas global, se asumen como su
jetos capaces de transformar su realidad y se observa una
incidencia positiva en las intervenciones del CICC. En la im
plementación de sus proyectos siempre se incluye a la co
munidad indígena con la que trabajan:
No tomamos decisiones si no es con ellos porque la cuestión
de la pertinencia de los proyectos nos parece fundamental.
Hemos visto muchos proyectos que llegan con una visión
muy externa y que son elefantes blancos, que se quedan ahí
[…] se disuelven. Realmente nosotros vemos, tanto del lado
del gobierno como de la iniciativa social.

Para realizar su trabajo, el CICC estableció varias áreas:
1. Comunicación Comunitaria. Esta área se enfoca en el desarro
llo de capacidades para que los comunicadores puedan
establecer estaciones de radio comunitaria. Se busca que,
en el largo plazo, los sujetos puedan potenciar al máximo
los diversos medios de comunicación comunitaria y cuen
ten con la capacidad técnica y teórica para continuar esta
labor, sin depender de agentes externos.
La oralidad, pues, les trasmite de forma diferente, mucho
más profunda. Pero dicho en su lengua para que también
las personas mayores, o en lugares donde todo el mundo
habla solo la lengua. Si tú llegas con un tríptico, no tiene
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el mismo efecto que si ellos escuchan una cápsula radiofó
nica en su propia lengua que les explique qué es, por ejem
plo, pues esto […] el derecho internacional.

Esta es la manera en que las comunidades son transmi
sores directos de su cultura, cosmovisión, diversidad y de
los retos que enfrentan sus comunidades en el siglo XXI.
Una de las cosas en una de las comunidades, es el rescate
de la lengua. De cómo la lengua implica toda una forma
distinta de ver el mundo y traducir, pero no solo traducir
literalmente las ideas, sino entender la forma de ver lo que
le llaman la cosmovisión, la forma de entender el mundo
que tienen estas lenguas indígenas ya que literalmente sí es
otro mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de recur
sos naturales […] ellos tienen una visión más, pues, dife
rente, es en donde está inmersa su espiritualidad, donde
están inmersas una serie de […] elementos que no con
sideramos a veces desde la visión occidental. Para poder
realmente hacer un entendimiento más profundo, se re
quiere entender la profundidad de sus lenguas y hacer ma
teriales que puedan transmitir.

2. Economía Solidaria y Medio Ambiente. En esta área se impulsa
el desarrollo de una economía social y solidaria a fin de
promover la vida digna entre la población, y un desarro
llo sostenible en el largo plazo y responsable con el medio
ambiente.
Eso que tanto se nombra, que son los usos y costumbres,
pues no es otra cosa más que instancias de decisión colec
tiva que aún mantienen. Entonces, cuando un pequeño
pueblito toma la decisión de entrar a un proyecto de comu
nicación o proyecto productivo, nosotros recurrimos a las
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autoridades por usos y costumbres […] con asambleas, es un
sujeto colectivo el que decide […] son las instancias de de
cisión de las comunidades.

La alineación de los proyectos del CICC a los ODS consti
tuye un proceso que busca mejorar su intervención para
tener más elementos que fortalezcan a las comunidades
con las que trabajan. Allí se brindan capacidades y herra
mientas para la satisfacción de necesidades básicas de
vida como son salud, vivienda, educación y emprendi
mientos comunitarios.
Usamos la pedagogía de la metáfora porque hay que expli
car las cosas con ejemplos locales […] es “traducirles” lo que
se sentaron allá en el mundo global a decir, bueno pues,
que estos son los problemas a empatar con la realidad.

En seguimiento a los Objetivos globales, los proyectos
buscan impulsar la autogestión, la democracia en la toma
de decisiones, la conformación de redes colaborativas y
la formación de promotoras y promotores locales que re
pliquen los aprendizajes en las mismas comunidades. Se
hace especial énfasis en el mejoramiento de experiencias
de producción o comercialización de bienes y servicios que
brindan las comunidades, de tal forma que se potencien
los saberes locales y comunitarios, a la vez que se generan
condiciones de trabajo justas y respetuosas a su cultura.
3. Derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas. En esta área se
promueven los derechos de las mujeres y de los pueblos
indígenas, teniendo en cuenta el derecho internacional:
Pues al mismo tiempo que estamos viendo los ODS estamos
viendo los convenios como el 169 de la OIT que son los tra
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tados que tienen que ver con derechos de las mujeres y los
pueblos indígenas. Representa todo un proceso en el que
ellos puedan luchar por sus derechos, pero primero tienen
que entender que son parte de un derecho internacional […]
entonces analizamos con ellos […] ahora sí, que se los traes
a ellos, a su mundo.

Con el apoyo de especialistas, se brindan talleres y asistencia
jurídica a mujeres indígenas en los estados de Oaxaca y Gue
rrero. Dichos talleres tienen como objetivo colaborar con el
fortalecimiento del tejido comunitario a partir del trabajo
con mujeres y niñas para que cuenten con capacidades y
herramientas prácticas que les permitan vivir una vida en
la cual sus derechos como mujeres indígenas sean respeta
dos. También se trabaja de manera paralela con los hombres
de estas mismas comunidades.
Un aprendizaje importante a partir de la alineación del
trabajo del CICC a los ODS es la inclusión de los beneficiarios
en la búsqueda de soluciones conjuntas a las problemáticas
que enfrentan. En el enfoque del CICC, las comunidades de
ben asumir su participación como sujetos activos y no pa
sivos de las transformaciones globales necesarias, como ha
pasado con otros proyectos en la región:
Uno de los proyectos, de los más pésimos que hemos visto
fue, por ejemplo, el de las ciudades rurales en Chiapas […]
o sea, intentar hacer ciudades para aglutinar allí a pueblos
indígenas donde supuestamente iban a tener ahí un mer
cado y una empresa para trabajar para ese programa gu
bernamental. Fueron millonadas de pesos, de dólares,
seguramente para implementarlo […] Y a los 3 años estaban
abandonadas estas ciudades. Y la gente regresó a sus pue
blitos a criar sus gallinas y sus animales de corral. Porque
jamás consideraron su espiritualidad, jamás consideraron
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que para ellos el río es más que agua, que su bosque es más
que árboles […] ¿No? En él existen deidades, en él existen
sus ancestros, en él existen muchos elementos de su cos
movisión con los cuales necesitan y quieren seguir convi
viendo. Para efectos de sanación, para efectos psicológicos,
incluso de un bienestar, a ellos les gusta estar ahí […] Justo
creo que el diálogo no puede solucionar todo, pero así no
existe eso si tú llegas con una visión en la que no es perti
nente culturalmente.

En la experiencia del CICC, los gobiernos locales, estatales
y federales también deben seguir el enfoque de los ODS e
involucrar a los sujetos beneficiarios en las decisiones sobre
sus proyectos para así dejar atrás los programas que los con
viertan en sujetos pasivos y receptores de ayuda.
Otro aprendizaje es comprender que fijar objetivos a partir
de entenderse como parte de un esfuerzo mundial permite
concebir objetivos más amplios.
En todos estos diálogos cuando logramos traducir conceptos
—sobre la cuestión global— encontramos una disposición
enorme a trabajar, a salir de la problemática de pobreza de
estos pueblos, de hacerlo de […] manera colectiva […] a tra
bajar en conjunto con los actores que estén dispuestos.

Para el CICC, reflexionar sobre los ODS les ayudó a encontrar
sujetos colectivos que aportaron sus ideas para la búsqueda
de soluciones para la erradicación de las desigualdades en
tendidas de forma global. Estos proyectos se crean sobre la
base de un intercambio de ideas muy profundo y:
han nacido del diálogo con las comunidades, nos parece
que tienen un futuro porque nació la idea también ahí
adentro […] en este largo platicar comentamos también la
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cuestión de los Objetivos de Desarrollo para entender que
las necesidades no son particulares, sino que son globales.
Entonces nos sirvió también para que se asuman como su
jetos de un mundo completo.
Fuente: elaboración propia a partir del resultado de la encuesta a agentes fortalecedores, investigación sobre el CICC y entrevista con uno de los directivos
de la institución.

Conclusiones
Si bien existen iniciativas destacadas y que son un referente para
el trabajo futuro, como la de IFOSC, aún hay un amplio camino
por recorrer en el tema de la incorporación de los ODS al fortaleci
miento de las OSC mexicanas. Las respuestas que proporcionaron
las OSC en la encuesta nos muestran el bajo conocimiento de los
ODS que existe entre las organizaciones y lo poco desarrollado
que está el proceso de incorporación de estos ODS en los procesos
de fortalecimiento. Esto puede verse como una gran oportunidad
para los agentes fortalecedores. Sin embargo, la información del
estudio nos mostró que aún no existe una oferta clara de parte
de la mayoría de los agentes sobre cómo orientar a las OSC en los
procesos de alineación con la Agenda 2030, a pesar de las guías
y herramientas con las que ya se cuenta a nivel internacional
para estos propósitos. Introducir a las OSC en la agenda de for
talecimiento implica no solamente difundir la existencia de los
ODS, sino también apoyarlas para que puedan traducirlos a prác
ticas concretas.
La adopción del enfoque de los ODS empieza por una alineación
a los mismos que permite un replanteamiento de la planeación e
intervención de las OSC al objeto social o misión. Al mismo tiem
po, desde el enfoque sistémico inherente a los ODS, la adopción
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de dicho enfoque promueve el trabajo colaborativo entre las OSC,
entre las OSC y las empresas y entre las OSC y los gobiernos lo
cales. La articulación multisectorial y el establecimiento de
alianzas público-privadas para ampliar la escala e impacto de las
intervenciones y el trabajo colaborativo en torno a las metas e in
dicadores específicos de los ODS son algunos de los elementos
centrales de la Agenda 2030, por ello, los ODS son una gran opor
tunidad para los agentes y el fortalecimiento de las OSC que
acompañan.
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Análisis de

26 herramientas
de diagnóstico institucional

1994
2010

Se empiezan a crear desde

Aplicación de herramientas

10 10
6
presencial

pero la proliferación
se da a partir de

virtual

ambas

El promedio de indicadores según dimensión es:
Planeación

23.1

Gestión interna

20.3

Sostenibilidad financiera

15.5

Programas

10.0

Relaciones externas

14.6
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LAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO
ORGANIZACIONAL

Las herramientas de diagnóstico organizacional son instrumen
tos de uso extendido entre los agentes fortalecedores de México.
Como mencionamos en el capítulo 3, el 66% de los agentes res
pondió que utilizaba este tipo de herramienta en sus procesos de
fortalecimiento. Teniendo en cuenta la importancia y variedad
de herramientas utilizadas en México, consideramos importan
te hacer un análisis detallado sobre diferentes aspectos de estas:
origen, antigüedad, cobertura, requisitos y costos, proceso de
aplicación y uso, dimensiones y temas, e indicadores utilizados.
Este capítulo se basa en el trabajo de investigación realizado
para el CIESC por Omar Iván Gómez Guzmán quien, a partir de
26 entrevistas telefónicas y el análisis documental de 20 herra
mientas, sistematizó la información para la elaboración de este
capítulo. Las herramientas se analizaron teniendo en cuenta
distintos aspectos: tipo de agente que la implementa, origen,
alcance, forma de aplicación y, finalmente, el contenido de te
mas y dimensiones que abarcan según los indicadores.
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Características de las herramientas
Las características de las herramientas que presentamos en esta
sección son: el tipo de agente fortalecedor, el punto de partida u ori
gen de la herramienta y la posibilidad de aplicación presencial
o virtual.
En relación con el tipo de agente fortalecedor, Tabla 7, 16 de los en
cuestados son asociaciones civiles, 2 son instituciones de asistencia priva
da, 5 son empresas consultoras y 2 son instituciones gubernamentales.
Tabla 7. Número de agentes fortalecedores según tipo
Tipo de agente fortalecedor

n.

Asociación civil

16

Institución de asistencia privada

2

Empresa consultora

5

Institución gubernamental

2

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a los agentes (considera 26
agentes con herramienta).

En cuanto a quién elaboró la herramienta, como vemos en la Tabla 8,
la mayoría de las herramientas (24 casos) fueron elaboradas por los
mismos agentes fortalecedores, ya sea para adaptarse a necesidades
específicas de las organizaciones con las que trabajan, para con
tar con elementos más objetivos en los procesos de diagnóstico
o por demanda de las OSC apoyadas.
En la mayoría de los casos (16), el punto de partida para elaborar
la herramienta fue mediante el conocimiento y análisis de la literatura
sobre el tema, mientras que en 5 casos, la herramienta se elaboró
adaptando una o varias herramientas ya existentes en el mercado na
cional o internacional. En 3 casos se elaboró una herramienta a partir
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de la solicitud de una agencia de cooperación o una fundación internacional.
Solamente una de las herramientas no fue diseñada por el propio
agente fortalecedor, sino por un tercero.
Tabla 8. Elaboración y punto de partida de las herramientas
Elaboración

Elaboradas por
el propio agente

Elaboradas por
un tercero

n.

24

Punto de partida

n.

Autogeneradas a partir de
diversas fuentes de información.

16

Adaptadas de una o 2 en
particular.

5

A petición de un tercero.

3

1

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a los agentes (considera 25
agentes con herramienta).

Como podemos ver en la Figura 74, la herramienta con más anti
güedad entre las herramientas analizadas fue creada en 1994.Luego
de 6 años se diseñó la segunda y en los primeros 5 años del siglo
XXI se diseñaron otras pocas (3). El segundo quinquenio del mis
 o siglo tuvo un número igual de herramientas que el primero
m
(3). A partir del año 2010 empieza una mayor proliferación de
herramientas: 5 entre 2010 y 2014 y 13 entre 2015 y 2018.
Figura 74. Número de herramientas según el año de creación

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a los agentes (considera 25
agentes con herramienta).
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En cuanto al alcance, como mostramos en la Tabla 9, la mayoría
de las herramientas se aplican dentro de la república, con 11 ca
sos de aplicación a nivel nacional, 7 en varios estados, 4 en 1 solo estado
y 1 en 1 municipio. Por otro lado, 3 de las herramientas han sido
utilizadas a nivel nacional e internacional. Cabe mencionar que las
herramientas analizadas pueden aplicarse en cualquier organi
zación, sin embargo, la diferencia que queremos resaltar es que,
aunque la herramienta pueda ser apta en cualquier parte de la
república, el proceso de aplicación requiere un acompañamien
to más o menos guiado por el agente fortalecedor durante el diag
nóstico y, mientras algunos de estos agentes trabajan a nivel
nacional, otros lo hacen en un estado o en varios. Únicamente
encontramos una herramienta que se diseñó y se aplica a nivel
municipal desde un enfoque comunitario y de territorio.
Tabla 9. Alcance de las herramientas
Cobertura

México

México y otros
países (entre
ellos: Estados
Unidos, Centro
américa y Chile)

n.

23

n.
Nivel nacional.

11

Varios estados (entre ellos: Baja
California, Baja California Sur,
Sonora, Nayarit, Sinaloa, Jalisco,
Querétaro, Guanajuato, San Luis
Potosí, Michoacán, Estado de
México, Chihuahua, Colima,
Chiapas, Nuevo León, Morelos,
Veracruz e Hidalgo).

7

Un solo estado (entre ellos: Nuevo
León, Yucatán, Quintana Roo, Cam
peche, Chihuahua, Sonora).

4

Municipal (Malinalco).

1

3

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a los agentes (considera 26
agentes con herramienta).
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En cuanto a la posibilidad de aplicar la encuesta de manera pre
sencial o virtual en los estados mencionados, buena parte de las
herramientas se puede administrar de manera virtual. En con
creto, 10 de las herramientas están en línea y 6 herramientas pue
den ser utilizadas de manera virtual o presencial. 10 herramientas
son aplicables solamente de manera presencial. Es interesante ver
la importancia que está adquiriendo la aplicación virtual de las
herramientas, pues esto permite un mayor alcance de las mis
mas y facilita el acceso de las organizaciones a la posibilidad de
realizar diagnósticos organizacionales.
Figura 75. Número de herramientas según el modo de aplicación

Presencial

Virtual

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a los agentes (considera 26
agentes con herramienta).

Aplicación de la herramienta
Como mostramos en la Figura 76, para hablar de los procesos de
aplicación de la herramienta analizamos cómo se inicia el proceso, su
costo, quién aplica la herramienta y quién la contesta, la valida
ción de las respuestas, la devolución de los resultados y la incorpo
ración de estos al proceso de fortalecimiento.
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Figura 76. Aspectos considerados en la aplicación de una herramienta de diagnóstico

Difusión

Inicio

Aplicación

Validación

Resultados

Fortalecimiento

Evaluación

Fuente: elaboración propia.

La difusión de cada herramienta se realiza a través de una varie
dad de medios utilizados por los agentes fortalecedores que van
desde medios electrónicos, como página web, redes sociales y
correos electrónicos, hasta otros más tradicionales como promo
ción directa, cursos que imparten o actividades que desarrollan.
Como vemos en el diagrama de la Figura 77, el inicio del proceso de
aplicación de la herramienta se da a partir de la solicitud de la organización
o bien por petición del donante que quiere apoyar a la organización.
En el primer grupo (16 cas0s), cuando el uso de la herramienta
se realiza por iniciativa de la organización, encontramos que en 5 casos
el agente fortalecedor la ofrece de manera gratuita y de manera in
dependiente al proceso mismo de fortalecimiento. En otros 4 casos,
se ofrece la herramienta con un costo que varía entre los 590 hasta
los 30,000 MXN y es independiente del proceso de fortalecimiento. Por
último, en 7 casos, la herramienta se ofrece como parte del proceso
de fortalecimiento con un costo total que oscila entre los 800 y los
200,000 MXN.
En el segundo grupo (10 cas0s), cuando la herramienta se uti
liza por iniciativa de una entidad donante, en 3 casos la aplicación es
realizada por un tercero pero forma parte del apoyo otorgado. En otros 3
casos esta es realizada por el propio donante como requisito para eva
luar si otorga el apoyo económico y, en 2 casos, es el donante quien
la promueve como parte de un proceso de fortalecimiento que se
realiza durante el tiempo en el que se recibe el apoyo económico.
En todos los casos de este grupo, la entidad donante asume los
costos de la aplicación de la herramienta.
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En uno de los casos, la herramienta fue utilizada con un am
plio número de organizaciones como parte de una investigación
de las capacidades de las OSC.
Figura 77. Inicio del proceso de aplicación de la herramienta

A solicitud de
la organización
(16)
¿Cómo se inicia
el proceso
de diagnóstico?
A iniciativa de una
entidad donante
(10)

Independiente
del fortalecimiento
(9)
Incluido en el
fortalecimiento
(7)

Gratuito
(5)
Con costo
(4)
Con costo
(7)

Realizada por
un tercero
(5)

Como parte del apoyo recibido
(5)

Realizada por
el donante
(5)

Como requisito para acceder a un apoyo
(3)
Como parte del apoyo recibido
(2)

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a los agentes (considera 26
herramientas).

En varios casos, el agente fortalecedor pide como requisito a la
organización que esté legalmente constituida y, en algunas ocasio
nes, el costo de la aplicación del diagnóstico viene acompañada
de “capacitación, consultorías o manuales”, “plan estratégico”
o “recomendaciones”.
En cuanto a quién aplica la herramienta, vemos 2 tendencias.
Por un lado, la herramienta de diagnóstico es aplicada por el
agente fortalecedor directamente (12 casos) o bien por el agente
fortalecedor con un consultor externo (5 casos). Por otro, la herra
mienta está diseñada para que la organización realice un auto
diagnóstico (9 casos).
Más allá de si el agente fortalecedor aplica la herramienta o la
organización la aplica ella misma, como vemos en la Tabla 10,
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en la mayor parte de los casos (16) se espera que las preguntas de
la herramienta sean respondidas por varios miembros de la organi
zación, de preferencia, con participación del equipo operativo,
el director y miembros del Consejo Directivo. Cuando hay este
tipo de participación colectiva en el diagnóstico de la organiza
ción, en algunos casos (13) se utiliza un procedimiento de acuer
dos y consensos entre los participantes para definir la respuesta,
mientras que en otros casos (3), el diagnóstico se define con un
promedio de las valoraciones de los participantes.
En los casos (9) donde solamente una persona de la organización
participa en el diagnóstico, no siempre es la misma persona
quien lo hace. En general, es el director o el representante legal
de la organización pero, en otros pocos casos, puede ser alguien
distinto al director, seleccionado por la organización para reali
zar esta tarea.
En un caso, el diagnóstico sobre el cumplimiento de los requi
sitos legales de las organizaciones se realiza a partir de los docu
mentos entregados por la organización a un equipo de abogados
especializados, que son quienes lo llevan a cabo.
Tabla 10. Personas de la OSC que participan en el diagnóstico
Participantes de la OSC
Una sola persona

n.

n.

9
Respuesta consensuada.

Varias personas

Validación de documentos

16

10

Respuesta consensuada con
validación.

3

Respuestas promediadas.

2

Respuestas promediadas
con validación.

1

1

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a los agentes (considera 26
herramientas).
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En los 5 casos en que se realiza una validación hay varias opcio
nes. De acuerdo a las entrevistas, estas pueden ser: “una visita
a la OSC y solicitud de documentación”, “validación de docu
mentos administrativos y operativos”, “solicitud de documentos
u otros productos como evidencia de las respuestas de las OSC”
o “solicitud de documentación de las dimensiones preguntadas”.
En cuanto a quién contesta durante la aplicación de los diag
nósticos, un agente fortalecedor comenta que:
Los diagnósticos de auto-aplicación son puros buenos deseos, es
el que menos duele contestar, porque es pura percepción. Empe
zamos a encontrar un fenómeno. Tú se lo aplicabas a un director
de una organización y te decía que todo estaba bien, se lo aplica
bas a alguien del staff y te decía otras cosas.
El primer intento fue un autodiagnóstico, te daba más o me
nos luces. En el segundo intento […] incluimos la obligatoriedad
que lo contestara el director o la directora, alguien del staff y
alguien del consejo. Entonces, promediaban las respuestas… Te
da un poquito más la realidad, ¿no? En la práctica el que se cali
fica muy alto es el director, esa es la historia.
Otra opción es “Oye, ¿tú cómo te calificas en la sostenibilidad?”.
“Bueno, estoy muy bien”. “Bueno, preséntame este y este docu
mento para que me valides que estás más o menos bien en la
sostenibilidad”. Y eso ya se vuelven más doloroso, ese es otro…
Porque es una auditoría, entonces ya cambia el esquema com
pletamente […] entonces desarrollamos ese. Luego tuvimos otra
experiencia, esto los usamos para diferentes fines. Cuando es un
trato con una organización, que digan de manera voluntaria se
quieren fortalecer y quieren diagnosticar, ustedes van a decir
más la verdad. Pero si un financiador tuviera un proceso con esta
organización, entonces ahí sí, tenemos que tener algo más firme
con entregables, ¿no? Entonces […] ahí desarrollamos esa otra
herramienta que es más complicada, pero funciona muy bien
(Director de OSC fortalecedora).
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El tiempo de aplicación depende de la complejidad de los cuestio
narios, del número de participantes en el proceso y de la forma
en que se generan respuestas colectivas. El tiempo estimado por
los agentes fortalecedores para responder el diagnóstico varía de
manera importante, como vemos en la Tabla 11. En 11 casos es
timan que se requiere 1 hora o menos; en 5 casos, entre 1 y 2 horas; en
4 casos, entre 3 horas y un día completo y en 4 casos, una semana o más.
Tabla 11. Número de herramientas según el tiempo estimado de
aplicación

n.

Tiempo

6

30 minutos

3

30 a 45 minutos

2

1 hora

1

1 hora 15 minutos

1

1 hora 30 minutos

1

1 hora 45 minutos

2

2 horas

1

3 horas

1

4 horas a 1 día

2

1 día

1

1 semana

1

3 días a varias semanas

1

1 mes

1

2 meses

Fuente: elaboración propia a partir de las entrevistas a los agentes (considera 24
herramientas).

El siguiente paso en la aplicación de la herramienta es la presen
tación de resultados, que en todos los casos se hace mediante la
elaboración de un informe. Junto a la presentación de resultados,
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se ofrece un fortalecimiento que puede incluir desde capacita
ciones hasta asesorías personalizadas. Por ejemplo, uno de los
agentes especificó que:
se hace una reunión con las organizaciones, en una visita, y se
les presentan los resultados y una serie de recomendaciones. Las
organizaciones deciden qué temas priorizar en el fortalecimien
to y con ello se elabora el plan de acción con el que se comprome
ten (entrevista propia con director de A. C.).

Las diferentes herramientas calculan los resultados y generan
diferentes clasificaciones. En relación con el cálculo, la mayoría
de las herramientas (15 casos) hacen un promedio por área y uno
general, basados en puntuaciones o porcentajes de cumplimiento.
Mientras tanto, una minoría lo resuelve de manera cualitativa
(2 casos), con base en el cumplimiento de unos indicadores (1 caso)
o la ponderación de indicadores (1 caso). En cuanto a la clasifica
ción, la mayoría de las herramientas ubica a la organización en
3 o 4 rangos que van de menos “constituida”, “de nivel básico” o
“rojo según la puntuación de 0 a 0.59”, hasta más “fortalecida”,
“de nivel óptimo”, o “verde en una puntuación de 8 a 10”. Otras
herramientas también hacen una clasificación jerárquica, aun
que de aspectos más concretos como “la capacidad en el manejo
de recursos económicos y sobre eso se calcula cuánto dinero re
cibirán” o “el nivel de riesgo legal”. Una de las herramientas
clasifica a la organización en 4 grupos a partir de la combinación
de 2 ejes: “grado de institucionalidad” e “impacto social”, es
decir, la solidez de la estructura interna y la capacidad de resol
ver la problemática que atienden.
En algunos casos (7), los agentes fortalecedores utilizan la herra
mienta con un doble propósito. Al inicio del proceso la utilizan
para hacer el diagnóstico y establecer un plan de fortalecimiento
de la organización. Al finalizar el proceso, la usan para analizar
los avances en las áreas trabajadas durante el fortalecimiento.
El lapso en el cual se realiza la segunda aplicación varía entre los
3 meses y los 2 años a partir de la primera aplicación. Solamente
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en un caso, el final del proceso resultó en el reconocimiento o
acreditación del cumplimiento y en la entrega de una constancia
que demuestra el nivel alcanzado y que la organización puede
utilizar públicamente.

Contenido del diagnóstico
El tipo de preguntas utilizado para realizar el diagnóstico varía
entre las herramientas. Un número importante de las herramien
tas (10) utiliza algún tipo de escala para calificar la valoración de
los diferentes aspectos incluidos en los formularios. Otro grupo
(5) utiliza respuestas dicotómicas de sí o no. Un grupo reducido
de herramientas (3) usa preguntas abiertas y, finalmente, 8 herra
mientas combinan el tipo de respuestas, ya sea abiertas y con
escala, abiertas y de opción múltiple o algún otro tipo de combi
nación.
El análisis de los temas e indicadores se realizó con 20 herra
mientas, ya que 6 de los agentes entrevistados optaron por no
compartir su herramienta. La clasificación de dimensiones y
temas utilizados en las encuestas a agentes fortalecedores y OSC
fue el parámetro utilizado para el análisis de los temas en las
herramientas.
Un primer hallazgo es el amplio rango de indicadores utilizados
por las diversas herramientas, con una media de 83.4 indicado
res y desviación típica de 64.8. Como vemos en la Figura 78, te
nemos en un extremo una herramienta con 9 indicadores y en
el otro una con 293; 3 herramientas tienen entre 9 y 25 indicado
res; 9 herramientas entre 25 y 75 indicadores; 6 herramientas
tienen entre 75 y 150 indicadores y 2 herramientas tienen más de
150 indicadores.
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Figura 78. Número de indicadores según cada herramienta
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Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las herramientas. Las herramientas
fueron codificadas con letras para preservar la privacidad de cada una. Se consideran
las 20 herramientas analizadas.

El análisis del conjunto de herramientas que se muestra en la
Tabla 12, nos permite ver que las dimensiones que tienen un
promedio mayor de indicadores son planeación (23.1) y gestión inter
na (20.3), seguidas de sostenibilidad financiera (15.5) y relaciones exte
riores (14.6). Programas es la dimensión con la media más baja de
indicadores (10.0).
Tabla 12. Media y desviación típica de indicadores según cada
dimensión

Planeación Gestión
estratégica interna

Sostenibili
dad
financiera

Relaciones
Pro
externas gramas

Total

Media

23.1

20.3

15.5

14.6

10.0

83.4

Desviación
típica

16.5

25.0

10.8

15.0

8.4

64.8

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las herramientas, considera las 20
herramientas analizadas.
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De manera más específica, según mostramos en la Tabla 13, cuan
do los indicadores se concentran en una dimensión, para 7 herra
mientas esta es la planeación (5) o la gestión interna (2). En otros 7
casos, cuando las herramientas priorizan 2 dimensiones, estas
son la planeación junto con otra dimensión como la sostenibilidad
(3), la gestión interna (1), las relaciones externas (1) o los programas (1).
Solamente en un caso se da más importancia a la gestión interna
junto con la sostenibilidad. Las 6 herramientas restantes distri
buyen los indicadores de manera más equilibrada en las dimen
siones. Dos de ellas dan más peso a 3 dimensiones: planeación y
sostenibilidad junto con gestión (1) o junto con programas (1). Otras 2
no consideran ningún indicador en sostenibilidad y relaciones (1) o
en programas (1). Únicamente 2 herramientas contemplan indi
cadores de manera equilibrada en todas las dimensiones.
Tabla 13. Concentración o distribución de indicadores según las
dimensiones

Planeación Gestión
estratégica interna
Concentración de indicadores en
1 dimensión

x

x

Equilibro en cada dimensión
pero ausencia de indicadores en
algunas dimensiones
Equilibro de indicadores en cada
dimensión

2
x

3

x

1

x

x

x

1
x

x
Concentración
de indicadores en 3 dimensiones

n.

5
x

x
Concentración de indicadores en
2 dimensiones

SosteniRelaciones
Pro
bilidad
externas gramas
financiera

x

x

1
1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1
1

x

1
1

x

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de las herramientas, considera las 20
herramientas analizadas.
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Dentro de cada dimensión hay temas que tienen un mayor núme
ro de indicadores que otros. En la Figura 79 mostramos los temas
de cada dimensión en el porcentaje global de todos los indicadores
y en la Tabla 14 ejemplificamos cada tema con un indicador de las dife
rentes herramientas. De esta manera, en la dimensión de planeación
la mayoría de los indicadores se concentran en planeación estraté
gica (40%) u órganos de gobierno (32%); ambos temas con indicadores
ejemplificados en la tabla, que consideran aspectos como los
avances, la evaluación y cumplimiento del plan estratégico o la
composición de los órganos de gobierno.
En la dimensión de sostenibilidad financiera, el tema que tiene
más indicadores es el de procuración de fondos. En este tema, las
preguntas giran principalmente alrededor de la diversificación
de fondos, tanto en lo que tiene que ver con los donantes, como
en lo que se relaciona con el porcentaje de los donativos y los
tipos de actores. También se cuestionó sobre la existencia de
planeación de la procuración. En la dimensión de gestión interna,
más de la mitad de los indicadores se encuentran en la gestión y
capacitación de recursos humanos. En la dimensión de relaciones exter
nas, la concentración es menor y se da en indicadores de comuni
cación externa, formación externa y alianzas y en transparencia y rendición
de cuentas. En la dimensión de programas, los principales indicado
res son los de monitoreo y evaluación de proyectos, diagnóstico comunitario
o de necesidades y modelos de intervención.
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Figura 79. Porcentajes de temas y dimensiones según el análisis
de los indicadores

Planeación estratégica
Órganos de gobierno
Cumplimiento de obligaciones fiscales y legales
Políticas institucionales
Gestión de conocimiento

25

Planeación
institucional

Procuración de fondos (búsqueda de recursos)
Planeación financiera y administración financiera
Contabilidad
Reportes financieros
Controles financieros
Instalaciones

19

Sostenibilidad
financiera

Recursos humanos (gestión y capacitación)
Trabajo en equipo
Voluntariado
Comunicación interna
Uso de tecnologías de la información
Seguridad personal
Ciberseguridad

25

Gestión
interna

Formación de redes o alianzas (implica
convenios y trabajar juntos, no solo contacto)
Comunicación externa
Incidencia en políticas públicas
Transparencia y rendición de cuentas
Litigio estratégico
Mercadeo social y relaciones públicas
Organismos internacionales
Mecanismos de participación
Análisis de contexto (tendencias en el país)

19

Relaciones
externas

Programas y modelos de intervención
Diagnóstico comunitario o de necesidades
(relacionado con los beneficiarios o programas)
Monitoreo y evaluación de proyectos,
planes y programas
Informes técnicos
Resolución de conflictos
y construcción de acuerdos

13

Programas

0%

10%

20%

Fuente: elaboración propia a partir del análisis de los indicadores de las herramientas
(considera 20 herramientas).
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Tabla 14. Dimensiones, temas y ejemplos de indicadores de las
herramientas
Dimensión

Tema
Planeación
estratégica
Órganos de
gobierno

Planeación
institucional

Cumplimiento
de obligaciones
fiscales y legales
Políticas
institucionales
Gestión de
conocimiento
Procuración de
fondos (búsque
da de recursos)
Planeación y
administración
financiera

Sostenibilidad
financiera

Contabilidad
Reportes
financieros
Controles
financieros
Instalaciones

Gestión
interna

Recursos
humanos
(gestión y
capacitación)
Trabajo
en equipo
Voluntariado
Ciberseguridad

Ejemplo de indicador
Qué tanto se evalúan los avances y cumplimiento del
plan estratégico.
Más del 60% de los miembros del órgano de gobierno
participa sin recibir ingresos de la organización o de
entidades vinculadas.
Los estados financieros auditados y sus notas se ela
boran conforme a las Normas de Información Financie
ra mexicanas y se presentan en el órgano de gobierno.
Es una política institucional informar públicamente
sobre las fuentes de financiamiento y el manejo de los
recursos en la organización.
La organización sistematiza su experiencia (procesos y
resultados).
Ninguno de los donantes de la organización aporta
más del 50% de los ingresos totales de la entidad de
forma continua durante los últimos 2 años.
En qué medida realizan sus acciones basados en un
presupuesto anual.
Los sistemas contables de la organización cumplen
con las disposiciones del Servicio de Administración
Tributaria de la SHCP y demás leyes aplicables.
Generación de reportes y análisis financieros sufi
cientes para la toma de decisiones a nivel Dirección y
Consejo Directivo.
Realización de auditorías externas en los últimos 5
años y por qué.
Equipo de oficina y computadoras suficientes para
que el personal realice su trabajo.
¿Con qué frecuencia su organización promueve el
aprendizaje en equipo al compartir conocimientos
entre los integrantes?
¿Qué tanto estima que haya disposición para el traba
jo en equipo?
La organización define las actividades que pueden
realizar los voluntarios.
¿Cuentan con un protocolo de seguridad digital?

¿Cuáles son los retos y dificultades que observan en
Uso de
tecnologías de la cuanto al uso de tecnologías e información para reali
información
zar su trabajo?
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Gestión
interna
(continuación)

Relaciones
externas

Programas

Comunicación
interna
Seguridad
personal
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La organización cuenta con procesos y mecanismos
concretos para escuchar, revisar y responder a las ideas,
sugerencias, quejas y comentarios del todo el personal.
Se sigue regularmente un plan de seguridad actualiza
do e integral. El personal recibe capacitación periódica
sobre gestión de riesgos para la seguridad personal y
organizacional, incluida la seguridad digital.

Formación de
redes o alianzas
(implica conve
nios y trabajar
juntos, no solo
contacto)

En el proceso de alcanzar objetivos compartidos con
otros actores sociales, la organización trabaja con
espíritu colectivo buscando empoderar a todos los
involucrados.

Comunicación
externa

La organización cuenta con una estrategia de comuni
cación que le permite colocar temas de su interés en la
opinión pública.

La organización tiene mucho interés en incidir en la
Incidencia en po
opinión pública para crear un clima favorable a sus
líticas públicas
propuestas.
Transparencia
La organización elabora un informe anual de activida
y rendición de
des que pone a disposición de sus públicos de interés.
cuentas
Mercadeo social
A qué nivel, cobertura o impacto han logrado desarro
y relaciones
llar campañas sociales.
públicas
Organismos
A qué nivel se han logrado apoyos de organismos
internacionales internacionales.
Mecanismos de La organización se involucró en algún mecanismo de
participación
participación ciudadana durante el año que informa.
Análisis de conLa organización conoce a los diferentes actores que se
texto (tenden
relacionan con la necesidad social que atienden.
cias en el país)
Programas y
Durante los últimos 2 años, los programas muestran
modelos de
congruencia al seguir una línea de trabajo encamina
intervención
da hacia el logro de la misión.
Diagnóstico
comunitario o
de necesidades
La necesidad real de los beneficiarios está detectada,
(relacionado con estudiada y analizada.
los beneficiarios
o programas)
Monitoreo y
evaluación
La organización cuenta con instrumentos básicos
de proyectos,
para medir los resultados de su intervención.
planes y
programas
Informes
Revisamos periódicamente nuestro progreso en nues
técnicos
tro plan de trabajo.

Fuente: elaboración propia a partir del análisis agregado de las herramientas (considera 20 herramientas).
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Conclusiones
El análisis de la muestra de herramientas utilizadas para el diag
nóstico institucional en México nos permite ver algunas tenden
cias. Lo primero que se puede destacar es la variedad en la oferta
de herramientas existente y el amplio rango de variación que
existe en cuanto a temas, indicadores y estrategias de pondera
ción de las respuestas. Otro aspecto llamativo es el importante
peso que tienen los agentes fortalecedores en la elaboración de
herramientas de diagnóstico para evaluar a las organizaciones
que fortalecen. La tendencia reciente en la producción de herra
mientas es también interesante. Aunque México cuenta con
algunas herramientas desde el siglo pasado y los inicios del siglo
presente, es a partir de 2015 que comenzaron a crearse la mayoría
de ellas.
El análisis mostró que, si bien en la mayoría de los casos las
herramientas son utilizadas a petición de la organización, en un
número importante de casos es la entidad donante quien solici
ta la realización del diagnóstico. Por otro lado, hay una tenden
cia a que las preguntas del diagnóstico deban ser contestadas por
varios miembros de la organización para disminuir el sesgo in
dividual que podría darse a consecuencia del rol que dichos
miembros tienen dentro de la misma.
La diversidad de herramientas de diagnóstico puede interpre
tarse como una fortaleza en el sentido de que ofrece distintas
opciones a las diversas necesidades de las OSC. Por ejemplo, el
rango amplio en el tiempo de aplicación de las herramientas
permite que la organización pueda encontrar la herramienta que
se ajusta a su disponibilidad y esto es importante, pues el tiem
po es uno de los factores que las organizaciones toman en cuen
ta para decidir si iniciar o no un proceso de fortalecimiento. En
algunos casos, el que una organización le dedique media hora o
2 horas a autoadministrarse un diagnóstico puede permitirle
tomar consciencia respecto a cómo está la organización en dife
rentes aspectos que probablemente no haya tenido en cuenta
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previamente. Esta toma de consciencia es un buen punto de par
tida para empezar a buscar opciones de fortalecimiento o para
repensar procesos internos de mejora. Por supuesto que, en este
caso, se requiere que el contenido de la herramienta de aplicación
rápida sea el adecuado y tenga los elementos esenciales para un
autodiagnóstico.
En relación con el contenido de las herramientas, este coinci
de con la tendencia de los temas explicados en el capítulo 3. Los
temas principales en que se basan los diagnósticos son: la pla
neación estratégica, la procuración de fondos y la capacitación
de recursos humanos. En menor medida, aparecen en las herra
mientas temas relacionados con los programas y con las relacio
nes externas.
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64%

de los agentes fortalecedores evalúan
los procesos que apoyan
LOS ASPECTOS EVALUADOS SON

Aprendizajes
adquiridos
por las personas

83%

Cambios en la gestión
de la institución

61%

Cambios en
los programas

Colaboración con
otros actores

Aumento en el
número de
beneficiarios

Aumento en
la recaudación
de fondos

41%

29%

Mejoras en los
indicadores de las
áreas temáticas
de intervención

22%

40%

30%

Cambios en
políticas públicas

12%
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LA EVALUACIÓN EN LOS PROCESOS
DE FORTALECIMIENTO

La evaluación fue uno de los temas destacados en la agenda propuesta por Espiral en 1999 para avanzar en el fortalecimiento de
las OSC en México. En la sección sobre desafíos, se decía en ese
entonces lo siguiente:
• Un desafío que resulta impostergable es la producción de indicadores que permitan valorar en términos cualitativos, qué tanto
estamos contribuyendo al fortalecimiento de la sociedad civil y
así, retroalimentar nuestras propuestas.
• Nos hace falta preguntar y valorar con quienes hemos trabajado,
la idoneidad y efectividad de nuestras propuestas y los efectos y
resultados que han tenido a partir de intervenciones dirigidas al
fortalecimiento institucional (Espiral, 1999, p. 93-94).

El análisis que realizaremos en esta sección permitirá mostrar
que el tema de la evaluación se ha instalado entre los agentes for
talecedores y que, a pesar de que existen oportunidades de mejora
en los temas propuestos por Espiral, el desarrollo de indicadores
y la medición de resultados ya tienen un importante camino
recorrido por parte de los agentes fortalecedores y de las OSC.
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En la primera sección de este capítulo, analizamos los resulta
dos obtenidos en la encuesta relacionados con la forma de evaluar
y lo que evalúan los agentes fortalecedores. La segunda sección la
dedicamos al análisis de los temas de evaluación presentes en
la encuesta a las OSC y, en la tercera sección, presentamos una
síntesis de la metodología y resultados de la evaluación de diferentes programas de fortalecimiento realizados en México.

La evaluación de los procesos de fortalecimiento
por parte de los agentes fortalecedores
Un primer dato importante es el porcentaje de agentes fortalece
dores que dicen que evalúan sus procesos de fortalecimiento. Si
se toma en cuenta que en 1999 rara vez se evaluaba el fortale
cimiento, es muy alentador que actualmente el 64% de los agentes fortalecedores que participaron en la encuesta diga que
evalúa sus procesos de fortalecimiento.
Aspectos evaluados por los agentes
Los agentes fortalecedores evalúan diferentes aspectos del proceso de fortalecimiento. Algunos evalúan los aprendizajes individuales de los procesos de formación; otros, los cambios en la
gestión de la organización; otros más, los cambios en las intervenciones (mejoras en los programas) o en la forma de trabajar
(colaboración con otros actores). También hay agentes que evalúan los efectos de los cambios a nivel interno (recaudación de
fondos), o a nivel externo (aumento en el número de beneficiarios, mejoras en indicadores relacionados con los temas en los
que trabaja la organización, ya sea en educación, salud, seguridad o cambios en políticas públicas).
De acuerdo con los resultados de la encuesta, Figura 80, lo que
más evalúan los agentes fortalecedores son los aprendizajes adquiridos por las personas, el 83% de los agentes realiza este tipo de
evaluación. Le sigue en importancia la evaluación de los cambios
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en la gestión de la institución (61%). Un porcentaje menor de agentes
evalúa cambios en los programas (41%) o la colaboración con otros actores
(40%). Un porcentaje aún más bajo evalúa resultados o efectos de
los procesos de fortalecimiento, ya sea a nivel de la organización,
como el aumento en la recaudación de fondos (30%), el número de beneficiarios (29%), las mejoras en los indicadores de las áreas temáticas de intervención (22%), o a nivel de cambios en políticas públicas (12%).
Figura 80. Porcentaje de agentes según qué evalúan en los
procesos de fortalecimiento

Cambios
individuales

Aprendizajes adquiridos
Cambios en la gestión de la institución o actor
Otros aspectos de la organización

Cambios
organizacionales

Mejores programas de intervención
Colaboración con otros actores

Cambios
programáticos

Aumento de recaudación de fondos
Aumento del número de
beneficiarios de los programas
Mejora a nivel locales o nacionales
(en temas como: educación, salud, seguridad…)
Cambios en las políticas públicas
0%

Efectos

50%

100%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a los agentes con base en una
pregunta de opción múltiple (considera 68 agentes que evalúan sus procesos, 82%
de la muestra de agentes).

Entre los otros aspectos mencionados por los encuestados que evalúan los procesos de fortalecimiento están los siguientes:
• Productos desarrollados por la organización.
• Ejecución del plan estratégico diseñado.
• Cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la organización (en los casos de las asesorías legales).
• Reputación y credibilidad.
• Viabilidad de la organización después del proceso de fortalecimiento.
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• Sostenibilidad de la organización.
• Implementación de mecanismos de transparencia.
• Adopción de sistemas de monitoreo y evaluación (en el caso de
procesos de fortalecimiento centrados en temas evaluativos).
• Resultados de sus sistemas de monitoreo y evaluación.
Estrategias y técnicas de evaluación
Un segundo aspecto de la evaluación que indagamos en la encuesta fue el cómo evalúan los agentes fortalecedores y con qué
instrumentos lo hacen, Figura 81. La aplicación de una encuesta
de opinión a los participantes es la forma más extendida de evaluación.
En relación con este tipo de encuesta, el 38% de los agentes la
aplica siempre y el 31% de manera frecuente. El segundo método más
utilizado es la aplicación de una herramienta al inicio y al final del proceso.
Un 41% de los agentes la utiliza siempre y un 26% de manera frecuente. El intercambio y reflexión con los participantes lo utilizan siempre
el 35% de los agentes y frecuentemente un 28%. Aunque en menor
medida, un porcentaje importante realiza un seguimiento a las organizaciones un tiempo después del proceso (siempre 28% y frecuente 28%).
Figura 81. Porcentaje de agentes según cómo evalúan los procesos de fortalecimiento
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a los agentes con base en una
pregunta de opción múltiple (consideraSiempre
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100%
Frecuente
A vecessus procesos,
Nunca
de la muestra de agentes).
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De los encuestados que señalaron que hacen evaluación de otra
manera, destacan las siguientes opciones: aplicación de un índice de
efectividad institucional, seguimiento al cumplimiento de metas acordadas o
una evaluación externa.

La evaluación en los procesos de fortalecimiento
de las OSC
En la encuesta a las OSC también preguntamos sobre la evaluación,
para esto se hizo una pregunta relacionada con el proceso específico
descrito por la OSC. Como observamos en la Figura 82, el 62% de
las OSC reportó sí haber evaluado los procesos de fortalecimiento, mientras que el 38% dijeron que no los habían evaluado.

62+38+I

Figura 82. Porcentaje de OSC que evaluaron el proceso descrito

62

Proceso con evaluación

38

Proceso sin evaluación

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a organizaciones (considera 829
organizaciones que describieron un proceso, el 48% de la muestra de OSC).

De las OSC que contestaron que en el proceso de fortalecimiento
se realizó una evaluación, Figura 83, la mayoría (84%) respondió
que evaluó los aprendizajes adquiridos por las personas durante el
proceso. Un 40% evaluó los cambios en la gestión de la organización. Un
porcentaje similar evaluó los cambios estratégicos y programáticos: 44%,
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evaluó mejoras en los programas de intervención y un 43% se concentró en
los cambios en la forma de colaborar con otros actores. Los efectos,
tanto internos como externos, de los procesos son menos evalua
dos. El 39% evaluó si había aumentado el número de beneficiarios, 27% si
hubo mejoras a nivel local o nacional en las áreas de intervención de
la organización, un 24% si hubo aumento en la recaudación de fondos
y, por último, un 14% si hubo cambios en las políticas públicas.
Figura 83. Aspectos evaluados en el proceso descrito por cada OSC
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a organizaciones (considera 502 organizaciones que describieron un proceso y lo evaluaron, el 29% de la muestra de OSC).

Comparación entre los agentes fortalecedores
y los procesos evaluados según las organizaciones
Como vemos en la Figura 84, al comparar lo que evalúan los agentes
fortalecedores y lo evaluado en los procesos de las OSC es posible destacar
que, en ambos casos, predomina la evaluación de los aprendizajes
individuales de los participantes. En segundo lugar, se evalúan los
cambios a nivel de la gestión de la organización y de los programas de intervención. En relación con la evaluación de la gestión de la organización,
el porcentaje relativo de agentes que evalúa es mayor (61%) al
reportado por las OSC (40%). En relación con los cambios programáticos, no hay mayores diferencias entre ambas respuestas.

La evaluación en los procesos de fortalecimiento

277

El tercero y último lugar es para la evaluación de los efectos de
los procesos de fortalecimiento. Las diferencias entre lo reportado
por los agentes y por las OSC no son muy grandes, con excepción
del mayor porcentaje relativo en la evaluación de los beneficiarios
por parte de las OSC con relación a lo reportado por los agentes.
Figura 84. Porcentaje de OSC y de agentes que evaluaron cada
aspecto
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nizaciones (considera 63 agentes que evalúan sus procesos, el 82% de la muestra de
agentes y 502 organizaciones que describieron un proceso y lo evaluaron, el 29% de la
muestra de OSC).

Evaluaciones de programas de fortalecimiento
En esta sección presentamos los resultados de 4 evaluaciones rea
lizadas a programas de fortalecimiento, así como el resultado
que arrojó la evaluación de 2 diplomados de formación de OSC que
recogemos en la Tabla 15. Este recuento ilustra el importante
avance que se ha dado, ya no solamente a nivel de la utilización
de la evaluación en los procesos particulares de fortalecimiento,
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sino a nivel de programas de fortalecimiento en periodos mayores de tiempo con participación de diversas OSC y de diferentes
aspectos de 2 diplomados que fueron impartidos en varias sesiones. Por otro lado, el análisis de las 6 evaluaciones nos permite
extraer algunas lecciones generales que presentamos al final de
la sección.
Tabla 15. Agentes y programas o diplomados que cuentan con
evaluación

Agente fortalecedor

Nombre del programa
de fortalecimiento

Fundación Merced

Modelo Fortaleza

Corporativa de Fundaciones

Programa de fortalecimiento

Fortalessa

Servicios de fortalecimiento

Monte de Piedad

Programa de fortalecimiento

Indesol

Diplomado Nacional de Profesionalización

Fundación Merced

Diplomado en Dirección y Gerencia Social

Fuente: elaboración propia a partir de la identificación de programas de evaluación y
diplomados de fortalecimiento.

La evaluación del Modelo Fortaleza de la Fundación Merced1
La evaluación del Modelo Fortaleza de Fundación Merced se centra en el análisis de los cambios a nivel de las organizaciones
participantes y de sus estrategias. Para este análisis se utiliza el
Instrumento de Institucionalidad diseñado por la Fundación.La
evaluación no incluye la valoración de la eficacia del fortaleci
miento de las organizaciones, por lo cual no analiza los cambios
o la transformación de las realidades sociales en donde actúan
las OSC.
1 La información de los resultados de la evaluación del Modelo Fortaleza está
tomada del trabajo de De Angoitia y Márquez, 2012.
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La evaluación se realiza para 3 momentos: la incidencia de
Fortaleza en las OSC en el corto plazo, la incidencia de fortaleza en
el mediano plazo y los cambios realizados en el período independiente.
Para la evaluación de la incidencia en el corto plazo se toman los
resultados del Instrumento de Institucionalidad al momento del
diagnóstico y se comparan con los resultados al finalizar el acompañamiento, es decir, aproximadamente 1 año más tarde. Para
la evaluación en el mediano plazo se comparan los resultados del
instrumento de institucionalidad al momento del diagnóstico
con una nueva aplicación del instrumento de 1 a 3 años después.
La evaluación del periodo independiente es la comparación de los
resultados del Instrumento de Institucionalidad cuando se terminó el acompañamiento con los resultados de una nueva aplicación 1 o 3 años después.
El universo analizado para la evaluación del modelo es de 87
organizaciones para la incidencia en el corto plazo y de 7 organizaciones para la incidencia en el mediano plazo y en el periodo
independiente.
Incidencia de Fortaleza en el corto plazo

La línea de base utilizada para la evaluación son los resultados
de la aplicación del Instrumento de Institucionalidad. Para el
promedio de OSC evaluadas, los resultados muestran un bajo
nivel de institucionalidad en los diferentes indicadores. En una
escala de 1 a 100, los resultados por dimensiones en orden descendente fueron: administración (54.6), equipo operativo (52.6), tecnologías de
la información (51), movilización de recursos (49), estrategia (47.9), órgano
de gobierno (45.6), metodología sustantiva (38.1) y comunicación y difusión
(35). El promedio para este conjunto de indicadores en la medición inicial es de 47.7.
Cuando se compara el promedio al inicio con los resultados al
finalizar el acompañamiento, los resultados del Programa mostraron avances en todos los indicadores, sin embargo, la variación en los cambios entre los indicadores fue bastante amplia.
El promedio de los indicadores al final es 65.5. Esto significa que
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hubo una mejora promedio de 18.7 puntos. En algunos indicadores la incidencia del programa fue alta, por ejemplo, en el in
dicador estrategia la diferencia fue de 29.7, mientras que en el
indicador de metodología sustantiva la diferencia fue la más baja
(15), haciendo de esta el área donde la incidencia del Programa
fue más limitada. De acuerdo con las autoras de la evaluación:
Los buenos resultados identificados en el indicador “estrategia”
señalan que la organización es capaz de reflexionar, dialogar y
planear en relación consigo misma, con su entorno y con los fines
que persigue. Al parecer, la implementación de cambios y nuevas
iniciativas en el resto de los indicadores necesita más tiempo,
por lo que los avances son más moderados o no se reflejan en el
momento en que se aplica la foto final. De acuerdo con la opinión
de practicantes, durante la implementación resultan evidentes la
falta de tiempo, las resistencias al cambio, las dificultades para
trabajar en equipo, así como las altas cargas de trabajo que vienen a frenar o a hacer más lentos los avances. En especial, en
esta etapa los incentivos y las motivaciones, así como un fuerte
liderazgo, desempeñan un papel relevante. Es de gran importancia
no perder de vista que el proceso es de largo plazo y, por tanto,
hacer valoraciones en el corto plazo resulta difícil (James y Wrigley, 2007, citados por De Angoitia y Márquez, 2012, p. 62-63).
Incidencia de Fortaleza en el mediano plazo y en el periodo
independiente

La medición de la incidencia en el mediano plazo y en el periodo
independiente se realizó con un grupo más reducido de OSC (7).
Para estas 7 OSC el promedio inicial de todos los indicadores fue
similar al de toda la muestra (42.5). El promedio al final del pro
ceso de acompañamiento fue de 68.9 y en el mediano plazo, es
decir, a los 2 años de finalizado el proceso de fortalecimiento,
fue de 73. Quiere decir que entre la medición al inicio del proceso
y la medición 3 años más tarde se produjo un avance promedio
de 30.5 puntos. Este avance es mayor en 4.1 puntos que el reportado al final del periodo en el que las OSC estuvieron acompaña-
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das por el equipo de la Fundación Merced (68.9). Estos 4.1 puntos
son el avance que los evaluadores denominan independiente.
El análisis de los cambios en el mediano plazo y de lo que sucede en el periodo independiente es de gran interés, pues refleja
los cambios más duraderos en la OSC después del proceso de fortalecimiento. Los resultados de la evaluación del Programa Forta
leza para el mediano plazo a nivel de OSC, muestran que, en
todos los casos, los promedios fueron mejores en relación con la
medición inicial, pero mientras en algunas OSC el promedio a los
3 años es mayor que el promedio al finalizar el acompañamiento
del Programa, en otros el promedio es menor. Esto significa que
en el período independiente hay avances y retrocesos en los indicadores o que incluso no se producen ni avances ni retrocesos.
Al analizar lo que sucede en este periodo (independiente), observamos que en el 55% de los casos (31 de 56 resultados) se continúa
avanzando. En 16% de los casos (9 resultados), no se avanza ni se
retrocede. Los retrocesos se encuentran en 29% de los casos (16 de
los 56 resultados) (De Angoitia y Márquez, 2012, p. 68-69).

A nivel de indicadores existen diferencias interesantes respecto a
lo que sucedió en el período independiente. En estrategia, el indi
cador con mayores avances al finalizar el periodo de acompaña
miento, continuaron los avances durante el periodo independiente
para todas las organizaciones. En órganos de gobierno, retrocedieron
más OSC en relación con las que avanzaron durante el periodo
independiente. En movilización de recursos la mayor parte de las OSC
se mantuvo similar. En cuanto al equipo operativo, es similar el
número de OSC que avanzaron y las que retrocedieron. En administración predominan las que retrocedieron. En metodología sustantiva, por el contrario, predominan las que avanzaron. En
comunicación es similar el número de OSC que avanzaron, las que
retrocedieron y las que se mantuvieron igual. Finalmente, en
las tecnologías de información la mayor parte de las OSC continuaron
avanzando en el periodo independiente.
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La conclusión de las autoras después del análisis de la evaluación fue que:
en el mediano plazo, el análisis de la incidencia nos proporciona
una mejor idea de cómo opera en acción el concepto de fortalecimiento institucional en cuanto proceso… A grandes rasgos, encontramos aquí dos aspectos relevantes que comentar. El primero
es que el crecimiento en el periodo independiente suele desacelerarse. El segundo, algunas organizaciones aprenden a afrontar
el entorno y a gestionarlo de modo que sus objetivos se puedan
cumplir… Por esta razón, nos referimos siempre a que el fortalecimiento es un equilibro finito, es decir, que acaba; tiene un
potencial, ya que las fuerzas en equilibrio (la organización y el
entorno) están en constante cambio. Si no hay una instancia
vigilante interna o externa, el aprendizaje se detiene, se desacelera o incluso retrocede (De Angoitia y Márquez, 2012, p. 91-92).

La evaluación del programa de fortalecimiento
de Corporativa de Fundaciones2
El Programa de fortalecimiento de Corporativa de Fundaciones
(CF) apoya a las OSC durante un periodo aproximado de 3 años.
La evaluación de los resultados obtenidos en el programa entre
2012 y 2015 tuvo en cuenta 3 momentos del proceso de las OSC.
Para la evaluación se utilizaron 2 herramientas: el diagnóstico y
la evaluación de impacto. La primera herramienta es la diseñada
por Corporativa como instrumento de diagnóstico organizacional,
la cual tiene sus indicadores para cada una de las 6 capacidades
que el programa pretende fortalecer (planear, dirigir, organizar,
administrar, normativizar, procurar fondos) y 35 reactivos o aspectos a verificar.3 El instrumento de diagnóstico permite identi
ficar las oportunidades de fortalecimiento de las OSC. Se aplica
al inicio del proceso de fortalecimiento y después anualmente
2 La información sobre la evaluación en Corporativa de Fundaciones está
tomada de Douard, R. y Uriza I. (2016). Transformaciones organizacionales en las OSC:
el modelo de evaluación de Corporativa de Fundaciones 2012-2015.
3 Sobre la herramienta de diagnóstico de CF, ver Tabla 16 en este capítulo.
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para monitorear los avances y alimentar la evaluación de resulta
dos o cambios en cada una de las capacidades. La evaluación de
impacto se diseñó para medir las transformaciones duraderas
derivadas de las acciones y recursos invertidos por el programa.
El instrumento de evaluación de impacto y sus 42 reactivos se
aplicaron en 2 momentos: al inicio del proceso y a los 3 años del
inicio. El instrumento de evaluación de impacto también busca
medir las 6 capacidades del modelo de CF, pero lo hace con indicadores y reactivos diferentes.
La muestra total para la evaluación fue de 41 OSC, las cuales
participaron entre finales de 2011 e inicios de 2015 en los diferentes
momentos y etapas del proceso de fortalecimiento institucional
de Corporativa. Junto a estas OSC, en la evaluación también participó un “grupo control” de 4 OSC que hicieron el diagnóstico
en 2012, pero que posteriormente no participaron en las actividades de fortalecimiento.
La situación inicial de las organizaciones

Al iniciar el proceso medido por el diagnóstico y la línea de base
de la evaluación de impacto se encontró que el promedio para las
6 capacidades fue de 4.10 sobre 10 en el diagnóstico y 3.18 en la
evaluación de impacto. En ambos casos, el puntaje más alto estuvo en la capacidad de dirigir, mientras que en el diagnóstico el
puntaje más bajo lo obtuvo la capacidad de organizar. En cuanto
a la evaluación de impacto, el puntaje más bajo se encontró en
la capacidad de normativizar.
En relación con los resultados positivos en la capacidad de dirigir, las autoras comentan que estos:
evidencian la habilidad de las y los líderes de las OSC para influir
en las personas que conforman las organizaciones, con el propósito de que contribuyan a las metas de la misma. De hecho, nueve de diez organizaciones cuentan con el puesto de dirección
cubierto. Se trata de la mayor fortaleza en esta capacidad, la cual
se ve reflejada en los demás reactivos, donde los cuerpos directivos construyeron y comunicaron de forma clara y oportuna la
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misión, visión, valores y objetivos generales de la organización,
así como con el impulso y realización de compromisos con otros
actores en la forma de acuerdos, convenios y contratos (Douard
y Uriza Soto, 2016, p.35).

En relación con los bajos resultados sobre la capacidad de orga
nizar, que tienen como base el conocimiento de las necesidades
de gestión de la OSC y la estructura de división de responsabilidades y toma de decisiones estratégicas y operativas, las autoras
los adjudican a 2 temas principales: las debilidades de los órganos de gobierno y las limitaciones en la definición de funciones
del equipo operativo y en el desarrollo de manuales de procedimientos. Sobre el primer tema comentan que:
de hecho, los indicadores relativos al órgano de gobierno son los
más débiles, en especial ninguna organización cuenta con un ma
nual de consejo, es decir con un documento que contenga, en
forma ordenada y sistemática, las políticas y procedimientos de
este (perfil, mecanismos de ingreso y egreso, estructura, funciones y responsabilidades, principalmente) (Douard y Uriza Soto,
2016, p. 35).

La capacidad de procurar fondos fue la segunda menos avanzada.
También tuvo bajos resultados la capacidad de normativizar. Esta
se refiere a la capacidad de generar políticas y procedimientos
para los diferentes ámbitos de la organización. La capacidad de
planear es un poco mayor, pero al menos la mitad de las organizaciones tuvieron limitaciones con esta capacidad en el diagnóstico inicial. Si bien es alentador que la mitad de las OSC de la
muestra podían pensar en el futuro y establecer las necesidades
y medios para lograr sus objetivos mediante algún plan, según
las autoras: “significa también que la otra mitad de las organiza
ciones entregan servicios a su población atendida sin tener el
fundamento y sustento documentado de sus programas y proyectos” y también que solamente “el 15% de las OSC desarrollan
y aplican mecanismos para poder dar seguimiento, monitoreo
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y evaluación a su plan operativo anual” (Douard y Uriza Soto,
2016, p. 36).
Avances intermedios

El siguiente momento de análisis se da a los 2 años de iniciado
el proceso de fortalecimiento. Este análisis tiene por objeto examinar lo sucedido con las capacidades de las OSC y utiliza el ins
trumento de diagnóstico para llevar a cabo las mediciones. Los
resultados muestran que los avances fueron lentos y diferenciados por capacidades y que, incluso, en algunas capacidades se
produjeron retrocesos. El promedio en el avance del desarrollo
de capacidades fue de 4%.
Los mayores avances entre el primero y segundo año de este proceso se concentran en la capacidad de administrar (con un progre
so de 17%) y la capacidad de normativizar (13%) […] El avance en
las demás capacidades ha sido poco sustantivo: la capacidad de
planear reporta un avance del 2% y la capacidad de organizar el
1%. Asimismo, se trató, al contrario, de un retroceso, para las
capacidades de dirigir y de procurar fondos, con decrementos del
5% y 1% respectivamente […] En conclusión, a dos años de haber
iniciado su proceso de fortalecimiento institucional, las OSC
muestran avances en el desarrollo de las 6 capacidades organizacionales, sin embargo, podemos calificar estas mejoras como
débiles: la mayoría de las actividades se realizan de forma apropiada, pero reactiva (Douard y Uriza Soto, 2016, p. 38-45).
Comparación con el grupo control

La comparación de los resultados con el grupo control es de gran
importancia, pues permite entender que las OSC que no participaron de las actividades de fortalecimiento del programa de CF
también avanzaron en sus capacidades, pero lo hicieron de forma más lenta o diferenciada que las que sí participaron. De
acuerdo con las autoras:
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Los resultados muestran, en promedio, un mayor nivel de avance de las organizaciones integradas a CF en el desarrollo de sus
capacidades organizacionales, con una valoración de 4.73 contra
4.44 para las OSC del grupo control, representando una diferencia por encima del margen de error del 7% entre ambos grupos
[…] Profundizando en el análisis y resultados por capacidad, la
de administrar resulta ser la más avanzada en las OSC integradas
(promedio de 5.10), a su vez que es donde existe una mayor diferencia (16%) entre el resultado de estas organizaciones y las de
grupo control (4.4 en promedio)[…] Las demás áreas donde encontramos mayor contraste y podemos inferir un mayor impacto
de la intervención de CF son en la capacidad de planear (14%) y de
organizar (12%) (Douard y Uriza Soto, 2016, p. 48-49).
Evaluación de impacto al final del proceso

La evaluación al final del proceso de fortalecimiento de 3 años y
su comparación con los resultados de la aplicación del instrumento de evaluación de impacto realizada al inicio del proceso
como línea de base son elementos que nos proporcionan información más precisa para saber qué pasó con las 6 capacidades
en las OSC de la muestra. Dicha información ha sido obtenida
gracias al conjunto de acciones ofrecidas por Corporativa.
Los indicadores de impacto utilizados en la evaluación son los
siguientes:
Tabla 16. Capacidades e indicadores utilizados por CF
Capacidades

Indicadores de impacto
Crecimiento-expansión funcional (programas, servicios, replicabilidad del modelo) de la organización.

Planear

Crecimiento-expansión de atención geográfica y de
población beneficiaria de la organización.
Involucramiento en iniciativas de incidencia pública.
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Indicadores de impacto
Liderazgo directivo.
Capacidad directiva para la toma de decisiones fluidas
y oportunas.
Capacidad directiva para el manejo de conflictos y
asuntos críticos.

Dirigir

Capacidad de dirección para la administración del
cambio organizacional.
Capacidad directiva para la creación y difusión de los
espacios de rendición de cuentas.
Capacidad directiva para el fomento y participación
activa en eventos de interés público .
Gobernabilidad institucional.

Organizar

Capacidad organizativa para la sistematicidad de
actividades.
Capacidad organizativa para la formación de equipos.
Viabilidad financiera.

Administrar

Normativizar

Procurar fondos

Capacidad de transparencia externa.
Capacidad para la estabilidad laboral del personal
contratado.
Normalización en comportamiento ético.
Normalización en cumplimiento legal.
Capacidad de la procuración de fondos para el incremento de ingresos.
Sustentabilidad financiera.

Fuente: Douard y Uriza Soto, 2016, p. 53.

Los resultados comparativos de las 2 mediciones (línea de base y
a los 3 años) muestran que las organizaciones avanzaron de manera sustancial en cada una de las 6 capacidades del programa. En
algunas capacidades como la de normativizar y planear los avances
fueron bastante mayores que en las demás. Las capacidades de
administrar y procurar fondos presentaron los menores avances,
mientras que las de organizar y dirigir tuvieron avances mayores
que las anteriores.
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Para finalizar, vale la pena citar las conclusiones de las autoras:
Los cambios a veces implican retrocesos, según vimos, tanto por
factores internos como externos y de contexto. Así, durante el
primer año de trabajo en el fortalecimiento institucional, las
organizaciones se tropiezan con situaciones de sobreabundancia
de actividades, escasez de recursos y, por otro lado, con metas y
visiones muy amplias. Hacia el segundo año, empiezan a priori
zar sus actividades con base en la limitación de sus recursos. En
este sentido, en etapas sucesivas del fortalecimiento institucional, las problemáticas son mucho más puntuales y son mejor
identificadas por la organización […] Es hacia el tercer año del
proceso cuando las organizaciones avanzan de manera sustancial
en cada una de las seis capacidades organizacionales. Las OSC en
fatizan de hecho mucho más los avances y en cierta forma los
retos, entendiendo estos como mantener la actualización en co
nocimientos y adquirir mayores herramientas para la profe
sionalización y el fortalecimiento institucional (Douard y Uriza
Soto, 2016, p. 60-61).

Fortalessa. 10 años de trabajo4
Fortalessa es una institución con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, dedicada al fortalecimiento de OSC a través de servicios
de asistencia técnica, consultoría y capacitación. Fortalessa inició
como un centro de atención y servicios en 2003 gracias a la alianza entre la FECHAC y el ITESM. Posteriormente, se constituyó
como una asociación civil denominada Fortalessa, Construyendo
Capacidades en las Organizaciones de la Sociedad, A. C.
En 2015, con ocasión de la celebración de sus 10 años de labores, el equipo de Fortalessa decidió realizar una evaluación sobre
sus programas. En la evaluación participaron 305 organizaciones, que representan casi la mitad de las OSC atendidas por Fortalessa en sus 10 primeros años de trabajo, de las cuales 682 OSC
4 La información sobre la evaluación de los programas de Fortalessa fue tomada del documento Fortalessa. Informe de resultados 2015. 2016.
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son originarias de Ciudad Juárez y 94 provienen de otras ciudades.
A las OSC de la muestra se les aplicó el instrumento de capacidad
institucional diseñado por Fortalessa. Este instrumento fue respondido por 3 representantes de la organización. El instrumento tiene 94 variables, clasificadas en 12 áreas:
1. Perfil y situación de la OSC
2. Misión y objetivos institucionales
3. Planeación estratégica
4. Estructura organizacional y su funcionamiento
5. Funciones del Consejo Directivo y del personal
6. Seguimiento y supervisión
7. Evaluación de impacto
8. Normas y políticas institucionales
9. Contabilidad y finanzas
10.Autosuficiencia financiera
11.Recursos humanos
12.Productividad
Además del grupo general de estudio, se conformaron 2 grupos
más, divididos según el tipo de proceso de fortalecimiento en el
que habían participado: 1) Organizaciones que recibieron asistencia técnica (17 OSC) y 2) Organizaciones que recibieron consultoría y asesoría para entender las ventajas de las diferentes
modalidades en el avance institucional de las OSC (14). Para cada
grupo y organización participante se aplica un instrumento pre
y uno post intervención.
Resultados generales

Fortalessa clasifica las organizaciones en diferentes niveles de
acuerdo con los resultados del diagnóstico. En un nivel muy bajo
están las OSC que tienen puntajes menores a 30, el nivel bajo es
entre 30 y 49, medio entre 50 y 69, alto entre 70 y 89 y muy alto cuan
do el puntaje es superior a 90. El grado de desarrollo promedio de
las 305 OSC participantes fue de 59, es decir, de nivel de desarrollo medio, de acuerdo con la clasificación de Fortalessa.
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Las áreas con mejores puntajes fueron las de misión y objetivos
(85), perfil y situación de la organización (76) y estructura organizacional y
funcionamiento (71). Los puntajes más bajos se dieron en planeación
estratégica (48), recursos humanos (47), productividad (44) y evaluación de
impacto (35).
Desarrollo institucional de las OSC apoyadas con asistencia técnica

Las 17 OSC que tuvieron apoyo bajo el modelo de asistencia técnica tuvieron un proceso de fortalecimiento en el cual desarrollaron: un plan operativo anual, un plan de procuración de
fondos, el diseño de un sistema de información, seguimiento y
supervisión de sus programas y proyectos, la elaboración de informes programáticos y financieros, planes individuales de trabajo y diseño e implementación de mejores prácticas y acciones
correctivas. 14 OSC diseñaron un sistema de evaluación de impacto, 3 organizaciones reactivaron su acreditación como donataria autorizada ante el SAT y 4 organizaciones se certificaron en
la norma “Estándares de Excelencia” promovida por Fortalessa.
Todas las OSC que recibieron asistencia técnica mejoraron su
capacidad institucional. En promedio, pasaron de un puntaje
de 69 a uno de 82. Es decir, tuvieron una mejora de 18%, lo cual
en términos de niveles significaría que pasaron de un nivel medio
de desarrollo institucional a uno alto. Los cambios mayores se die
ron en evaluación de impacto, recursos humanos, situación
contable y financiera, planeación estratégica y autosuficiencia
financiera. Se registraron cambios menores en funciones del
consejo directivo y del personal, misión y objetivos institucionales y estructura organizacional y funcionamiento.
Desarrollo institucional de las OSC apoyadas con consultoría

De las 14 OSC que participaron de la muestra de organizaciones
con el modelo de consultoría, 13 desarrollaron un plan operativo
anual, a 13 se les facilitó el proceso de planeación estratégica, 10
diseñaron un plan de procuración de fondos, 10 diseñaron un
sistema de evaluación de impacto, 10 recibieron orientación para
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el cumplimiento de obligaciones fiscales y revisión de su situación
fiscal, 10 participaron en un taller de fortalecimiento del consejo directivo, 4 obtuvieron la CLUNI al RFOSC y 4 organizaciones
obtuvieron su acreditación como donataria autorizada.
El cambio observado en el grupo de las capacidades institucionales con las consultorías fue mayor que el cambio en el grupo
de la asistencia técnica (51% versus 18%), lo que indica una mayor
eficacia del programa de consultoría para contribuir a los cambios de las OSC, en relación con el de asistencia técnica. En el
caso de las consultorías, también hubo importantes variaciones
en los cambios, de acuerdo con los indicadores. Los que tuvieron
una mejora mayor fueron los correspondientes a las áreas de
planeación estratégica, evaluación de impacto y productividad.
En donde se reportaron cambios menores fue en estructura organizacional y funcionamiento, funciones de consejo directivo
y de personal y misión y objetivos institucionales.
Contribución de Fortalessa en la comunidad y retorno social
de la inversión

Además de los cambios en los indicadores de las OSC, la evaluación también midió el aporte del programa a la comunidad. Para
esto, se utilizaron 2 variables: generación de recursos y número
de beneficiarios. Se encontró que, después del proceso de fortale
cimiento, las organizaciones aumentaron en promedio un 33%
los recursos y un 8% el número de beneficiarios. El modelo de
Fortalessa propone que:
a medida que las organizaciones desarrollen su capacidad institucional, éstas podrán incrementar su capacidad de generación
de recursos y por lo consecuente ampliar la cobertura de sus servicios a la comunidad (Fortalessa, 2016, p. 24).

Por tanto, los incrementos en recursos y número de beneficiarios
fueron un hallazgo positivo que valida las expectativas del modelo.
Igualmente, la evaluación buscó estimar el retorno social de la
inversión de Fortalessa. Para esto se comparó la inversión rea
lizada en el programa a través de donativos con el valor en el mer
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cado de los servicios que ofrece Fortalessa. El retorno estimado
fue de 1.67 MXN. Es decir, por cada peso invertido en Fortalessa,
se generó un retorno de 1.67 MXN en servicios a la comunidad
en el curso del período de evaluación (10 años). Este retorno fue
variable en el tiempo. Mientras que en los primeros 4 años el
retorno fue bajo (entre 0.2 y 1.15), a partir del cuarto año el retorno se incrementó de manera importante, pasando de 2.1 en
el cuarto año a 4.5 en los 2 últimos años.
Evaluación del Programa de Fortalecimiento de Nacional
Monte de Piedad5
Teniendo en cuenta la teoría de cambio del proceso de fortalecimiento impulsado por NMP,6 esta institución realizó una evaluación de los resultados obtenidos durante el periodo 2013-2017.
El objetivo general de la evaluación fue:
identificar los efectos (resultados) que tuvo el proceso de fortaleci
miento impulsado por NMP en las instituciones que fueron sujeto
del mismo, detectar áreas de oportunidad y lecciones aprendidas
sobre la gestión del proceso de ejecución del programa (Cívicus,
Consultores en Gestión Pública y Social, S. C., 2018, p.6).

La evaluación tuvo un componente cualitativo y otro cuantitati
vo. Para la evaluación cuantitativa participaron 117 OSC, mientras
que en el componente cualitativo participaron 36.
Resultados del componente cualitativo

La evaluación buscó valorar los efectos del programa y explicar
estos efectos. El éxito del programa se evaluó con 3 elementos:
1. Contar con los documentos útiles para la organización y tener
mayor claridad en la misión y modelo de atención.
5 La información sobre esta evaluación está tomada del artículo Informe final.
Evaluación de procesos y resultados (periodo 2013-2017) del Programa de fortalecimiento
con IAP impulsado por NMP, elaborado por Cívicus, Consultores en Gestión
Pública y Social, S. C. en 2018.
6 Sobre la teoría de cambio y el modelo de fortalecimiento de NMP, ver recuadro de la página 97.
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2. Uso de los documentos para la transformación de la organización.
3. Apropiación de los productos y de la lógica del fortalecimiento.
Para cada uno de los elementos, se contó con evidencias que permitieron mostrar los avances de las OSC. Por ejemplo, en relación
con el primer elemento, antes del programa 8% de las OSC conta
ban con documentos relevantes. Al final del proceso, el porcentaje incrementó a 95%. En relación con el uso de los documentos,
se encontraron varios ejemplos de su utilización, tanto para la
transformación, como para incluir nuevas estrategias de intervención, reestructurar la organización con el fin de adaptarse a
los nuevos modelos de intervención, el empleo de herramientas
para hacer seguimiento de la gestión y sistematizar los resultados de su trabajo o adaptar los procesos de intervención a los nue
vos modelos de atención. En relación con la apropiación de los
productos, se encontró que, en varios casos, se realizó una actua
lización periódica de los mismos, se creó en la organización un
área especializada en desarrollo institucional o se asignaron recursos al fortalecimiento distintos a los del NMP.
Un hallazgo de gran importancia fue encontrar que para el
éxito del programa “existen distintas configuraciones de factores
que pueden llevar al mismo resultado” y que hay “factores que
facilitaron u obstaculizaron el proceso” relacionados, tanto con
el programa mismo, como con las características de las OSC (Cívicus, 2018, p. 8-9).
Entre los principales factores que facilitaron el proceso, se encontraron los siguientes:
• La claridad del consultor para comunicar metodologías.
• La presencia de un enfoque útil y retador.
• El involucramiento del equipo directivo de la OSC en el proceso de fortalecimiento.
• El interés y compromiso de la OSC.
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Entre los principales factores que obstaculizaron el proceso se
encontraron:
• Las resistencias del personal de la OSC al cambio.
• Las insatisfacciones con el consultor.
• La restricción de tiempo del personal de la OSC para participar.
• La rotación de personal de la OSC.
Resultados del componente cuantitativo

A través del componente cuantitativo se buscó evaluar:
• Los alcances a corto y mediano plazo del proceso de fortalecimiento.
• La relación entre diversas variables asociadas al fortalecimiento
(consultores, ejecutivos de inversión social, condiciones institucionales) y el cumplimiento de los objetivos del proceso.
• Los cambios atribuibles al proceso de fortalecimiento y no a
las dinámicas institucionales de los participantes.
• Los perfiles de organizaciones más idóneas con potencial para
iniciar procesos de este tipo.
En relación con la valoración del programa, la mayoría de los
participantes consideró que fue una experiencia positiva: 66% la
calificó de muy buena, 31% como buena y 3% como regular. La re
lación con NMP también fue altamente valorada: 88% la calificó
de muy buena, 14% como buena y 2% como regular.
Para la comparación entre el estado inicial y el final se constru
yó un índice de herramientas de gestión para captar la presencia y
uso de herramientas en 4 ámbitos de la vida organizacional:
• Diagnóstico: árbol de problemas, mapeo de actores, información
de programas complementarios.
• Planeación: matriz de indicadores, teoría de cambio, plan estratégico, plan operativo.
• Implementación: identificación de bienes y servicios otorgados,
padrones de beneficiarios, manual de procedimientos, definición de áreas de operación, encargados del fortalecimiento,
encargado de recaudación de fondos.

La evaluación en los procesos de fortalecimiento

295

• Monitoreo y evaluación: instrumentos de recolección de información, evaluaciones útiles, herramientas de procesamiento
de datos, indicadores de gestión y resultados, metodologías de
evaluación.
La comparación entre los valores de estos índices al inicio y al
final del proceso muestra que hubo avances importantes. Los
índices tienen una escala de 0 a 100 y sus resultados son los mostrados en la Tabla 17:
Tabla 17: Comparación de valores iniciales y finales según cada
índice

Valoración
al inicio

Valoración
final

Diferencia

Diagnóstico

37.3

92.3

55.0

Planeación

36.7

93.3

56.6

Gestión

52.1

86.6

34.5

Implementación

75.2

80.8

5.6

Monitoreo
y evaluación

44.0

86.2

42.2

Índice

Fuente: Cívicus, Consultores en Gestión Pública y Social, S. C., 2018.

Como se puede ver por los resultados, los mayores avances se
dieron en planeación y diagnóstico y el menor avance, por el alto
puntaje inicial, en implementación.
Junto a los índices y sus comparaciones se construyó un modelo econométrico cuyas variables fueron:
• Variables dependientes
• Valor del nivel de intervención: grado de pertinencia, eficacia, eficien
cia, evaluabilidad y sostenibilidad del conjunto de programas,
proyectos y servicios de una OSC. Este valor es determinado
por NMP mediante una evaluación y los resultados se expresan
en una escala numérica que va del 1 al 7, siendo los valores
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más altos una intervención con mayor alineación al Enfoque
Basado en Derechos Humanos y Gestión para Resultados de
Desarrollo.
• Ingresos
Porcentaje de gastos administrativos en relación con ingresos
• Variables independientes
• Macro: Índice de Desarrollo Humano municipal
• Relacionadas con la intervención: monto recibido por cada OSC por
parte del NMP; consultor a cargo de cada OSC (para diagnóstico e implementación); continuidad de los consultores en el
diagnóstico y en la implementación; ejecutivo del NMP a cargo de la OSC y continuidad de los ejecutivos en la atención a
cada OSC desde el inicio del proceso.
• Relacionadas con la OSC: tamaño, proporción de empleados con
respecto al total de colaboradores y valor de cada OSC en la va
loración diagnóstica inicial
Los resultados principales del modelo econométrico muestran
que el Programa de fortalecimiento tuvo una relación estadísticamente significativa:
en otras palabras, hay una relación positiva entre el Programa y el
Valor del Nivel de Intervención, una relación también positiva
entre el Programa y los ingresos obtenidos por las OSC y una
relación negativa entre el Programa y el porcentaje de gastos administrativos, en relación con los ingresos” (Cívicus, 2018, p. 17).

En cuanto a los factores relacionados con la intervención, “la
continuidad del mismo ejecutivo del NMP, a cargo de cada OSC,
tiene una relación positiva con el cumplimiento de los objetivos
del Programa” (Cívicus, 2018, p.17). Y en relación con los factores
relacionados con las OSC:
El tamaño de la OSC también está relacionado con el Valor del
Nivel de Intervención y los ingresos. A mayor tamaño de la OSC,
mejores resultados. Por último, la proporción de empleados, con
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respecto al total de colaboradores, tiene una relación negativa
con los resultados. A mayor proporción de empleados, mayor
porcentaje de gastos administrativos (Cívicus, 2018, p. 17-18).

El perfil de OSC con mayores probabilidades para lograr una valo
ración alta al final del proceso reúne las siguientes características:
• Está ubicada en un municipio con un Índice de Desarrollo Humano alto
• Tiene una calificación alta en la medición inicial
• Es mediana o grande
• Tiene una proporción de empleados menor con respecto al total de colaboradores

El Programa de Profesionalización de Indesol7

Como lo describimos en el capítulo sobre actores, el Diplomado
Nacional de Profesionalización para OSC diseñado por Indesol fue el pro
ducto de diversas iniciativas y aprendizajes entre el Instituto y
líderes de OSC. El Diplomado incorporó los aprendizajes sobre
fortalecimiento de diversas organizaciones nacionales y estableció un esquema colaborativo entre organizaciones expertas, OSC
locales y universidades. El contenido del Diplomado se organizó
en 5 módulos con una duración de 24 horas cada uno. Cada uno
de los módulos incluyó un diagnóstico de la OSC participante y
una fase de aplicación en la vida de la organización mediante un
ejercicio práctico.
Por otro lado, se buscó que se seleccionaran mediante concurso
los coordinares docentes, los docentes expertos en cada uno de los
contenidos y las coordinaciones de sedes que, además del trabajo
logístico, deberían jugar un papel de vinculación entre las OSC.
La primera convocatoria se abrió en julio de 2003. Con esta convocatoria se seleccionaron 17 OSC para participar en el diseño e
7 La información sobre la evaluación del Programa de Profesionalización de
Indesol fue tomada de Becerra Pozos, L.y Pineda, L. (2014). Las transformaciones
experimentadas por las OSC, para generar procesos de cambio, de interacción e incidencia política. Ciudad de México, México. Equipo Pueblo, SEDESOL, Indesol.
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impartición de contenidos; las coordinaciones de sedes; 5 coordinares docentes y una coordinación general. Se contó con la par
ticipación de 527 representantes de 300 OSC y el Diplomado se
impartió en 11 entidades federativas (Becerra Pozos y Pineda, 2014).
El objetivo de la evaluación del Programa de Profesionalización
de Indesol fue:
conocer en qué medida las capacidades adquiridas por integrantes de las OSC, gracias al Programa de Profesionalización, mejoraron sus oportunidades de ampliar su expectativa de trabajo e
incidencia en las políticas públicas relacionadas con su quehacer”
(Becerra Pozos y Pineda, 2014, p. 29).

Las 3 áreas claves de la evaluación fueron:
• El impacto del Programa en el quehacer y prospectiva de los
participantes
• Los cambios producidos en las OSC
• Las iniciativas de política pública articuladas por las OSC
Para captar estos temas de interés, el equipo de evaluación diseñó indicadores para valorar los cambios de las OSC en cuanto a:
• Proceso institucional
• Perspectiva estratégica
• Ampliación de temas o áreas de enfoque
• Progreso en el trabajo articulado en redes o espacios de convergencia
• Visibilidad alcanzada en lo local, nacional e internacional
• Capacidad de interlocución y gestión
• Desarrollo de iniciativas de incidencia en políticas públicas
La presentación de los resultados en el reporte es cualitativa.
Resultados para los participantes

De acuerdo con los evaluadores, el Diplomado contribuyó para que
los participantes avanzaran en sus cargos de responsabilidad:
la mayoría se encuentran ubicados en puestos-cargos de gestión
dentro de su Institución. Asimismo, reconocen que, gracias al
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Programa, ampliaron su horizonte estratégico, su red de relaciones con otras OSC, personas y grupos en la región (Becerra Pozos
y Pineda, 2014, p. 31).

En relación con el fortalecimiento general de las OSC, la valoración del equipo de evaluación es positiva, pues consideran que:
prácticamente todas las OSC coinciden en sus progresos en la
vida institucional, ya que mejorar sus capacidades para la proyec
ción o planeación estratégica, les ayudó a focalizar sus estrategias
y las colocó en mejores condiciones para la gestión-diversificación
de recursos (Becerra Pozos y Pineda, 2014, p. 31).
Resultados de vinculación

En cuanto a los resultados en procesos de vinculación de las OSC,
el reporte manifiesta que se crearon redes territoriales, sectoriales o temáticas, la mayoría de las cuales están:
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 (Becerra
Pozos y Pineda, 2014, p. 31).

El informe también reporta la importancia del intercambio entre
pares durante el proceso de fortalecimiento, lo cual condujo a
que “se amarraran compromisos y posteriormente se apoyaron
en un trabajo conjunto, mediante redes y alianzas estratégicas”
(Becerra Pozos y Pineda, 2014, p. 31).
Resultado en Incidencia en Políticas Públicas

Respecto a la incidencia en políticas públicas, el equipo de evaluación reportó que en
Todas las entidades se dio cuenta de diversas iniciativas o propuestas de políticas públicas, muchas referidas o reconocidas
como producto de su participación en el PF […] Se comprobó que
los aprendizajes y herramientas adquiridas les ayudarán a dimensionar su campo o ámbito de trabajo en razón de proponer
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políticas de solución o mejor atención para los grupos de beneficiarios, que van desde un protocolo de atención, un acuerdo institucional con el gobierno local, hasta una Ley estatal (Becerra
Pozos y Pineda, 2014, p. 32).
Otros impactos del Programa

Entre otros resultados de la participación, se mencionan el fortalecimiento y sostenibilidad institucional de las OSC; las mejoras en el funcionamiento de la estructura interna y operativa
de las OSC; la mejora en las habilidades para la elaboración y
gestión de proyectos y las mejoras en la relación con las y los
beneficiarios/destinatarios, directos e indirectos.
Por otro lado, según el informe, las sedes donde se impartió
el Diplomado se mantienen como:
espacio de encuentro y articulación de las personas y OSC, en
varios casos concretados en redes temáticas o estatales, o en Centros de Acompañamiento, lo que ha favorecido su poder de diálogo e incidencia” (Becerra Pozos y Pineda, 2014, p. 31).

Por último, se reportan vínculos con la academia por parte de
varias OSC, lo cual es valorado como:
una vinculación estratégica y sólida en varias entidades. Incluso
han signado convenios para contar con servicio social y otros
apoyos cualitativos” (Becerra Pozos y Pineda, 2014, p. 31).
Debilidades, dificultades y desafíos actuales de las OSC

Además de los avances, el reporte también señala un conjun
to de desafíos que aún tienen las OSC. En relación con la generación de alianzas, se dice que a pesar de los avances:
la dinámica de sobrevivencia no ayuda mucho; aunque hay avances, alianzas, cierta visibilidad, convenios, acciones de fortalecimiento, les gana la necesidad de recursos, la búsqueda de la
sostenibilidad, y eso no permite espacio para pensar de cara al
mediano o largo plazo (Becerra Pozos y Pineda, 2014, p. 33).
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Las limitaciones con los recursos y la sostenibilidad financiera
de las OSC son señaladas como otro gran desafío. Igualmente,
se observan dificultades en la incorporación del enfoque de derechos humanos y de la perspectiva de género en su quehacer
institucional. Por último, el informe señala que:
entre las debilidades que presentan las organizaciones locales se
identifican la necesidad de fortalecer su liderazgo, mejorar su vi
sibilidad y reconocimiento social, así como el desarrollo organiza
tivo (planeación, operación, evaluación y seguimiento), y visión
política para la incidencia (Becerra Pozos y Pineda, 2014, p. 33).

Diplomado en Dirección y Gerencia Social de Fundación Merced8
La evaluación del Diplomado en Dirección y Gerencia de la Fundación Merced se centra en los siguientes temas: el perfil de los
egresados, la incidencia en el alumno a nivel laboral, motivos por
los cuales invierten en y cursan el diplomado, incidencia en la
profesionalización de los alumnos, oportunidades que ofrecen las
OSC a los egresados, incidencia en la organización y capital social.
Entre los hallazgos importantes de esta evaluación está la importancia del papel activo de la OSC al haber apoyado a sus colaboradores para participar en el Diplomado y al haber generado
condiciones para que los aprendizajes circularan en la organización
y se realizaran cambios a partir de los mismos. Veamos algunos
datos al respecto.
• En la mayor de los casos, el Diplomado fue pagado total o parcialmente por la organización del participante.
54%, quienes pagan el diplomado son las organizaciones, seguidas de una tercera instancia 28% […] En menor proporción, 9%,
son los egresados los que pagan el diplomado y, únicamente en
8 La información de los resultados de la evaluación del Diplomado en Dirección
y Gerencia Social de la Fundación Merced está tomada de De Angoitia, A. Regina, A.y Girardo, M. (2014). De la formación individual al fortalecimiento institucional y al
desarrollo de capacidades colectivas. Programa de Formación de Fundación Merced. Ciudad
de México, México. Fundación Merced.
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10 casos, el costo fue cubierto de manera conjunta por la organización y el alumno (De Angoitia y Girardo, 2014, p. 148).

• En gran medida, la participación en el diplomado fue parte de
una estrategia de la organización.
La participación de los alumnos, en la mayoría de los casos, obedece a una estrategia mayor de la organización, donde se espera
que su participación en el diplomado incida en el fortalecimiento de la OSC (De Angoitia y Girardo, 2014, p. 151).

• En un porcentaje importante, la organización promovió el
intercambio de los aprendizajes adquiridos:
Los alumnos opinan que, la organización “definitivamente sí”
los alentó a compartir sus nuevos conocimientos, representan el
33.04%; los alumnos que perciben que “sí”, son el 39.13%; los que
opinan que “más o menos” son 9.56%; los que dicen que “no”
suman 7.82% y 5.21% los que manifiestan que “definitivamente
no” (De Angoitia y Girardo, 2014, p. 161).

• Una tercera parte de los participantes considera que la organización los alentó a realizar cambios o mejoras en la organización como producto del diplomado:
Los alumnos no sólo tienen “nuevas ideas” (90.4%), y “son alentados” por la organización para realizarlas, sino que, además,
las llevan a cabo: 28.69% opina que “definitivamente sí” realizó
cambios, mejoras o nuevos proyectos en la organización producto del diplomado y 43.47% dice que “sí”. En menor proporción,
10.43%, de los alumnos opinan que “más o menos”, y quienes
consideran que “no” son el 11.30%, y 3.47% los que afirman que
“definitivamente no” (De Angoitia y Girardo, 2014, p. 163).

• Los principales conocimientos adquiridos se vinculan al área
programática con el diseño de proyectos y al gobierno de la
organización:
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Los alumnos que consideran que “definitivamente sí” desarrollaron nuevos conocimientos y habilidades suman 61.73%, seguido de los que opinan simplemente que “sí”, 34.78%, tres alumnos
opinan que “más o menos”, y uno que “no”. El ejemplo más
importante es la habilidad de diseñar proyectos con metodología
de marco lógico. Le sigue profesionalización órganos de gobierno,
mejorar administración de la organización, medir el impacto (De
Angoitia y Girardo, 2014, p. 153).

Aprendizajes derivados de los resultados de la evaluación de
los programas de fortalecimiento
El resultado de los análisis de las evaluaciones de los programas
de la Fundación Merced, Corporativa de Fundaciones, Fortalessa y Nacional Monte de Piedad, así como de los diplomados de
Indesol y de Fundación Merced, es una muestra del avance y
profesionalismo que existen respecto al tema del fortalecimiento en México. Más allá de los aprendizajes que cada una de las
instituciones tuvo para mejorar sus propios programas, consideramos que es posible derivar algunos aprendizajes generales de
la mirada conjunta de estas evaluaciones.
1. Importancia de la evaluación. La evaluación de los programas de
fortalecimiento es fundamental para medir los cambios institucionales antes, durante y después de los programas.
2. Diversas metodologías de evaluación. A pesar de coincidir en varios
elementos de la evaluación de los programas de fortalecimiento (aplicación de un instrumento de diagnóstico institucional
en diferentes momentos del proceso, combinación de metodo
logías cuantitativas y cualitativas), las evaluaciones utilizaron
metodologías diferentes para responder preguntas específicas:
análisis del periodo “independiente” por parte de la Fundación
Merced; uso de grupo de control en el caso de Corporativa;
análisis diferencial para valorar la efectividad de la consultoría versus la asistencia técnica, contribuciones del programa
en la comunidad y retorno de la inversión en el caso de Fortalessa y utilización del modelo econométrico para entender
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el peso de diferentes aspectos del programa y de las OSC en el
éxito de este.
Las metodologías para la evaluación de los 2 diplomados se
centraron en analizar los aprendizajes de los participantes y la
forma como esos aprendizajes se transfirieron a la organización,
así como en otros aspectos de la vinculación de los participantes con los diplomados (financiamiento, decisión individual
vs. organizacional).
3. La diversidad en el tipo y sostenibilidad de los cambios. Las diferentes
evaluaciones muestran que los cambios institucionales generados a partir de programas de fortalecimiento no se dan al
mismo tiempo, ni con la misma fuerza y sostenibilidad en las
diversas dimensiones que se pretende fortalecer. Las características de las OSC por un lado (tamaño, tiempo, compromiso,
recursos, etc.) y, por otro, las características de los programas
(modalidades, conocimiento y tipo de relación de los agentes
fortalecedores, etc.) influyen de manera importante en los re
sultados.
4. El cambio no es un proceso lineal y constante. Los cambios institucionales no solamente tienen ritmos diferentes, sino que, en al
gunos casos, se pueden dar retrocesos durante el programa o
después de su finalización.
5. Variación en el ritmo de los cambios. Algunos cambios al interior de
la organización son más sencillos que otros o toman menos
tiempo para realizarse (por ejemplo, los que tienen que ver
con estrategia, planeación, cumplimiento legal o modelos de
intervención), mientras que otros requieren condiciones institucionales más complejas para instalarse en las organizaciones o mayores tiempos de maduración (por ejemplo, los
que tienen que ver con órganos de gobierno, estructura orga
nizacional, administración, procuración de fondos y sosteni
bilidad financiera).
6. Las condiciones internas son fundamentales para los cambios institucionales. Dado que los cambios institucionales se relacionan con la
instalación de nuevas prácticas, procedimientos, normas o
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políticas institucionales y no solamente con los aprendizajes
de los colaboradores de la organización, se requieren condiciones al interior de la organización para que el cambio sea
posible. Entre estas condiciones están los liderazgos abiertos
al cambio, la apertura de espacios para promover y concertar
los cambios, el tiempo y recursos para realizarlos y el apoyo a
los equipos para que se apropien y participen de los cambios
o para que participen en procesos de formación, como los
diplomados, y ensayen nuevas ideas al interior de la organización. En ese sentido, es posible decir que la efectividad y
sostenibilidad de los cambios generados a partir de procesos
de fortalecimiento no se deriva solamente de las metodologías
y modalidades de fortalecimiento, sino que tienen en las condiciones internas un elemento explicativo importante.
7. Los efectos de los procesos de fortalecimiento son poco evaluados pero, cuando se evalúan, los resultados son positivos. Solamente en los casos de
Fortalessa y de Monte de Piedad, la evaluación de la gestión
organizacional y de los programas fue complementada con la
evaluación de los efectos en la organización. En el caso de Fortalessa, se evaluó el aumento en ingresos y beneficiarios, mien
tras que en el caso de Monte de Piedad se evaluó la relación
entre el programa con el valor del nivel de intervención y con los
ingresos. En todos los casos, las relaciones fueron positivas,
lo que indica una asociación entre los procesos de fortalecimiento y un aumento en la escala de las intervenciones, medidas por el aumento de ingresos y de beneficiarios.
En el caso del Diplomado de Indesol, la evaluación cualitativa
identificó que la vinculación entre los participantes durante los
procesos de formación contribuyó para generar lazos que posteriormente facilitaron la formación de redes y el desarrollo de
proyectos y acciones colectivas en el territorio compartido.
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Conclusiones
Según los datos que nos arroja el estudio, la evaluación de los
procesos de fortalecimiento ha avanzado de manera importante
en México. El 64% de los agentes fortalecedores dicen que evalúan
de alguna manera los procesos que apoyan. Al indagar qué evalúan de los procesos de fortalecimiento, predomina la evaluación
de los aprendizajes individuales de los participantes sobre los cambios
en la organización o los efectos de los cambios en las familias
con las que trabajan las organizaciones. Esto es también así en
las respuestas de las OSC sobre la evaluación. En ambos casos
(agentes y OSC), se evalúa en segundo lugar la gestión de la organización y los programas de intervención. Lo que menos se
evalúa son los efectos de los procesos de fortalecimiento.
En los casos particulares de evaluaciones de programas descritos en este capítulo, los cambios institucionales sí formaron
parte de las evaluaciones y en los pocos casos en que se evaluaron
los efectos, los resultados fueron positivos.
A pesar de las diversas metodologías utilizadas, las mediciones
de la situación de las organizaciones antes, durante y después del
proceso de fortalecimiento estuvieron presentes en la mayoría
de los casos analizados. Este tipo de análisis permite demostrar
que los cambios institucionales generados a partir de programas
de fortalecimiento no se dan al mismo tiempo, ni con la misma
fuerza y sostenibilidad en las diversas dimensiones que se preten
de fortalecer. Por otro lado, dichas mediciones también generan
evidencia sobre cómo las características de las OSC (tamaño,
tiempo, compromiso, recursos, etc.) y las características de los pro
gramas (modalidades, conocimiento y tipo de relación de los
agentes fortalecedores, etc.) influyen de manera importante en
los resultados.
Las evaluaciones analizadas también muestran que los cambios institucionales no solamente tienen ritmos diferentes para
cada dimensión, sino que, en algunos casos, se pueden dar retrocesos durante el programa o incluso después de su finaliza-
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ción. Por otro lado, las evaluaciones validan el hecho de que
algunos aspectos de la organización se pueden transformar de
manera más sencilla que otros o que toman menos tiempo para
realizarse.
Las evaluaciones de programas descritas en este capítulo nos
enseñan que no son suficientes las buenas metodologías o características de los agentes fortalecedores, sino que el éxito de los
procesos requiere también de condiciones específicas por parte
de las OSC tales como: liderazgos abiertos al cambio, apertura
para promover y concertar los cambios, así como el tiempo y
recursos para realizarlos, involucramiento de los equipos y apoyo de los consejos directivos.

y desafíos para el fortalecimiento

EXTERNOS
mejorar la relación con el gobierno

incrementar la confianza en la sociedad

INTERNOS
mejorar la gestión
de la organización

profundizar sobre el objeto social
o los temas misionales de las OSC

promover
el fortalecimiento

REQUISITOS PARA EL FORTALECIMIENTO
contar con
recursos financieros

identificar una institución
o persona adecuada para un
proceso de fortalecimiento

elaborar un proyecto
de fortalecimiento

82% 66% 57%
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LOS DESAFÍOS Y NECESIDADES
DE FORTALECIMIENTO

En los capítulos anteriores hemos analizado la situación actual
de fortalecimiento en México: sus actores, los propósitos de hacer
fortalecimiento, las características de los procesos, las herra
mientas utilizadas y la forma de realizar la evaluación. Consi
deramos que, si bien este tipo de análisis es necesario, requería
ser complementado con una visión de los desafíos y necesidades
futuras del fortalecimiento en el país.
A lo largo de este documento hemos recogido una diversidad
de desafíos señalados por diversos autores. En el primer capítulo
también describimos la agenda que lideró Alternativas y Capaci
dades a partir de un ejercicio participativo con donantes, agen
tes fortalecedores y OSC. Para la elaboración de esta agenda, se
identificaron los desafíos de las OSC, tanto internos como exter
nos. Entre los primeros, se señalaron temas como la sostenibilidad
financiera, la innovación, el limitado trabajo colaborativo y la necesidad de
avanzar en la transparencia y rendición de cuentas. Entre los aspectos ex
ternos se enfatizaron los desafíos relacionados con la infraestruc
tura institucional, el marco regulatorio poco favorable, la desconfianza hacia
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las OSC y desconocimiento sobre su labor y la cultura filantrópica poco desa
rrollada (Alternativas y Capacidades A. C., 2019).
En este capítulo, analizamos los desafíos y las necesidades
identificados por las OSC a partir de las respuestas a la encuesta.
Es decir, son los desafíos y necesidades de fortalecimiento desde
el punto de vista de las organizaciones. En el último capítulo y en
las sugerencias analizaremos los desafíos del fortalecimiento de
manera más general, teniendo en cuenta el conjunto de los re
sultados del estudio.

Desafíos externos e internos para el fortalecimiento
A pesar de que en la encuesta se cuestionó a las OSC explícitamen
te sobre sus desafíos internos en la pregunta: ¿Cuáles son los 3 prin
cipales desafíos internos que enfrenta su organización para promover su misión?,
un 35% de las organizaciones describió desafíos externos a la OSC
cuya responsabilidad recae en otros actores del ecosistema.
En la Figura 85, mostramos los desafíos externos recodificados a
partir de las frases escritas por los encuestados. El principal de
safío externo es la falta de apoyo del gobierno, ya sea expresado como
la necesidad de apoyo de las instituciones gubernamentales, de disminución de la
hostilidad gubernamental o de lograr una mayor sensibilidad del gobierno
hacia las OSC y su fortalecimiento. Esta falta de apoyo del gobier
no es seguida por la dificultad para obtener el estatus de donataria autori
zada. Entre los otros desafíos que señalan las OSC, están la falta de
interés de la sociedad en su trabajo, la falta de acceso a proyectos e infor
mación relacionada y, a nivel general, la corrupción y la inseguridad.
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Figura 85. Porcentaje de OSC que describieron cada desafío externo

Apoyo del gobierno
Donataria autorizada
Interés de la sociedad
Acceso a proyectos o información
Corrupción
Burocracia
Inseguridad
Otros aspectos del contexto
Participación ciudadana
Leyes o políticas públicas
Confianza
0%

5%

10%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a organizaciones, con base en res
puestas abiertas recodificadas de manera emergente (considera 4,313 desafíos escritos
por 1,620 OSC, cada OSC podía describir 3 desafíos, el 93% de la muestra de OSC).

En cuanto a los desafíos internos, como mostramos en la Figura 86,
agrupamos las respuestas en 3 categorías: organizacionales, obje
to social y modalidades de fortalecimiento. La primera categoría,
relacionada con las características de la organización, agrupa desafíos
vinculados a los recursos económicos, humanos, infraestructu
ra y tiempo. El desafío relacionado con los recursos económicos fue
señalado por un 88% de las OSC y se relaciona con temas como la
procuración de fondos, solventar el gasto administrativo o generar recursos.
El desafío vinculado con los recursos humanos lo identificaron el 24%
de las organizaciones, quienes señalaron temas como la falta de
personal, la necesidad de su profesionalización, la continua rotación o la falta
de compromiso. Los desafíos vinculados con la infraestructura fueron
señalados por un 18% de las OSC e incluyen temas de transporte,
oficinas o material. El factor tiempo fue mencionado por el 3% de las
OSC como una limitante general a su quehacer o para atender la
causa que defienden.
La segunda categoría de desafíos internos se relaciona con el
objeto social. Estos desafíos fueron identificados por un 17% de las
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OSC y se relacionan con temas como apoyar a los pueblos indígenas,
romper el estigma sobre salud mental, combatir la deforestación, prevenir el
VIH, entre muchos otros. En la tercera categoría agrupamos los
desafíos relacionados con modalidades de fortalecimiento. Un 11% de
las OSC señaló la falta de capacitación sin especificar el contenido,
un 2% señaló la consultoría o el acompañamiento. La tendencia a ver
la capacitación como un desafío muestra la necesidad de capa
citación y actualización de los recursos humanos de las OSC.
Figura 86. Porcentaje de OSC que identificaron desafíos relacio-

nados con aspectos generales, el objeto social y las modalidades

Recursos económicos
Recursos humanos
Infraestructura
Tiempo

58

Objeto social

32

Objeto social

Capacitación
Asesoría o consultoría
Acompañamiento

12

Fortalecimiento

0%

Características de
la organización

2
31
18
18
53

30%

60%

90%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a organizaciones, con base en res
puestas abiertas recodificadas de manera emergente (considera 4,313 desafíos escritos
por 1,620 OSC, cada OSC podía describir 3 desafíos, el 93% de la muestra de OSC).

Además de las categorías anteriores, agrupamos todas las res
puestas escritas por las OSC que hicieron referencia a temas con
cretos de fortalecimiento. En la Figura 87, encontramos que el
12% de las OSC considera un desafío la promoción y difusión de su or
ganización expresada como posicionamiento, que nos conozcan, comu
nicación adecuada, falta de difusión entre otras frases. El 7% considera
un desafío la organización interna, la actualización legal, la visión estra
tégica, el voluntariado, las alianzas institucionales y la elaboración de pro
yectos y redes en el sector.

Los desafíos y necesidades de fortalecimiento

Figura 87. Porcentaje de OSC que identificaron desafíos relacionados con temas concretos

Promoción y difusión
Organización interna
Actualización legal, administración, contabilidad
Visión estratégica
Voluntariado
Alianzas con instituciones
Elaboración de proyectos
Redes en el sector
Órganos de gobierno
Políticas y procedimientos
Monitoreo y evaluación de proyectos
Uso de TIC
Programas y modelos de intervención
Colaboración
Sistematización
Comunicación interna
Reciente creación
Incidencia en políticas públicas
Análisis de necesidades
0%

5%

10%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a organizaciones, con base en
respuestas abiertas recodificadas de manera emergente (considera 4,313 desafíos
escritos por 1,620 OSC, cada OSC podía describir tres desafíos, 93% de la muestra).

En cuanto a la perspectiva de los agentes fortalecedores, en la
Tabla 18 agrupamos los desafíos en 5 categorías: los desafíos rela
cionados con el papel de los fortalecedores, con el papel de las OSC, con el
ecosistema, con el financiamiento y con los temas. Por ejemplo, en la
primera categoría se menciona la necesidad de que los fortale
cedores se orienten no solo a pequeñas organizaciones, sino tam
bién a medianas y grandes, así como la necesidad de que utilicen
nuevas herramientas y promuevan el fortalecimiento de mane
ra más integral. En cuanto al papel de las OSC, los fortalecedores
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consideran importante promover de manera profunda una agen
da de fortalecimiento. Un desafío importante es el relacionado
con el ecosistema y el contexto en el que se desarrolla el fortaleci
miento y, dentro de este, con la necesidad de incrementar los
recursos disponibles para el fortalecimiento.
Tabla 18. Desafíos expresados por los agentes fortalecedores
según el número de menciones
Categorías

Frases de las repuestas de los encuestados

n.

Es importante complementar la oferta de fortalecimiento: junto a
las capacidades básicas para pequeñas organizaciones se requieren
nuevos temas (incidencia, por ejemplo) e incorporar a las medianas
y grandes organizaciones.

8

Es importante introducir nuevas tecnologías y herramientas para
el fortalecimiento.

3

Promover un fortalecimiento más integral.

1

El papel de
las OSC

La agenda de fortalecimiento ha avanzado entre las OSC, pero aún
hay que promoverla pues subsisten debilidades institucionales
entre de algunas OSC.

5

El
ecosistema

El ecosistema debe tenerse en cuenta en el proceso de fortaleci
miento para incidir sobre este y para ajustar los planes y estrategia
de acuerdo al contexto.

5

Es importante la participación de las OSC en el pago por el fortale
cimiento, pero muchas no tienen los recursos para hacerlo.

7

Se requiere de mayor inversión en fortalecimiento directo y en la
generación de conocimiento y herramientas en torno al tema.

2

El pago por los servicios de fortalecimiento aún no se hace de
acuerdo al valor social que tiene.

3

La procuración de fondos es un tema importante pero está sobre
valorado en los procesos de fortalecimiento pues depende de otros
temas.

4

Diversos temas propuestos.

19

El papel de
los forta
lecedores

El financia
miento del
fortaleci
miento

Los temas

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes fortalecedores con base
en una reagrupación de una pregunta abierta sobre los aprendizajes en torno al for
talecimiento (considera 204 respuestas escritas por 60 agentes, 72% de la muestra
de agentes).
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La demanda por la continuidad de los procesos
de fortalecimiento
Un hallazgo central fue constatar la importancia que las organi
zaciones dan al fortalecimiento, hayan tenido o no dichos pro
cesos en los últimos 5 años (2013-2018). La gran mayoría de las
OSC (97%) respondió afirmativamente a la pregunta sobre la ne
cesidad actual de tener procesos de fortalecimiento (Figura 88). Si recor
damos que, del conjunto de OSC que respondieron, solamente
el 55% tuvieron procesos de fortalecimiento en los últimos 5 años,
podemos inferir que la gran mayoría de las OSC que tuvieron
procesos de fortalecimiento los siguen valorando como algo ne
cesario para una organización que pretende mantenerse al día,
adaptarse al entorno cambiante y responder cada vez mejor a las
poblaciones con las que trabajan. Por otro lado, la mayoría de
las OSC que no han tenido la oportunidad de contar con un pro
ceso de fortalecimiento, lo consideran necesario para el futuro
de su organización.
Figura 88. Porcentaje de OSC que requieren fortalecimiento

3
97

OSC que requieren fortalecimiento
OSC que no requieren fortalecimiento
Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 1,702 OSC, el 98%
de la muestra de OSC).
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Solamente un 3% de las OSC encuestadas respondió que no reque
ría del fortalecimiento. Como se puede ver en la Figura 89, los motivos
que mencionaron para no requerir fortalecimiento son: consi
derar que la organización tiene estrategias y programas establecidos, que
no se lo han planteado, porque la organización funciona o por otros motivos.
Figura 89. Motivos de la OSC para no requerir fortalecimiento

Nuestra OSC funciona bien
Nunca nos lo hemos planteado
Nuestra organización tiene estrategias y programas internos
Otros motivos
0%

0.5%

1%

Fuente: elaboración propia a partir a la encuesta a OSC (considera 46 OSC, el 3% de la
muestra de OSC).

Requisitos para realizar procesos de fortalecimiento
Teniendo en cuenta que la mayoría de las OSC quiere tener un
proceso de fortalecimiento en el futuro o continuar con uno ya
comenzado, era importante indagar qué condiciones se requie
ren para realizarlo y cuáles condiciones les impiden hacerlo, a
pesar de la voluntad e interés por él.
De acuerdo con las respuestas que mostramos en la Figura 90,
para las OSC el contar con los recursos financieros es la condición más
importante para realizar un proceso de fortalecimiento, el 82% de
las OSC la menciona. Esto es interesante pues, como vimos en
el capítulo sobre las características de los procesos de fortaleci
miento, un alto porcentaje de las OSC (57%) ha financiado total
o parcialmente el fortalecimiento con sus propios recursos. Una
manera de interpretar estos datos es que, si bien, como dicen las
OSC, los recursos para un proceso de fortalecimiento son un re
quisito fundamental para cubrir los gastos relacionados con este
(contratar un asesor o un consultor, pagar un curso, un diploma
do o los gastos que puede implicar un proceso de fortalecimiento
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entre pares, etc.), en muchas ocasiones, y dada la prioridad que
las mismas OSC le dan al fortalecimiento, son ellas quienes de
ciden invertir sus propios recursos para pagar total o parcialmen
te el fortalecimiento. En otras palabras, dada la alta valoración
que se le da al fortalecimiento, este no siempre depende del sub
sidio total o parcial de un tercero.
Figura 90. Porcentaje de OSC según los requisitos para el fortalecimiento

Obtener recursos financieros
Identificar una institución
o persona que apoye el proceso
Elaborar un proyecto de fortalecimiento
Cooperación técnica
Identificar especialistas o voluntarios pro bono
Realizar una evaluación institucional
para definir prioridades
Tiempo para realizar el proceso
Llevar los temas al Consejo o Junta directiva
para que se tomen decisiones
Otros
0%

20%

40%

60%

80%

Fuente: elaboración propia a partir a la encuesta a OSC con base en una pregunta de
opción múltiple (considera 1,558 OSC, el 89% de la muestra de OSC).

Una segunda condición para realizar un proceso de fortaleci
miento es lograr identificar la institución o persona adecuada para apoyar
este proceso, el 66% de las OSC señaló este requisito. Esta condición
depende, en parte, del esfuerzo que haga la OSC por investigar,
entre los diferentes agentes, quién es el que puede ofrecerle un
buen servicio, pero también, en parte, depende de si el ecosis
tema ofrece información adecuada y comparable sobre los servi
cios de fortalecimiento. Quizás lo que este dato está mostrando
es que, a pesar de los avances en la oferta de fortalecimiento en
México, aún falta contar con un “mercado” más accesible y trans
parente para las OSC.
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Señalada por el 57% de las OSC, la elaboración de un proyecto de
fortalecimiento fue la tercera condición identificada. Elaborar un pro
yecto de fortalecimiento es pasar de tener un interés difuso re
ferente al fortalecimiento, a pensar con una mayor especificidad
sobre en qué aspectos particulares busca la OSC fortalecerse.
Si bien un porcentaje importante de las OSC identifica sus
temas de fortalecimiento en reuniones y reflexiones internas
(como vimos en el capítulo 3), dicha identificación también se
hace, en segundo lugar, a partir de la aplicación de una herra
mienta de diagnóstico institucional, por lo que se puede prever
que, si el acceso a estas herramientas se hace más fácil, la elabo
ración de un proyecto de fortalecimiento igualmente se facilita,
pues permitirá una identificación más sistemática y específica
de las áreas de oportunidad para la mejora institucional. Esto se
relaciona con otro requisito identificado por un 25% de las OSC:
la realización de una evaluación institucional para definir prioridades. Las
otras dos condiciones señaladas por el 29% de las OSC, la de coo
peración técnica y la de especialistas pro bono, se relaciona con el tema
de la identificación de los actores expertos en los temas que la
OSC requiere para su fortalecimiento.
Otra condición es la del tiempo con el que se cuenta para reali
zar el proceso. Indudablemente, los procesos de fortalecimiento
requieren tiempo y este es un bien escaso entre las OSC. Sin em
bargo, es interesante observar que solamente un 20% de las OSC
lo señalaron como condición, lo cual quiere decir que, si bien
contar con tiempo para los procesos de fortalecimiento es fun
damental, al ser el fortalecimiento un proceso valorado e im
portante dentro de las organizaciones, en la mayoría de los casos
el tiempo no termina siendo una limitante para su desarrollo.

Temas requeridos a fortalecer
De acuerdo con las respuestas de las OSC, como mostramos en la
Figura 91, los temas más requeridos por las organizaciones para sus
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procesos de fortalecimiento son: procuración de fondos (75%), planeación
estratégica (33%), formación de redes o alianzas (28%), monitoreo y evaluación
(15%), planeación financiera (15%) e incidencia en políticas públicas (13%).
Figura 91. Porcentaje de OSC según los temas requeridos a fortalecer
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC con base en una pregunta
donde las OSC podían señalar 3 temas (considera 4,928 temas señalados por 1,558
OSC, el 90% de la muestra de OSC).

Con la finalidad de conocer si las organizaciones que han realizado for
talecimiento señalan temas diferentes a los que señalan las organi
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zaciones que no se han fortalecido en los últimos 5 años, se realizó una
comparación entre ambos grupos, la cual se puede ver en la Fi
gura 92. Por un lado, la procuración de fondos es el tema más de
mandado pero uno de los menos realizados, es decir, tiene una
demanda ligeramente superior (el 80% de la OSC sin procesos la
ha señalado) en comparación con las OSC que sí realizaron for
talecimiento (69%). Llama la atención que, a pesar de ser un tema
demandado, solo un 37% de las OSC ha realizado un proceso de
fortalecimiento sobre procuración. En el tema de formación de redes y
alianzas, la demanda es superior en OSC no fortalecidas, pero su
realización es menor. Mientras tanto, el tema de planeación finan
ciera es más demandado por las OSC que han realizado fortaleci
miento, así como lo son los temas de comunicación externa y recursos
humanos.
Por otro lado, encontramos temas con menor demanda, pero
sobre los cuales se han realizado más procesos. Este es el caso del
cumplimiento de obligaciones fiscales y legales, el voluntariado, el trabajo
en equipo y la transparencia y rendición de cuentas.
Finalmente, observamos que existen temas que tienen una
mayor demanda por parte de las OSC sin fortalecimiento, en com
paración con aquellas que han realizado procesos, pero que tam
bién muestran un mayor porcentaje de OSC que han realizado
procesos. En esta situación, están los temas de planeación estraté
gica y diagnóstico comunitario. El resto de temas no mencionados
tienen valores similares en la demanda de las OSC sin importar
si han sido fortalecidas o no.
Al comparar los temas requeridos con los temas realizados en
los procesos de los últimos 5 años, podemos observar que, si bien
hay coincidencia en algunos, otros están surgiendo como nuevas
necesidades. Planeación estratégica es el tema sobre el cual se han
realizado el mayor porcentaje de procesos, seguido por procuración
de fondos, cumplimiento de obligaciones legales y fiscales, formación de redes
y alianzas, diagnóstico comunitario y programas o modelos de intervención.
Tenemos, entonces, que monitoreo y evaluación, planeación financiera
e incidencia en políticas públicas han aparecido como necesidades ac
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tuales de fortalecimiento y son temas sobre los cuales los agentes
fortalecedores deberían ampliar su oferta.
Figura 92. Porcentaje de OSC según los temas
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En cuanto a la comparación entre la demanda de las OSC y la oferta de
los agentes fortalecedores, como podemos observar en la Figura 93, los
temas con más demanda coinciden con el mayor porcentaje de
agentes que los ofrecen. Estos temas son: procuración de fondos (75%
de demanda y 71% de oferta), planeación estratégica (33% y 72%), for
mación de redes y alianzas (28% y 72%), monitoreo y evaluación de proyectos
(15% y 67%) y programas y modelos de intervención (12% y 61%). Otros dos
temas con una demanda importante, pero que tienen una oferta
más limitada, son planeación financiera e incidencia en política públicas.
Por otro lado, hay un grupo de temas emergentes e importan
tes para el futuro de las OSC que actualmente tienen una baja
demanda y también una oferta limitada. Estos son: transparencia
y rendición de cuentas, resolución de conflictos y construcción de acuerdos, co
municación externa, trabajo en equipo y gestión del conocimiento.
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Figura 93. Porcentaje de OSC que demandan cada tema

y porcentaje de agentes fortalecedores que ofrecen cada tema
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Fuente: elaboración propia a partir de encuesta a agentes fortalecedores y a OSC
(considera 83 agentes fortalecedores, el 100% de la muestra de agentes, y 1,558 OSC,
el 90% de la muestra de OSC).
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Conclusiones
El análisis de los desafíos de fortalecimiento identificados por las OSC
nos muestra varios aspectos. A nivel externo, las OSC determina
ron la relación con el gobierno como su principal desafío y la generación
de interés y confianza de la sociedad en sus actividades como el segundo
gran desafío. A nivel interno, reconocieron 3 grandes desafíos.
El primero, relacionado con características y gestión de la organización
(recursos humanos, infraestructura y tiempo para los procesos), el segundo
con el objeto social, y el tercero con las modalidades específicas del for
talecimiento. Además, las OSC expresaron un conjunto de desafíos
internos que tienen que ver con: la promoción y difusión de la OSC, la
organización interna, la actualización legal, la visión estratégica y el volun
tariado.
Por otro lado, las OSC identificaron unas condiciones básicas para
poder realizar los procesos de fortalecimiento. La primera fue
contar con los recursos necesarios para estos procesos. La segunda, po
der identificar la institución o persona adecuada para apoyar este proceso. La
tercera, el lograr elaborar un proyecto específico para su proceso de fortale
cimiento y la cuarta, el contar con el tiempo para realizar el fortalecimiento.
En cuanto a los temas de mayor necesidad, las OSC identificaron
la procuración de fondos, planeación estratégica, formación de redes y alianzas,
monitoreo y evaluación, planeación financiera e incidencia en políticas públicas.
Para los cuatro primeros existe una oferta importante, pero para
planeación financiera e incidencia en políticas públicas la oferta es más
limitada y sería fundamental que los agentes fortalecedores am
pliaran las opciones de fortalecimiento en esos temas. Igualmen
te, sería esencial contar con una mayor oferta en otros temas
emergentes que, si bien tienen actualmente una baja demanda,
son de gran importancia para el futuro de las OSC. Los temas
referidos son: transparencia y rendición de cuentas, trabajo en equipo, ges
tión del conocimiento, comunicación externa y órganos de gobierno.
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Factores relacionados con
procesos de fortalecimiento

Adaptación

que responda a necesidades
y características de OSC

Claridad

entendible y concreto
para los participantes

Aplicabilidad

Evaluación

práctico y viable

con indicadores para
medir avances

Continuidad

Planeación

constante en la vida
institucional de la OSC

con metas claras para
lograr cambios sostenibles
Priorización

a partir de
evaluación institucional
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VIII

La literatura mexicana sobre factores críticos para lograr proce
sos efectivos de fortalecimiento es bastante limitada. Si bien al
gunas fuentes han discutido acerca de los factores críticos e ideas
sobre los mismos, además de algunas de las evaluaciones presen
tadas en el capítulo 6, en realidad es poca la investigación empíri
ca al respecto. Además, dado que buena parte de la literatura se
ha concentrado en el fortalecimiento institucional enfocándose
en el ámbito de las organizaciones, los factores críticos están
planteados básicamente como aspectos vinculados al funciona
miento de la organización o del proceso de fortalecimiento y no
tanto como aspectos del ecosistema o del entorno que facilitan
o dificultan un proceso de fortalecimiento. Algunos autores con
sideran esta mirada más amplia al tomar en cuenta los factores
del contexto institucional o del ecosistema (políticas públicas, sis
temas de financiación pública y privada, regulaciones, etc.), jun
to con los factores internos de la organización que contribuyen
a su efectividad (Letts, Ryan y Grossman, 1999). Con un enfoque
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que pone el énfasis en las organizaciones destacamos el trabajo
realizado por Alternativas y Capacidades que describimos en el
capítulo 3. Si bien este no se trató de un trabajo de investigación
como tal, sí se hizo a partir de la reflexión colectiva de diferentes
actores (agentes fortalecedores, OSC y entidades donantes) para
pensar juntos en una agenda de fortalecimiento teniendo en
cuenta el ecosistema (Alternativas y Capacidades A. C., 2019).
Al igual que la literatura mexicana que mencionamos ante
riormente, el presente estudio se concentró en los procesos de
fortalecimiento y en la relación entre los agentes fortalecedores
y las OSC. Aunque el ecosistema no fue un aspecto central de la
investigación, sí estuvo presente en varias preguntas de las en
cuestas a los agentes y a las OSC. Por esta razón, en esta sección
presentaremos inicialmente los aspectos o factores críticos que,
a juicio de las OSC y de los agentes fortalecedores, deben tener
un proceso de fortalecimiento, así como las valoraciones que
hacen las OSC sobre estos procesos y los cambios que consideran
que han logrado. En un segundo momento nos concentraremos
en algunos aspectos del ecosistema que las OSC y los agentes
identificaron como centrales para el buen desarrollo del fortale
cimiento en el país.

Los factores críticos para la efectividad de un proceso
de fortalecimiento
Iniciamos el análisis de los factores críticos para la efectividad
de los procesos con la descripción de las respuestas de las OSC
sobre los aspectos que debería tener un proceso para ser útil y
con lo que argumentaron los agentes fortalecedores sobre estos
factores a partir de sus aprendizajes. Una vez analizado este “de
ber ser”, pasamos a las valoraciones sobre diferentes aspectos
presentes en los procesos descritos por las OSC. De este modo, la
sección va del análisis del “deber ser” y de las recomendaciones
provenientes de las OSC y los agentes sobre aspectos claves de los
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procesos de fortalecimiento, a la valoración de la relevancia de
estos en los procesos realizados.
Los factores que deberían tener los procesos, a juicio de OSC
y agentes fortalecedores
A continuación, presentamos los aspectos críticos que las OSC
consideran debería tener un proceso efectivo de fortalecimiento
y los clasificamos en 3 grupos: características del proceso (Figura 94),
aspectos de la relación de la OSC y el agente fortalecedor para un proceso (Fi
gura 95) y aspectos en torno a los resultados e impacto de los procesos que
esperan las organizaciones (Figura 96).
Factores relacionados con los procesos

En el primer grupo relacionado con los aspectos propios del proceso, que
se puede visualizar en la Figura 94, un 22% de las OSC considera
que para que un proceso sea útil debe ser adaptado, es decir, que
responda a las necesidades y características de la organización.
Este aspecto también es señalado por un 35% de los agentes for
talecedores en la pregunta abierta de los aprendizajes, según se
puede ver en la Tabla 19. Los agentes consideran que “los proce
sos de fortalecimiento se deben adaptar a las necesidades, tiem
pos y contexto de las OSC”.
La adaptación de las características de las organizaciones a sus
contextos, necesidades y tiempos, versus la oferta estandarizada,
ha sido parte de la discusión de la efectividad del fortalecimien
to en México:
Entre las organizaciones fortalecedoras, un punto de discusión
es si los servicios de fortalecimiento deben ser siempre diseñados
a la medida. Es decir, ¿pueden ser útiles los programas que pres
tan servicios estandarizados a una serie de organizaciones? O,
para ser efectivos, ¿deben estar siempre diseñados de acuerdo
con las necesidades específicas de una organización en particu
lar? Una encuesta aplicada a OSC, por ejemplo, encontró que para
muchas la efectividad de los programas de fortalecimiento ins
titucional depende de que estén hechos a la medida de la orga
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nización, incluyan talleres de reflexión colectiva, cuenten con el
compromiso de la organización para llevar adelante el trabajo,
utilicen organizaciones especializadas en la prestación de estos
servicios, y que se cobre por ellos (INTRAC, 1998, citado por Ca
rrillo, Chiñas y Tapia, 2006, p. 19).

Lo que las OSC y los agentes fortalecedores nos están diciendo
con sus respuestas valida la importancia de los procesos diseña
dos a la medida para que sean efectivos y útiles para los cambios
institucionales de las organizaciones. El caso de HIP, como pu
dimos observar en el capítulo 1, ilustra muy bien esta idea de
adaptación de los procesos de fortalecimiento.
Figura 94. Porcentaje de OSC que describen los aspectos
deseables en un proceso

Adaptado
Aplicable
Planeado, definido
Tenga un diagnóstico
Claro, entendible, concreto
Medible, evaluable
Constante, continuo
0%

10%

20%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a organizaciones, con base en
respuestas abiertas recodificadas de manera emergente (considera 4,259 características escritas por 1,534 OSC, 89% de la muestra de OSC).

330

La efectividad de los procesos de fortalecimiento

Tabla 19. Aprendizajes sobre fortalecimiento según el porcentaje
de agentes

Aprendizajes
relacionados
con un proceso

Ejemplos de frases de los encuestados

%

Adaptado

Los procesos de fortalecimiento se deben
adaptar a las necesidades, tiempos y contexto
de las OSC.

35%

Planificado
para el
cambio

La planeación y la definición de metas claras
orientadas a cambios institucionales sostenibles
son claves en los procesos de fortalecimiento.

25%

La evaluación es clave para los procesos de
fortalecimiento.

20%

Es importante definir los indicadores para
medir los resultados del fortalecimiento.

5%

El fortalecimiento es un proceso de largo plazo,
continuo y no lineal.

15%

Evaluado
y medible
Continuo

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes, con base en respuestas
abiertas recodificadas de manera emergente (considera 204 respuestas escritas por
60 agentes, 72% de la muestra de agentes).

Un segundo aspecto crítico, expresado por 18% de las OSC, es que
el proceso debe ser aplicable, es decir, que sea práctico, viable en
términos de lo que se imparte en los cursos o se propone en las
consultorías o acompañamiento. En otras palabras, si un proce
so no ofrece opciones concretas de cambio no será efectivo, pues
la finalidad del fortalecimiento es la mejora y ello implica el di
seño de propuestas, planes y actividades específicas para la trans
formación de la organización.
Un tercer aspecto identificado es que el proceso debe ser pla
neado y definido. Este aspecto fue descrito por un 13% de las OSC y
argumentado por el 25% de los agentes, de acuerdo con la Tabla
15. Para estos últimos, “la planeación y la definición de metas
claras orientadas a cambios institucionales sostenibles son cla
ves en los procesos de fortalecimiento”. Un aspecto vinculado
con la planeación es el diagnóstico institucional, el cual fue identifi
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cado por un 12% de las OSC como otro factor clave. Este tema lo
analizamos en el capítulo 5, donde comparamos diferentes herra
mientas para la realización de los diagnósticos y describimos los
indicadores para analizar las fortalezas y debilidades de la orga
nización y su grado de consolidación, de manera que se pueda
contar con información adecuada para planear el proceso de
fortalecimiento.
Un quinto aspecto identificado es que el proceso sea claro, en
tendible y concreto, el cual fue expresado por el 10% de las OSC. Estas
características del proceso se relacionan con el segundo aspecto
de la aplicabilidad que mencionamos atrás. Mientras que el as
pecto de la aplicabilidad pone el énfasis en el resultado del pro
ceso (que sea aplicable para los cambios de la organización), el
hecho de que el proceso sea claro, entendible y concreto enfatiza
que el proceso se desarrolle con sencillez, que sea concreto y com
prensible para todos los participantes.
Un sexto aspecto es que el proceso debe ser medible y evaluable.
Este factor fue identificado por un 9% de las OSC. Entre los agen
tes fortalecedores, un 20% mencionó que “la evaluación es clave
para los procesos de fortalecimiento” y un 5% destacó que “es
importante definir los indicadores para medir los resultados del
fortalecimiento”.
Finalmente, el séptimo factor crítico identificado fue la conti
nuidad, es decir, que un proceso para que sea útil debe ser constan
te. Esto se relaciona con la idea del fortalecimiento como proceso
continuo o conjunto de actividades con una finalidad compartida
y no como un conjunto de eventos aislados y desarticulados, como
analizamos en el capítulo 3. El 15% de los agentes señaló, al hablar
de sus aprendizajes, que “el fortalecimiento es un proceso de
largo plazo, continuo y no lineal”. Esto mismo fue lo que encon
traron De Angoitia y Márquez (2012) al evaluar los procesos de
fortalecimiento de un grupo de organizaciones. En sus palabras:
El estudio de siete OSC permite constatar que son procesos de lar
go plazo, las transformaciones de fondo resultan difíciles de iden
tificar al analizar el acompañamiento, pero se manifiestan en el
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mediano plazo. No son procesos lineales, hay avances y retroce
sos, tampoco existen recetas preestablecidas, cada organización
es un nuevo reto (p. 88).

Un buen caso para ilustrar estas características es el de Nutre un
Niño descrito en el capítulo 3.
Factores relacionados con la organización o con el agente durante
el proceso

En la Figura 95 presentamos los aspectos o condiciones que, a
juicio de las OSC y los agentes fortalecedores, deberían tener las
organizaciones para que el proceso sea útil. Una primera condi
ción, señalada por la cuarta parte de las OSC, es la disponibilidad y
apertura al cambio que deben tener las organizaciones. Con esto es
tán proponiendo que los colaboradores de la organización deben
disponer de tiempo durante el proceso y a la vez estar abiertos a
los cambios acordados durante el mismo. Un proceso de fortale
cimiento implica transformaciones para mejorar el desempeño
de la OSC y para ello es necesario dejar de lado la resistencia de
rivada del argumento de “siempre se ha hecho así”. El 22% de los
agentes argumentó como un importante aprendizaje que “el in
volucramiento activo y la reflexión del equipo interno de la OSC
es fundamental para el fortalecimiento” y un 15% considera que
“el involucramiento de la dirección y del consejo es clave para el
éxito del fortalecimiento”, según la Tabla 20.
La disponibilidad de la organización y su apertura al cambio es
señalada como un importante factor en el trabajo de Carrillo,
Chiñas y Tapia (2006). Retomando a Blumenthal, estas autoras
afirman que:
Para ser efectivos, los proyectos de consultoría en fortalecimiento
institucional deben contar con un fuerte compromiso por parte
de la organización a ser fortalecida, deben tratar de resolver las
causas de los problemas y no meramente sus síntomas, y deben
ayudar a las organizaciones a cambiar y a aprender (p. 19).
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El gobierno de la OSC es otro elemento central para que exista
disponibilidad y apertura al cambio. Para algunos autores, in
cluso es el detonante y facilitador clave para explicar la apertura
al cambio por parte de las organizaciones:
Al parecer, la fortaleza del órgano de gobierno es el detonante
que se traduce en el liderazgo capaz de crear las condiciones (opor
tunidades, incentivos y motivaciones) para que se den los cam
bios y construir la fortaleza institucional de la OSC (para vencer
los obstáculos internos y externos) (De Angoitia y Márquez, 2012,
p. 93-94).

En relación con la disponibilidad de tiempo, Douard y Uriza Soto
(2016) hacen una importante reflexión derivada de la evaluación
realizada sobre el programa de Corporativa de Fundaciones y del
momento en el ciclo de fortalecimiento. Dicen:
Uno de los factores que ralentizan de manera significativa el
avance de las OSC hacia el fortalecimiento institucional es la
falta de tiempo; esto de acuerdo con lo que expresan en las eva
luaciones de resultados tanto en su primera como en la segunda
aplicación. En ambos instrumentos aparece como la primera
causa de avance “nulo” en los ítems que así hubieran valorado
por cada capacidad organizacional, con 45% en la primera y 57%
en la segunda (p. 38-45).

Sin embargo, el tiempo deja de tener el peso central cuando una
organización focaliza las actividades y prioriza las áreas de for
talecimiento y el cronograma para realizarlas:
A partir de esta información se puede inferir que durante el pri
mer año de trabajo en el fortalecimiento institucional, la sobrea
bundancia de actividades y la escasez de recursos para llevarlas
a cabo se conjugan durante la búsqueda de metas amplias de
alcance; mientras hacia el segundo año, la exigüidad de recursos
se compensa priorizando labores (además de que probablemente
en algunos casos la situación económica de la organización me
jora), perspectiva que si bien modifica el panorama de un año al
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otro, sigue resultando insuficiente (Douard y Uriza Soto, 2016,
p. 38-45).

En cuanto al tema de la disponibilidad de tiempo y disposición
para el trabajo, las OSC señalaron varios atributos que, tanto las
organizaciones como los agentes, deben desarrollar en el proce
so. Entre ellos, el compromiso, la confianza, la visión compartida, la co
municación y el trabajo conjunto. Los agentes identificaron que “la
buena relación de colaboración entre fortalecedor y fortalecido
es clave para el proceso”.
En relación con las características del agente, un 13% de las
OSC señala que el agente fortalecedor debe dar seguimiento al pro
ceso. Esto se trata de que, independiente de la modalidad, el
agente debería hacer seguimiento y acompañar los cambios pro
puestos durante el proceso. El conocimiento del tema es otro aspecto
señalado por las OSC como clave para la efectividad de los proce
sos, pues el 8% identificó este aspecto.
Figura 95. Porcentaje de OSC que describen los aspectos deseables de la relación en un proceso de fortalecimiento

Disposición y apertura al cambio de la OSC
Acompañamiento o seguimiento del agente fortalecedor
Comunicación, compromiso, visión compartida,
voluntad de la OSC y del agente
Conocimiento del tema por parte del agente fortalecedor
0%

10%

20%

30%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a organizaciones, con base en
respuestas abiertas recodificadas de manera emergente (considera 4,259 características escritas por 1,534 OSC, 89% de la muestra de OSC).
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Tabla 20. Aprendizajes sobre fortalecimiento según el porcentaje
de agentes

Aprendizajes
relacionados
con

Rol de OSC

Relación

Ejemplos de frases de los encuestados

%

El involucramiento activo y la reflexión del equipo
interno de la OSC es fundamental para el fortalecimiento.

22%

El involucramiento de la dirección y del consejo es
clave para el éxito del fortalecimiento.

15%

El fortalecimiento es en sí mismo un proceso de
aprendizaje.

5%

La buena relación de colaboración entre fortalecedor y fortalecido es clave para el proceso.

3%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a agentes, con base en respuestas
abiertas recodificadas de manera emergente (considera 204 respuestas escritas por
60 agentes, 72% de la muestra de agentes).

Factores relacionados con los cambios que deben generar
los procesos a juicio de las OSC
Además de los aspectos propios del proceso, los de las organiza
ciones y los agentes fortalecedores, las OSC identificaron otros
elementos relacionados con las expectativas de resultados y cam
bios que deberían generar los procesos de fortalecimiento, como
se muestra en la Figura 96. Lo que más describieron las OSC es
que los procesos de fortalecimiento deberían ayudar a la procura
ción de fondos. Esto fue señalado por un 22% de las OSC.
El resto de los cambios tuvo porcentajes bastante menores.
Entre ellos destacan el generar impacto o resultados en las áreas y
poblaciones definidas por la organización en su objeto social,
que fue propuesto por el 11% de las OSC. En este caso, el tipo de
impacto o resultados esperados es tan diverso como diversa es la
heterogeneidad de las causas y alcances del trabajo de las OSC,
pues mientras unas se orientan a beneficiar directamente a un
grupo de personas, otras buscan cambiar políticas o sistemas de
atención que afectan a las mismas personas. Sin embargo, el
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punto en común que tienen quienes señalaron esta expectativa
es que un proceso es efectivo no solamente por generar cambios
al interior de una organización o por lograr la sostenibilidad fi
nanciera de la misma, sino porque permite mejorar los resulta
dos sociales que se proponen.
Otro aspecto considerado por las OSC para valorar la utilidad de
un proceso es que este debe tener como resultado la capacidad
de generar alianzas y redes (8%). Un factor final es que el proceso debe
dejar capacidades instaladas o producir materiales sobre los cam
bios a realizarse. Ambos factores fueron señalados por un 3% de
las organizaciones.
Figura 96. Porcentaje de OSC que describen los cambios deseables de un proceso de fortalecimiento

Ayude a la sostenibilidad económica de la OSC
Genere impacto o resultados en el objeto social
Genere alianzas y redes
Deje capacidades instaladas
Produzca herramientas, manuales o productos
0%

10%

20%

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a organizaciones, con base en
respuestas abiertas recodificadas de manera emergente (considera 4,259 características escritas por 1,534 OSC, 89% de la muestra de OSC).

Valoraciones de las OSC sobre aspectos críticos
de los procesos
Las características descritas atrás nos dan una idea de los aspectos
y factores críticos que, a juicio de las OSC y los agentes fortale
cedores, deben tener los procesos para ser útiles. Pasamos ahora
al análisis de las valoraciones sobre diferentes aspectos relacio
nados con el proceso de fortalecimiento descrito por las OSC, las
cuales también dan importantes luces sobre lo que estas consi
deran útil y efectivo en los procesos de fortalecimiento. Para
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captar las valoraciones, en la encuesta se presentaron una serie de
afirmaciones y las OSC señalaron si estaban de acuerdo o en des
acuerdo, teniendo en cuenta la experiencia del proceso descrito a
profundidad.
Como vemos en la Figura 97, los mayores porcentajes a la op
ción “de acuerdo” se dieron en las siguientes afirmaciones: los
procesos descritos son recomendables para otras OSC (92%), tuvieron
una metodología pertinente (89%), cumplieron con las expectativas (83%),
tuvieron cambios duraderos (79%), el acompañamiento externo fue esencial
(79%), el diagnóstico fue imprescindible (76%) y el costo adecuado (74%).
Por el contrario, donde hay menos acuerdo es las afirmaciones
sobre que es muy difícil encontrar quién acompañe, afirmación en la que
solamente están de acuerdo un 44%. Otras afirmaciones con las
que hay poco acuerdo son: el proceso es más difícil de lo que imaginá
bamos (47%), el esfuerzo es muy alto para los cambios obtenidos (48%), muy
exigente en el tiempo (60%) y difícil conseguir los recursos adecuados (67%).
Algunas de estas afirmaciones se relacionan con una valoración
general (recomendable para otras OSC, cumplió con expectativas).
Otras hacen referencia al proceso mismo de fortalecimiento (me
todología pertinente, acompañamiento esencial, diagnóstico
imprescindible, costo adecuado, exigente en tiempo, más difícil
de lo imaginado). Otras se relacionan con los resultados (los cambios
fueron duraderos, esfuerzo alto para cambios obtenidos) y, por
último, hay valoraciones sobre aspectos del ecosistema (difícil conse
guir recursos financieros, difícil encontrar quién acompañe).
Como se puede derivar de los porcentajes, los mayores acuerdos
se relacionan con las valoraciones generales y las del proceso
mismo de fortalecimiento. Las opiniones están más divididas
en torno a los resultados (con excepción de la afirmación sobre si
los cambios fueron duraderos, con la que un importante porcen
taje está de acuerdo) y las valoraciones de aspecto del ecosistema.
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Figura 97. Porcentaje de OSC según acuerdo en cada valoración
sobre el proceso descrito

Muy recomendable para otras OSC

8

La metodología fue pertinente

11

Cumplió con las expectativas de su OSC

17

El acompañamiento externo fue esencial

21

Los cambios generados fueron duraderos

21

El diagnóstico inicial fue imprescindible

24

El costo fue adecuado

26

Difícil conseguir los recursos financieros

33

Muy exigente en tiempo
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Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC (considera 805 respuestas
de las OSC que han descrito un proceso, el 46% de la muestra de OSC).

Con la finalidad de profundizar sobre las valoraciones, cruzamos
cada uno de los aspectos valorados con diversas características
de las OSC y de sus procesos para entender si tenían peso en la
explicación y saber si podíamos establecer una diferencia signi
ficativa en las respuestas que expresan estar de acuerdo o en
desacuerdo con cada valoración. A continuación, solamente mos
tramos aquellas valoraciones en las cuales la diferencia en la
característica explicativa fue significativa. Por ejemplo, en re
lación con las OSC que están de acuerdo y en desacuerdo con que los
procesos de fortalecimiento son recomendables y que la meto
dología fue pertinente, no encontramos ninguna característica
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que tenga una diferencia significativa. Lo anterior indica que
las OSC valoran altamente el fortalecimiento, sin distinción de
su tamaño, antigüedad, temas o modalidades del proceso.
A continuación, presentamos las valoraciones en las que sí
encontramos alguna diferencia significativa, según las caracte
rísticas de las OSC que respondieron.
Valoraciones generales. Entre las valoraciones de carácter gene
ral que tuvieron una diferencia significativa según las caracte
rísticas de las OSC, solamente encontramos:
• Cumplir con expectativas. Observamos que, en los casos en que los
procesos tuvieron una duración de más de un año, existe un por
centaje mayor de OSC que estuvieron de acuerdo con que se
cumplieron con las expectativas, en comparación con las OSC
cuyos procesos duraron menos de una semana. Este hallazgo es
interesante, pues valida la idea de que el fortalecimiento efec
tivo es aquel que se da a mediano y largo plazo y de manera
continua para la organización.
Valoraciones relacionadas con el proceso. Entre las valoraciones
que se relacionan con el proceso mismo de fortalecimiento están
las siguientes:
• Diagnóstico imprescindible. Entre las OSC que están de acuerdo con
que el diagnóstico es imprescindible sobresalen las que tuvie
ron un proceso con una duración mayor a 3 meses. Por otro lado,
entre las OSC que están en desacuerdo con esta valoración so
bresalen las que tuvieron un proceso con menos de un mes de
duración. El diagnóstico también es más valorado entre las
OSC en cuyo proceso participaron miembros de todos los segmentos
de la organización, mientras que es menos valorado entre las
OSC en las que participó solo un miembro.
Esta diferencia en la valoración del diagnóstico se relaciona
con otros 3 aspectos identificados por las OSC y agentes sobre
los procesos efectivos: la planeación del proceso, el mediano
plazo y el compromiso de los miembros de la organización.
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• Exigente en el tiempo. Otra valoración en la que encontramos dife
rencias significativas fue la relacionada con la exigencia de tiem
po del proceso. Hay mayores porcentajes de OSC que están de
acuerdo con que el proceso exigió mucho tiempo entre las orga
nizaciones grandes, las que tienen su sede en el noreste y en el
centro y entre aquellas que tuvieron procesos con una duración
mayor a los 3 meses o con un costo superior a los 50,000 MXN. Entre las
que no están de acuerdo sobresalen las OSC pequeñas, las que
están en el noroeste o sureste y las que tuvieron procesos de menos
de una semana o de un costo menor a 5,000 MXN.
Las características mencionadas están asociadas pues, tí
picamente, entre más grande sea una OSC, mayor será la du
ración de sus procesos de fortalecimiento y podrá permitirse
llevar a cabo aquellos que representen un mayor costo. Son
este tipo de organizaciones las que pueden asumir más fácil
mente los procesos más costosos y, a su vez, las que tienen
procesos más complejos y exigentes en el tiempo cuando in
volucran a sus colaboradores.
• Acompañamiento externo. Este acompañamiento es valorado como
esencial en aquellas OSC que cuentan con más de 50 colaboradores,
aunque es un poco menos importante para las OSC pequeñas
(de 1 a 5 colaboradores). De la misma manera, el acompañamiento
es más valorado entre las OSC cuyo proceso tuvo un costo su
perior a 50,000 MXN y menos valorado entre las que tuvieron pro
cesos con costos menores a 5,000 MXN.
Al igual que en el caso de la exigencia de tiempo, las posi
bilidades de contar con un acompañamiento externo y un
proceso a la medida es mayor entre las organizaciones más
grandes y con más recursos.
• Procesos más difíciles. Es interesante constatar que las OSC que
consideran que los procesos son más difíciles de lo imaginado
inicialmente son aquellas que trabajaron sobre procesos de
fortalecimiento y cambios programáticos de una duración ma
yor a un año. Quizás la explicación a esta diferencia se deba a
que los cambios en los programas y en las formas de interven

341

La efectividad de los procesos de fortalecimiento

ción conllevan también cambios en la gestión interna y en las
relaciones externas, es decir, se trata de cambios complejos y
en general más difíciles de lo que se puede suponer inicial
mente. En cambio, las organizaciones que trabajaron en temas
vinculados a las relaciones externas o con procesos de corta
duración (menores a 3 meses) consideran en menor medida que
los procesos fueron difíciles.
• Costos adecuados. En cuanto a la valoración sobre si el costo fue
adecuado, entre las que están de acuerdo sobresalen las OSC
que tuvieron procesos relacionados con temas de sostenibilidad
financiera. Mientras tanto, entre las que están en desacuerdo
sobresalen las que tuvieron procesos en temas de relaciones exter
nas. El valor del proceso también aparece como una de las va
riables que ayudan a explicar esta valoración, pues están más
de acuerdo con el costo las OSC que tuvieron procesos más bara
tos, especialmente si el costo fue de entre 5,000 MXN y 100,000 MXN.
Entre las que están en desacuerdo sobresalen las que tuvieron
procesos con valores superiores a 100,000 MXN.
Este hallazgo es interesante debido a la amplia oferta de
formación sobre recaudación de fondos que existe en la forma
de cursos, talleres e incluso asesorías, cuyos costos son conside
rados adecuados por las OSC. En cambio, con la baja oferta en
temas de relaciones externas, parecería que los precios por los
servicios en esta área de fortalecimiento aún son considerados
altos por las OSC.
Valoraciones relacionadas con los cambios. Sobre las valoracio
nes vinculadas a temas de resultados y cambios en las organiza
ciones, encontramos lo siguiente:
• Esfuerzo alto. Las OSC que están más de acuerdo con que el es
fuerzo para obtener los cambios fue muy alto son aquellas de
creación más reciente (posteriores a 2016) y en las que participaron
varios miembros de la OSC. Entre las que están menos de acuerdo
se encuentran las más antiguas (anteriores al 2000) y en las que
participó un solo miembro.
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Es claro que la participación de un solo miembro implica
un esfuerzo menor en comparación con el de las organizacio
nes donde varios miembros se involucran en el proceso. La
diferencia en relación con la antigüedad posiblemente se ex
plica porque para las OSC de creación más reciente este podría
ser su primer proceso o uno de sus primeros procesos, mientras
que las antiguas tal vez ya hayan pasado por un número mayor
de procesos. Las expectativas sobre el esfuerzo en ambos casos
varía, posiblemente debido a que las OSC más recientes están
en un proceso de crecimiento que podría requerir un mayor
número de cambios, mientras que las antiguas pueden estar
en un ciclo más estable, con cambios más acotados. Esto es con
sistente con lo que dicen Carrillo, Chiñas y Tapia (2006) en
relación con el grado de estabilidad y consolidación de la or
ganización. Estas autoras consideran que:
Si se trata de organizaciones estables, es probable que las interven
ciones sean muy puntuales y específicas, mientras que, si la orga
nización se encuentra en una etapa de consolidación, el proceso de
fortalecimiento probablemente impactará varias dimensiones
de la organización y requerirá de un período más prolongado (p. 21).

• Cambios duraderos. Las OSC que valoran que los cambios no fue
ron duraderos (señalando desacuerdo en la valoración) tuvie
ron procesos en temas de sostenibilidad financiera, procesos cortos
con una duración menor a una semana, procesos con un valor
menor a 5,000 MXN o procesos en los que solamente participó un
miembro. Entre las OSC que están de acuerdo con que los cam
bios fueron duraderos sobresalen las que tuvieron procesos de
entre 3 a 6 meses, procesos con costos superiores a los 5,000 MXN o
procesos en los que participaron varios miembros o miembros de
todos los segmentos de la OSC.
Este es un hallazgo de gran importancia, pues valida de
forma clara condiciones claves para la efectividad y sostenibi
lidad de los cambios: largo plazo y compromiso de los colabo
radores de la organización.
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Antes de analizar las valoraciones relacionadas con factores del
ecosistema, veremos a continuación los tipos de cambios que, a
juicio de las OSC, se produjeron con el proceso descrito.

Los tipos de cambios derivados de los procesos
descritos por las OSC
Buscando entender qué tipo de cambios se daban con mayor fre
cuencia en los procesos de fortalecimiento, solicitamos a las OSC
que señalaran el grado de cambio y las áreas donde este se dio.
En la Figura 98, presentamos solamente los porcentajes sobre lo
que identificaron las OSC como cambios importantes. Esto sig
nifica que, además de los cambios representados por estos por
centajes, hubo cambios menores en las mismas áreas. Los
cambios los clasificamos para el análisis en 4 grupos: cambios en
la organización, en los programas de intervención, en las rela
ciones externas y en los efectos o resultados del trabajo de las
organizaciones.
Cambios organizacionales. En este grupo es donde las OSC iden
tificaron que se produjeron los cambios más importantes. Espe
cíficamente, la dimensión de planeación y estrategia es en la que
aparece el porcentaje mayor de OSC que identificó cambios (37%).
Le sigue en importancia la gestión interna (28%). Paradójicamente,
la sostenibilidad financiera, una dimensión identificada por las OSC
como central para considerar efectivo el fortalecimiento y donde
la oferta y demanda de formación es muy amplio, tiene un por
centaje bajo de cambios (17%), el cual es similar al porcentaje de
los cambios en los órganos de gobierno (16%).
Lo anterior coincide con los hallazgos hechos mediante las
evaluaciones descritas en el capítulo 6. Allí se encontró que al
gunos cambios al interior de la organización son más sencillos
que otros o toman menos tiempo para realizarse (por ejemplo:
estrategia, planeación, cumplimiento legal), mientras que otros requie

344

La efectividad de los procesos de fortalecimiento

ren condiciones institucionales más complejas para instalarse
en las organizaciones o tiempos de maduración mayor (por ejem
plo: órganos de gobierno, estructura organizacional, administración, procu
ración de fondos y sostenibilidad financiera).
Figura 98. Porcentaje de la percepción de cambio según las OSC
del proceso descrito

Planeación y estrategia
Gestión interna
Sostenibilidad financiera
Órganos de gobierno
Elaboración de proyectos
de intervención
Monitoreo y evaluación
Implementación de la intervención
Conocimiento en el tema para
la intervención (DDHH, género…)
Cooperación entre OSC
Comunicación externa
y rendición de cuentas
Cooperación con actores
gubernamentales
Cooperación con actores
del sector privado
Incidencia en políticas públicas
Aumento de número de beneficiarios
Mejora en la calidad de vida
(educación, salud, ingresos…)

Cambios
organizacionales

Cambios
programáticos

Cambios en las
relaciones externas

Cambios en
los efectos

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a OSC, con base en una pregunta
ordinal de poco a mucho cambio. El gráfico refleja los porcentajes de mucho cambio (considera 818 OSC, el 47% de la muestra de OSC).

Cambios programáticos. Las diferencias entre las áreas donde
hubo cambios importantes no son tan acentuadas como en el
caso de las dimensiones de los cambios organizacionales. Todas
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las áreas (elaboración de proyectos, monitoreo y evaluación, implementación
de la intervención) están entre 26% y 28%. Solamente los cambios en
los conocimientos sobre los temas de intervención fueron más bajos (23%).
Esto parece ser indicativo de que instalar capacidades, procesos
y herramientas sobre la elaboración de proyectos y realizar mo
nitoreo y evaluación puede ser más sencillo que realizar cambios
derivados del conocimiento específico de las áreas de interven
ción (salud, educación, desarrollo comunitario, derechos humanos, etc.).
Cambios en relaciones externas. En cuanto a los cambios en las
relaciones externas de las organizaciones, vemos diferencias
importantes entre los que se lograron a nivel de la cooperación con
OSC (28%), la comunicación y rendición de cuentas (25%) y la cooperación
con actores gubernamentales (18%) o con el sector privado (16%). Se pueden
ver cambios menores (14%) en los que tienen que ver con la inci
dencia en políticas públicas.
Cambios en los efectos. En el grupo de efectos, observamos que
las OSC perciben cambios similares a los otros grupos. El 27% de las
OSC señalaron que los procesos generaron cambios importantes
en el aumento de beneficiarios y el mismo porcentaje señaló cambios en
la mejora de la calidad de vida.
Es importante mencionar que los cambios descritos atrás son los
percibidos por las OSC y no necesariamente son el resultado de
una evaluación pues, como vimos en el capítulo 6, las OSC que
realizan evaluaciones a nivel de cambios organizacionales son limi
tadas y a nivel de relaciones externas y efectos aún más.

Los factores relacionados con el ecosistema
y el papel de los agentes financiadores
El análisis sobre los factores que inciden en el fortalecimiento
sería limitado si no se tuvieran en cuenta aspectos del ecosistema
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que van más allá de la relación entre las OSC y los agentes forta
lecedores. Existen 3 aspectos clave para tener en cuenta sobre el
ecosistema: el acceso a los agentes fortalecedores, el entorno
legal favorable para el fortalecimiento y el acceso a recursos fi
nancieros.
Sobre el primer aspecto, el mapeo descrito en el capítulo de
actores y la proporción entre fortalecedores y OSC a nivel de es
tado nos mostraron la desigual distribución existente en el país
a nivel del acceso al fortalecimiento y la necesaria tarea de
fortalecer el ecosistema en algunos estados, así como de avanzar
una oferta virtual de fortalecimiento que permita por esa vía el
acceso en estados y regiones donde actualmente es limitado. El
factor de accesibilidad fue argumentado por 13% de las organiza
ciones, quienes hacían referencia a la posibilidad para acceder
a agentes y a la información, a la transparencia en las convo
catorias abiertas, a una mayor agilidad en los procesos y menos
burocracia y a la disponibilidad virtual de capacitaciones. En el
capítulo 7 también vimos que el 66% de las OSC señalaron iden
tificar a fortalecedores como requisito para un proceso de forta
lecimiento.
En este estudio no profundizamos sobre el entorno legal para el
fortalecimiento y el papel del estado en este campo. Sin embargo,
sí ilustramos el importante papel que puede jugar un gobierno
en torno al fortalecimiento con el ejemplo del Diplomado de In
desol en el capítulo 3 y con su evaluación en el capítulo 6. Por
otro lado, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por Organizaciones de la Sociedad Civil en México es parte fun
damental del entorno en el que se impulsan las actividades de
fortalecimiento desde el gobierno. El análisis de esta Ley y de sus
vaivenes, desde su expedición en 2004 hasta nuestros días, es
capa del objeto de este estudio, pero no deja de ser importante
en el análisis del ecosistema de fortalecimiento.1
1 Para más información se pueden consultar: Muñoz, H. (2014). Entramado
Entrampado institucional de las organizaciones de la sociedad en México. México. Cemefi.

347

La efectividad de los procesos de fortalecimiento

En el capítulo 3 tratamos algunos elementos relacionados con
el acceso a los recursos financieros, cuando analizamos a los
agentes financiadores. En orden de importancia vimos que, en
la encuesta de OSC, el gobierno aparecía como el agente princi
pal de financiamiento de procesos de fortalecimiento, seguido por
OSC fortalecedoras que utilizan recursos propios o de terceros y,
en un tercer lugar, por las fundaciones nacionales.
En esta sección no haremos un análisis del ecosistema de forta
lecimiento pues, como hemos comentado atrás, no fue el objeto
central de este estudio, pero sí queremos cerrar este capítulo
describiendo 2 temas del ecosistema que complementan lo que
ya hemos analizado a lo largo del estudio. El primer tema se
relaciona con las valoraciones en torno al financiamiento por
parte de las OSC y el segundo tema se refiere a los diferentes
papeles y tipos de relaciones que establece un actor fundamental
en el ecosistema de fortalecimiento: las fundaciones nacionales.
Valoraciones sobre aspectos del financiamiento
En la Figura 97 presentada en la sección Valoraciones sobre as
pectos de los procesos de este capítulo vimos que el 67% de las
OSC estaba de acuerdo con la afirmación de que “conseguir recur
sos es difícil”, mientras que un 33% estaba en desacuerdo. Este
primer dato refleja claramente el problema del acceso a recursos
para el fortalecimiento. Profundizando un poco más en el análi
sis de esta valoración, encontramos que sobresalen entre las que
están de acuerdo las OSC más pequeñas (de 1 a 5 colaboradores) y las
que se están en la región centro del país. Entre las que estuvieron
en desacuerdo y, por tanto, se puede interpretar que tuvieron me
nos dificultad para conseguir recursos financieros, sobresalen
las OSC de más de 6 colaboradores y las que se ubican en el noreste y
occidente del país.
Lo anterior nos muestra que el desigual acceso que existe para
los recursos financieros es especialmente agudo entre las OSC
ICNL, Open Society Foundations, Observatorio Mexicano de la Crisis y Susten
ta ciudadanía,2015.
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más pequeñas y las ubicadas en ciertas regiones del país. Un
ecosistema robusto de fortalecedores no es solamente aquel que
tiene múltiples agentes fortalecedores, sino aquel en donde todas
las OSC tienen acceso equitativo a los servicios de fortalecimiento.
Para que esto suceda, se requieren múltiples esfuerzos de parte
de los agentes fortalecedores para llegar a las OSC que actual
mente no tienen opción de contratar sus servicios. De igual for
ma, se necesita que los agentes financiadores pongan especial
atención en la distribución de recursos y de apoyos que permitan
que las organizaciones pequeñas, las que están en proceso de
crecimiento y las que están ubicadas en las diferentes regiones
del país puedan tener acceso a los recursos financieros para el
fortalecimiento y a los agentes fortalecedores.
El financiamiento y los diversos papeles de las fundaciones
nacionales
A lo largo de este estudio hemos analizado de manera general la
relación entre los agentes fortalecedores y las OSC en sus proce
sos de fortalecimiento. Sin embargo, a través de las entrevistas
que realizamos, los casos que documentamos y la literatura que
revisamos, nos dimos cuenta de que esta relación se presenta de
diferentes formas, especialmente si introducimos en la ecuación
a los terceros que apoyan financieramente y se involucran activa
mente en el diseño de los procesos de fortalecimiento. El análisis
de los agentes financiadores (gobierno, fundaciones nacionales,
fundaciones internacionales, agencias de cooperación interna
cional, etc.) y sus diferentes funciones no formó parte del diseño
de este estudio. Sin embargo, ahora vemos dicho análisis como
un tema importante para entender el ecosistema de fortaleci
miento y esperamos profundizar en este tema en próximos es
tudios. Por ahora, presentamos algunos hallazgos preliminares
que nos arroja esta investigación.
En el diagrama de la Figura 99 hicimos un esbozo de diferentes
relaciones que se pueden establecer entre agentes financiadores,
agentes fortalecedores y OSC. Una primera agrupación es la que
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se establece entre aquellos donantes que apoyan procesos de fortaleci
miento abiertos a las OSC y aquellos que limitan su apoyo a sus do
natarias. En el primer caso, el donante puede apoyar la creación de
centros especializados para el fortalecimiento con recursos financie
ros, técnicos y vínculos. Un buen ejemplo de esta opción es el
caso de FECHAC, el que describimos en el capítulo 3, en el que la
fundación apoyó, en alianza con los campus locales del ITESM,
la creación y el desarrollo de 2 centros de fortalecimiento
institucional (CFOSC), uno en Chihuahua y el otro en Ciudad
Juárez. Este último cambió su nombre posteriormente a Forta
lessa. Otra opción entre los donantes con una oferta abierta de
fortalecimiento es la que llevan a cabo aquellos que diseñan sus
propios programas de fortalecimiento y los ofrecen a un grupo amplio
de OSC. En este grupo encontramos ejemplos como el del Pro
grama de la GIZ descrito en el capítulo 4, el de la Fundación Mer
ced, descrito en el capítulo 6 de evaluación, o el del Grupo México
con su Red de Asociaciones y Fundaciones Empresariales.2
En cuanto al segundo grupo, el de los donantes que trabajan con
sus donatarias, también encontramos diferentes opciones. Mien
tras unos apoyan con sus propios programas a sus donatarias, otros se unen
con distintas fundaciones para apoyar de manera conjunta a las do
natarias de las instituciones aliadas. En el primer grupo encon
tramos el caso de NMP, descrito en el capítulo 2, que trabaja con
sus donatarias. El segundo grupo se puede ilustrar con el caso
de la alianza entre NMP, Confío y Dibujando un Mañana, que de
cidieron unir esfuerzos para ofrecer a sus donatarias procesos de
fortalecimiento de manera conjunta.
Esta diversidad de funciones, que tiene un actor clave del eco
sistema, debería ser parte de nuevos estudios que le permitieran
a otras fundaciones nacionales e internacionales y a la coopera
ción internacional seguir los pasos de sus pares y darle un mayor
peso al fortalecimiento de las OSC asumiendo el papel de finan
ciador o complementando este papel con la creación de centros
2 Para conocer sobre este programa ver https://www.fundaciongrupomexi
co.org/programas/Paginas/redAsociaciones.aspx
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especializados de fortalecimiento, con programas de fortaleci
miento abiertos a grupos de OSC o con programas para sus pro
pias donatarias. En cualquiera de los casos, la inversión social
en fortalecimiento pagará con creces el costo de esta y su retorno
se multiplicará con mejores proyectos, mejores intervenciones
y un mayor impacto social de las acciones realizadas por las OSC,
sean o no donatarias.
Figura 99. Diagrama del tipo de relaciones y desarrollo de un
proceso de fortalecimiento

Donante apoya
creación de centro
especializado de
fortalecimiento
Donante apoya
fortalecimiento
abierto al público

Donante ofrece
directamente
programa de
fortalecimiento

Donante apoya
fortalecimiento
de sus donatarias

Donante apoya
directamente
fortalecimiento
de sus donatarias

Entidad donante en la relación:
agente fortalecedor - OSC

Grupo de donantes
apoyan conjuntamente
fortalecimiento
de sus donatarias
Fuente: elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica y el análisis cualitativo
de entrevistas y buenas prácticas.

Conclusiones
En esta sección analizamos los factores críticos para un fortaleci
miento efectivo desde diferentes tipos de información. Para ello,
llevamos a cabo un primer análisis con los aspectos que las OSC
y los agentes fortalecedores propusieron como críticos para que
los procesos fueran útiles para las organizaciones. Un segundo
análisis lo hicimos con la información sobre las valoraciones de

351

La efectividad de los procesos de fortalecimiento

diferentes aspectos de los procesos descritos a detalle por las OSC.
Analizamos también los tipos de cambio que las OSC identifica
ron en su proceso de fortalecimiento. Por último, analizamos
algunos factores del ecosistema que, a juicio de las OSC, son
fundamentales para el fortalecimiento en el país.
Sobre los factores críticos que a juicio de las OSC y los agentes
deberían tener los procesos de fortalecimiento, encontramos 3
aspectos: los relacionados con el proceso, los relacionados con la
organización o el agente y, por último, los relacionados con el eco
sistema. En cuanto a los primeros aspectos, los relacionados con
el proceso mismo, los propuestos fueron los siguientes: adaptado
a las necesidades y contexto particular de la OSC, planificado, con
resultados aplicables para la mejora de la organización, claro y
entendible para todos los participantes, con participación de todos
los miembros de la organización, medible y evaluable y, finalmen
te, continuo en la vida institucional de la organización.
En relación con los factores relacionados con la organización,
las OSC identificaron como fundamental la disponibilidad de
tiempo, de recursos humanos y la apertura al cambio. De parte
de los agentes, el conocimiento sobre el tema, el compromiso,
la comunicación y el seguimiento continuo al proceso se desta
caron como los más importantes factores.
Respecto a los cambios esperados, la procuración de fondos y el
impacto y resultados en los programas que realizan las OSC fue
ron las mayores expectativas identificadas por estas en torno al
fortalecimiento.
En cuanto a las valoraciones de diversos aspectos de los proce
sos descritos por las OSC, encontramos varios elementos impor
tantes. El primero es la alta valoración del fortalecimiento por
parte del conjunto de las OSC, sin importar si son grandes, pe
queñas, antiguas, recientes o si están en una u otra región del
país. Un segundo hallazgo es que hay mayor acuerdo entre las
valoraciones relacionadas con los procesos realizados por las OSC,
en relación con los resultados de estos y con los aspectos del eco
sistema que afectan el fortalecimiento.
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Resultan de interés algunas diferencias que encontramos en
relación con las valoraciones de proceso. Por ejemplo, las OSC
que tuvieron procesos de mediana y larga duración (más de 3
meses) y aquellas en cuyos procesos participaron varios colabo
radores sobresalen entre las que consideran que el diagnóstico
institucional es imprescindible. Entre las OSC que están de acuer
do con que los procesos fueron más difíciles de lo imaginado
sobresalen las que trabajaron en cambios programáticos y de
intervención social y las que tuvieron procesos más largos. Entre
las OSC que consideran que el acompañamiento externo es esen
cial sobresalen las de mayor tamaño y las que tuvieron procesos
de mayor costo.
En cuanto a las valoraciones sobre los cambios, un hallazgo
importante es que las OSC que están de acuerdo con que su pro
ceso generó cambios duraderos son aquellas que tuvieron proce
sos de mediano y largo plazo y aquellas donde participaron varios
miembros de la organización. Por el contrario, las que tuvieron
procesos de corto plazo y en las que participó solamente un
miembro no consideran que se generaron cambios duraderos y
sostenibles en su organización.
Agrupamos los tipos de cambios que a juicio de las OSC se lo
graron con los procesos en: organizacionales, programáticos,
relaciones externas y efectos en las poblaciones con que trabajan.
Con relación a los cambios organizacionales, encontramos que
son variados de acuerdo con la dimensión, lo cual es reflejo de
los diversos grados de dificultad y exigencias de tiempo que re
quieren los procesos para lograrlos. Los mayores cambios iden
tificados por las OSC se dieron en planeación y estrategia y en gestión
interna. A nivel de la sostenibilidad financiera y órganos de gobierno, los
cambios fueron menores. En términos de los cambios programáticos,
hubo mayores cambios en las capacidades para la elaboración de
proyectos y para la evaluación y monitoreo en relación con el conoci
miento de los temas propios de la intervención.
En cuanto a las relaciones externas, hubo un porcentaje mayor
de OSC que identificó cambios entre las OSC y a nivel de la co
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municación en relación con los cambios en las relaciones con el
sector privado y con la incidencia en política pública. Por último,
a nivel de los efectos en las poblaciones con las que trabajan, al
rededor de una cuarta parte de las OSC señalaron que se lograron
cambios en el número de beneficiarios con los que trabajan y en
las mejoras en la calidad de vida de estas poblaciones.
Los últimos factores analizados fueron los relacionados con el
ecosistema: acceso a los agentes fortalecedores, entorno legal y
acceso a los agentes financiadores. En el primer capítulo, en el
que se realizó un mapeo de los agentes fortalecedores, ya había
mos visto las diferencias regionales existentes, así como las res
tricciones que existen en algunos estados para acceder a los
agentes. Sobre los agentes financiadores no hicimos un mapeo
similar, pero en el capítulo 3 sí analizamos información sobre la
financiación de los procesos de fortalecimiento y encontramos
que, en orden de importancia, el gobierno, las OSC y las funda
ciones nacionales fueron los financiadores principales para los
procesos de las OSC.
Sobre las fundaciones nacionales y otros agentes financiadores
(fundaciones internacionales, cooperación internacional) en
contramos que, además de llevar a cabo el papel de financiado
res, estos agentes establecen otros tipos de funciones y relaciones
con las OSC. En algunos casos contribuyen a crear centros espe
cializados de fortalecimiento, en otros establecen programas de
fortalecimiento abiertos a las OSC y en otros más brindan ayuda
a sus donatarias al financiar sus proyectos y apoyar el fortaleci
miento, ya sea de manera individual o en alianza con otras fun
daciones. Esperamos que este importante papel de los agentes
financiadores y, especialmente, de las fundaciones nacionales en
el ecosistema sea motivo de estudios posteriores.
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Este último capítulo está dividido en 2 secciones. En la primera
sección, presentamos las conclusiones principales del estudio y,
en la segunda, una serie de recomendaciones que consideramos
relevantes para el futuro del fortalecimiento en México.

Conclusiones del estudio
Las principales conclusiones derivadas de la información anali
zada para este estudio son las siguientes:
Existe una amplia variedad de actores fortalecedores. En las
3 últimas décadas, el número de actores fortalecedores se ha mul
tiplicado, diversificado y extendido a lo largo del territorio mexica
no. En el mapeo realizado para este estudio se identificaron 292
agentes fortalecedores de todo tipo. Las OSC, los consultores y
las fundaciones nacionales constituyen los 3 principales grupos
de agentes fortalecedores. Cada uno de estos grupos representa el
28% del total de agentes. Le siguen en importancia las institucio
nes gubernamentales, las instituciones educativas y los orga
nismos internacionales.
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La distribución de los agentes fortalecedores en el territorio
nacional es desigual. Un poco menos de la mitad de los agentes
fortalecedores (44%) tienen sus sedes en la Ciudad de México. El
norte del país concentra un grupo importante de sedes de agen
tes, 23% en el noroeste y 17% en el noreste. La región occidental y el
sureste cuentan con proporciones menores de sedes de agentes,
7% en cada una. Solamente en Aguascalientes, Zacatecas y Ta
basco no encontramos agentes en el mapeo. En el resto de los
estados hay por lo menos un agente. En Campeche, Colima,
Guerrero e Hidalgo identificamos que este agente es la JAP del
estado.
El alcance del trabajo de los agentes no corresponde necesaria
mente al lugar de sus sedes, pues un 24% tiene presencia nacional,
un 4% un alcance regional amplio (entre 7 y 15 estados), un 19% un
alcance regional (entre 4 y 6 estados). El grupo que solamente tra
baja en el estado donde está su sede es de 42% y un 11% trabaja en
su estado y en uno o 2 cercanos. La oferta mayor de servicios de forta
lecimiento se da en el centro y norte del país. El occidente y el sureste
son las regiones con una oferta más limitada.
La oferta presencial y la formación predominan entre las
modalidades. La oferta presencial de servicios de fortalecimiento
predomina sobre la virtual, pero esta última está presente en el
portafolio del 30% de los agentes fortalecedores. En ambos casos
hay diversas modalidades ofrecidas, pero existen algunas dife
rencias. En la oferta presencial predominan la formación (cursos y
talleres), seguida por procesos diseñados a la medida (acompañamiento
y consultoría especializada) y, en último lugar, por modalidades de
aprendizaje entre pares. En la oferta virtual, la modalidad más impor
tante son los procesos a la medida, seguidos por la formación.
Un hallazgo interesante fue encontrar que, en la mayoría de
los casos, las diferentes modalidades se ofrecen de manera combinada. La combinación de modalidades es más la regla que la
excepción. Solamente un 33% de los agentes no combina moda
lidades. El 25% combina actividades presenciales con virtuales y
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el 42% combina modalidades de formación con procesos diseña
dos a la medida o con estrategias de aprendizaje entre pares.
Dada la importancia de la formación orientada a individuos,
es importante mencionar que el 60% de los agentes fortalecedo
res cuenta con estrategias para que los aprendizajes individuales
se involucren en la dinámica organizacional. Sin embargo, si se
resalta el lado crítico de ese dato, esto significa que el 40% de los
agentes no cuenta con este tipo de estrategias, por lo cual quie
nes participan de sus procesos tendrán menores probabilidades
de lograr que sus aprendizajes individuales se conviertan en ca
pacidades organizacionales.
El abanico de temas del fortalecimiento es diverso en su
oferta, pero la demanda es más restringida. Los agentes for
talecedores y las OSC coinciden en destacar la planeación estratégica,
la procuración de fondos, la formación de redes y alianzas, y las obligaciones
legales y fiscales como los temas más recurrentes. Otros temas como
el monitoreo y evaluación de proyectos, los programas y modelos de intervención, los diagnósticos comunitarios y la estructura organizacional también
fueron identificados por los agentes como temas relevantes en su
oferta de fortalecimiento, pero estuvieron menos presentes en
los procesos de fortalecimiento realizados por las OSC.
Existe en el país una variedad de herramientas para el diag
nóstico, pero hace falta discusión, análisis comparativo y
aprendizaje colaborativo sobre las herramientas. El análisis
agregado de una importante muestra de herramientas utiliza
das para el diagnóstico institucional permitió constatar la variedad
en la oferta existente y también el amplio rango de diversidad que
existe en cuanto a los temas, indicadores y estrategias de pon
deración de las respuestas.
La existencia de opciones es positiva cuando las OSC pueden
elegir la herramienta que les puede convenir para sus demandas
específicas, pero puede ser problemática si una organización no
puede comparar entre herramientas para elegir la más conve
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niente, sino que termina limitándose a la ofrecida por el agente
fortalecedor.
La creación de una plataforma que permita la elección de herra
mientas puede contribuir a hacer más efectivo el fortalecimien
to. Igualmente, la creación de una comunidad de aprendizaje
entre agentes fortalecedores que facilite la deliberación sobre las
fortalezas y debilidades de las herramientas puede ayudar a me
jorar los indicadores, a generar un mejor balance de los temas al
interior de las herramientas y a compartir lecciones aprendidas
sobre la aplicación, uso y retroalimentación de los resultados de
las herramientas para los procesos de fortalecimiento. Todo esto
puede suceder sin pretender que exista una sola herramienta en
el mercado del fortalecimiento organizacional, sino por el con
trario, buscando que continúe existiendo una oferta variada que
pueda adaptarse a las necesidades diferenciadas de las OSC.
El alcance del fortalecimiento entre las OSC es importante,
pero aún existe un largo camino por recorrer. Un dato de gran
importancia derivado de la encuesta a las OSC es que el 55% de
este tipo de organizaciones ha tenido como mínimo un proceso de fortalecimiento en los últimos 5 años (2013-2018). Si bien este es un dato alenta
dor sobre el alcance actual del fortalecimiento en México, esto
también significa que un 45% de las OSC no ha realizado ningún
proceso de fortalecimiento en estos últimos años. Entre las que
tienen porcentajes menores de procesos de fortalecimiento sobre
salen las OSC del sureste, las de más reciente creación y las de tamaño
mediano. Los agentes fortalecedores, entidades públicas y donan
tes privados deberían hacer mayores esfuerzos para ampliar las
oportunidades de fortalecimiento de este tipo de organizaciones.
El fortalecimiento es un proceso continuo en la vida institucio
nal de las OSC y es altamente valorado por ellas, como lo muestra
el mismo estudio. De las OSC que tuvieron oportunidad de tener
procesos de fortalecimiento en los últimos 5 años, el 71% ha te
nido más de un proceso. Por otro lado, entre las OSC que han
tenido procesos de fortalecimiento y las que no los han tenido,
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el porcentaje de las que requieren tener procesos de fortalecimiento en el
futuro es bastante alto (97%), lo cual muestra la alta valoración y
necesidad que existe de estos procesos entre las organizaciones
y la importancia en la continuidad de los mismos.
Las OSC tienen disposición a destinar parte de sus recursos
para el fortalecimiento, pero necesitan un mayor flujo de
estos por parte de los agentes financiadores. En cuanto a la
financiación de los procesos de fortalecimiento, los agentes for
talecedores reportaron que los recursos provienen mayoritaria
mente de la propia institución fortalecedora o de recursos que esta ha
obtenido de terceros, mientras que la encuesta a OSC nos mostró que
las mismas organizaciones aportaron, en la mayor parte de los casos,
recursos parciales o totales para el financiamiento total de su proceso.
Teniendo en cuenta que la financiación del proceso de forta
lecimiento es un factor clave para que este suceda y que a pesar
de la voluntad de las OSC de invertir recursos en estos procesos
se requieren apoyos parciales o totales para garantizar una bue
na calidad en los servicios, es importante ampliar los esquemas
de financiación del fortalecimiento en el país.
Para los agentes fortalecedores las fundaciones nacionales son la
principal fuente de recursos para que puedan ofrecer sus progra
mas o subsidiar el pago de las OSC. Para las OSC las instituciones
gubernamentales han sido hasta el momento el actor principal en
el apoyo financiero directo para el fortalecimiento. Incrementar
los recursos orientados al fortalecimiento por parte de las funda
ciones, de las instituciones gubernamentales y de la cooperación
internacional ayudará para que, junto con el esfuerzo financie
ro directo de las OSC, se pueda ampliar el alcance y continuidad
de los procesos de fortalecimiento en el país.
El uso de la evaluación se ha ampliado, pero existen importan
tes desafíos sobre lo que se evalúa. El 64% de los agentes forta
lecedores evalúa los procesos que apoyan, pero la mayor parte de
estas evaluaciones se centran en los aprendizajes individuales de los
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participantes. Si bien es cierto que los cambios en la organización o
los efectos de estos cambios en las transformaciones sociales han
sido parte del repertorio de evaluación de algunos agentes o de
procesos de fortalecimiento, este tipo de evaluación es limitada
en relación con la evaluación de los aprendizajes individuales.
En los casos particulares de evaluaciones de programas descritos
en el capítulo sobre evaluación, mostramos ejemplos ilustrativos
de agentes fortalecedores que evaluaron cambios institucionales y, en
algunos casos, de evaluaciones sobre los efectos sociales de los cam
bios institucionales. Aprender de estas experiencias y darle un
mayor peso a la evaluación de los cambios institucionales y de
los efectos del fortalecimiento en las transformaciones sociales
que pretenden las OSC debería ser parte de la agenda futura de
fortalecimiento. Será más fácil llevar a cabo dicha agenda si se
realiza como un proceso de aprendizaje colaborativo y de inter
cambio de experiencias entre agentes fortalecedores.
Hay factores críticos que inciden en el fortalecimiento a ni
vel de los procesos, de las organizaciones, los agentes y el
ecosistema. Los factores críticos para el fortalecimiento tienen
que ver tanto con el proceso mismo, como con la organización,
los agentes fortalecedores y el ecosistema en el que se desenvuel
ven los procesos. En relación con los factores de los procesos, las
OSC mencionaron que deberían tener las siguientes caracterís
ticas: adaptarse a las necesidades y al contexto particular de las OSC,
planear sus componentes y actividades, trabajar para que los resul
tados sean aplicables para la mejora de la organización, ser claros
y entendibles para todos los participantes, buscar la participación y el
compromiso de todos los miembros de la organización, establecer
indicadores para su evaluación y ser continuos y constantes en la vida ins
titucional de la organización.
En cuanto a los factores relacionados con la organización, la
disponibilidad de tiempo, así como la apertura al cambio por parte de las
OSC fueron considerados fundamentales. En términos de los
agentes, el conocimiento sobre el tema, el compromiso, la comunicación
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y el seguimiento continuo al proceso se destacaron como los factores
más importantes.
Los últimos factores analizados fueron los relacionados con el
ecosistema. El acceso a los agentes fortalecedores, el entorno legal y el acce
so a los recursos financieros fueron los factores prioritarios. En cuanto
a los agentes fortalecedores, hay importantes diferencias regio
nales y, por tanto, restricciones para que las OSC de algunas
regiones puedan acceder a los agentes. Sobre los agentes financiadores, encontramos que, en orden de importancia, el gobierno, las
OSC y las fundaciones nacionales fueron los financiadores principales
para los procesos de las OSC. Sobre las fundaciones nacionales en
contramos que, además de su papel de financiador, llevan a cabo
otros tipos de funciones y relaciones con las OSC. En algunos
casos, contribuyen a crear centros especializados de fortaleci
miento, en otros establecen programas de fortalecimiento abiertos
a las OSC y también apoyan con el fortalecimiento a sus donata
rias, ya sea de manera individual o en alianza con otras funda
ciones. Un involucramiento mayor de los agentes financiadores
y, especialmente, de las fundaciones nacionales en cualquiera
de las funciones mencionadas es importante para seguir avan
zando en el desarrollo del ecosistema de fortalecimiento.
Las características de las OSC inciden en las valoraciones
sobre los procesos de fortalecimiento. En relación con la valo
ración general del fortalecimiento por parte de las OSC, encontra
mos un alto porcentaje de OSC que están de acuerdo con que el
proceso de fortalecimiento descrito es recomendable para otras
organizaciones y no encontramos ninguna característica sobresa
liente para explicar el acuerdo o el desacuerdo. En este sentido, la
alta valoración del fortalecimiento por parte las OSC se da sin im
portar si son grandes, pequeñas, antiguas, recientes o si están
en una u otra región del país.
En relación con otro tipo de valoraciones, sí encontramos di
ferencias significativas entre diversos tipos de OSC. Sobre las
valoraciones del proceso de fortalecimiento, las OSC que tuvieron
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procesos de mediana y larga duración (más de 3 meses) y aquellas en
cuyos procesos participaron varios colaboradores sobresalen entre las
que consideran que el diagnóstico institucional es imprescindible. Entre
las que están de acuerdo con que los procesos fueron más difíciles de lo
imaginado sobresalen las que trabajaron en cambios programáticos y
de intervención social y las que tuvieron procesos más largos. Entre las
que consideran que el acompañamiento externo es esencial sobresalen
las OSC de mayor tamaño y las que tuvieron procesos de mayor costo.
En relación con las valoraciones sobre si el proceso generó cambios
duraderos, sobresalen entre las OSC que están de acuerdo aquellas
que tuvieron procesos de mediano y largo plazo y aquellas donde participaron varios miembros de la organización. Por el contrario, las OSC
que tuvieron procesos de corto plazo y donde participó solamente un
miembro no consideran que se generaron cambios duraderos y
sostenibles en su organización.
Los cambios que se generan a partir de los procesos tienen
grado de dificultad y exigencias diferenciadas. A juicio de las
OSC, los cambios organizacionales derivados de los procesos fueron
variados de acuerdo con la dimensión, lo cual es reflejo de los
diversos grados de dificultad y exigencias de tiempo que requie
ren los procesos para lograr estos cambios. Los mayores cambios
se dieron en temas de planeación y estrategia y de gestión interna. A
nivel de la sostenibilidad financiera y órganos de gobierno los cambios
fueron menores.
En relación con los cambios programáticos, hubo mayores cambios
en las capacidades para la elaboración de proyectos y para la evaluación
y monitoreo, en comparación con los cambios en el conocimiento
de los temas propios de la intervención.
En cuanto a las relaciones externas, hubo un porcentaje mayor de
OSC que identificaron cambios en las relaciones entre OSC y a
nivel de la comunicación en comparación con los cambios en los
vínculos con el sector privado y con la incidencia en política pública.
Por último, a nivel de los efectos en las poblaciones con las cuales
trabajan, alrededor de una cuarta parte de las OSC señalaron que
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se lograron cambios en el número de beneficiarios con los que trabajan
y en las mejoras en la calidad de vida de estas poblaciones.
Las OSC identifican desafíos externos e internos para el futu
ro del fortalecimiento. A nivel externo, las OSC identificaron la
relación con el gobierno como su principal desafío y la generación
de interés y confianza de la sociedad en las actividades de las OSC como
el segundo gran desafío. A nivel interno, identificaron 3 grandes
desafíos. El primero, relacionado con las características y la gestión de
la organización (recursos humanos, infraestructura y tiempo para
los procesos). El segundo desafío está relacionado con el objeto
social y el tercero con las modalidades específicas del fortalecimiento.
Por otro lado, las OSC identificaron algunas condiciones bási
cas para poder realizar los procesos de fortalecimiento. La prime
ra condición fue el poder contar con los recursos necesarios para estos
procesos. La segunda fue el poder identificar la institución o persona
adecuada para apoyar este proceso. La tercera se trata de lograr
elaborar un proyecto específico para su proceso de fortalecimiento y
la cuarta sobre contar con el tiempo para realizar el fortalecimiento.
Este conjunto de desafíos y de condiciones para el fortale
cimiento pone de presente la importancia de entender el forta
lecimiento como un ecosistema y de trabajar en una agenda que
contemple el conjunto de actores, relaciones y aspectos de dicho
ecosistema.
Es importante entender el fortalecimiento como ecosistema.
Para los interesados en el desarrollo de capacidades de la sociedad
civil es importante pensar en el fortalecimiento teniendo en
cuenta al conjunto de actores, relaciones y recursos que hacen
posible que las OSC puedan contar con procesos de fortalecimien
to a lo largo de su vida institucional.
El futuro del fortalecimiento de las OSC depende no solamen
te de la acción específica de cada organización y de su relación
con un agente fortalecedor, sino también de factores que están
más allá del control de cada OSC específica: la importancia que
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la sociedad y las entidades públicas le den al trabajo de la OSC;
el valor que se le dé al fortalecimiento por parte del gobierno, los
donantes y otros actores vinculados al ecosistema; el flujo de
recursos que haya disponible para apoyar los procesos de forta
lecimiento; el acceso público a información que tengan las OSC
para tomar decisiones sobre sus propios procesos.

Recomendaciones para el futuro del fortalecimiento
A continuación se presentan una serie de recomendaciones del
equipo investigador para el futuro del fortalecimiento en el país.
Crear una plataforma sobre el fortalecimiento en México. A
pesar de los importantes avances en términos de actores, moda
lidades, estrategias, herramientas, publicaciones, evaluaciones
e investigaciones sobre el tema del fortalecimiento, no existe en
México una plataforma que le facilite a las OSC el acceso a infor
mación y recursos para que puedan tomar mejores decisiones
sobre sus propios procesos de fortalecimiento. La creación de una
plataforma virtual con información de los agentes fortalecedo
res, recursos sobre el fortalecimiento y sobre eventos y oferta de
servicios puede contribuir al avance del tema en el país y a los
procesos de fortalecimiento de las OSC.
Promover una comunidad de aprendizaje entre agentes for
talecedores. El crecimiento y especialización de los agentes
fortalecedores requiere no solo de sus propios procesos de aprendi
zaje, sino también de la instalación en el país de una comunidad
de aprendizaje que permita una reflexión colectiva sobre los pro
pósitos del fortalecimiento, sobre las mejores prácticas para ha
cerlo más efectivo, sobre las herramientas e indicadores para el
diagnóstico institucional y sobre formas de evaluación de los pro
cesos. Una comunidad de aprendizaje les permitirá a los agentes
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fortalecedores acelerar la curva de aprendizaje y mejorar los es
tándares, los procesos y los resultados del fortalecimiento.
Fomentar estrategias colaborativas para el fortalecimiento.
En el estudio identificamos algunas estrategias colaborativas,
tanto de parte de los agentes fortalecedores, como de las OSC, para
el desarrollo de procesos de fortalecimiento. Profundizar en esta
tendencia de colaboración contribuirá a ampliar la escala y el
impacto del fortalecimiento.
Promover una mayor presencia de agentes fortalecedores
en las regiones con escasa oferta. El mapeo sobre agentes for
talecedores nos mostró la distribución desigual que existe en las
sedes y en el alcance del trabajo de los agentes. Para promover
una presencia más equitativa es importante desarrollar estrate
gias que permitan que en aquellas regiones donde la oferta es
más limitada, especialmente en el sureste y occidente del país,
pueda ampliarse esta oferta, tanto presencial como virtualmente.
Incorporar nuevos temas al fortalecimiento. Si bien ciertos
temas seguirán siendo parte sustancial de la agenda de fortale
cimiento, como aquellos relacionados con la planeación institu
cional y la sostenibilidad financiera, otros temas vinculados a
las relaciones externas como la incidencia en políticas públicas,
el trabajo colaborativo, la formación de redes y alianzas, la trans
parencia y rendición de cuentas y los enfoques de intervención
están siendo cada día más demandados por las OSC y es impor
tante que los agentes fortalecedores los incorporen a sus porta
folios de servicios.
Avanzar en las estrategias de alineación con la Agenda 2030.
El papel de los agentes fortalecedores en apoyar a las OSC en
procesos de alineación a los ODS ha sido hasta el presente bastan
te limitado, como se desprende de este estudio. A nivel interna
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cional se están produciendo guías y modelos de incorporación
de los ODS al trabajo de la sociedad civil y, además, existen bue
nas prácticas en este sentido. La actualización de los agentes
fortalecedores para poder realizar estos procesos de acompaña
miento para la alineación con la agenda 2030 es parte de una
agenda pendiente.
Incluir el fortalecimiento como parte central de una agenda
para las OSC. Siguiendo la agenda liderada por Alternativas y
Capacidades, es importante que, junto con temas como la confian
za, la inversión social y el marco regulador, se incorpore el for
talecimiento institucional como un tema clave de la agenda de
las OSC y los actores del ecosistema. Para esto, es central promo
ver entre las fundaciones nacionales, las instituciones públicas,
la academia y la cooperación internacional y las mismas OSC, la
reflexión sobre la importancia del fortalecimiento de las capaci
dades de las OSC como estrategia para ampliar el impacto, per
tinencia y alcance de sus intervenciones.
Incrementar los recursos financieros para el fortalecimiento.
Existe una tradición importante en México, tanto por parte de las
instituciones públicas como de algunas fundaciones donantes y
de las mismas OSC, de invertir en procesos de fortalecimiento de
las OSC. Sin embargo, el tema de los recursos para el fortaleci
miento continúa siendo un gran desafío para lograr procesos de
fortalecimiento más continuos y de mayor alcance. Para el con
junto de entidades donantes es importante entender que sus
inversiones tendrán mejores retornos sociales si están acompa
ñadas por procesos de fortalecimiento que les permitan a las or
ganizaciones ser más efectivas en sus intervenciones. Promover
este tipo de entendimiento sobre el papel del fortalecimiento
como clave dentro del portafolio de inversión social y mostrar
con evidencias los resultados y retornos de este tipo de inversión
ayudará a incrementar los recursos financieros disponibles para
el fortalecimiento.
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Promover un mayor involucramiento de las fundaciones
nacionales en el ecosistema de fortalecimiento. Un grupo de
fundaciones nacionales ha jugado un papel importante en el
campo del fortalecimiento en el país. Lo ha hecho al realizar
diferentes funciones como financiar el fortalecimiento, apoyar
la creación de centros especializados en fortalecimiento y diseñar
y ofrecer programas de fortalecimiento abiertos a las OSC o restrin
gidos a las donatarias de la fundación. Ampliar el número de
fundaciones y profundizar su compromiso con el fortalecimien
to de las OSC es importante para generar un ecosistema más
robusto y esta es una tarea sobre la cual se puede aprender mucho
entre pares.
Promover la investigación y la evaluación sobre el fortale
cimiento. La investigación sobre el fortalecimiento en México
y las evaluaciones de programas de fortalecimiento tienen ya un
importante recorrido en el país, pero es importante continuar y
profundizar investigaciones que contribuyan a entender el con
junto de factores que influyen sobre el fortalecimiento, así como
llevar a cabo evaluaciones de programas que permitan extraer
lecciones para mejorar las estrategias del fortalecimiento en el
país.
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sustentabilidad de los proyectos sociales. En Natal, A. y Muñoz,
H. (coords.). (2011). El Entorno Económico de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en México. Ciudad de México, México. JAP/Cecapiss.
Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Co
lombia (AFE). (2018). Uso y aplicación de los objetivos de desarrollo
sostenible. Guía práctica para las fundaciones. Bogotá, Colombia. AFE.
Becerra Pozos, L. y Pineda, L. (2014). Las transformaciones experimentadas por las OSC, para generar procesos de cambio, de interacción e inci-

Bibliografía

dencia política. Ciudad de México, México. Equipo Pueblo,
SEDESOL, Indesol.
Blumenthal, B. (2003). Investing in Capacity Building: A Guide to High
Impact Approaches. USA. The Foundation Center.
Butcher García-Colín, J. (coord.). (2017). Generosidad en México II:
Fuentes, Cauces y destinos. México. CIESC, Porrúa, Tecnológico de
Monterrey.
Carrillo, P., Chiñas, P. y Tapia, M. (2006). El fortalecimiento institucional de las OSC en México. Debates, oferta y demanda. Ciudad de
México, México. Alternativas y Capacidades.
Chaskin, R., Brown, P., Venkatesh, S. y Vidal, A. (2007). Building
Community Capacity. Aldine Transaction. New Brunswick (New
York, USA) and London (U. K.).
Cívicus, Consultores en Gestión Pública y Social, S. C. (2018).
Informe final. Evaluación de procesos y resultados (periodo 2013-2017)
del Programa de fortalecimiento con IAP impulsado por NMP. Ciudad de
México. México. Sin publicar.
Consorcio para el Desarrollo Comunitario. (2005, 2010, 2ª edi
ción). Rutas para el Fortalecimiento Organizacional. Bogotá, Colom
bia. Colección Cúspide.
De Angoitia, A., Regina, A. y Girardo, M. (2014). De la formación
individual al fortalecimiento institucional y al desarrollo de capacidades
colectivas. Programa de Formación de Fundación Merced. Ciudad de Mé
xico, México. Fundación Merced.
De Angoitia, A. y Márquez, M. T. (2012). Construyendo madurez institucional en las OSC. El modelo Fortaleza de Fundación Merced. Ciudad
de México, México. Fundación Merced.
De Vita, C. J., Fleming, C. y Twombly, E. (2001). Building Nonprofit Capacity: A Framework for Addressing the Problem. En Vita, Carol
J., Fleming, Cory. Building Capacity in Nonprofit Organizations. Cen
ter on Nonprofits and Philanthropy, Washington DC, USA.
The Urban Institute.
Douard, R. y Uriza, I. (2016). Transformaciones organizacionales en las
OSC: el modelo de evaluación de Corporativa de Fundaciones 2012-2015.
Guadalajara, Jalisco, México. Corporativa de Fundaciones A. C.

371

Bibliografía

Espiral. (1999). Fortalecimiento Institucional: Propuestas para las Organizaiones Civiles y Sociales. Ciudad de México, México. Espiral
Fortalessa. (2015). Informe de resultados 2015. 10 aniversario. Ciudad
Juárez, Chihuahua, México. Fortalessa.
Fundación Zícaro. (2012). Fortalecimiento institucional y profesional.
Apuntes y reflexiones. México. Indesol y Fundación Zícaro.
Girardo, C. Profesionalización y desarrollo organizacional en las
OSC. En Girardo, Cristina (2007). La profesionalización de las OSC
en México: actores y estrategias. Zinacantepec, Estado de México,
México. El Colegio Mexiquense.
Girardo, C. (Coordinadora) (2007). La profesionalización de las OSC en
México: actores y estrategias. Zinacantepec. Estado de México, Mé
xico. El Colegio Mexiquense.
Girardo, C. (2017). Visiones en el tiempo sobre la profesionaliza
ción de las organizaciones de la sociedad civil en México. En
Guadarrama Sánchez, G. (coord.). Instituciones, sociedad civil y
políticas públicas: trayectorias de investigación. Zinacantepec, Estado
de México, México. El Colegio Mexiquense.
Giving USA. (2018). Annual Report on Philanthropy 2018. USA. Giving
USA Foundation.
Grantcraft. (2015). Supporting Grantee Capacity. Strengthening Effectiveness Together. New York, USA. Foundation Center.
ICNL, Open Society Foundations, Observatorio Mexicano de la
Crisis y Sustenta ciudadanía. (2015). Impacto de la normatividad
en el desarrollo de la sociedad civil mexicana. México.
Incide Social. (2007). Agendas Ciudadanas, seguridad, derechos humanos,
fortalecmiento de la sociedad civil, migración. Ciudad de México, Mé
xico. Mc Editores.
Letts, C., Ryan, W. y Grossman, A. (1998). High Performance Nonprofit Organizations. Managing Upstream for Greater Impact. Wiley
Nonprofit Series. NewYork. John Wiley & Sons, Inc.
Light, P. C. (2004). Sustaining Nonprofit Performance: Brookings Ins
titution Press. Washington, USA. Brookings Institution Press.
Muñoz, H. (2014). Entramado Entrampado institucional de las organizaciones de la sociedad en México. México. Cemefi.

372

Bibliografía

Muñoz, H. (coord.). (2011). Análisis de las capacidades institucionales de
las organizaciones de la sociedad civil del Distrito Federal y estudio comparativo IAP-AC. Ciudad de México, México. Grupo Tercer Sector.
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