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Entorno Regulatorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México
Consuelo Castro Salinas
Carlos Román Cordourier‐Real
Sección I: Introducción.
El presente análisis expone los resultados de México como parte de una investigación
internacional titulada “Evaluación del entorno regulatorio propicio para las organizaciones de la
sociedad civil” (Enabling Environment National Assessment (EENA), promovida por Civic Space
Initiative en colaboración con el World Alliance for Citizen Participation (CIVICUS) (Alianza Mundial
para la Participación Ciudadana), el International Center for Not for Profit Law (ICNL), Article 19 y
el World Movement for Democracy.
Las aportaciones de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) mexicanas son indudables, no
sólo por la eficacia de su labor en una amplia gama de causas de interés general que mejoran la
calidad de vida de las personas, muchas de ellas en estado de vulnerabilidad, sino porque también
la sociedad civil organizada contribuye a reforzar el tejido social que permite enfrentar las causas
de la inseguridad ciudadana, cuyo deterioro en fechas recientes resulta cada vez más
preocupante. Se parte de la premisa de que en una sociedad en la que se fomenta el
asociacionismo, ofrece una mayor resistencia a problemas sociales tales como el crecimiento del
crimen organizado que amenaza la paz social de una comunidad tal y como ha venido sucediendo
en el país.
El campo de actividades que desempeñan las OSC, sin ánimo de lucro y de carácter social, es muy
diverso y amplio. Se constituyen para realizar actividades asistenciales o altruistas, así como las de
fomento cultural, educativo, de seguridad pública, desarrollo comunitario, de medio ambiente,
científicas, entre otras, con el propósito de coadyuvar al gobierno en el desarrollo social.
Dado el relevante papel de las organizaciones de la sociedad civil como un actor reconocido en
nuestra sociedad, se justifica plenamente el estudio de las condiciones del entorno normativo e
institucional que favorecen su consolidación y crecimiento.
Siguiendo la propuesta del Proyecto Comparativo del Sector No Lucrativo de la Universidad de John
Hopkins, promovido originalmente por Lester Salomon y Helmut Anheier (1994), se definen a las
organizaciones de la sociedad civil en función de los siguientes rasgos: privadas (i.e., no forman
parte del gobierno y sus órganos directivos no dependen de él); formales (i.e., se trata de
organizaciones ciudadanas que cuentan con un grado de institucionalización1); autónomas (i.e.,
estos organismos generan libremente sus propios estatutos y reglas organizativas); no lucrativas
1

En esta evaluación, el umbral mínimo de institucionalidad se refiere a que las organizaciones cuentan con
un acta constitutiva que las funda como asociaciones civiles, o instituciones de asistencia privada, de
acuerdo con la legislación local en materia civil.
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(i.e., no se distribuyen ganancias entre sus socios o miembros sino que éstas son reinvertidas en su
objeto social2) y; voluntarias (i.e., aunque pueden contar con un personal (staff) profesional
remunerado, las organizaciones dan cabida a voluntarios para que participen en alguna medida en
sus actividades). Asimismo, CIVICUS define a la sociedad civil como: “el espacio, fuera de la familia,
el Estado y el mercado, creado por acciones individuales y colectivas, organizaciones e
instituciones para avanzar en los intereses compartidos.”3
Dado que su función social y las normas que rigen su formación y operación son diferentes, en
esta evaluación de las OSC no se incluyen a los sindicatos, los partidos políticos y las comunidades
de culto (religiosas).
Sección II: Metodología.
Para evaluar el estado del entorno propicio, siguiendo las líneas generales de la investigación
desarrolladas por CIVICUS y el ICNL y en el curso de dos años contempla su aplicación en 16
países, se planteó en ellas que fueran analizadas cinco “dimensiones obligatorias” : (1) Formación,
(2) Funcionamiento, (3) Acceso a recursos, (4) Expresión, y (5) Reunión pacífica. por considerarse
fundamentales en todos los contextos de los países. De la misma manera se propuso escoger de
entre una a cinco de las siguientes “dimensiones optativas”: (6) Libertad de internet, (7)
Relaciones entre las OSC y el gobierno, (8) Cooperación entre las OSC y coaliciones, (9) Impuestos
o sistema impositivo, y (10) Acceso a información.
La presente investigación parte de la idea central que el entorno institucional, constituido por las
reglas formales e informales que estructuran la interacción humana, define los incentivos,
oportunidades, características y posibilidades del asociacionismo en las comunidades. Para llevar a
cabo el análisis del caso mexicano, se ha realizado un estudio de la legislación más relevante que
se encuentra vinculada a la sociedad civil organizada, se efectuaron entrevistas en profundidad a
un grupo de especialistas y se llevó a cabo un estudio de percepciones entre miembros de
organizaciones civiles. Se condujeron 10 entrevistas personales, una consulta nacional a la que
asistieron 70 personas que representaban 39 organizaciones la cual fue grabada y transmitida por
internet. Desde el Centro Mexicano para la Filantropía, como organización social nacional, se
condujo esta investigación. Una de las primeras actividades de la realización de este estudio, fue la
de escoger las dimensiones a analizar. Para ello, se conformó un ‘Panel de Expertos’ integrado por

2

Es importante señalar—debido a la gran confusión que prevalece en México respecto al llamado Tercer
sector—que el carácter no lucrativo de este tipo de organizaciones no significa que no generen propiamente
rendimientos económicos derivados de sus actividades, y que sus servicios tengan que ser gratuitos, sino
que todo excedente debe ser empleado para cumplir el objeto social para la cual fue creada (por ejemplo, la
protección de personas en estado de vulnerabilidad, la provisión de servicios educativos o de salud, la
investigación científica, etc.,).
3
CIVICUS (2013). State of Civil Society Report 2013: Creating an enabling environment, p. 10. Accesible vía:
http://socs.civicus.org/wp‐content/uploads/2013/04/2013StateofCivilSocietyReport_full.pdf
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5 personas con diferentes especialidades.4 Como resultado de la reunión sostenida en la que se
discutió la relevancia en el contexto actual, tiempo de la investigación así como recursos, para el
estudio del entorno regulatorio que favorece al sector asociativo, se seleccionaron las siguientes
siete dimensiones:
1.‐ Formación o Constitución de una Organización de la Sociedad Civil
2.‐ Funcionamiento
3.‐ Acceso a recursos
4.‐ Libertad de Expresión
5.‐ [Libertad de] Reunión pacífica
6.‐ Relaciones entre el gobierno y las OSC
7.‐ Impuestos / sistema impositivo
Cabe señalar que el Panel de Expertos optó por reducir el estudio a las siete anteriores por
considerar que dado el tiempo limitado, era preferible concentrarse en siete temas que abarcar
demasiados temas no se lograría contar con la información de calidad para lograr el propósito de
la investigación. No obstante, quedan pendientes de estudio otras dimensiones que resultan de
interés para el sector.
Como equipo de investigación se conformó por Consuelo Castro, Carlos Cordourier y con el apoyo
de Ximena Díaz como asistente.
En cuanto a la metodología se propuso responder las preguntas denominadas fácticas
encaminadas para orientar la información sobre cada una de las dimensiones. Para ello, se analizó
la bibliografía existente sobre el marco legal y regulatorio para las OSC en el país, la legislación y
los datos estadísticos de fuentes oficiales.
Adicionalmente, para conocer la percepción propiamente dicha de parte de las organizaciones se
realizaron 10 entrevistas individuales así como la aplicación del llenado del cuestionario contenido
documento denominado Matriz.
A fin de facilitar el llenado de la Matriz, se convirtió en forma de encuesta con respuestas cerradas
y abiertas aplicado a 96 personas provenientes de diferentes regiones del país y de distintos
ámbitos de acción. Los colaboradores de las organizaciones podían voluntariamente identificar a la
4

El Panel de Expertos estuvo integrado por Aline Gras, especialista en Obtención de Fondos y Desarrollo
Institucional, Carlos Cordourier, Académico de la Universidad de Guanajuato, Guadalupe Hernández,
Administradora de una Organización Lydia Peinado, Secretaria Ejecutiva de la Junta de Asistencia Privada de
Sinaloa y Claudia Martínez Casas, miembro de diversos consejos directivos y especialista en desarrollo
organizacional.
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organización a la que pertenecen o responder en forma anónima. La lista de los nombres de las
organizaciones que optaron por identificarse se encuentra al final de este trabajo bajo el Anexo 1
Asimismo, el resultado de la matriz se incluye como Anexo 2. En este documento se ha graficado el
porcentaje de las respuestas que consideran en cada uno de los reactivos, la percepción del
entorno como propicio (verde), medianamente propicio (amarillo), poco o nada propicio (rojo).
Atentos a las respuestas, en este documento se han recogido algunos de los comentarios que se
encuentran en recuadros y que reflejan perspectivas recurrentes o emblemáticas sobre la
percepción de cada una de las dimensiones. Para conocer mejor el tipo de respuestas, se invita a
revisar el documento marcado como Anexo 2 que se mencionó anteriormente.
Aunque la metodología sugerida incluía grupos de discusiones de enfoque, no fueron llevadas a
cabo y fueron sustituidas por la transmisión de la Consulta Nacional en tanto una forma de incluir
percepciones de diferentes regiones y tipos de organizaciones del país. Dada la extensión del país
así como los recursos y tiempo limitados, se dio preferencia a encuestas a mayor profundidad que
incluyera la perspectiva de diferentes entidades de la República. A continuación se expone los
resultados de la investigación de cada una de las dimensiones en estudio.
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Secciones III DIMENSIONES
DIMENSIÓN No. 1: FORMACIÓN O CONSTITUCIÓN DE UNA OSC
1.1 Marco legal para la Constitución de las OSC: Asociación Civil e Institución de Asistencia o
Beneficencia Privada
En México existe libertad de asociación para que los ciudadanos puedan llevar a cabo un fin lícito,
de acuerdo al derecho consagrado en el artículo noveno de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM).
De ahí que las personas puedan asociarse libre y formalmente para conformar una organización de
la sociedad civil sin ánimo de lucro, con la finalidad de atender distintas causas que benefician a la
comunidad. Para ello, principalmente al constituirse legalmente, optan entre dos figuras jurídicas:
la de Asociación Civil o la de Institución de Asistencia (o Beneficencia) Privada, conforme a la
legislación de las entidades federativas que conforman nuestro país. La conformación de una
organización se realiza conforme a la legislación estatal o local (no a nivel nacional). En cada uno
de los entidades que conforman la República Mexicana existe un Código Civil con base en la cual
se constituyen las Asociaciones Civiles. En algunos Estados, el Código Civil abre la posibilidad para
que las organizaciones dedicadas a la asistencia, se regulen conforme a una ley específica en la
materia.5 De ahí que, en algunos estados se hayan promulgado leyes de asistencia o beneficencia
privada, en tanto en otros no. Cuentan con Leyes de Asistencia o Beneficencia Privada los
siguientes Estados: Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla , Sinaloa, Sonora, Querétaro, Quintana
Roo, Yucatán. Las Asociaciones Civiles (AC) son reguladas por el Código Civil para el Distrito Federal
o los códigos civiles de los Estados donde se ubica su domicilio legal. Las Asociaciones Civiles se
constituyen “Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea
enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no
tenga carácter preponderantemente económico” (Art. 2670, Código Civil para el Distrito Federal).
Mientras que las instituciones de asistencia o beneficencia privada se conforman para fines
caritativos o asistenciales bajo las leyes estatales sobre esta materia.
Cualquier persona puede fundar una organización, siempre y cuando sea mayor de edad y tenga
capacidad legal para hacerlo. Son restricciones a la personalidad jurídica, la minoría de edad y el
estado de interdicción; es decir, personas que están en una situación que los incapacita para
gobernarse, cuidarse, y administrar sus bienes, por lo que se encuentran sometidas a la guarda de
un tutor.
Como se mencionó anteriormente, para formar una organización se está a las leyes locales.
Generalmente las organizaciones se crean en vida de las personas, pero en el caso de las
5

CASTRO, Consuelo, Disposiciones Legales y Fiscales de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México,
CEMEFI, México, 2005
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instituciones de asistencia o beneficencia privada, incluso puede formarse una organización
mediante testamento. Es decir, un individuo puede dejar un legado para que se funde una
institución a su muerte de acuerdo a lo estipulado en su sucesión testada.
Se requieren dos o más personas para formar una OSC y, son los propios miembros quienes
pueden estipular los requisitos en los estatutos para asociarse a una organización.6 No es
obligatorio contar con un monto mínimo o bienes (capital o patrimonio) para obtener la
personalidad jurídica o registrar una OSC.
Resulta importante suscribir formalmente los propósitos de la organización, y no es necesario
estipular determinadas categorías de propósitos u objetivos para permitirles su formación,
siempre que éstos sean lícitos. Cabe señalar que esto significa que para que las organizaciones
civiles gocen de ciertos incentivos fiscales o de recursos públicos necesariamente requieren
realizar alguna de las actividades previstas en la legislación. Por lo que, en caso de que la
organización desee acceder a incentivos fiscales (como la exención del Impuesto sobre la Renta) o
subsidios gubernamentales, deberán encuadrar en los supuestos que marca la legislación fiscal
federal o local aplicable. Algunos de los participantes mencionaron como un problema para
constituirse definir su objeto social. Esto obedece, según comentan algunos de ellos, a que se ven
constreñidos a encuadrar su objeto social a la legislación fiscal o a la ley de fomento para que, en
su oportunidad, les sea otorgada la autorización para recibir donativos deducibles o bien, se les
otorgue recursos públicos.
Un tema importante es cómo se denominará la organización. La Secretaría de Economía del
gobierno federal tiene la facultad autorizar el uso de denominación o razón social. En caso de
rechazar el nombre o denominación de la organización, en cuyo caso simplemente se deberá
elegir otro nombre. El rechazo de la autorización sobre el uso de denominación o razón social
obedece a que ese nombre ya ha sido elegido o bien, podría ocasionar una confusión con otra
existente. Esto se puede evitar ya que actualmente se puede consultar previamente la
disponibilidad de los nombres a través del portal www.tuempresa.gob.mx. Es común que este
trámite sea realizado a través del Notario Público. Ninguna organización mencionó que se tuviera
la percepción de tener algún problema la autorización del nombre para formar una organización. .
Cuando se forma una asociación civil se requiere contar con al menos dos asociados. Se exige
como formalidad, que el contrato correspondiente conste por escrito y acordar las reglas que
regirán la vida de la organización, es decir, los Estatutos. El contrato que da origen a la
organización se protocoliza ante Notario Público, quien posteriormente lleva a cabo su inscripción
en el Registro Público de la Propiedad.
En cuanto a la inscripción al Registro Público de la Propiedad para constituir una organización, no
tenemos documentado ningún caso de que le haya sido rechazado ni tampoco fue reportado
como problema por alguna de las organizaciones consultadas.
6

Op. Cit.
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Los fundadores deberán proporcionar sus datos personales y una identificación oficial, y se sugiere
que las personas interesadas en constituir una asociación, acuerden previamente la siguiente
información:
a) Descripción del objeto social.
b) Actividades para realizar el objeto social.
c) Nombre de los asociados fundadores.
d) Si se dispone de ellos, los bienes que constituyen el patrimonio inicial.
e) Conformación del órgano supremo de autoridad y dirección de una asociación civil,
constituido por la Asamblea General de Asociados y las Asambleas Generales
Ordinarias.
Como se mencionó en líneas anteriores, en el caso de una Institución de Asistencia Privada (I.A.P.),
ésta puede crearse no sólo en vida de las personas sino por voluntad expresa a través de la
sucesión testamentaria. Este tipo de instituciones son reguladas por las leyes de asistencia
privada de las entidades federativas que contemplan dicha figura legal, y tiene como autoridad
rectora a una entidad gubernamental denominada Junta de Asistencia (JAP) o Junta de
Beneficencia Privada (JBP). La constitución de una institución adquiere personalidad jurídica a
partir de la declaratoria que hace la Junta de Asistencia que como se mencionó anteriormente
existe en varios Estados.
Ni en el caso de una asociación civil ni en el de una institución de asistencia privada, se exige que
las OSC renueven su registro periódicamente. Para obtener la personalidad jurídica, registrar o
inscribir una OSC, así como para cualquier persona moral, se deben cubrir los costos del Notario y
de los derechos ante el Registro Público de la Propiedad. El costo del proceso para obtener la
personalidad jurídica y registrar a una OSC implica los gastos notariales y los honorarios del
Notario, los cuales varían según la entidad federativa. En el Distrito Federal, por ejemplo,
ascienden a nueve mil pesos ($9,000 pesos M.N.) en promedio; equivalentes aproximadamente a
seiscientos noventa y dos dólares americanos ($692 USD7). El tiempo que puede demorar la
obtención del primer testimonio de la escritura constitutiva es de aproximadamente un mes, y
para que se encuentre debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad
aproximadamente seis meses.
Existen casos de convenios de colaboración entre el Gobierno y los Notarios para ofrecer
facilidades para la constitución. El acuerdo celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno de la Ciudad de México y el Colegio de Notarios del Distrito Federal es uno de ellos.8
Mediante este acuerdo, los notarios se comprometen a dar descuentos de sus honorarios a las
7
8

Tomando como base un tipo de cambio de trece pesos por dólar.
Este acuerdo se puede consultar en la página www.consejería.df.gob.mx
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organizaciones. Sería deseable que este tipo de convenios fueran promovidos tanto por el
gobierno federal como por los gobiernos estatales.
No obstante la necesidad de promover mayores facilidades para formar organizaciones, es
importante señalar que una organización que se constituye legalmente, deberá prever los recursos
para su funcionamiento: contratación de contador, personal con las prestaciones que la legislación
marca además de aquellos que requiera para cumplir con su objetivo, entre otros. La falta de
recursos ha sido una constante como barrera tanto en las encuestas como en las entrevistas.
En resumen, para constituir una OSC los principales pasos a seguir son los siguientes:
Primero: Solicitar la autorización de uso de la Denominación o Razón Social (nombre) que
adoptará la organización a la Secretaría de Economía del gobierno federal (SE). El servicio de
autorización de uso de la denominación opera a través de Internet. El Notario Público también
puede realizar este trámite. Por tanto, generalmente para solicitar el permiso para utilizar un
nombre, es una práctica común que las organizaciones acudan al notario para ello. Esto simplifica
el trabajo de las organizaciones de base (conocidas en inglés como grassroot organizations) que
no cuentan con internet.
Segundo: Elaborar los estatutos y protocolizar el acta constitutiva que contiene los estatutos ante
el Notario Público. A partir del documento constitutivo, el notario extiende Copias Certificadas
para que la Asociación continúe con los trámites fiscales requeridos y procede a realizar los
trámites correspondientes para inscribirla en el Registro Público de la Propiedad (RPP) para que
tenga el carácter de Escritura Constitutiva.
Tercero: Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) (Fiscal ID) ante la
Administración Local Jurídica de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del
gobierno federal que corresponda al domicilio fiscal de la Asociación. Algunos Notarios Públicos
tienen la posibilidad de realizar el trámite del RFC provisional.
Cuarto (opcional): Solicitar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público la autorización para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la
Renta.
Además de los ordenamientos que se deben satisfacer para formalizar la constitución de una
organización de la sociedad civil, existen determinadas actividades que por su naturaleza,
principalmente en el campo asistencial, requieren de las asociaciones cumplir con la legislación
sectorial específica (ej., en materia de salud, educación, etc.). Asimismo, en su operación las
organizaciones están obligadas a cumplir con las normas contenidas en diversos ordenamientos
jurídicos de carácter civil, mercantil, social, fiscal y financiero, entre otras.
Respecto a la percepción que tienen las organizaciones sobre la facilidad de constituir una
organización, la encuesta realizada muestra posiciones divididas. Ante la pregunta sobre este
12

punto, 51 por ciento de los participantes consideraron que no era difícil formar una organización.
Añaden que si se siguen los pasos y requisitos resulta un proceso relativamente fácil.

¿Es diLcil consMtuir legalmente una
organización?

Sí 51%
No 24%
En parte 23%

Por el contrario, un porcentaje importante mencionó que existe falta de información y de
capacidad de profesionales que apoyen a las organizaciones, burocracia, además de los costos
elevados de los Notarios Públicos.
Pueden existir diversas razones que explican la diferencia de opiniones respecto a la dificultad
para formar una organización. Una de ellas puede ser que para aquellas organizaciones urbanas se
les facilite aún más realizar los trámites necesarios que aquellas que organizaciones de base que se
encuentran en zonas rurales. Otro motivo puede ser que, en lugares donde existen instituciones
de asistencia privada, ofrezcan mayores facilidades para este punto, ya que coincide que las
organizaciones mencionaron específicamente, que el apoyo de la Junta de Asistencia Privada del
Estado de Sinaloa, el Instituto Jalisciense de Asistencia Social facilitaron este proceso.
La capacidad de las organizaciones de manejar requerimientos legales y fiscales entra en juego.
Una parte importante de encuestados así como de las entrevistas personales, menciona que el
Notario Público al que recurrieron, desconocía los requisitos que deben contener sus estatutos
solicitados por la autoridad fiscal. Este desconocimiento se refería particularmente, en relación a
la descripción sobre su objeto social, con lo cual ha resultado en demoras y trámites adicionales
para recibir donativos deducibles que les es indispensable para obtener los recursos necesarios
para llevar a cabo su obra.
-

¿Qué barreras en general considera que afectan para constituir una OSC?

“No existe un organismo público que oriente a las personas que la quieran formar, las opciones
que existen, los requisitos, etc. además es necesario contar con un notario que quiera colaborar
para la elaboración del acta constitutiva y los trámites necesarios para legalizar la asociación y
muchas veces es costoso.”
“...la mayoría desconoce que en el SAT [Servicio de Administración Tributaria] se puede hacer una
revisión previa del documento de constitución [si se aspira a tener autorización para recibir
donativos], lo que ocasiona que las OSC de nueva creación tengan que protocolizar sus actas 2 o 3
veces”
Comentarios de la encuesta aplicada
13

La dificultad de que los estatutos adoptados por las organizaciones al momento de su constitución
respondieran a las necesidades de los trámites posteriores, resultó cierta para las organizaciones
que participaron. Sin embargo, cabe señalar que una de las soluciones que la autoridad fiscal ha
implementado y que seguramente es desconocida para muchas personas, es que ha dado a
conocer públicamente unos Estatutos Modelo que se encuentran en el portal del SAT:
www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_donaciones/Paginas/autorizacion_donativos.a
spx
1.2 Número de organizaciones y ámbito de acción.
Para conocer la composición y dimensión de las OSC en México, existen varias fuentes que nos
pueden dar una idea general sobre el sector. Cabe recordar que en este trabajo se han excluido
del estudio a las organizaciones de auto beneficio, como asociaciones profesionales o cámaras
empresariales que, incluso también pueden conformarse como asociaciones civiles. Tampoco se
han considerado sindicatos, cooperativas de producción o consumo, asociaciones religiosas o
asociaciones mutualistas.
Recientemente se ha avanzado en la información estadística del sector no lucrativo. En el ámbito
federal, por ejemplo, con base en una Encuesta a Instituciones sin Fines de Lucro y datos de los
Censos Económicos 2009 del Sistema de Cuentas Nacionales de México, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), de manera oficial realizó un estudio de caso de la ‘Cuenta Satélite
de Instituciones Sin Fines de Lucro de México’, publicado en el año 2011. Entre los hallazgos más
importantes de este análisis pormenorizado sobre el sector no lucrativo mexicano, que incluye un
espectro de organizaciones más amplio del estudiado en el presente análisis9, se encuentra la
dimensión e impacto económico de las actividades realizadas por las organizaciones no lucrativas.
La Cuenta Satélite referida reporta: En 2010, el PIB [Producto Interno Bruto] del total de las
ISFL[Instituciones sin Fines de Lucro] en México ascendió a 287 mil 255 millones de pesos,
cantidad que representa el 2.30% del Producto Interno Bruto Nacional. De ese total, el 1.53% del
PIB de las ISFL lo generaron los organismos públicos que son ISFL, mientras que el 0.77% del PIB
nacional corresponde al accionar de la sociedad civil organizada de forma no lucrativa (CSISFL,
2011).
Otras fuentes que se han consultado en este estudio, se refieren al número de organizaciones
inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y el número de
organizaciones que cuentan con autorización para recibir donativos deducibles del impuesto sobre
la renta (en adelante, donatarias autorizadas).
El Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil fue creado a partir de la
promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de
9

Además de las asociaciones civiles y las instituciones de asistencia privada, la Cuenta Satélite de
Instituciones sin Fines de Lucro de México incluye asociaciones religiosas, sindicatos, partidos políticos,
cámaras de comercio, cooperativas, centros de investigación, universidades, entre otras.
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la Sociedad Civil en 2004. El Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) es la instancia
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que lleva este registro al que
coloquialmente se le refiere como ‘Cluni’. Estar inscrita en el Registro es generalmente uno de los
requisitos para acceder a concursos para obtener fondos públicos por parte de las diferentes
Secretarías tales como Medio Ambiente, Desarrollo Social, Educación, Cultura, entre otras.
En abril de 2014, el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil tenía inscritas
25,534 organizaciones. En la tabla No. 1 se han incluido los datos desagregados del número de
organizaciones por las 32 entidades federativas que conforman la República Mexicana. Por otra
parte, en la segunda columna, se incluyen los datos del número de habitantes que existen en cada
una de estas entidades, y en la tercera columna el porcentaje de habitantes que representa en la
totalidad de la población del país. Por último, la cuarta columna, se ha hecho el cálculo del número
de OSC que existen por cada mil habitantes a fin de ponderar la densidad asociativa por entidad
federativa.
Tabla 1.
Número de OSC por entidad federativa y densidad asociativa.

Entidad

CLUNI

Población

Densidad asociativa
(número de OSC por
cada 100,000
habitantes)

Aguascalientes

306

1,184,996

25.8

Baja California

836

3,155,070

26.5

Baja California Sur

165

637,026

25.9

Campeche

190

822,441

23.1

Coahuila de Zaragoza

672

2,748,391

24.5

Colima

222

650,555

34.1

1,092

4,796,580

22.8

822

3,406,465

24.1

5,189

8,851,080

58.6

745

1,632,934

45.6

Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
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Guanajuato

721

5,486,372

13.1

Guerrero

536

3,388,768

15.8

Hidalgo

544

2,665,018

20.4

Jalisco

993

7,350,682

13.5

México

2,244

15,175,862

14.8

Michoacán de Ocampo

1,030

4,351,037

23.7

Morelos

623

1,777,227

35.1

Nayarit

283

1,084,979

26.1

Nuevo León

564

4,653,458

12.1

Oaxaca

1,552

3,801,962

40.8

Puebla

930

5,779,829

16.1

Querétaro

403

1,827,937

22.0

Quintana Roo

309

1,325,578

23.3

San Luis Potosí

345

2,585,518

13.3

Sinaloa

371

2,767,761

13.4

Sonora

484

2,662,480

18.2

Tabasco

366

2,238,603

16.3

Tamaulipas

316

3,268,554

9.7

Tlaxcala

363

1,169,936

31.0

1,842

7,643,194

24.1

Yucatán

416

1,955,577

21.3

Zacatecas

294

1,490,668

19.7

25,534 112,336,538

22.7

Veracruz

Total
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Fuente: Registro Federal de OSC, Indesol Gobierno Federal, México. Datos a abril de 2014.
Se observa en la tabla anterior que el Distrito Federal concentra el mayor número de OSC con
5,189 organizaciones. Le siguen, el Estado de México con 2,244, Veracruz con 1,842, Oaxaca con
1,552 y Chiapas 1,092. Si se toma en cuenta el criterio poblacional, a través del indicador de
densidad asociativa (i.e., el número de OSC por cada 100,000 habitantes), el Distrito Federal se
mantiene a la cabeza con más de 58 organizaciones por cada 100,000 habitantes, seguido de
Durango (45.6) y Oaxaca (40.8).
En el mapa siguiente se indica el número de organizaciones con Cluni y la densidad asociativa que
se señala en la tabla anterior. El Distrito Federal que se encuentra en la región centro del país, es
la capital y es en donde mayor concentración de organizaciones se registra.
Mapa: Número de Organizaciones con Cluni al 23de mayo de 2014

Fuente: Indesol
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La siguiente gráfica permite dar una idea no solo de la distribución geográfica, sino de la
proporción de organizaciones que se han registrado como inactivas, consideradas así, en tanto, no
han cumplido con la obligación de presentar su informe anual ante el INDESOL.
Gráfica 1.

Como se señaló anteriormente, otra fuente relevante es el número de donatarias autorizadas
(DA), organizaciones o fideicomisos que cuentan con la autorización para expedir recibos
deducibles por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
Para obtener esta autorización, las asociaciones deben dedicarse a determinadas actividades
descritas en la legislación fiscal dentro de los campos de asistencia (charities), educación, medio
ambiente, derechos humanos, otorgamiento de becas, investigación científica y tecnológica,
cultura, entidades que apoyan económicamente a otras organizaciones. A fin de dar una idea del
crecimiento de las donatarias, a continuación se presenta la tabla número 2 que reporta la serie
para los ejercicios fiscales 1995‐2014.
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Tabla 2.
Donatarias autorizadas por ejercicio fiscal (1995‐2014)

Año

Número de Donatarias Autorizadas

1995

1,426

1996

2,714

1997

3,421

1998

3,948

1999

4,594

2000

5,044

2001

5,531

2002

5,681

2003

5,600

2004

5,432

2005

5,430

2006

5,754

2007

5,996

2008

6,364

2009

6,853

2010

7,004

2011

6,589

2012

7,632

2013

7,902

19

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Gobierno Federal, México.
La gráfica No. 2 muestra que de 1995 al año 2000, el número de donatarias autorizadas tuvo tasas
de crecimiento claramente ascendentes. En cambio, durante la década pasada, de 2000 a 2010, la
tendencia tuvo un comportamiento más inestable, incluso con caídas en el número de ellas en
varios años. Esto se puede explicar por varios factores: por una parte, el cambio de normas
administrativas establecidas por la autoridad fiscal han implicado un mayor número de
obligaciones, cuyo incumplimiento, por diversas circunstancias, ha tenido como consecuencia que
algunas organizaciones hayan perdido temporal o definitivamente sus prerrogativas. Ejemplo de
ello, fue cuando a finales del año 2005, tomaba hasta seis meses obtener la autorización como
donataria y como se observa, el número de donatarias decreció significativamente. Cabe señalar
que año con año, el sistema de autorización ha venido mejorando de manera notable de tal
manera que actualmente puede tomar aproximadamente un mes y se realiza en forma
electrónica, factor que empieza a reflejarse en un crecimiento mayor. Otros cambios
administrativos que se han reflejado en la variación del número de donatarias es cuando se
instauró la obligación de presentar un aviso anual y al año siguiente este aviso debía ser
presentado en forma electrónica y no en papel. El impacto en principio fue negativo en tanto que,
por ignorancia de las nuevas disposiciones, hubo muchas organizaciones que perdieron la
autorización para recibir donativos deducibles por cuestiones de tipo administrativo.
Gráfica 2.
Tendencia histórica del número de DA (1995‐2014)
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Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Gobierno Federal, México.
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La siguiente tabla permite conocer la distribución de estas organizaciones de acuerdo al campo de
acción al que se dedican. Como puede observarse la mayor parte de ellas, más de dos terceras
partes, realizan actividades de carácter asistencial.
Tabla 3.
Distribución de DA por rubro

Donatarias Autorizadas Ejercicio Fiscal 2013
Rubros

Total

Porcentaje relativo

Organizaciones Asistenciales

5,246

66.4%

Organizaciones Educativas

1,116

14.1%

Organizaciones Becantes

142

1.8%

Organizaciones Culturales

564

7.1%

Bibliotecas abiertas al Público

10

0.1%

Museos Abiertos al Público

34

0.4%

Organizaciones Científicas y Tecnológicas

185

2.3%

Organizaciones Ecológicas

223

2.8%

Organizaciones que se dedican a la
reproducción o conservación de especies
protegidas o en peligro de extinción

8

0.1%

Donatarias
que
se
dedican
exclusivamente al apoyo económico de
otras donatarias autorizadas

275

3.5%

Organizaciones que se destinan donativos
y sus rendimientos para obras o servicios
públicos

99

1.3%

Total

7,902

100.0%

Fuente: Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno
Federal, México.
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De acuerdo con la tabla anterior, resulta evidente que el mayor número de donatarias autorizadas
realiza actividades de tipo asistencial (66.4%). En un país en el que la mayor parte de la población
se encuentra en situación de pobreza o distintos tipos de vulnerabilidad, no sorprende que sean
precisamente actividades dirigidas a apoyar a las personas de escasos recursos, la población a la
que principalmente se dedican los esfuerzos por parte de las organizaciones.
En la tabla 4. se desagrega el número de donatarias autorizadas que existen por cada una de las
entidades federativas de la República en el año 2013.
Tabla 4.
Número de Donatarias autorizadas por entidad federativa, 2013.
Entidad federativa Donatarias 2013
Aguascalientes

89

Baja California

249

Baja California Sur

56

Campeche

28

Chiapas

106

Chihuahua

366

Coahuila

208

Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato

76
2,299
49
263

Guerrero

50

Hidalgo

97

Jalisco

542

México

623

Michoacán

255

22

Morelos

123

Nayarit

32

Nuevo León

493

Oaxaca

135

Puebla

209

Querétaro

192

Quintana Roo

76

San Luis Potosí

134

Sinaloa

189

Sonora

228

Tabasco

36

Tamaulipas

137

Tlaxcala

40

Veracruz

316

Yucatán

169

Zacatecas
Total

37
7,902

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Gobierno Federal, México.
El mayor número de donatarias autorizadas tienen su domicilio fiscal en el Distrito Federal,
seguido del Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua.
Si se compara el número de organizaciones inscritas en el Registro Federal, es decir que cuentan
con la Cluni, con el de aquellas que tienen carácter de donataria autorizada en los estados, es
posible observar que la mayor concentración se ubica en el Distrito Federal. Sin embargo, resalta
que en tanto, el mayor número de organizaciones inscritas con Cluni se encuentra en los Estados
de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, el mayor número de donatarias se ubica en las principales ciudades
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del país: el Distrito Federal, el Estado de México, seguido de Jalisco, Nuevo León y por último
Chihuahua.
Podríamos aventurarnos a desarrollar algunas hipótesis de las razones para que esto ocurra así.
Por ejemplo, el régimen de donatarias autorizadas implica el cumplimiento de múltiples
obligaciones fiscales que organizaciones que no tienen determinada capacidad e infraestructura
desarrollada, difícilmente pueden cumplir. Uno de ellos es la la obligación de presentar un
dictamen fiscal por un auditor autorizado por Hacienda. Aunque cabe señalar que esta obligación
será eliminada para el año próximo. Por otra parte, también el hecho de que sostenerse a través
de donativos y ofrecer el aliciente de que éstos serán deducibles para sus donantes, dado que en
el campo no se cuenta con donantes a los que interese la deducibilidad de impuestos, tiene más
sentido para aquellos donantes que se encuentran en las grandes ciudades. No obstante, estas
posibilidades abren nuevos campos de estudio para futuras investigaciones.
Otra comparación que resulta significativa es el crecimiento de las donatarias comparado con el de
las organizaciones con Cluni (ver Gráfica No. 3). A partir del análisis de los datos para la serie
2005‐2013, resulta evidente que la tasa de crecimiento ha sido más pronunciada entre las
organizaciones inscritas en el Registro Federal (organizaciones que cuentan con la Cluni) respecto
a la evolución del número de donatarias autorizadas. Parte de la explicación de esta situación se
encuentra en los requisitos para acceder a recursos públicos, ya que el las convocatorias para el
acceso a recursos públicos del gobierno federal estipulan como requisito el contar con la Cluni.
Gráfica No. 3.
Comparativo del crecimiento de OSC con estatus de donataria y con Clave Única de Registro
(Cluni), 2005‐2013.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del
Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), Gobierno Federal, México.
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A partir de estos datos que permiten acercarnos a la composición y magnitud del sector no
lucrativo del país, podemos concluir que, con todo y el importante avance que ha habido en los
últimos años en el reconocimiento público a este sector, a través por ejemplo de la Ley Federal de
Fomento de las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil y del
otorgamiento de incentivos fiscales a través de la autorización para recibir donativos deducibles,
los datos nos refieren a un sector cuyo tamaño resulta aún pequeño para atender las necesidades
y retos de un país de las dimensiones de México.
Se requiere una política decidida que favorezca un mayor involucramiento de la ciudadanía
organizada en el espacio público. Para establecer las bases para su crecimiento, desarrollo y
consolidación se ha identificado la necesidad de contar con un marco legal y fiscal que promueva y
facilite la creación y su desarrollo sustentable tales como la homologación y armonización de la
Ley de Fomento con otras leyes tales como las laborales; la ampliación de objetos sociales que
pueden ser donatarias autorizadas en la Ley del ISR tales como las dedicadas a realizar acciones
para la adaptación y mitigación del medio ambiente; y la aceptación generalizada de la clave única
de registro (Cluni) en los trámites efectuados ante la administración pública federal.
Asimismo, se subraya la importancia de promover el asociacionismo y la participación cívica en
todos los órdenes de gobierno, no solo el federal. En este sentido, a nivel estatal y municipal se
requieren mejores marcos institucionales capaces de propiciar de manera efectiva el
involucramiento de los ciudadanos en la esfera pública.
Conclusiones
En conclusión, resulta imperativo que el fomento se traduzca en un entorno institucional favorable
en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) a través de leyes, políticas públicas y
acciones que propicien las condiciones necesarias para contar con un sector fuerte, profesional y
comprometido, y que coadyuve con el gobierno a la construcción de un país equitativo, próspero
y solidario.
Resumen de Temas Clave
•

Necesidad de orientación, apoyo financiero, capacitación para formar una organización
por parte de profesionales y de los gobiernos.

•

En algunos Estados de la República existen esfuerzos por apoyar la formación de
organizaciones lo cual puede ser replicado en otras entidades.

•

Necesidad de ampliar los convenios de colaboración con los Colegios de Notarios Públicos
con entidades públicas para reducir el costo de la constitución de una organización.

•

Necesidad de ampliar los convenios de los gobiernos con los Colegios de Notarios Públicos
para difundir los requisitos de los estatutos que requieren cubrir las organizaciones ante
diversas dependencias.
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DIMENSIÓN No. 2: FUNCIONAMIENTO.
En México, la regulación de las OSC no es solamente amplia y diversa, sino también dispersa. Para
hablar de su funcionamiento, como se ha mencionado en líneas anteriores, es necesario resaltar
primero que partimos de que existe la garantía constitucional de la libertad de asociación.
Para conocer de manera más amplia la regulación existente vinculada al tema del funcionamiento
de las organizaciones y la forma en que el gobierno interviene o no, vale la pena abordar la
normatividad de las Asociaciones Civiles y las Instituciones de Asistencia Privada, ya que existen
diferencias significativas.
a) Asociaciones Civiles
En el caso de una Asociación Civil, el órgano supremo de autoridad y dirección lo constituye la
Asamblea General de Asociados. Los asociados nombran en forma autónoma, sin injerencia del
gobierno, a sus asociados, gobierno interno como la Junta o Consejo Directivo.
En principio, las OSC constituidas como Asociaciones Civiles no tienen que notificar al gobierno
sobre las reuniones de sus órganos directivos. En los estatutos se establecen los lineamientos de
su funcionamiento, tales como la forma de convocar, conducir las reuniones y los temas a tratar.
Además de lo señalado en los estatutos, el Código Civil señala que la dirección puede convocar a
Asamblea, así como a solicitud de por lo menos cinco por ciento de los asociados o, en su caso, por
un juez de lo civil.
Aunque en principio las organizaciones no tienen que notificar al gobierno sobre sus reuniones,
para que las decisiones de Asambleas de los Asociados surtan efectos frente a terceros, tendrán
que protocolizarse ante el Notario Público.
b) Instituciones de Beneficencia o Asistencia Privada
En el caso de las Instituciones de Beneficencia o Asistencia Privada (IBP o IAP), conforme a la ley en
la materia de la entidad federativa que corresponda, los fundadores disponen de sus bienes para
crear una o más instituciones. Definen también en los estatutos a las personas que se denominan
patronos, a quienes corresponde ejercer la representación legal y la administración de las
instituciones de asistencia privada.
Las funciones de los patronos quedan claramente delimitadas en la ley. Los mismos fundadores
pueden desempeñarse también como patronos, o bien señalar en los estatutos los mecanismos
para el nombramiento y la sustitución de los patronos. No obstante, en determinados casos, la
Junta de Asistencia o Beneficencia Privada (JAP), que es una entidad gubernamental local, puede
nombrar y remover a los miembros del patronato; por ejemplo, en caso de que el patrono llegara
a ocupar un cargo en la administración pública.
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Asimismo, con relación a las reuniones del Patronato, éstas también pueden ser protocolizadas
ante notario público y deberán ser informadas a la Junta de Asistencia Privada.
La Junta de Asistencia Privada (JAP) es el órgano estatal local que tiene facultades amplias para
incidir en el gobierno interno de una institución de asistencia privada, puesto que es el organismo
facultado para vigilarlas y controlarlas, para lo cual puede incluso nombrar delegados, visitadores,
auditores o inspectores temporales o permanentes a fin de practicar visitas e inspecciones a las
instituciones.
Las IAP están sujetas a la autorización o aprobación por parte de la Junta para llevar a cabo un
gran número de operaciones o actividades, y este hecho puede resultar en una intervención
constante en la vida de la institución, dadas las múltiples facultades que se le atribuyen en la Ley
en la materia. Las IAP deben presentar toda clase de informes periódicos al gobierno.
c) Informes Gubernamentales
Dependiendo de sus actividades, así como de la legislación en la materia, las organizaciones
tendrán que presentar informes a las autoridades.
Así, por ejemplo, como personas morales deben en principio cumplir con las obligaciones fiscales
contenidas en la legislación en la materia ante el Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.).
Aquellas organizaciones que cuentan con autorización para recibir donativos deducibles del
impuesto sobre la renta (donatarias autorizadas), independientemente de la figura legal que
hayan adoptado, ya sea como AC o IAP, deben presentar declaraciones de diversa índole, ya sean
anuales o mensuales, así como presentar una auditoría por un contador público autorizado por la
S.H.C.P. En particular, las donatarias autorizadas tienen la obligación de presentar un dictamen
fiscal si sus ingresos son superiores a los dos millones de pesos. No obstante, a partir del año 2015,
esta obligación será suprimida dado que los sistemas del SAT resultan cada vez más precisos en el
procesamiento de la información que se entrega vía electrónica, la autoridad fiscal confía en que
no será necesaria para su fiscalización llevar a cabo auditorías externas.
Las donatarias autorizadas durante los meses de noviembre o diciembre de cada año, deberán
poner a disposición del público en general la información relativa a la transparencia, así como al
uso y destino de los donativos recibidos, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, a
través de una plataforma electrónica.
Por otra parte, conforme a la legislación fiscal, deberán mantener a disposición del público en
general en sus oficinas toda aquella información relacionada con la autorización como donataria:
estatutos, contabilidad, acreditamiento (o constancia) de labores, así como la información sobre
los estados financieros y la relación de administradores y empleados.
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Asimismo, deberán informar de cualquier modificación en sus estatutos, representante legal o
bien, de cualquier otro requisito que se hubiere considerado para otorgar dicha autorización. Esta
disposición no es nueva y las organizaciones están familiarizadas con esta obligación.
Existen algunos otros requisitos administrativos que afectan el funcionamiento de las OSC. Así, por
ejemplo, las donatarias autorizadas, en principio, deben destinar sus activos exclusivamente a los
fines propios de su objeto social o fines, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente
distribuible a ninguna persona física o moral. Sin embargo, se permite donar a otras
organizaciones que, a su vez, hayan sido autorizadas para recibir donativos deducibles, o se trate
de la remuneración de servicios efectivamente prestados por algún integrante de la organización.
Es decir, que haya sido contratado para llevar a cabo alguna prestación de servicios.
Igualmente, al momento de su liquidación y con motivo de la misma las donatarias deben destinar
la totalidad de su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles.
En otra norma, se dispone que este tipo de organizaciones no deben destinar más del 5% en
gastos de administración de los donativos que reciban (Artículo 110 del Reglamento de la Ley del
Impuesto sobre la Renta). Sería deseable que este monto se incrementara ya que, aunque hasta el
momento no se han encontrado casos en los que se les haya revocado la autorización para recibir
donativos, resulta un punto que pudieran eventualmente aplicar y perjudicar a algunas
organizaciones.
Otra instancia que requiere información por parte de las OSC que cuentan con la clave única de
Registro (Cluni), es la instancia que lleva el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil.
En este caso, las OSC deben presentar un Informe Anual sobre sus actividades y sobre los recursos
públicos recibidos, así como de cualquier cambio en su domicilio, modificación en sus estatutos o
en su órgano de gobierno interno (Consejo, Patronato o Junta Directiva).
Cabe señalar que no es obligación de ninguna asociación civil ni ser donataria o estar inscrita en la
Cluni. No obstante, si la organización elige alguna de ellas, implica una serie de obligaciones
específicas para las OSC.
De la misma manera, las OSC tendrán que informar periódicamente al gobierno por otras razones.
Ya sea por haber obtenido financiamiento público o bien, porque su actividad así lo amerita.
Así como las organizaciones se crean en forma voluntaria, también se disuelven de la misma forma
en términos generales.
Para una Asociación Civil las causas por las que una asociación puede ser disuelta o extinguirse son
las siguientes:
a) Por las causas previstas en los estatutos, tales como haber cumplido con el objeto social.
b) Por acuerdo de los socios.
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c) Por haber concluido el término fijado para su duración, por haber cumplido totalmente la
realización del objeto por la que fue creada.
d) Porque sea imposible de cumplir el objeto social para el que se formó la asociación.
e) Por resolución dictada por autoridad competente mediante un juicio.
Para una Institución de Asistencia Privada, son varias las causas por las que se extingue una
institución, como en caso de que la causa que motivó su creación haya cesado, o bien, cuando los
bienes no bastaran para realizar sus finalidades. Sin embargo, además de la voluntad de los
fundadores o patronos de una institución de asistencia privada, la Junta de Asistencia Privada se
encuentra reservada la facultad modificarla o extinguirla. Es así como la Junta puede declarar la
extinción de una institución ya sea por motivos contemplados en la Ley, o bien, a petición de los
patronos. En el caso de extinción, la Junta procede a la liquidación de la institución y resuelve a
qué otra institución de asistencia privada, serán transmitidos los bienes, tomando en cuenta, en lo
posible, la voluntad del fundador.
En las entrevistas personales, se desprende la inquietud de que, si bien, las instituciones de
asistencia privada pueden apoyar en la constitución de una organización, su injerencia en los
asuntos internos de una organización pueden ser muy amplios. Así como en palabras de un
entrevistado, menciona que “no hay respeto a su autonomía”
No obstante, 55% considera que la documentación solicitada por el gobierno para operar es
razonable. Y de acuerdo a la gráfica siguiente de las respuestas de percepción de los encuestados,
la mayoría oscila entre un nivel de vigilancia moderado y leve, quedando en un 26%, es decir, casi
en una tercera parte que considera que la supervisión o vigilancia del gobierno es alta.

¿Qué nivel de supervisión o vigilancia Mene el
gobierno sobre las OSC?
Moderado 40%
Leve 34%
Amplio 26 %

La diferencia de opiniones puede obedecer a que se trate de una institución de asistencia o de
beneficencia privada o de una asociación civil. Las primeras gozan de menor autonomía ya que
deben solicitar autorización de la entidad estatal denominada Junta de Asistencia Privada, para
cuestiones tales como presupuesto, celebración de contratos e incluso su disolución mientras que
las asociaciones civiles no tienen estas limitaciones.
Conclusiones

29

En México hay dos figuras legales: Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia Privada. Las
primeras gozan de mayor autonomía organizativa en tanto las segundas se encuentran bajo la
vigilancia y supervisión estrictas de una entidad gubernamental en aquellas entidades federativas
(16 de 32) que cuentan con ley en la materia. Dependiendo del tipo de organización de que se
trate, la organizaciones refieren un nivel más alto de supervisión y vigilancia por parte del
gobierno.
Resumen de Temas Clave
•

Las organizaciones requieren de orientación y profesionalización para un mejor
funcionamiento y conocimiento.

•

Mayor capacitación sobre la normatividad bajo la que operan.
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DIMENSIÓN No. 3: ACCESO A RECURSOS
El marco regulatorio de México permite a las OSC en México recaudar fondos provenientes de las
más diversas fuentes, ya sean privados, públicos, nacionales así como internacionales. Esta
dimensión se ocupa sobre estas fuentes aunque no hay que perder de vista que, además de los
donativos, las organizaciones pueden obtener ingresos por otros conceptos tales como intereses,
arrendamiento, actividades comerciales.
A la pregunta sobre la confiabilidad o consistencia sobre la obtención de recursos provenientes del
gobierno, donaciones privadas, la percepción es que el primer lugar lo ocupa las donaciones
privadas.

¿Qué fuente de ﬁnanciamiento es la más conﬁable, o más
consistente?
Fondos del Gobierno 16%
Donaciones Privadas 62%
Otro 10%
Ninguno5%

En el caso mexicano, la notable reducción de fondos de cooperación, aparejada a un incremento
en el número de OSC compitiendo por los escasos fondos disponibles (muchas instancias de
gobierno o partidarias han impulsado la creación de supuestas "OSC" que en realidad funcionan
como sus operadores para ejercer recursos públicos). Además, a partir del crecimiento de una
supuesta RSE, muchas empresas han creado sus propias fundaciones que ejecutan directamente
los fondos, reduciendo así la disponibilidad para OSC independientes
Del documento se desprende que hay poca confianza en cuanto a la transparencia y rendición de
cuentas
A continuación se tratan algunas particularidades de cada una de estas fuentes que se han
considerado pertinentes.
a) Filantropía
Por el término filantropía se entiende a las actividades de las organizaciones que, sin ánimo de
lucro, tienen como objeto beneficiar a la comunidad. Las organizaciones filantrópicas no se
constituyen para el autobeneficio de los fundadores o socios, sino que plantean en su objeto el
beneficio a terceros, sin designar en lo individual a sus beneficiarios. Se ubican en este sector
organizaciones aquellas dedicadas a muy diversos campos, entre otros: asistenciales, educativas,
que otorgan becas, culturales, de desarrollo comunitario, científicas o tecnológicas, de medio
ambiente, derechos humanos. Además de las organizaciones filantrópicas, existen programas de
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filantropía corporativa que, al margen de estar vinculados a una empresa, buscan proveer de
recursos a causas de beneficio público sin plantearse propiamente como objeto el lucro.
Para el desarrollo de las obras sean apoyadas por los ciudadanos, se requiere necesariamente que
exista una cultura filantrópica. Es decir, que las personas estén dispuestas a dar sus recursos no
solamente económicos, sino su tiempo y su talento. En este sentido, desde el punto de vista de las
organizaciones tal y como se muestra en la siguiente gráfica es que en nuestro país, o de los
puntos que representan un reto.

¿Existe una tradición de ﬁlantropía en
México?
Si 20 %
En cierta medida 47%
No 33 %

En México, se permite a las OSC ser receptoras tanto de fondos de filantropía empresarial como
provenientes de personas físicas. Se otorgan exenciones tributarias a quienes desarrollan
actividades filantrópicas, de acuerdo al ámbito de acción de las organizaciones son susceptibles de
estar exentas del impuesto sobre la renta sobre sus ingresos, así como recibir donativos
deducibles del impuesto sobre la renta, tal y como se abordará de manera más específica en la
Dimensión No. 9: Impuestos / sistema impositivo.
Para que los donativos sean deducibles, las organizaciones deben contar con autorización expresa
como donatarias, para lo cual se deben cubrir requisitos específicos determinados en la
normatividad fiscal. Por otra parte, existe un límite del porcentaje que se puede deducir, ya sea
que se trate de una persona física o de una empresa. El porcentaje se restringe al 7% de las
utilidades o remanentes de acuerdo al artículo 27, fracción I y el artículo 151, fracción III de la Ley
del Impuesto sobre la Renta.
“Muchas fuentes de financiamiento piden que la OSC tenga cinco años de antigüedad, excluyendo
así a las de reciente creación, que son además, las más necesitadas.”
“La imagen de las instituciones, la gente prefiere darle directamente al necesitado que a una
institución.”
“El porcentaje que las personas morales pueden deducir por donativos es muy bajo para todas las
necesidades actuales.”
“Existe poca motivación para el sector privado para otorgar recursos a las OSC en el ámbito fiscal
y legal (ley anti lavado) sin embargo es importante mencionar que si existen fundaciones y
empresas que han ido profesionalizando sus programas de filantropía y estos se han desarrollado
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y fortalecido con mayor velocidad que las OSC, lo que limita las posibilidades de vinculación.”
Comentarios de la encuesta aplicada

b) Financiamiento Gubernamental
Los gobiernos tanto en el ámbito federal como local otorgan recursos públicos a las OSC, ya sea
bajo la forma de subsidios como de donativos u otro tipo de apoyos económicos. Los apoyos
locales son menores y en ocasiones se realizan de manera conjunta con el gobierno federal. En
cuanto al gobierno federal los apoyos son proporcionados por las secretarías en general. Entre
ellas podemos mencionar la Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), por mencionar algunas de ellas.
La posibilidad del acceso a recursos públicos no es reciente. Sin embargo, en la década pasada, a
partir de la promulgación en el año 2004 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por Organizaciones de la Sociedad Civil (en adelante Ley de Fomento), sirvió como base para el
otorgamiento de los recursos públicos federales.
A partir de la Ley de Fomento, para que las organizaciones accedan a recursos públicos federales
se determina como requisito que cuenten con la Clave Única de Registro (Cluni); asimismo, las
reglas de operación de los programas públicos precisan los criterios para el otorgamiento de
recursos por parte de las diversas secretarías.
Asimismo, en apego a lo establecido en la Ley de Fomento, la Comisión de Fomento de las
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil10, conformada por representantes de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo
Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores debe elaborar y publicar un Informe Anual de las
Acciones de Fomento y de los Apoyos y Estímulos Otorgados a favor de las OSC que se acojan a
esta Ley. El informe realizado por esta comisión intersecretarial se incluye incluso como un
apartado del Informe Anual que rinde el Presidente de México al Congreso de la Unión.
Como se señaló anteriormente, en principio existen fondos etiquetados a programas específicos
en el presupuesto federal que están sujetos a reglas de operación aprobadas por el legislativo,
10

El espíritu de la Ley de Fomento es facilitar las condiciones para que exista una mayor interlocución entre
los sectores, gubernamental y de las OSC. Por ello, en la Ley está previsto la constitución de dos órganos de
interlocución que son la clave para la transparencia en la puesta en marcha de la Ley de Fomento: la
Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Consejo Técnico
Consultivo de las OSC. La Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
La Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil fue creado con la
finalidad de facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y
medidas para el fomento de las actividades de OSC.
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conforme a las cuales se pueden destinar recursos mediante convocatorias públicas. Estas reglas
de operación pueden ser consultadas en el sitio www.corresponsabilidad.gob.mx
Sin embargo, existen otras partidas de subsidios y donativos que quedan a discreción de la
dependencia o unidad gubernamental y que no se encuentran sujetas a reglas de operación.
A continuación se reporta información contenida en nueve Informes Anuales del gobierno federal
respecto al número de organizaciones civiles que recibieron recursos públicos y el monto
económico agregado canalizado.
Tabla 5.
Número de Organizaciones con Cluni beneficiadas y recursos públicos federales,
2005‐2013.

Año

No. Organizaciones con
Cluni beneficiadas
Recursos canalizados

2005

7,707

$1,232,992,843.06

2006

3,124

$1,659,599,255.00

2007

2,155

$2,201,282,340.00

2008

4,493

$4,842,004,109.00

2009

3,229

$3,199,205,283.00

2010

4,110

$4,350,397,799.00

2011

5,211

$4,565,365,343.00

2012

6,016

$6,249,125,131.00

2013

9,700

$5,408,922,719.00

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes Anuales de las Acciones de Fomento y de los
Apoyos y Estímulos Otorgados a favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2005‐2013.
Los datos registrados en la Tabla 5, sin embargo, requieren una clarificación: no todos los recursos
reportados por el gobierno federal se destinan a organizaciones de la sociedad civil no lucrativas y
de beneficio a terceros. Las cifras que reporta el gobierno federal también incluyen recursos para
apoyar a organizaciones agropecuarias, agrícolas, pesqueras, de productores, micro y pequeñas
empresas, entre otras, pero que cuenta con la Cluni. Lo cual es un requisito para poder participar
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en ciertas convocatorias del gobierno federal. En este sentido, es necesario tomar los datos
derivados de los informes con la debida caución a fin de no sobredimensionar la magnitud real de
los recursos públicos que reciben las organizaciones de la sociedad civil.
Con objeto de aproximarnos a un dato más preciso de los recursos públicos federales que recibe el
sector no lucrativo, se presenta a continuación una gráfica que muestra la evolución de los
montos económicos reportados por la Secretaría de Desarrollo Social, la cual se constituye como la
entidad de la administración pública federal facultada para encabezar la política pública de
fomento al sector sin fines de lucro. Como puede observarse, a pesar de ser el ramo del
presupuesto que más apoyos otorga a las organizaciones, el monto de los recursos asignados, no
ha superado desde la promulgación de la Ley de Fomento los mil millones de pesos.
Gráfica No. 4
Apoyos económicos de la Secretaría de Desarrollo Social a organizaciones que cuentan con la
Cluni
(2005‐2013)

Fuente: Elaboración propia con base en los Informes Anuales de las Acciones de Fomento y de los
Apoyos y Estímulos Otorgados a favor de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 2005‐2013.
Asimismo, un dato adicional que puede auxiliar como aproximación de los recursos canalizados a
las organizaciones de la sociedad civil objeto de la Ley de Fomento, son los recursos canalizados
por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Social. El cual ha reportado haber destinado a organizaciones un total de 290,167,950 pesos en el
último año del que se dispone de información (2013), más de cien millones menos que el año
2012, cuando alcanzó 397,858,238 pesos.
35

Uno de los recursos que ha sido más visibilizado por parte del gobierno federal se refiere a los
entregados a través del Programa de Coinversión Social del Instituto Nacional de Desarrollo Social
como unidad administrativa responsable. Para el programa de 2013, se publicaron las reglas de
operación y el monto total previsto que se hizo llegar a las OSC asciende a 322 millones de pesos
con lo que se apoyó a OSC con un promedio de subsidios de $350,000.00 por organización.
Dentro de los apoyos institucionales, además de recursos económicos como subsidios y donativos
en efectivo, también consideran donativos en especie, capacitaciones y asesoría brindada.
En el artículo quinto de la Ley Federal de Fomento se enumeran las actividades de las
organizaciones que, al sujetarse a la Ley, deberán ser objeto de estímulos, entre ellos subsidios y
apoyos a las OSC dedicadas a las siguientes actividades:
I.

Asistencia social

II.

Apoyo a la alimentación popular

III.

Cívicas

IV.

Asistencia jurídica

V.

Apoyo al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas

VI.

Promoción de la equidad de género

VII.

Servicios a grupos sociales con discapacidad

VIII.

Cooperación para el desarrollo comunitario urbano o rural

IX.

Apoyo y promoción de los derechos humanos

X.

Promoción del deporte

XI.

Servicios para la atención de salud

XII.

Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales y promoción del desarrollo
sustentable

XIII.

Fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico

XIV.

Fomento de acciones para mejorar la economía popular

XV.

Participación en acciones de protección civil

XVI.

Apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones

XVII.

Promoción y defensa de los derechos de los consumidores
36

XVIII.

Fortalecimiento del tejido social y la seguridad ciudadana

No obstante, la percepción del sector es que los recursos son insuficientes y se requiere no
solamente incrementar las partidas presupuestarias de donativos y de subsidios, sino sujetarlas a
reglas de operación transparentes e incluir mecanismos de rendición de cuentas. Otro punto
importante son los tiempos en que se entregan las ministraciones de los recursos y el plazo para la
ejecución de los proyectos. Cuando se aprueba un apoyo económico, debe ejercerse durante el
mismo año en el que fueron recibidos. Sin embargo, generalmente los recursos se entregan con
grandes retrasos, dejando así poco tiempo para la ejecución de los proyectos, lo cual puede
afectar la eficiencia y eficacia de los resultados. En este sentido, existe la necesidad manifestada
reiteradamente por parte de las organizaciones de que su aplicación sea transanual. Es decir, que
no tengan que aplicarse en el año en el que fueron recibidos por la organización.
La percepción es que los apoyos son limitados o no existen tal como se ilustra en la gráfica
siguiente el 45% señala que los fondos son limitados e incluso un 20% que no existen aunque una
tercera parte refirió recibir fondos gubernamentales.

Reciben Apoyo del Gobierno
19%

36%

Si 36%
Limitado 45%
No hay apoyo 19%

45%
Además de la Ley Federal de Fomento, como Ley marco de promoción y regulación de las OSC,
cabe señalar que la principal Ley que rige las donaciones, subsidios y apoyos a las OSC es la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Para efectos de la presupuesto del
gobierno federal, tiene como fundamento jurídico en su elaboración la ley antes mencionada. El
artículo segundo de la ley, enuncia la donaciones, subsidios y apoyos de las OSC por lo que esta
normatividad también deberá tomarse en cuenta al analizar la forma en la que el gobierno federal
destina recursos a las organizaciones
Con relación a la posibilidad de que las organizaciones sean objeto de contrataciones públicas, en
dichos casos estarían sujetas como cualquier otra persona física o moral a la regulación
correspondiente en materia de contrataciones.
El hecho de que las organizaciones reciban fondos públicos, esto no significa que las OSC se
encuentren obligadas a alinear sus actividades con las prioridades gubernamentales, según los
objetivos y metas definidas en los planes desarrollo, nacional, estatales o municipales. No
obstante, si desean obtener subsidios o recursos del gobierno, se tienen que encuadrar dentro de
los planes, programas y proyectos que se definan conforme a las reglas de operación, criterios,
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lineamientos o términos de las convocatorias que ofrecen recursos públicos. Los cuales se
encuentran vinculados a planes de desarrollo y objetivos presupuestales.

Reciben Apoyo del Gobierno
19%

Si 38%
39%

42%

Limitado 42%
No hay apoyo 19%

La queja de las organizaciones expresada en las encuestas como se refleja en las aseveraciones
puntualiza el condicionamiento de los fondos a limitados tipos de proyectos así como a la
disminución de los recursos. Cabe señalar que este punto, coincide con las cifras de la Gráfica No.
4.
“[Los Gobiernos] Lanzan convocatorias y no cuentan con el presupuesto necesario para apoyar a
instituciones que presentan buenos proyectos.”
“Cada vez hay menos recursos del gobierno para apoyar a las OSC’s y los requisitos para acceder a
ellos son cada vez más elevados.”
“Se ve a las asociaciones como un gasto y no como un trabajo que se realiza supliendo al
gobierno.”
Comentarios de la encuesta aplicada

b)

Financiamiento internacional

Otra de las formas que tienen las organizaciones para financiar sus actividades es la obtención de
recursos provenientes del extranjero. En nuestro país, las OSC también tienen la posibilidad de
acceder a fondos internacionales siempre que sean lícitos. Para ello, no existen criterios o
requisitos adicionales para el acceso a fuentes de financiamiento del extranjero.
No hay barreras legales para el acceso o uso de fondos internacionales. Las notificaciones e
informes, principalmente en lo que se refiere a la legislación fiscal en cuanto a los recibos de
donativos, por ejemplo, en el caso de las donatarias autorizadas, son los mismos tanto para fondos
nacionales y extranjeros.
Por otra parte, es importante mencionar que existen pocos acuerdos bilaterales y multilaterales
que facilitan el acceso a fondos internacionales para OSC. Sin embargo, desde enero de 1994 entró
en vigor el Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de
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Impuestos sobre la Renta, firmado por los gobiernos de Estados Unidos y México, al cual pueden
recurrir las organizaciones filantrópicas que busquen movilizar donativos bilaterales.
En el artículo 22 del Convenio se establece la posibilidad de que las personas físicas o morales
residentes en Estados Unidos puedan deducir donativos otorgados a una institución no lucrativa
mexicana siempre y cuando las deducciones que se realicen sean de los ingresos obtenidos en
México.
Aunque no se ha aprovechado plenamente las oportunidades que ofrece el Convenio, ha sido
relevante para simplificar los trámites administrativos en la obtención de recursos a través de
fundaciones estadounidenses.
Las cifras que oficialmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace públicas, de acuerdo a
los Reportes de Donatarias Autorizadas (RDA), muestran que los donativos extranjeros recibidos
por donatarias autorizadas han tenido un comportamiento modestamente ascendente que ha
pasado de una participación relativa respecto al total de donativos movilizados de 5.15% al 6.71%
en el ejercicio fiscal 2012 (RDA 2013).
Tabla 6.
Donativos totales y provenientes del extranjero, reportados por las donatarias autorizadas.
Reportes de Donatarias 2009‐2013.

RDA

Total de donativos
(extranjero)

Total Donativos

Porcentaje de
donativos extranjeros
respecto al total
reportado.

2009

$1,696,945,600.00

$32,977,175,369.00

5.15%

2010

$1,551,868,754.00

$22,463,950,832.00

6.91%

2011

$1,942,502,357.00

$26,368,196,443.00

7.37%

2012

$2,037,440,707.00

$24,936,254,804.00

8.17%

2013

$2,207,583,751.00

$32,918,825,671.00

6.71%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de los Reportes de Donatarias Autorizadas, 2009‐
2013, Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP),
Gobierno Federal, México.
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Recientemente, se ha implementado la “Ley Federal para la Prevención e identificación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” y la regulación que se desprende de ella. Esto
implica el cumplimiento de nuevas normas que requieren de sus donantes, personas físicas o
morales ya sean nacionales o extranjeras, que se proporcione una amplia información que antes
no era requerida. Así por ejemplo, el representante legal de una fundación extranjera deberá
proporcionar copia de su identificación (ya sea pasaporte, licencia, o cualquier otra). En caso de
que la organización no sea capaz de recabar tal información o documentación, deberá rechazar el
donativo de acuerdo al artículo 21 de la antes citada ley. Aún es muy pronto para determinar la
forma en que afectará los recursos obtenidos del exterior en este momento, y esperamos que se
supere las resistencia de los donantes así como la difusión nacional e internacional de estos
requisitos apoyen este nuevo proceso.
“Ahora, la ley antilavado de dinero, que aunque con un espíritu aceptable, ha determinado que
TODOS, los donadores que rebasan un monto definido, sean considerados dentro del concepto
"actividades vulnerables" y sean sometidos a requisiciones extraordinarias”
“Los marcos internacionales que se basan en indicadores que no están acordes con nuestras
realidades de México.”
Comentarios tomados de la encuesta aplicada

Las organizaciones tienen la percepción como se observa en la gráfica a continuación de que el
marco legal para la movilización de recursos no les es favorable a pesar del marco regulatorio en el
que se permite la donación, la obtención de fondos de diferentes fuentes, y actividades por las
cuales permite la deducibilidad de los donativos por parte de empresas y del flujo de recursos
internacionales. Sólo 18 % consideró que el marco legal les es favorable.

Apoyo del marco legal para la
movilización de recursos
Efec&vo 18%
Medianamente
22%

Por otra parte, la percepción sobre el futuro del entorno del financiamiento se encuentra dividida
tal y como se observa en la gráfica a continuación aunque se inclina más hacia una percepción
negativa del panorama.
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¿Ve usted cambios favorables en el entorno de
ﬁnanciamiento a nivel nacional?
Si 54%
No 33%
No sé 11%
Otro 2%

Conclusiones:
Uno de los factores importantes es la falta de cultura filantrópica en el país es una de las
principales razones por las que las organizaciones tienen dificultades para sostener sus obras. La
movilización de recursos filantrópicos ha disminuido así como el flujo de recursos del exterior. Por
una parte, existe la necesidad de reforzar el desarrollo de habilidades o capacidades dentro de las
organizaciones para obtener fondos ya sea que se trate de donativos de personas, empresas, de
fundaciones empresariales tanto nacionales como extranjeros así como subsidios del gobierno o
bien, incluso otras fuentes de ingresos.
Resumen de Temas Clave
•

Estrategias para propiciar una mayor cultura filantrópica nacional.

•

Capacitación de OSC en habilidades y estrategias para obtención de fondos nacionales y
extranjeros.

•

Incremento de financiamiento público: Revertir el proceso de disminución de recursos
públicos federales y estatales para los proyectos de las OSC.

•

Incremento de fondos gubernamentales.

•

Otorgamiento generalizado de fondos públicos sujetos al sujetarlos a reglas de operación
a OSC

•

Oportunidades de apoyo con recursos a organizaciones que empiezan.

•

Financiamientos transanuales por parte del gobierno.

•

Transparencia y rendición de cuentas en el otorgamiento de fondos públicos

•

Financiamiento de corto, mediano y largo plazo por parte de donantes nacionales y
extranjeros

•

Fondos etiquetados para campos limitados por parte de fundaciones y gobierno.
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DIMENSIÓN No. 4: LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En esta dimensión se aborda el tema de la capacidad de las OSC de expresar libremente sus
opiniones, así como la normatividad que garantiza este derecho incluyendo el acceso a internet.
En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza el derecho a la
libertad de expresión por cualquier medio, ya sea, impreso, , por cualquier medio electrónico
(incluyendo internet). Se transcribe a continuación los artículos sexto y séptimo de acuerdo a la
reforma mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación el 11 de junio de 2013:
Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros,
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los
términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar,
recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
El estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet.
Para tales efectos, el estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de
dichos servicios.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observara lo siguiente:
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la federación, los estados y el distrito
federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y
bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y
fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública
y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio
de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinara los supuestos específicos
bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los
términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso
gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos.
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En su artículo séptimo, la Constitución otorga libertad de expresión, al igual que en el artículo
sexto antes transcrito pero se refiere a la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier
materia, bajo la condición de que se respete la moral, los derechos de terceros y el orden público.
A continuación se transcribe:
Artículo 7. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier
medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de
controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y
tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación
de ideas y opiniones.
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que
no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En
ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e
ideas, como instrumento del delito.
Asimismo, México ha ratificado tratados internacionales que constituyen también un cimiento
importante de la libertad de expresión pública. Así es como, de acuerdo a lo señalado en el
artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, desde el 7 de junio de
1951 se ha declarado como el Día de la Libertad de Expresión en México. De la misma forma, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por México de acuerdo al decreto
publicado en el Diario Oficial en 9 enero de 1981 así como tratados regionales sobre Derechos
Humanos.
No obstante, el derecho a la libertad de expresión puede ser restringido en ciertas circunstancias:
para proteger los derechos y la reputación de otros, la moral pública así como el orden público. Es
por ello que el artículo sexto de la Constitución a la letra señala que “La manifestación de las ideas
no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la
moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden
público.”
Por tanto, en principio las barreras legales al derecho de expresión de las OSC son mínimas. No
obstante, de acuerdo a la bibliografía consultada 11existen denuncias por parte de periodistas de
amenazas, y otras acciones, incluso desapariciones para obstaculizar su quehacer de información.
Asimismo, cabe señalar que, en fechas recientes se ha llevado a cabo una Reforma Constitucional
en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión con el objetivo de fortalecer los derechos de
la libertad de expresión y la información y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el
11

Informe. Situación de la Libertad de Expresión en México que presentan organizaciones a la Comisión
Interamericana de Derechoso Humanos en su 128º Periodo Ordinario de Sesiones.
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11 de junio de 2013. Se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el cual establece los
criterios técnicos, tiene una composición multisectorial y la facultad de regular los contenidos de
los medios de radiodifusión. En estas fechas del mes de junio que corre, se está llevando a cabo la
discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.
Movimientos de la sociedad civil estuvieron dando seguimiento e incidiendo en la opinión pública
así como en la discusión sobre esta reforma tales como el colectivo Libre Internet para Todos
(consultar sitio electrónico http://internetparatodos.mx/) y del colectivo denominado #yosoyred
(consultar sitio electrónico http://yosoyred.com/). Su finalidad era la de evitar que la reforma
implicara una disminución del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en cuestiones tales
como la censura de contenidos y el bloqueo del servicio de Internet, hashtags de Twitter, blogs,
comunidades por razones de seguridad nacional.
Por otra parte, las organizaciones buscan que la regulación de las comunicaciones permita superar
las brechas en el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en México.
El tema de libertad de expresión durante los últimos años se ha visto afectado por circunstancias
que no necesariamente tienen que ver con aspectos legislativos. A pesar de las garantías
constitucionales antes citadas, de los tratados internacionales de los que México es parte, así
como de la reforma de los medios de telecomunicación, en los últimos tiempos, la libertad de
expresión en México se ha visto mermada por la situación que atraviesa el país ante la situación
del crecimiento del narcotráfico. Los líderes de opinión y los reporteros se ven inmersos en un
ambiente de miedo contra represalias de los carteles de las drogas. La seguridad ciudadana
constituye una circunstancia que va ligada últimamente a la capacidad de libertad de expresión en
el país. En notas periodísticas constantemente se denuncia este tipo de delitos: A manera de
ejemplo, en el sitio electrónico de Animal Político se denuncia que en un periodo del año 2000 a
2007 fueron asesinados 70 periodistas a manos del narco. 12
Estos hechos obedecen a factores o situaciones que, hasta el momento, no habían tenido que ver
con barreras en el marco legal en esta materia. Cabe señalar que en las encuestas o las entrevistas
realizadas, prevaleció en términos generales que existe el clima para la libertad de expresión. En la
siguiente gráfica se recabó la idea general sobre la inexistencia o algunas barreras en este campo y
solo 5% señaló que existen múltiples barreras.

12

Ver http://www.animalpolitico.com/2012/05/van‐70‐periodistas‐asesinados‐en‐12‐
anos/#axzz39OBykm55.
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¿Existen barreras no legales que limitan la capacidad de
las OSC de expresar libremente sus opiniones?
No hay 56%
Algunas 38%
Múl&ples

Conclusiones
El ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país no depende únicamente de contar con un
marco regulatorio adecuado. Existen factores tales como la delincuencia organizada que
amenazan a los comunicadores y empañan la posibilidad de un ejercicio pleno de expresión y
derecho a la información. Por otra parte, el marco regulatorio ha evolucionado y recientemente
ha tenido lugar una importante Reforma de Telecomunicaciones. No obstante, que resulta
prematuro evaluar el efecto de su implementación en el ejercicio de la libertad de expresión en la
práctica.
Resumen de Temas Clave
•

Difundir los avances y retos de la reciente Reforma en Telecomunicaciones.

•

Creación de observatorios en relación a la forma en la que los Estados de la República
Mexicana se desarrolla el ejercicio de la libertad de expresión.

•

Asegurar que no se disminuyan los espacios para el ejercicio del derecho a la libertad de
expresión con la reciente reforma en telecomunicaciones.
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DIMENSIÓN No. 5: REUNIÓN PACÍFICA
Tanto la legislación nacional como los tratados internacionales de los que México es signatario
contemplan el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. El artículo noveno de la
Carta Magna, es decir, la Constitución de México establece:
Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en
los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar.
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto
hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren
injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a
resolver en el sentido que se desee.
De acuerdo al artículo 34 de la Constitución Política, por ciudadano se entiende una persona que
ha alcanzado tal estatus por haber cumplido 18 años, y tiene un modo honesto de vivir. Por lo que
en caso de que infrinja la ley mexicana o que no tenga un modo honesto de vivir, se le quita los
derechos de ciudadano. Esto significa que los extranjeros pueden participar en reuniones siempre
que no tengan propósitos de tipo político a fin de evitar intervenciones en asuntos internos.
El derecho a la libertad de reunión pacífica incluye la libertad sindical. Los derechos indivisibles de
la libertad de expresión e información; acceso a la información pública, a la participación pública; a
la defensa de derechos, a la protesta pacífica han sido ratificados por parte de México al ser parte
de Convenciones y Tratados Internacionales tales como los siguientes:
1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, Nueva York, E.U.A., 16 de Diciembre
de 1966).
2. Primer Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU,
Nueva York, E.U.A., 16 de diciembre de 1966).
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, Nueva York, E.U.A.,
16 de diciembre de 1966).
4. Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (OEA, San
José de Costa Rica, 22 de Noviembre de 1969).
5. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" (OEA, San Salvador, El
Salvador, 17 de noviembre de 1988).
Por tanto, de acuerdo a la legislación mexicana, las personas se pueden reunir para fines lícitos y
por tanto, sólo se prohíben expresamente las reuniones cuya finalidad sea afectar la seguridad
pública y la paz.
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En caso de realización de una huelga, a fin de que sea reconocida, debe notificarse a la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS). El primer paso consiste en el emplazamiento a huelga. Es
decir, el aviso previo a que en caso de no llegar a un acuerdo, estallará la huelga. A fin de ilustrar
este punto, en informe de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 13 hubo 9,122
emplazamientos a huelga durante 2013 de los cuales concluyeron en huelga 18 de ellos. Para
emplazar a huelga, es decir, el emplazamiento a huelga consiste en la advertencia por parte del
sindicato de que, en caso de que no se llegue a una negociación favorable a los intereses de los
trabajadores, se llevará a cabo la huelga efectivamente. Por tanto, de un poco más de nueve mil
avisos de que se iba a realizar una huelga, se llegó en su mayoría a una negociación positiva y un
mínimo, solamente 18, se realizaron huelgas de acuerdo al informe anteriormente citado.
En caso de manifestaciones, protestas u otra forma de expresión pública, también existen
fundamentos legales que sustentan la libertad de realizarlas, siempre y cuando sus fines sean
pacíficos.
Cuando ciertas manifestaciones se han tornado agresivas o violentas, la forma en que los
gobiernos las han enfrentado ha sido a través de la contención como más adelante se ejemplifica
y, a pesar de eventos aislados en los que elementos policiacos particulares se han visto envueltos
en agresiones, las fuerzas policiacas no recurren por protocolo de operación a la dispersión
violenta. Cabe recordar que no siempre ha habido tolerancia del gobierno respecto a las
manifestaciones ciudadanas en la historia contemporánea de México. En particular en 1968, el
gobierno emprendió una violenta represión del movimiento estudiantil.
No obstante, conforme se ha democratizado el régimen, y las manifestaciones de distintos
movimientos sociales a través de marchas, bloqueos y plantones son una experiencia cotidiana de
los ciudadanos como más adelante se ejemplifica, particularmente en la Ciudad de México.
Ejemplos recientes de estas manifestaciones son las llevada a cabo, una en contra la iniciativa de
ley de telecomunicaciones el 8 de abril de 201414.
Para ello, conforme a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública se establecen los requisitos
establecidos son mínimos. Y, en principio por lo que toca, por ejemplo, a la capital del país, se
debe presentar un aviso a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) por lo
menos con 48 horas de anticipación a su realización a fin de prever sobre las posibles afectaciones
al tránsito de la Ciudad y acompañar las movilizaciones. En otros Estados existen leyes similares
con base a la mencionada Ley General del Sistema de Seguridad Ciudadana Leyes Generales de
Seguridad Pública de los Estados de Puebla, Jalisco, Tabasco, Estado de México, por mencionar
algunos. En cualquier caso, en líneas más adelante se explican las limitaciones a la garantía
constitucional de reunión pacífica.

13

Consultar los informes contenidos en la página electrónica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
http://www.stps.gob.mx
14
Periódico La Jornada, 28 de abril de 2014, p. 41
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De acuerdo a notas periodísticas, en la Ciudad de México se registraron en 2012 un total de 7,319,
en tanto que en 2013, el número fue de 7,91015 a diferencia de otros estados de la República, en
los que ocurren marchas pero en menor medida o bien, se unen a las manifestaciones que ocurren
en la Ciudad de México tal y como se ilustra más adelante16.
Con lo que respecta a la Ciudad de México, incluso, dada la afluencia de manifestaciones que
ocurren todos los días en la, han surgido diversas iniciativas legislativas con la finalidad de regular
que las manifestaciones se lleven a cabo en espacios públicos que no afecten el desenvolvimiento
de actividades de distintas zonas de la ciudad. Una de ellas fue la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se Crea la Ley que Regula las Manifestaciones y Marchas en Vía Pública en el
Distrito Federal, presentada por el Partido Verde Ecologista de México, el 13 de noviembre de
2012. Sin embargo, a pesar de contar con cierto apoyo de los ciudadanos capitalinos que padecen
algunos de los efectos de las manifestaciones, ninguna de las iniciativas emprendidas ha tenido
éxito hasta el momento.
Incluso, pareciera prevalecer cierta omisión del ejercicio de la autoridad en presuntos actos
vandálicos particulares, constitutivos de delitos del fuero común, tales como robos, daño a
comercios y propiedad ajena que suceden eventualmente durante manifestaciones. Además, se
informa poco a la ciudadanía sobre el curso de los procesos legales contra aquellos que incurren
en dichos actos. Una muestra reciente de lo anterior, es el proceso seguido a las personas que
durante las manifestaciones del 1 de septiembre del año 2012, día de la toma de protesta del
actual Presidente Enrique Peña Nieto, fueron detenidas por elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal por presuntos actos vandálicos. En esta manifestación, a
pesar de contar con evidencias de videos de los actos vandálicos como robos, daño en propiedad
ajena a comercios, 56 de los detenidos fueron liberados y 13 personas fueron sometidas a juicio
sin darse a conocer el resultado del mismo17
El 25 de marzo de 2013 el Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el “Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública para el Control de
Multitudes”. Se advierte en este instrumento que, ante una manifestación, los policías primero
deberán convocar a los integrantes del contingente a no cerrar vialidades, después a replegarse y
como última opción, en el caso de identificar una persona con actitud agresiva o violenta, se
contempla el uso de la fuerza para separarla de la multitud.
Sin embargo, el protocolo no se ha aplicado puntualmente por el gobierno del Distrito Federal,
lugar donde es más frecuente la realización de manifestaciones, incluso relacionadas con
15

Artículo de Lilia Saúl “Enfrentó DF, 7910 Marchas en el Año”.Periódico el Universal. 23 de abril de 2013.
Nota de CNN bajo el título “Manifestantes en 14 estados se unen a la protesta de la CNTE” 11 de
septiembre de 2013.
17
Nota de SIPSE.com con el título “Liberan a 56 detenidos en toma de protesta de Peña Nieto” Domingo, 9
Diciembre de 2012.
16
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demandas a gobiernos de otras entidades federativas. Tal es el caso de los bloqueos a vialidades
realizados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) durante varios
días en el año de 2013, quienes protestaban por la Reforma Educativa, y que deliberadamente
buscaba afectar la circulación en distintos puntos de la ciudad, ocasionando caos vial y en el que
las autoridades del gobierno del Distrito Federal optaron por la permisividad. La CNTE bloqueó
durante 58 días el Monumento a la Revolución y sus inmediaciones causando el cierre de
comercios y afectando el libre tránsito de personas en la zona.18
En la Constitución se prevén las situaciones en las que se puede restringir el ejercicio de derechos
civiles como el de reunión, condicionando las limitaciones impuestas por la autoridad a casos en
los que se perturbe la paz pública; la autoridad está obligada a fundar y motivar la suspensión de
derechos, tal y como se consigna en el siguiente artículo:
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que
ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando
aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el
ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y
fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones
generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción
o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que
estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo
de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.
En los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a
la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad
personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los derechos de la niñez; los
derechos políticos; las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa
alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la
prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura;
ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.
La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada
en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace
frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación,
publicidad y no discriminación.
Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea
por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y
administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El
18

Aldaz, Penelope y Ruth Rodríguez, Artículo “Se repliega la CENTE: Libera Vialidades” Periódico El
Universal, 11 de Noviembre de 2013.
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Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la
restricción o suspensión.
Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión, serán revisados de
oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse
con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez.
La libertad de reunión pacífica que ha sido expuesta en líneas anteriores puede verse empañada
por la adopción de las llamadas #LeyBala en los Estados tales como en Chiapas, Puebla y Quintana
Roo. Resulta preocupante este tipo de normatividad porque permite a las fuerzas policíacas la
utilización de armas de fuego y otras no letales para dispersar manifestaciones.
En Puebla se publicó el 19 de mayo del presente año en el periódico oficial bajo el nombre de “Ley
para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los
Elementos de las Instituciones Policiales del Estado”. Es así como respuesta a una manifestación
pacífica de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan sobre la autopista Puebla‐Atlixco,
provocó el desalojo con balas de goma de 12 milímetros, entre otros artefactos resultando
aproximadamente 50 heridos. Sin duda alguna, atentan contra las garantías individuales y se
espera que con el apoyo de las organizaciones y de organismos se revierta esta tendencia a través,
entre otras cuestiones, de la interposición de controversias constitucionales.
“En el caso de Puebla se han reprimido manifestaciones de educadores, productores que se
oponen a proyectos extractivo‐mineros, hidráulicos y de ductos para hidrocarburos, y se ha
detenido a sus líderes bajo razones poco claras o sin razón legal alguna. Además, se ha
decretado una ley que permite a la policía, incluso, el utilizar armas de fuego para reprimir las
manifestaciones públicas.”
Comentarios tomados de la encuesta

Este tema reciente, ha llamado la atención de la población. No obstante, la percepción de que
existe libertad de manifestación prevalece. En la pregunta siguiente, se observa que la mayoría de
los encuestados opina que no existen casos de violencia o existen algunos casos aislados contra
manifestantes pacíficos. Solamente 6% dijo que resultaban frecuentes e incluso 11% admitió que
no sabía sobre el tema.
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¿Existen casos de violencia o agresión
gubernamental contra manifestantes pacíﬁcos?
No 49%
Algunos Casos 35%
Frecuentes 6%
No se 11%

Vale la pena también analizar desde la perspectiva de los tratados o convenios internacionales de
los que México forma parte para inferir la intención de ser congruente con la garantía
constitucional de la libertad de reunión pacífica.
En cuanto a los instrumentos internacionales de los cuales México es signatario, son múltiples y de
muy variada naturaleza. A continuación se enlistan algunos de ellos, lo cual en principio muestra el
interés en cumplir con normas internacionales relacionadas con los derechos humanos.
De Carácter Regional:
Derechos Civiles y Políticos
1. Convención sobre Extradición (OEA, Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre de 1933).
2. Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (OEA,
San José de Costa Rica, 22 de Noviembre de 1969).
3. Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de
la Pena de Muerte (OEA, Asunción, Paraguay, 6 de agosto de 1990).
4. Convención Interamericana sobre desaparición forzada de Personas (OEA, Belem, Brasil, 4
de junio de 1999).
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
1. Convenio sobre Protección de Instituciones artísticas y científicas y monumentos
históricos (OEA, Washington D.C., E.U.A., 15 de abril de 1935).
2. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"(OEA, San
Salvador, El Salvador, 17 de noviembre de 1988).
Prevención de la Tortura
Convención Interamericana para Prevenir y sancionar la Tortura (OEA, Cartagena de Indias,
Colombia, 9 de diciembre de 1985).
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Derecho de Asilo
1. Convención sobre Asilo (OEA, La Habana, Cuba, 20 de febrero de 1928).
2. Convención sobre Asilo Político (OEA, Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre de 1933).
3. Convenio sobre Asilo Territorial (OEA, Caracas, Venezuela, 28 de marzo de 1954).
4. Convenio sobre Asilo Diplomático (OEA, Caracas, Venezuela, 28 de marzo de 1954).

Derechos de la Mujer
1. Convención sobre Nacionalidad de la Mujer (OEA, Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre
de 1933).
2. Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos civiles a la Mujer (OEA,
Bogotá, Colombia, 30 de abril de 1948).
3. Convención Interamericana sobre concesión de los Derechos Políticos de la Mujer (OEA,
Bogotá, Colombia, 2 de mayo de 1948).
4. Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la
Mujer "Belem do Pará"(OEA, Belem do Pará, Brasil, 9 de junio de 1994).
Derechos del Niño
1. Convención Interamericana sobre conflictos de Leyes en materia de Adopción de Menores
(OEA, La Paz, Bolivia, 24 de mayo de 1984).
2. Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores (OEA,
Montevideo, Uruguay, 15 de julio de 1989).
3. Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (OEA, México, D.F., 18
de marzo de 1994).
Discriminación
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las
personas con Discapacidad (OEA, Guatemala, 7 de junio de 1999).
De carácter Universal:
Derechos Civiles y Políticos
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1. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, Nueva York, E.U.A., 16 de
Diciembre de 1966).
2. Primer Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU,
Nueva York, E.U.A., 16 de diciembre de 1966).
3. Segundo Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinados a abolir la Pena de Muerte (ONU, Nueva York, E.U.A., 15 de Diciembre de
1989).
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
1. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, Nueva York,
E.U.A., 16 de diciembre de 1966).
2. Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales
(UNESCOP, Paris, Francia, 14 de noviembre de 1970).
3. Convenio sobre la Diversidad Biológica (ONU, Rio de Janeiro, Brasil, 5 de junio de 1992).
Tortura
Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o Degradantes (ONU,
Nueva York, E.U.A., 10 de diciembre de 1984).
Conclusiones
En términos generales existe libertad de reunión pacífica. A lo largo del año, particularmente en la
Ciudad de México, capital de nuestro país, se llevan a cabo miles de manifestaciones. La
percepción de las OSC se encuentra dividida en cuanto a dicha libertad. Por otra parte, ante
hechos recientes, las OSC se mantienen alerta ante las medidas que los gobiernos locales
emprenden con la finalidad de mantener el orden público, dado la ingobernabilidad de algunas
localidades por razones de situaciones de inseguridad creadas por el crimen organizado. En este
sentido, se deberá estar atento a la promulgación de leyes que puedan ir en contra de la libertad
de reunión pacífica.
Resumen de Temas Clave
•

Observación y seguimiento de Leyes que Regulan el Orden Público.

•

Fomento a la creación de organizaciones de derechos humanos.

•

Fortalecimiento a organizaciones dedicadas a los derechos humanos.
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DIMENSIÓN No. 7: RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS OSC.
Las relaciones entre los Gobiernos en los diferentes ámbitos, federal, estatal y municipal son
complejas; el presente trabajo se limita a referir a algunos puntos generales de dicha relación que
permitan dar una idea general.
En términos generales, la percepción de las organizaciones en su mayoría es que la relación es
armoniosa. No obstante una tercera parte juzga que es controversial y un 8% incluso que es
antagónica.

8%

33%

¿Como se caracteriza la relación
entre el Gobierno y las OSC?
Armoniosa 59%
59%

Controversial 33%
Antagonica 8%

Sin lugar a duda, la creciente importancia del sector de las OSC y su relación con los distintos
órdenes del gobierno radica en la vocación de las OSC en coadyuvar al desarrollo social del país. La
acción de las organizaciones se refleja en el Producto Interno Bruto (PIB) y en la ‘Cuenta Satélite
de instituciones Sin Fines de Lucro de México’ realizado por INEGI se reporta que las Instituciones
Sociales sin Fines de Lucro, representaron el 0.74% en 200819. La importancia creciente en el
ámbito económico permitirá a las OSC tener un mayor reconocimiento por parte del gobierno.
El flujo de recursos no solo se dirige del gobierno a las OSC, tema abordado en la Dimensión No. 3,
sino que también las OSC también destinan recursos a los gobiernos en sus distintos órdenes. Así
por ejemplo, tenemos que la Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. tiene como objetivo apoyar la
salud pública. Atendiendo a su misión, esta fundación reportó en su Informe Anual de Actividades
2012‐2013 20 haber otorgado tan solo en un año aproximadamente $181,136,286.50 de pesos
(equivalentes aproximadamente a $13,933,560.50 USD) para entidades de salud públicas como
hospitales e institutos de especialidades.
Otro de los puntos de interés entre las organizaciones con relación al gobierno, es la posibilidad de
incidencia en políticas públicas y en la legislación. Durante una década, los principales partidos
presentaron diversas iniciativas de reforma constitucional en materia del sistema político en el
19
20

‘Cuenta Satélite de instituciones Sin Fines de Lucro de México’ INEGI, 2008
Informe Anual de Actividades 2012‐2013 publicado por Fundación Gonzalo Río Arronte, México DF.
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país. Instituciones Académicas como el CIDE, movimientos de colectivos organizados como el
denominado #ReformaPoliticaYa abonaron a la discusión aportando propuestas específicas para lo
cual realizaron acciones de cabildeo ante el legislativo21.
En este sentido, uno de los resultados de la reforma política publicada en el Diario Oficial del 9 de
agosto de 2012 es que ofrece herramientas para que los ciudadanos o sus organizaciones puedan
ejercer el derecho de presentar iniciativas ante el H. Congreso de la Unión, los congresos locales y
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Es así como la posibilidad de que un grupo de ciudadanos pueda presentar un documento ante los
legisladores para su estudio, discusión y en su caso, aprobación se consignó en la propia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 35 que se transcribe como sigue:
Artículo 35. Son derechos del ciudadano:
…
VII. Iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la ley del
congreso.
De acuerdo al texto vigente del artículo 71 de la Constitución, el derecho de iniciativa de leyes le
corresponde no sólo al Presidente de la República; a los Diputados y Senadores al Congreso de la
Unión; a las Legislaturas de los Estados; sino también a los ciudadanos en un número equivalente,
por lo menos, 0.13% de la lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. La lista
nominal se refiere a aquellos electores que cuentan con credencial para votar y que
aproximadamente se calcula que asciende su número cercano a los 76 millones.
La legislación secundaria sobre los artículos que definen con mayor precisión el proceso para la
presentación de una iniciativa ciudadana por parte de los individuos o de las OSC continúa siendo
una asignatura pendiente la cual continúa siendo promovida por colectivos tales como el llamado
#Reformapolíticaya 22, y se requiere de un esfuerzo importante de arquitectura institucional para
que los ciudadanos y sus organizaciones puedan ejercer eficazmente sus derechos a iniciar
legislación. Sin embargo, se empiezan a abrir oportunidades a las propias iniciativas de la
ciudadanía organizada. El 24 de febrero de 2013, se presentó la primera iniciativa ciudadana a
partir de la Reforma Constitucional ante el poder legislativo, denominada “Internet para Todos”23
21

Artículo bajo el título “#ReformaPoliticaYa presenta “requisitos mínimos” para regular candidaturas
ciudadanas” en el sitio www.animalpolitico.com, el 19 de febrero de 2013.
22
Para más información consultar:
http://criticapura.com/reforma‐politica‐%C2%A1ya/2011/04/
http://vivirmexico.com/2011/06/acampadacongresomx‐queremos‐reforma‐politica‐ya
http://sergioaguirre.wordpress.com/2011/06/12/articulos‐y‐documentos‐sobre‐reformasya‐
reformapoliticaya‐y‐acampadacongresomx/
http://www.youtube.com/watch?v=HHgw7CNxxx8
http://www.pateandopiedras.com/2011/06/realizan‐acampada‐frente‐al‐senado‐mexicano/
23
Ver sitio electrónico: http://internetparatodos.mx/
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Por otra parte, con la última Reforma de la Ley del Impuesto sobre la Renta de diciembre de 2013,
se crea también un espacio para que las donatarias autorizadas puedan realizar actividades de
cabildeo, siempre que dichas actividades no sean remuneradas y no se realicen en favor de
personas o sectores que les hayan otorgado donativos.
Además de que el marco regulatorio permita acciones de cabildeo o influencia en las políticas
públicas, los mecanismos de diálogo institucionalizados resultan de gran trascendencia para que
las OSC participa en procesos de toma de decisiones
Existen espacios muy variados que van desde las consultas públicas, foros consultivos, audiencias,
grupos de trabajo multisectorial. Son múltiples las posibilidades. A manera de ejemplo se
recomienda revisar todos aquellos contenidos en el Boletín de Ineesol publicado en la página
electrónica www.indesol.gob.mx. No obstante, es frecuente que las propias organizaciones vean
con escepticismo el impacto de su participación en dichos espacios. Asimismo, las oportunidades
en espacios institucionalizados o formales para participar en procesos de toma de decisiones
adoptan diferentes formas. Entre ellas es frecuente que la participación de las OSC se presente a
través de Comités o Consejos Consultivos.
La vinculación a través de la creación de los consejos consultivos del gobierno federal durante los
últimos años constituye un avance en la consolidación de la relación gobierno‐sociedad civil. No
obstante, mientras su carácter es consultivo y no deliberativo, la percepción mayoritaria por parte
de las organizaciones es que las posibilidades reales de una incidencia en las políticas públicas está
muy lejos de volverse una realidad. La mayor parte de las organizaciones, un 45% de las
organizaciones consultadas se mostró escéptica en cuanto a que las consultas del gobierno a la
OSC, se traduzcan en una influencia efectiva como se muestra en la gráfica siguiente. Sin embargo,
por un margen reducido de 42%, las organizaciones opinan que en algunas decisiones se logra
tener una incidencia. Solamente 13% percibe como positivas estas consultas.

¿Existen consultas con OSC de manera que inﬂuyan en
decisiones en forma efecMva?
Si 13%
Algunas 42%
Ocasionalmente o nunca
45%

Resulta representativa la frase a continuación expresada en una entrevista personal.
“El Gobierno si te consulta pero no te toman en cuenta para nada.”
Entrevista
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A pesar de las limitaciones, dada la naturaleza consultiva de los consejos, éstos representan un
cierto umbral de oportunidad para que las OSC, particularmente para aquellas con carácter
incluyente y representativo de los intereses del sector en el ámbito nacional, den seguimiento a
las políticas públicas y puedan a influir en ellas.
Dado el escaso tiempo desde la creación de algunos de estos consejos, no es posible hacer juicios
concluyentes sobre las bondades o los fracasos de estos consejos, particularmente en lo que se
refiere a si permiten de una manera efectiva incidir en políticas públicas. Pero es un hecho que las
organizaciones más involucradas en la interlocución con el gobierno buscan mejorar los
mecanismos de incidencia.
Resulta imprescindible mencionar que la Ley de Fomento establece como derecho de las
organizaciones participar en las políticas públicas de acuerdo a su artículo sexto, fracción XI. A
partir de la Ley se crearon dos órganos de interés para las organizaciones: La Comisión de
Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Consejo Técnico
Consultivo de la Ley de Fomento.
La Comisión de Fomento se integra por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP),
la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y tiene por finalidad de facilitar la
coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el
fomento de las actividades de OSC.
“Antes de la Ley no teníamos datos de, con cuanto apoyaba el gobierno a las organizaciones. Ahora, por lo
menos, tienen la obligación de dar un informe.”
Entrevista

El segundo organismo, el Consejo Técnico Consultivo, constituye un órgano de asesoría y consulta,
de carácter honorífico. Se conforma por nueve representantes de OSC; cuatro representantes de
los sectores académico, profesional, científico y cultural, dos representantes del Poder Legislativo
Federal, tanto de la Cámara de Diputados, como de la Cámara de Senadores. Su encargo dura tres
años. El objeto del Consejo consiste en proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la
administración, dirección y operación del Registro, así como concurrir anualmente con la Comisión
para realizar una evaluación conjunta de las políticas y acciones de fomento.
A diez años de la promulgación de la Ley de Fomento, con claroscuros, se observa un avance en la
relación del gobierno federal con las OSC. De acuerdo al artículo 12 de la Ley, a la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL) le compete mantener el enlace con dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal en lo que se refiere a recabar a información sobre los estímulos y
apoyos que se brindan a las OSC.
Los gobiernos durante los últimos regímenes han pretendido otorgarle relevancia al impulso a la
participación ciudadana en la política pública a través de la instalación de múltiples Consejos
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Consultivos. La siguiente tabla muestra algunos de los Consejos del gobierno en los que se
integran representantes de las OSC con objeto de mantener la relación gobierno sociedad civil.
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de Secretaría
Social

de

Fecha

Desarrollo DECRETO por el que se crea el Consejo Consultivo de DOF
Desarrollo Social
20‐VI‐ 2004

20‐VI‐ 2004

DOF

se abroga

Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades DOF
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
7‐VI‐2005

Consejo
Técnico Comisión de Fomento a las Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por DOF
Consultivo (CTC)
Actividades
de
las Organizaciones de la Sociedad Civil
9 ‐II‐2004
Organizaciones
de
la
Sociedad Civil
Reglamento de la Comisión de Fomento de las Actividades DOF
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil
23‐XI‐2004

Consejo Consultivo
Desarrollo Social

Marco Jurídico

Desarrollo ACUERDO por el que se crea el Consejo Consultivo Ciudadano DOF *
de Desarrollo Social como órgano consultivo de la Secretaría de
7‐XII‐1998
Desarrollo Social.

Dependencia o Entidad

Consejo
Consultivo Secretaría
de
Ciudadano de Desarrollo Social (SEDESOL)
Social

Consejo

Relación de Consejos en los que participan las Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel federal (selección).
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Ciudadano Sistema Nacional para
Desarrollo Integral de
Familia (SNDIF)
2‐IX‐2004

DOF

ACUERDO por el que se expide la convocatoria pública para la 1‐III‐ 2007
elección de los vocales de las Organizaciones de la Sociedad
Civil (OSC) como miembros del Consejo Ciudadano Consultivo
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
para el periodo 2006‐2009

Reglamento del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DOF
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
29‐XI‐ 2006

el Ley de Asistencia Social
la

21‐XI‐2002

Reforma

ACUERDO mediante el cual se crean el Consejo Consultivo DOF
Nacional, seis Consejos Consultivos Regionales
21‐IV‐1995

23‐02‐2005

Consejos Consultivos para Secretaria
de
Medio Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente DOF
el Desarrollo Sustentable Ambiente
y
Recursos
28‐I‐1988.
(CCS)
Naturales (SEMARNAT)
Reforma

Consejo
Consultivo
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Consejo Nacional de Secretaría
Participación Social en la Pública
Educación (CONAPASE)
(SEP)

(SAGARPA)
de

Estatuto Interno del CONAPASE

Educación Acuerdo Secretarial No. 260

2‐XII‐1999

DOF

13‐VIII‐1999

DOF

7‐XII‐2001
Reforma 02‐
II‐2007

DOF

Reglamento Interno del Consejo Nacional para la Prevención y DOF
el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida
5‐XI‐2002

DECRETO por el que se reforma el Consejo Nacional para la DOF
Prevención y el Control del Síndrome de la Inmunodeficiencia
3‐VI‐ 2001
Adquirida, y se abroga el Diverso por el que se crea al Consejo
Nacional para la Prevención y Control del Síndrome de la
Inmunodeficiencia Adquirida, publicado el 24 de agosto de
1988

Consejo Mexicano para el Secretaria de Agricultura, Ley de Desarrollo Rural Sustentable
Desarrollo
Rural Ganadera, Desarrollo Rural,
Sustentable
Pesca y Alimentación

Consejo Nacional para la Secretaría de Salud (SS)
Prevención y Control del
SIDA

ACUERDO mediante el cual se crean el Consejo Consultivo DOF
Nacional, seis Consejos Consultivos Regionales y treinta y dos
14‐III‐2008
Consejos Consultivos Núcleo para el Desarrollo Sustentable
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Uno de los espacios más recientes es el “Mecanismo de Diálogo de las Organizaciones de la
Sociedad Civil” albergado en la Secretaría de Gobernación, conforme al Decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación en el año 2012. Fuera de la realización de algunos foros regionales y
de pronunciamientos conjuntos, este espacio ha tenido poca repercusión para crear un entorno
más favorable para las organizaciones. Es decir que, no se puede dar cuenta sobre alguna política
pública que haya sido posible atribuir a las gestiones realizadas mediante este mecanismo.
Otro aspecto de interés se refiere a la posibilidad de que las OSC participen en el proceso político
o electoral. Aunque la reforma político electoral está en puerta, se podría decir que las OSC en
México tienen limitaciones para participar en actividades político‐electorales. Sobre todo, si
cuentan con incentivos o subsidios públicos.
A aquellas organizaciones que tienen autorización para recibir donativos deducibles del impuesto
sobre la renta, o las que están inscritas en el Registro Federal conforme a la Ley de Fomento, se les
prohíbe participar en actividades político‐partidistas, incluyendo los procesos electorales.
Por otra parte, las organizaciones que no cuentan con incentivos o estímulos por parte del
gobierno participan en muchas ocasiones en los procesos de observación electoral con una gran
visibilidad e impacto, como la organización Alianza Cívica, A.C.
“Reinicia con nuevas prácticas y disposiciones con cada sexenio, no se han institucionalizado los
procesos ni hay continuidad.”¨
“Solo con algunas instancias gubernamentales se ha dado el diálogo, con otras (ej.: SAGARPA) ni
siquiera toman en cuenta el trabajo que realizan las OSC. En SEDESOL se da, a través de INDESOL
y del Cuerpo Colegiado que impulsa la Ley de Fomento, en la SEGOB se está dando, a través del
Mecanismo de Vinculación, en la SSA, a través de las OSC que han sido reconocidas con el Premio
de Acción Voluntaria y Solidaria..”
“Frecuentemente es estéril, se habla mucho, se propone poco y no se hace nada. Se le da poca
importancia a las necesidades de las OSC.”
Comentarios tomados de la encuesta aplicada

Conclusiones
La percepción sobre las relaciones con el Gobierno resulta dividida. Existe la visión de que el
Gobierno tiene una relación controversial e incluso antagónica. Pero también hay organizaciones
que perciben la relación como una de cooperación y armoniosa.
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Resumen de Temas Clave
•

Promover mecanismos efectivos de participación de las OSC que permitan incidir en
políticas públicas.

•

Participación de las organizaciones en el presupuesto de los gobiernos federal y estatal.

•

Mayor transparencia y rendición de cuentas del Gobierno en los fondos otorgados.

•

Mayor fomento de gobiernos estatales.

•

Evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de fondos públicos sujetos al sujetarlos a
reglas de operación a OSC.

•

Mayor colaboración entre gobierno y OSC a través de alianzas y convenios.

•

Necesidad de una comunicación más abierta, mejorando los canals existentes de
comunicación así como la creación de nuevos.

•

Mayor transparencia y mayores oportunidades para el intercambio de información.

•

Respeto y entendimiento mutuo y necesidad de confianza entre las partes.

•

Mayor reconocimiento del papel de la sociedad civil mayor conocimiento y comprensión
por parte del gobierno de lo que realiza la sociedad civil.
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DIMENSIÓN No. 9: IMPUESTOS / SISTEMA IMPOSITIVO
En el sistema impositivo mexicano, el Impuesto sobre la Renta (ISR) es una de las contribuciones
más importantes dentro de la recaudación que el Gobierno realiza para sostener el gasto público.
En la Ley del Impuesto sobre la Renta se establecen los contribuyentes cuyos ingresos se gravan
tanto a personas físicas como morales.
Una de las estrategias que utiliza el gobierno para incentivar a determinado sector es a través de
la exención o reducción de impuestos según su importancia. Es así como en esta sección, se
exponen las circunstancias en las que las OSC son objeto de estímulos fiscales a la regulación del
sistema impositivo mexicano.
Dependiendo del tipo de organización se contará con estímulos fiscales, así como el otorgamiento
de diversos tipos de prerrogativas. El Titulo III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) se
refiere a las Personas Morales con Fines No Lucrativos. En su artículo 79, se describen aquellas
personas morales que en principio se consideran exentas del impuesto sobre la renta, dentro de
las cuales se encuentran las OSC, tales como asociaciones de colonos, de derechos de autor,
colegios de profesionales, sindicatos, entre otras.
También se incluyen en esta sección de la Ley, aquellas organizaciones no lucrativas dedicadas a
actividades de beneficio a la comunidad que además de estar exentos del impuesto sobre la renta
de los ingresos que reciban son susceptibles de acceder a la autorización para recibir donativos
deducibles, cuando cumplen con los requisitos que se establecen. A estas instituciones se les
denomina comúnmente “donatarias autorizadas”: asociaciones o fideicomisos sin fines de lucro
que cuentan con la autorización del Sistema de Administración Tributaria para expedir recibos
deducibles del Impuesto sobre la Renta. En el ejercicio fiscal de 2013, existen solamente 7,902
asociaciones con dicho estatus en todo el país. Esto representa aproximadamente una cifra de
siete organizaciones por cada 100,000 habitantes.
Las donatarias no pueden distribuir remanentes y, en caso de disolución, el patrimonio deberá
transmitirse a otra donataria autorizada. Si se da el caso de que se encuentre inscrita también en
el Registro Federal, conforme a la Ley de Fomento, en caso de disolución, deberá transferir su
patrimonio a una donataria que se encuentre a su vez también en el Registro Federal.
Por lo tanto, la exención impositiva se otorga solamente a algunas categorías de OSC.
Recientemente se llevó a cabo la Reforma Fiscal, así como la última reforma de la Ley del Impuesto
sobre la Renta fue publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2013. Como resultado de
esta Reforma, en la Ley del ISR se ampliaron los objetos sociales que pueden ser donatarias
autorizadas.
En este sentido, pueden ser autorizadas para recibir donativos deducibles las siguientes categorías
de OSC:
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A)
Asistenciales cuya población sean personas, sectores y regiones de escasos recursos;
comunidades indígenas o grupos vulnerables por edad, sexo o discapacidad y cuyas actividades se
centran en:
•

La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido
o vivienda

•

La asistencia o rehabilitación médica

•

La asistencia jurídica

•

La rehabilitación de alcohólicos y farmacodependientes.

•

La ayuda para servicios funerarios.

•

Orientación social en materia de salud, familia, alimentación; la atención o la prevención
de la violencia intrafamiliar para la eliminación de la explotación económica de los niños o
del trabajo infantil peligroso, y educación o capacitación para el trabajo.

•

Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas.

•

Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad.

•

Fomento de acciones para mejorar la economía popular.

B)

Desarrollo Social:
•

La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren
sus propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad o en la promoción
de acciones en materia de seguridad ciudadana.

•

Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos.

•

Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público.

•

Promoción de la equidad de género.

•

La promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas
urbanas y rurales.

•

Participación en acciones de protección civil.

•

Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de OSC conforme a la Ley
Federal de Fomento.

•

Promoción y defensa de los derechos de los consumidores.
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C)
Educativas con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en los
términos de la Ley General de Educación.
D)
Investigación científicas o tecnológica inscritas en el Registro Nacional de Instituciones
Científicas y Tecnológicas.
E)

Culturales

F)

Medio Ambiente:
•

Conservación de la flora y la fauna.

•

Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales

•

la preservación y restauración del equilibrio ecológico

•

Educación ambiental

G)

Becantes

H)

Entidades donantes de otras donatarias autorizadas.

I)

Apoyo a obras y servicios públicos a través de convenios con entidades públicas.

Uno de los cambios que han sucedido a lo largo de los últimos años ha sido proporcionar mayor
información abierta al público en general sobre el trámite para recibir donativos deducibles y que
se puede consultar en la página:
www.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_donaciones/Paginas/autorizacion_donativos.a
spx
Además de contener textos informativos, un modelo de estatutos que pueda servir de base, al
tiempo que se realizaba esta investigación, fue implementado un servicio telefónico de consulta
especializado.
Las OSC tienen la posibilidad de sustentarse a través de diferentes fuentes de ingresos: donativos,
subsidios, intereses, intereses por rendimientos por inversiones, enajenación o arrendamiento de
bienes inmuebles, así como recursos autogenerados como la venta de servicios o productos.
Dependerá de si cuentan o no con autorización para recibir donativos deducibles del impuesto
sobre la renta, sobre las limitaciones que pudieran tener. Las donatarias autorizadas pueden
realizar actividades complementarias a su objeto, en tanto la totalidad de los ingresos sean
destinados al cumplimiento de su objeto. En el artículo 80 se señala que:
Las personas morales y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos
podrán obtener ingresos por a actividades distintas a los fines para los que fueron autorizados para
recibir dichos donativos, siempre que no excedan del 10% de sus ingresos totales en el ejercicio de
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que se trate. No se consideran ingresos por actividades distintas a los referidos fines los que
reciban por donativos; apoyos o estímulos proporcionados por la Federación, entidades
federativas, o municipios; enajenación de bienes de su activo fijo o intangible; cuotas de sus
integrantes; intereses; derechos patrimoniales derivados de la propiedad intelectual; uso o goce
temporal de bienes inmuebles, o rendimientos obtenidos de acciones u otros títulos de crédito,
colocados entre el gran público inversionista en los términos que mediante reglas de carácter
general establezca el Servicio de Administración Tributaria. En el caso de que sus ingresos no
relacionados con los fines para los que fueron autorizadas para recibir dichos donativos excedan
del límite señalado, las citadas personas morales deberán determinar el impuesto que corresponda
a dicho excedente, de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior.
Por tanto, las donatarias deben pagar impuestos si reciben ingresos por actividades no
relacionadas con su objeto social; es decir, si sus actividades comerciales, superan el 10% de sus
ingresos. No obstante, se emitió el Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece
medidas de simplificación administrativa, publicado el 26 de diciembre de 2013 el cual establece
que hasta el año 2015 se les exime del pago de estos impuestos a fin de apoyar su economía.
Dada la reciente Reforma Fiscal, la factibilidad de que haya cambios en las disposiciones en la
propia Ley en el corto plazo es muy baja. Sin embargo, se espera cambios dirigidos hacia una
mayor simplificación administrativa. Por ejemplo, la obligación de presentar un dictamen fiscal por
contador autorizado será eliminada para el año 2015. Se espera que haya también una
modificación al Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No obstante, aún no se ha dado
a conocer la iniciativa. Se esperaría que uno de los cambios se refiera a flexibilizar el límite de 5%
de gastos de administración permitido a las donatarias autorizadas.
Además del impuesto sobre la renta, existen otras contribuciones de interés para las OSC. Este es
el caso del impuesto al valor (IVA) y los impuestos aduaneros por actos de comercio exterior.
En cuanto a La Ley del Impuesto al Valor Agregado, se gravan actos o actividades como la
enajenación de bienes, la prestación servicios el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes,
es decir, el arrendamiento y la importación de bienes o servicios.
Por este motivo, independientemente del tipo de organización de que se trate, se deberá cubrir el
impuesto al valor agregado (IVA) si se llevan a cabo actos o actividades mencionadas, a menos que
se encuentren exceptuadas en la Ley. También existen exenciones al pago del IVA. No se pagará
impuesto por los siguientes actos o actividades de acuerdo al artículo 8 y 15 de la ley en cuestión:
a. Los prestados en forma gratuita, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros, socios o
asociados de la persona moral que preste el servicio.
b. Los proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas y siempre
que los servicios que presten sean únicamente los relativos a los fines que les sean propios,
tratándose de asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines científicos, políticos,
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religiosos y culturales, a excepción de aquéllas que proporcionen servicios con instalaciones
deportivas cuando el valor de éstas representen más del 25% del total de las instalaciones.
c. Los espectáculos públicos.
d. Los servicios profesionales de medicina, cuando su prestación requiera título de médico
conforme a las leyes, siempre que sean prestados por personas físicas, ya sea individualmente
o por conducto de sociedades civiles.
Las organizaciones también pueden acceder a la exención de impuestos al comercio exterior sobre
las donaciones de bienes en especie que reciban del extranjero, siempre y cuando se cumplan los
requisitos y procedimientos. Incluso existe un mecanismo de donación a través del fisco federal
por medio del cual, no solamente se otorga en forma expedita la exención del impuesto en
cuestión, sino que se simplifican los trámites de importación y se evita incluso el pago del agente
aduanal.
Por otra parte, además de los impuestos federales o nacionales, las OSC también son sujetos de
contribuciones locales, tanto municipales como estatales. Entre estos impuestos se encuentran el
impuesto predial, el impuesto sobre nóminas, de adquisición de bienes inmuebles. Sobre la
posibilidad de que las organizaciones puedan acceder a incentivos sobre estos impuestos, se
puede decir que, en una gran parte de los Estados de la federación que conforman la República
Mexicana, las organizaciones constituidas como instituciones de asistencia privada cuentan con la
exención o reducción del impuesto sobre nómina.
Las organizaciones de la sociedad civil que se ubican en el Distrito Federal, tanto asociaciones
civiles como las instituciones de asistencia privada, pueden acceder al 100% de reducción de
impuestos específicos en el D.F., tales como predial, adquisición de bienes inmuebles, e impuesto
sobre la nómina conforme a los artículos 283 y 284 del Código Fiscal del Distrito Federal. En el
resto del país existen algunos Estados como Sinaloa y Jalisco, se les exime únicamente del
impuesto sobre nómina.
Con relación a los Estados, las organizaciones no abordan en sus comentarios, ni en las encuestas
ni en las entrevistas personales, la posibilidad de que los gobiernos locales les otorguen incentivos
y se refieren únicamente al gobierno federal.

¿Cómo inﬂuye el tratamiento ﬁscal en la sustentabilidad
ﬁnanciera de las OSC?
Posikvamente 25%
Efecto Ambiguo 51%
Negakvamente 22%
No sabe
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Aunque ha habido avances significativos en temas mencionados anteriormente, la mención de los
puntos específicos como los siguientes es resaltada tal y como se expresa en los siguientes
comentarios:
“Mayores incentivos fiscales y menos restricciones a posibles donantes premiar al que ayude.”
“Que los recibos deducibles favorezcan a los donantes y sea atractivo donar.”
“Eliminar los gastos no deducibles por las prestaciones y beneficios que se otorgan a los
trabajadores, ampliar la tasa del 5% para gastos de administración y aumentar el 7% de los
donativos que otorgan las empresas sobre sus utilidades a las Donatarias”
Comentarios de la encuesta aplicada

Conclusiones:
El sistema impositivo al que están sujetas las OSC incide en la forma en su sostenibilidad. A
manera de ejemplo, la posibilidad de tener incentivos fiscales, como la deducibilidad de los
donativos para empresas o individuos, es decir, para ser considerada ‘donataria autorizada’,
resulta fundamental en la obtención de recursos para llevar a cabo sus obras y proyectos. Ha
habido avances en la simplificación administrativa para obtener dicha autorización como la
ampliación de objetos sociales, divulgación de un modelo de estatutos, instalación de un número
telefónico de orientación, disminución de tiempo de trámites. No obstante, algunos retos resultan
todavía importantes de resolver como la dificultad de obtener el acreditamiento de labores por
parte de las dependencias gubernamentales. La tendencia creciente al incremento de obligaciones
fiscales y dificultad para cumplir con ellas, puede contrarrestar los logros obtenidos hasta el
momento.
Resumen de Temas
•

Ampliar o eliminar la limitación del 5% de gastos permitidos por concepto de
administración

•

Aumentar el 7% de los donativos que otorgan las empresas sobre sus utilidades a las
Donatarias

•

Eliminar los gastos no deducibles por las prestaciones y beneficios que se otorgan a los
trabajadores.

•

Que se elimine el acreditamiento de labores como requisito dentro del trámite para ser
donataria autorizada. O bien, tal y como demandan muchas organizaciones, se amplíen las
posibilidades tales como la acepte el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad
Civil, denominado Cluni.
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•

Mayor simplificación administrativa.

CONCLUSIONES GENERALES
México es un país con una gran diversidad de organizaciones en cuanto al ámbito de acción como
en el nivel de desarrollo institucional. Existen Estados de la República en los que su número es muy
reducido y se dedican al quehacer del día a día sin tener una preparación o interés inmediato de
participar en una agenda para mejorar el marco regulatorio del sector o de incidir en políticas
públicas.
La percepción de las personas encuestadas o entrevistadas en este trabajo varió de acuerdo no
solo a la experiencia propia sino a la información con la que cuenta. Por lo que la percepción en
cuanto a los desafíos que enfrenta el sector respecto al marco regulatorio que puede impulsar su
desarrollo resulta en varios casos divergente.
No obstante, si se analiza cada una de las dimensiones, el entorno se vislumbra propicio o
parcialmente propicio en términos generales para el desarrollo de las organizaciones al identificar
retos que en el futuro constituyen áreas de oportunidad posibles de alcanzar.
Esta investigación compila novedosos datos e información que permiten vislumbrar nuevos
horizontes, desafíos y sustentar las posiciones que se busque llevar a cabo bajo un frente común
creando las sinergias necesarias para ello a través de la articulación de las diferentes dimensiones
abordadas.
Este estudio ofrece en suma un espacio de oportunidad de continuidad en el intercambio y
reflexión para llevar a cabo acciones conjuntas en el futuro.
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Secretaría de Salud……………………………………………………………………........................

SS

Servicio de Administración Tributaria .……………………………………………………………..

SAT

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia …………………………………

DIF

Organizaciones de la Sociedad Civil ……………………………………………………………………

OSC
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ANEXO 1
INFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Los participantes podían participar en forma anónima o bien, mencionar el nombre de la
organización con la que colaboran. Esta la lista de organizaciones que identificaron su nombre:
Albergue Estudiantil de Mocorito, I.A.P.
Amigos Sin Frontera, A.C.
Asilo Vivir de Amor, F.B.P.
Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral de Culiacán, I.A.P.
Asociación Pro‐formación y Orientación de la Mujer, I.A.P.
Banco de Alimentos de Culiacán, I.A.P.
Banco de Alimentos de Los Mochis, I.A.P.
Capacitando con Valores, I.A.P.
Casa Down de Mazatlán, I.A.P.
Casa Hogar Abrázame, A.C.
Casitas Mazatlán, I.A.P.
Centro Comunitario Pro‐ Valores Los Alamitos, I.A.P.
Centro Médico San Vicente, I.A.P.
Centro Ocupacional y Recreativo, I.A.P.
Centro Terapéutico Emmanuel, I.A.P.
CESDER‐PRODES, A.C.
Cinco Panes y Dos Peces, A.C.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.
CRUZROSA ABP Banco de Ropa y Enseres de Culiacán, I.A.P.
En Acción solo por Amor, I. A. P.
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Esperanza de Luz, I.A.P.
Estado de Morelos (solo identificó lugar)
Estrella Guía, I.A.P.
Fundación Ale Mazatlán, I.A.P.
Fundación Carlos Elizondo Macías, I.A.P.
Fundación Casa de Santa Hipólita, A.C.
Fundación Castro Limón, A.C.
Fundación Comunitaria Oaxaca, A.C.
Fundación Grupo LALA, A.C.
Fundación Healy, A.C.
Fundación Hogar del Anciano María Auxiliadora, A.C.
Fundación Merced Coahuila, A.C.
Fundación Merced Querétaro, A.C.
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C.
Fundación Renal Hidalguense Bicentenario México A.C.
Fundación Roberto Ruiz Obregón A.C.
Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A.C.
Junta General de Asistencia (gobierno no identificado)
KLABU, S.C.
Leones de Los Mochis I.A.P.
Shriners del Estado de Sinaloa
Luz de Vida, I.A.P.
Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P.
Operation Smile México, A.C.
Orfanatorio de Mazatlán, I.A.P.
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Organismo de Nutrición Infantil, A.C.
Papalote Museo del Niño, A. C.
Procura, A.C.
Renovación, Unión de Fuerzas Unión de Esfuerzos, A.C.
Save the Children Sinaloa, I.A.P,
Siempre Verde Piña Palmera Elisabetta Redaelli, I.A.P.
Sociedad con Valores, I.A.P.
Sociedad Jardín Botánico de los MOCHIS, I.A.P.
Ver Mejor I.A.P.
Vida y Familia Sonora I.A.P.
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Anexo 2
Resumen de Respuestas de la Matriz de Preguntas de Percepción
Este trabajo tiene el propósito de ser una herramienta de orientación para las contrapartes de
ENAH para realizar una evaluación de sus hallazgos y valorar la situación en términos de un
ranking de colores: verde (propicia), amarillo (parcialmente propicia) y rojo (adversa). Las
preguntas pretenden entregar una impresión de las situaciones típicas cuando la legislación o la
práctica pueden resultar propicia, parcialmente propicia, o adversa para el trabajo de las OSC en
determinado país.
El propósito del ranking es generar una base de discusión en las Consulta Nacional y en la
preparación del Plan de Cabildeo. Se han excluido las preguntas abiertas ya que en el trabajo de
investigación se incluyeron algunas respuestas importantes recabadas que reflejan la percepción
sobre las dimensiones.
En el marco de esta evaluación, se define una organización de la sociedad civil (OSC) como un
grupo formalizado de personas que son independientes del gobierno y que no funcionan como
empresa con fines de lucro. Dado que las normas que rigen su formación son diferentes, las OSC
en esta evaluación no incluyen a los sindicatos, los partidos políticos y las comunidades de culto
(religiosas).
El cuestionario fue aplicado a 95 organizaciones. Opcionalmente podían incluir su nombre por lo
que en se incluyen los nombres solamente de aquellas que deseaban.
1. Información de Encuestados
Nombre de Organizaciones
Los participantes podían participar en forma anónima o bien, mencionar el nombre de la
organización con la que colaboran. Esta la lista de organizaciones que identificaron su nombre:
Albergue Estudiantil de Mocorito, I.A.P.
Amigos Sin Frontera, A.C.
Asilo Vivir de Amor, F.B.P.
Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral de Culiacán, I.A.P.
Asociación Pro‐formación y Orientación de la Mujer, I.A.P.
Banco de Alimentos de Culiacán, I.A.P.
Banco de Alimentos de Los Mochis, I.A.P.
Banco de Ropa y Enseres de Culiacán, I.A.P.
Capacitando con Valores, I.A.P.
Casa Down de Mazatlán, I.A.P.
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Casa Hogar Abrázame, A.C.
Casitas Mazatlán, I.A.P.
Centro Comunitario Pro‐ Valores Los Alamitos, I.A.P.
Centro Médico San Vicente, I.A.P.
Centro Ocupacional y Recreativo, I.A.P.
Centro Terapéutico Emmanuel, I.A.P.
CESDER‐PRODES, A.C.
Cinco Panes y Dos Peces, A.C.
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, A.C.
Cruz Rosa A.B.P.
En Acción solo por Amor, I. A. P.
Esperanza de Luz, I.A.P.
Estado de Morelos (solo identificó lugar)
Estrella Guía, I.A.P.
Fundación Ale Mazatlán, I.A.P.
Fundación Carlos Elizondo Macías, I.A.P.
Fundación Casa de Santa Hipólita, A.C.
Fundación Castro Limón, A.C.
Fundación Comunitaria Oaxaca, A.C.
Fundación Grupo LALA, A.C.
Fundación Healy, A.C.
Fundación Hogar del Anciano María Auxiliadora, A.C.
Fundación Merced Coahuila, A.C.
Fundación Merced Querétaro, A.C.
Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, A.C.
Fundación Renal Hidalguense Bicentenario México A.C.
Fundación Roberto Ruiz Obregón A.C.
Fundación Tarahumara José A. Llaguno, A.C.
Junta General de Asistencia (gobierno no identificado)
KLABU, S.C.
Leones de Los Mochis I.A.P.
Shriners del Estado de Sinaloa
Luz de Vida, I.A.P.
Niños y Niñas de la Sierra, I.A.P.
Operation Smile México, A.C.
Orfanatorio de Mazatlán, I.A.P.
Organismo de Nutrición Infantil, A.C.
Papalote Museo del Niño, A. C.
Procura, A.C.
Renovación, Unión de Fuerzas Unión de Esfuerzos, A.C.
Save the Children Sinaloa, I.A.P,
Siempre Verde Piña Palmera Elisabetta Redaelli, I.A.P.
Sociedad con Valores, I.A.P.
Sociedad Jardín Botánico de los MOCHIS, I.A.P.
UNIFRAT, I.A.P.
Ver Mejor I.A.P.
Vida y Familia Sonora I.A.P.
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En caso de ser OSC, señale si es

Asociación Civil
Institución de Asistencia o
Beneficencia Privada
Otro

28
62

31%
68%

1

1%

En caso de ser OSC, señale el ámbito de acción
Asistencial
Educación
Cultura
Medio Ambiente
Investigación Científica y Tecnológica
Desarrollo Social
Derechos Humanos
Salud
Deporte
Atención a Desastres o protección civil
Cívicas
Fomento a la Economía Popular
Seguridad Ciudadana
Fortalecimiento de OSC
Otro

29
15
0
2
0
4
2
22
0
1
1
1
0
5
10

32%
16%
0%
2%
0%
4%
2%
24%
0%
1%
1%
1%
0%
5%
11%

Cobertura de servicios prestados
Nacional

16 17%

Regional

24 26%

Estatal

31 34%

Municipal

21 23%
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Señale el estado o los estados principales de su ámbito de acción:

Aguascalientes

0 0%

Tamaulipas

0 0%

Baja California

1 1%

Tlaxcala

0 0%

Baja California Sur

1 1%

Veracruz

1 1%

Campeche

0 0%

Yucatán

0 0%

Coahuila

2 3%

Zacatecas

0 0%

Colima

0 0%

Chiapas

0 0%

Chihuahua

1 1%

Distrito Federal

5 7%

Durango

1 1%

Guanajuato

0 0%

Guerrero

2 3%

Hidalgo

2 3%

Jalisco

1 1%

Estado de México

1 1%

Michoacán

1 1%

Morelos

1 1%

Nayarit

0 0%

Nuevo León

1 1%

Oaxaca

2 3%

Puebla

3 4%

Querétaro

4 5%

Quintana Roo

1 1%

San Luis Potosí

0 0%

Sinaloa

37 50%

Sonora

6 8%

Tabasco

0 0%
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DIMENSION #1. CONSTITUCIÓN DE UNA OSC
1. ¿Es difícil constituir legalmente una organización?

Sí

22

24%

No

47

51%

En parte

21

23%

Otro

2

2%

¿Por qué?
Se lleva mucho tiempo para legalizarla.
Por el desconocimiento por parte de personas que quieren constituirse y todos los requisitos
legales y fiscales sigue siendo muy complicado obtener la deducibilidad.
Cumpliendo los requisitos obligatorios y con la asesoría de una institución como la Junta de
Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, se facilita la tramitación.
No existe un organismo público que oriente a las personas que la quieran formar, las opciones que
existen, los requisitos, etc. además es necesario contar con un notario que quiera colaborar para la
elaboración del acta constitutiva y los trámites necesarios para legalizar la asociación y muchas
veces es costoso.
Hay que tener claridad en el objeto social, y sobre todo la forma de intervenir hacía los
beneficiarios y hacerla sostenible, que vaya impactando desde lo local.
Porque se debe tener un conocimiento concreto sobre lo que se quiere hacer, cómo se quiere
hacer y para quien se quiere hacer, así como objetivos, metas y visiones sustentados en una
planeación, y en muchos casos no se tienen estas bases.
Costos notariales.
A nosotros no nos fue tan complicado, pero entiendo que ahora la regulación ‐resultante de las
reformas‐ es más severa.
El marco jurídico para la constitución de una organización es muy claro.
Porque al inicio solo hay buenas intenciones pero por lo general se carece de estructura, guía y
financiamiento.
Por la tramitología oficial que debe hacerse.
Porque los constituyentes generalmente saben que hacer, pero conocen poco del marco
regulatorio para constituirse.
Porque hay pocos profesionistas (notarios, contadores,) que estén capacitados e informados para
constituirlas.
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Porque no hay suficiente claridad y diferenciación entre las figuras legales existentes, por ejemplo
una A.C. simple, de una A.C. filantrópica.
Porque están muy bien establecidos los requisitos, es necesario cumplir con estos y sobre todo
conseguir fondos para mantener la labor que realiza cada institución.
Porque falta mucha información.
Los trámites actualmente son bastante sencillos.
Hay un impacto en razón del costo, y se debe cuidar tanto la definición del "objeto social" como la
inclusión de las cláusulas obligadas por la legislación para tener el carácter de persona moral no
lucrativa, pero no es especialmente difícil.
Teniendo todos los requisitos que se requieren para formar una Asociación (requisitos jurídicos)
Porque nosotros tardamos casi un año para poder operar.
Porque se paga al notario.
Porque hubo cambios entre la administración del sexenio pasado y el actual.
Las instituciones involucradas (SRE, SE Y JAP) no tenían idea clara de los nuevos procedimientos y
esto ocasiono que el trámite de constitución de la IAP tomara más de un año, y la gran mayoría de
los trámites se tienen que hacer de manera obligada en la capital del estado.
El proceso requiere una inversión de más de $15,000 Hasta el momento tengo identificado que
este proceso considera 16 pasos, entre ellos el alcanzar el status de "Donataria Autorizada" ante el
SAT que puede llevar hasta 6 meses.
Es importante señalar que muchos de los notarios en la ciudad de México carecen de la
información necesaria sobre la operación, facultades y características de una OSC.
Porque cuando se desea servir busca uno ayuda para lograr el objetivo.
Simplemente es tener los requisitos y legalizarlos.
Porque s e tiene que cumplir con todos los requisitos que exige la Ley.
En el caso de Jalisco tenemos la fortuna de contar con el Instituto Jalisciense de Asistencia Social.
Instituto que apoya a todos los interesados en constituir legalmente una A.C.
No es difícil cuando se tienen bien argumentados y cimentados los objetivos que se persiguen para
constituir una asociación y cuando se cumplen los requerimientos legales.
Son muchos los requisitos y debe contar con una misión muy específica.
Porque la junta de asistencia privada del estado de Sinaloa, nos brinda todo el apoyo legal.
Solo necesitas 5 personas como mesa directiva ir al notario y constituirte o a la JAP para
constituirte como tal, darte de alta en el SAT y trabajar.
Solicitan ciertas reglas, documentación y una vez constituida se genera mayor trabajo para la
organización.
No, los requisitos solicitados son los necesarios para hacer una OSC honesta y segura.
La mayoría de las instituciones que desean constituirse no cuentan con asesoría presencial no
lucrativa, que las oriente, lo cual dificulta los trámites que se tienen que realizar para formar su
consejo, estructurar su objeto social.
Mucha dificultad en el trámite ante las autoridades por tanto requisito y burocracia.
Porque la comunidad en general desconoce sobre el proceso para hacerlo, y existe poca
información al respecto. Solo conociendo el marco legal y fiscal, las cosas son realmente sencillas,
86

quienes por solo querer organizarse sin los conocimientos previos o la asesoría de profesionales,
resulta un tanto tediosa la constitución de una OSC.
Por falta de conocimiento de todos los requisitos que pide la Secretaria de Hacienda, y los no
tener suficientes colaboradores para poyar el trabajo. Y recibir la aceptación de donataria.
Porque el papeleo toma tiempo y existen impedimentos que lo hacen tedioso y largo el proceso.
Más que nada tener el fondo para constituirla legalmente, lo demás ya es que uno se organice lo
mejor posible.
La Junta de Asistencia Privada está siempre atenta para ayudar en este tipo de trámites.
Costos notariales y papeleo.
Porque hay formas legales ya establecidas para constituir una organización.
Hay que entregar una serie de información y documentos para el otorgamiento de donataria
autorizada.
Porque es una institución que funciona y cumple con sus objetivos y está legalmente constituida
Muchos trámites y si no vives cerca de una ciudad se vuelve más complicado y es muy caro.
En algunos estados los trámites son burocráticos pero en otros es fácil.
Muchos requisitos, económicos, burocracia, etc.
Porque existen requerimientos claros legales y mientras se cumpla, en conjunto con el
financiamiento y el equipo operativo necesario no es difícil constituirse.
Si cumples y sigues al pie de la letra las normas y condiciones que se te solicita, no habrá ningún
problema. El caso es que si no entregas la documentación completa obviamente se traduce en
retraso del proceso.
Algunos trámites como el registro del nombre, es difícil q lo acepten, respecto al acta constitutiva
es difícil encontrar algún notario o abogado que tenga experiencia en constituir asociaciones por
lo cual hay q hacer modificaciones posteriormente, y respecto a la deducibilidad si es complicado
pero no difícil contar con el tiempo y requisitos q se solicita para que la otorguen.
Cuando inicie en la fundación ya estaba sustituida, aunque si me tocaron cambio de estatutos para
poder tener nuestra clave CLUNI y efectivamente si fue algo difícil por lo que recuerdo.
Mucho trámite, muchas vueltas, mucha burocracia.
Los trámites fueron varios y hubo necesidad de llevarlos a cabo por profesionales.
No hay apoyo ni capacitación
Existen las instituciones que orientan y facilitan la constitución de las organizaciones.
La verdad no me ha tocado vivir el proceso, siempre he llegado a trabajar a una Organización y ya
se encuentra constituida pero he escuchado comentarios que hay mucha burocracia y protocolos,
me imagino que también es bueno pero luego veo a tantas fundaciones de políticos que nacen de
un día para otro que me imagino que no es tan difícil formar una OSC o de plano es rápido cuando
tienes influencias.
Cumpliendo con los términos burocráticos y haciendo las cosas bien no hay más que esperar para
inscribirte en el SAT 15 días con el Notario y como 4 meses para hacerte donataria con el auxilio de
organismos como las Juntas de Asistencia Privada se facilitan las cosas pues orientan y facilitan el
proceso.
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En mi experiencia, puedo comentar que el proceso fue ágil y fácil, porque tuve el acompañamiento
y asesoría de la JAP en Sinaloa.
Depende de la tenacidad de quien lo dirige y del equipo de trabajo.
Por la falta de colaboración de los notarios y de sus mismos conocimientos.
Si reúnes los requisitos no tienes ningún problema para constituirte.
Tramitología burocrática lenta.
La cuestión legal con el Notario al momento de constituirse no es difícil, sin embargo hacerlo de
manera correcta para cumplir los parámetros de INDESOL y la SHCP suele ser más complicado.
2. Según su experiencia ¿El proceso de inscripción ante el Registro Público de la Propiedad es
accesible?
Sí

63 69%

Es poco accesible

21 23%

Es complicado

7

8%

3. Posterior a su constitución ¿El proceso para inscribir una OSC en el Registro Federal de
Organizaciones (Cluni) ante Indesol es accesible?

Sí. Hay suficientes centros
y se puede hacer el
proceso
de
forma
electrónica

35 39%

Es de difícil acceso

15 17%

Es de fácil acceso

32 36%

Otro

8

9%
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4. ¿Qué barreras que no son del orden legal afectan al constituir una OSC?

No hay barreras para la
formación de OSC

47 51%

Algunas barreras para la
formación de OSC

41 45%

Hay barreras que hacen
imposible la formación de
OSC

4

4%

5. En caso de existir barreras ¿cuáles serían?
No existe una figura legal en los bancos, lo cual hace difícil abrir una cuenta para la asociación
además es caro, los recursos en los apoyos gubernamentales están siempre etiquetados y es difícil
tener recursos para gasto corriente.
No existe una figura legal en los bancos, lo cual hace difícil abrir una cuenta para la asociación
además es caro, los recursos en los apoyos gubernamentales están siempre etiquetados y es difícil
tener recursos para gasto corriente.
Principalmente los recursos.
Imposibilidad de acceso a recursos, desconocimiento, dificultad en rentar un espacio, poca
asesoría.
La diversidad de instancias a que hay que ocurrir.
La divergencia de criterios entre instancias.
Actitud de frenar más que de propiciar en los trámites y requisitos.
Burocracia, falta de recursos y falta de asesoramiento legal y notarial competente.
Los tiempos de examinación desde la parte estatal hasta la federal, creo debería haber más
integración y sacarles el mejor provecho.
El estado debiera agrupar y lanzar acciones a través de ellas la falta de información, la
accesibilidad para hacer los trámites, el costo.
La principal barrera que se ha identificado es la falta de recursos de las OSC para su constitución.
En nuestro parecer cuando nosotros hicimos el trámite no había muchos obstáculos, pero ahora
por lo que nos han platicado es que le ponen muchas trabas a las asociaciones.
El no cumplir con lo estipulado por la ley en la elaboración del acta constitutiva, omitiendo ciertas
obligaciones u conceptos, pero eso ya corresponde a la organización y no a las autoridades.
89

El conocimiento legal y fiscal.
Burocracia.
Barreras en los trámites ante las autoridades.
Burocracia en instancias de registro, muy difícil acceder a recursos de convocatorias, demasiados
requisitos del SAT.
Recursos limitados.
Tramites poco claros beneficios fiscales prácticamente nulos.
Es absurdo el tope del 7% sobre el presupuesto total para gastos de administración Falta de
claridad en la problemática, sus posibles soluciones y posibilidades de intervención social Falta de
profesionalización para operar con eficacia y eficiencia.
Cuando cumples todos los requerimientos legales institucionales no hay barreras.
En algunos casos la burocracia considero es una de las más grandes, por parte del acceso a
recursos; lo que se necesita es profesionalización de nuestra parte y por el marco fiscal, mejores
incentivos para los donativos.
Indiferencia de actores en oficinas gubernamentales.
Son muy ‘batallosas’ las oficinas de gobierno en México, en la mayoría de los casos te tratan mejor
si eres conocida de la que atiende o te tratan mejor si les llevas un detalle para que le hagan a uno
buena cara y no lo dejen esperar horas para la atención.
Imposibilidad de acceder a los recursos. Convocatorias complicadas y escasas. Piden numerosas
copias de documentos.
Muchas fuentes de financiamiento piden que la OSC tenga cinco años de antigüedad, excluyendo
así a las de reciente creación, que son además, las más necesitadas.
Nadie te dice como o es muy difícil, ya que hay mucha envidia.
La planeación, la dificultad al acceso de recursos.
Demostrar ser propietario del predio que se utiliza aunque lleves décadas ocupándolo.
Existe poca disponibilidad de información sobre todos los procesos que hay que llevar a cabo,
mucha de la información esta solo a través de internet y son procesos electrónicos y la realidad es
que no toda la población sabe utilizar este tipo de recursos.
En la delegación de Sedesol en el Estado hay pocas personas que atienden los procesos
relacionados con las OSC y existe una alta rotación de personal, además de sobrecarga de trabajo
que les imposibilita a atender de manera eficaz a las OSC.
Económicas, credibilidad.
Altos costos notariales para la constitución de organizaciones. Ignorancia de los Notarios Públicos
sobre el sector no lucrativo.
Las de tipo fiscal, ya que en ocasiones el criterio del personal del SAT que revisa las actas varia y al
momento de pedir la autorización para ser donatarias autorizadas se complica.
Imposibilidad de acceso a recurso, falta de capital humano (en ocasiones), falta de apoyo del
gobierno.
Las barreras las pone La Secretaría de Hacienda para dar las respuestas para ser aceptadas como
una Organización No Lucrativa.
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Yo no puedo decir a lo que se están enfrentando últimamente las Asociaciones, porque ya
tenemos 25 años de estar trabajando para ayudar a los niños huérfanos con el programa de becas.
Principalmente la burocracia de los trámites, muchas organizaciones se desaniman en el intento y
recurren a operar sin bases legales.
La más difícil es la obtención de un inmueble.
Falta de financiamiento y guía.
La falta de conocimientos de las OSC, la modificación frecuente de las leyes que rigen a las OSC, el
exceso en la tramitología, la mayoría desconoce que en el SAT se puede hacer una revisión previa
del documento de constitución, lo que ocasiona que las OSC de nueva creación tengan que
protocolizar sus actas 2 o 3 veces, en el caso de las instituciones dirigidas por órdenes religiosas el
conseguir laicos comprometidos que comulguen con el carisma que le dio origen a la institución.
La participación de más de una secretaría o instancia.
Burocracia.
Sobre todo, asegurar el acceso a Internet estable y razonablemente rápido, cuando no se está
ubicado en zonas urbanas (en las zonas rurales esto puede representar una dificultad seria, pues
muchos informes deben hacerse por esa vía).
No especificar bien el objeto social.
Es necesario recurso económico para que personal calificado y con conocimiento de la materia
lleve los trámites, al ser una ABP que apenas inicia siempre los recursos son limitados. La
tramitología y las fuertes exigencias que tiene hacienda con las OSC y la nueva reforma hacendaria
ha dañado considerablemente a las OSC.
6. ¿Consideras que alguno de los siguientes factores afectan el proceso para constituir una OSC?

Favoritismo

11 18%

Discrecionalidad

26 43%

Corrupción
Los tres anteriores

3 5%
20 33%
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Funcionamiento
7. ¿Qué nivel de supervisión o vigilancia tiene el gobierno sobre las OSC?
Leve. Ej. El gobierno exige un 36
informe anual y acciones
adicionales de vigilancia son
ocasionales.
Moderado. Ej. El gobierno 31
exige
frecuentemente
informes,
permisos
para
determinadas actividades así
como
auditorías
o
inspecciones.
Amplio. Se exige un número 24
excesivo de informes y
permisos y la vigilancia es
constante

40%

34%

26%

8. En la práctica ¿los requisitos administrativos constituyen un impedimento o facilitan su
funcionamiento de las OSC?

Son de utilidad (Ej. La documentación es razonable)

48

55%

Impiden relativamente su funcionamiento (Ej. Se exigen informes adicionales a la
documentación legal obligatoria; la burocracia demora los trámites, o más del
20% del tiempo del personal de las OSC debe dedicarse al cumplimiento de
requisitos administrativos y legales.)
Impiden gravemente su funcionamiento (Ej. Se exigen informes detallados
cuando se organiza un evento; hay auditorias frecuentes por temas laborales, de
impuestos o seguridad social; o más del 50% del tiempo del personal de las OSC
debe dedicarse al cumplimiento de requisitos administrativos o legales.)

29

33%

11

13%

92

No
9. ¿Existen razones no legales, en la práctica, que
el gobierno utiliza para disolver una OSC? Hay o han existido
algunos casos de acoso
Se dan
frecuente
Otro

de

forma

72

78%

5

5%

0

0%

15

16%

10. Si respondió afirmativamente, señale un caso
Partidistas.
Caso específico del lavado de dinero que su sistema siempre presenta problemas de acceso.
SEDESOL nos retiró sin razón el apoyo.
Seguridad para el beneficiado (instalaciones, salud y seguridad).
La OSC Nuevo Mundo en el pasado llegó a ser acosada para cerrar su organización. Sin embargo
probó su transparencia y continúa trabajando.
Accesibilidad a Recursos
11.¿Existen barreras no legales o gubernamentales que limitan el acceso a las fuentes
potenciales de financiamiento de las OSC?

No hay barreras
Hay algunas barreras (Ej. Un
sistema
bancario
poco
desarrollado
o
capacidad
limitada para obtener fondos
por parte de las OSC).
Hay barreras complejas

35
35

39%
39%

20

22%

12. En caso de existir barreras, ¿cuáles serían?
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Lanzan convocatorias y no cuentan con el presupuesto necesario para apoyar a instituciones que
presentan buenos proyectos.
Por supuesto la ley de lavado de dinero, la limitante para que las empresas donen más del 7% de
sus ganancias, el sitio web del SAT se satura frecuentemente lo que obstaculiza el acceso a los
bienes, etc.
Existen capacidades limitadas para obtener fondos es muy difícil el acceso a financiamiento.
Las Asociaciones Civiles no pueden acceder a créditos bancarios, porque la legislación bancaria no
lo permite, dado que no podrían embargar el patrimonio de una Asociación Civil.
La imagen de las instituciones, la gente prefiere darle directamente al necesitado que a una
institución.
Bases de convocatorias. Límite de recursos. Comprobaciones extensas de recursos. Falta de
profesionalización de las OSC para presentar proyectos.
Burocracia en las tramites Limitadísimos tiempos por parte de gobierno para ejercer y operar los
recursos de los proyectos lo que provoca que no se puedan establecer indicadores reales de un
verdadero impacto social.
Muchas personas no creen en las OSC y muchas veces hasta el mismo gobierno.
Las convocatorias no le pegan a nuestro objetivo estamos buscando información de que forma
podemos conocer más.
Muchas organizaciones meten proyectos a SEDESOL y muy pocas resultan beneficiadas.
Pocos recursos para las OSC el gobierno destina recursos a sus programas y deja sin recursos a las
OSC.
Los recibos deducibles ya no son atractivos a las empresas que eran donadoras.
Faltan recursos para destinar a las OSC.
Cada vez hay menos recursos del gobierno para apoyar a las OSC’s y los requisitos para acceder a
ellos son cada vez más elevados.
Los bancos tienen alto costo de operación y el servicio deja mucho que desear en nuestra
localidad.
Algunas barreras.
Las convocatorias existentes son limitadas y en muchas ocasiones nuestro objeto social no aplica
en ninguna de ellas.
El SAT y sus disposiciones fiscales discrecionalidad de la banca.
En ocasiones por parte de Indesol no queda claro el planteamiento usa palabras no tan usuales.
Cuando estas en espacios públicos y el ayuntamiento municipal no quieren hacer un convenio
legal de colaboración, esto te limita como asociación a obtener fondos.
Existen barreras para acceder a recursos procedentes del presupuesto estatal.
Hay muy poca capacidad para saber obtener fondos y si los hay los talleres o las capacidades
tienen algún costo.
No hay motivación para el ciudadano para apoyar una OSC, falta transparencia, legislación,
sistemas para facilitar lo que ya ocurre en otros países.
Falta de información y favoritismo en el sistema bancario es casi imposible abrir una cuenta pues
no existe la personalidad de OSC, se tiene que hacer como persona moral o empresa, los
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requerimientos son excesivos y muy tardados los trámites, además de exigentes y cierran las
cuentas por no ser redituables para ellos, sin tomar en cuenta el funcionamiento de una
organización de la sociedad civil pues no está contemplada.
El acceso a los fondos sobre todo estatales y algunas veces municipales.
Se ve a las asociaciones como un gasto y no como un trabajo que se realiza supliendo al gobierno.
Las instituciones financiadoras solicitan que las OSC tengan una antigüedad de 3 a 5 años, esto
descarta el apoyo a las OSC de reciente creación.
Los bancos no permiten aperturas de cuentas, en nuestro caso tres bancos rechazaron nuestra
solicitud aun estando legalmente constituidas.
El desconocimiento por parte de las OSC para elaborar proyectos.
La falta de recursos humanos para dedicar a esta tarea.
Escaso uso de tecnologías de información para facilitar la tarea de procuración de fondos.
Desconocimiento de otras fuentes de financiamiento por parte de las OSC (siempre piden a los
mismos).
Los marcos internacionales que se basan en indicadores que no están acordes con nuestras
realidades de México.
La poca profesionalización del tercer sector hace que las OSC tengan capacidad limitada para
obtener fondos.
En el caso mexicano, la notable reducción de fondos de cooperación, aparejada a un incremento
en el número de OSC compitiendo por los escasos fondos disponibles (muchas instancias de
gobierno o partidarias han impulsado la creación de supuestas "OSC" que en realidad funcionan
como sus operadores para ejercer recursos públicos). Además, a partir del crecimiento de una
supuesta RSE, muchas empresas han creado sus propias fundaciones que ejecutan directamente
los fondos, reduciendo así la disponibilidad para OSC independientes.
El marco fiscal no presenta incentivos atractivos para la obtención de donativos.
Existen barreras cuando el ayuntamiento municipal no quiere realizar un convenio de colaboración
y la asociación está en un espacio propiedad del ayuntamiento, esto no te permite comprobar la
propiedad por lo tanto no puedes acceder a algunas donaciones importantes, sobre todo las
internacionales.
Tanto de la institucionales como de las financiamiento, además de limitados los apoyos
gubernamentales.
Nuevamente el centralismo es el que ocasiona, los recursos económicos como: Donativos o
apoyos que da la federación se otorguen en el centro del país o los estados del norte. Quedando
totalmente desprotegidos esta región.
Son muy complicadas las convocatorias que lanzan gobierno, para nuevas organizaciones, además
en nuestro Estado cada vez es menos el apoyo que otorga gobierno.
Desconfianza de la población hacia las OSC's producto de: falta de rendición de cuentas claras,
procesos de solicitud de donativos poco claros (ejemplo: redondeo en tiendas de autoservicio)
Exceso de atención por parte de los medios masivos de comunicación a casos de organizaciones
con malas prácticas (ejemplo: "casitas del sur", "La gran familia" en Zamora Michoacán, otros
albergues infantiles en Iztapalapa, Morelos y puebla). Es decir los medios privilegian notas sobre
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casos fraudulentos y malas prácticas, con información limitada; muy por encima de los casos de
éxito de organizaciones que se han profesionalizado y que operan con transparencia.
Existen programas sociales con alto presupuesto para medios (Teletón) que acaparan la atención
de los donantes individuales.
Cada día existen más fundaciones corporativas que destinan sus fondos a sus propios proyectos.
Se carece de la información amplia y practica para accesar a fuentes de financiamiento
internacionales.
Dado que las empresas reciben muchas solicitudes de financiamiento los temas de apoyo se han
restringido y los requisitos han aumentado y vuelto más complejos.
Hay poca visibilidad sobre los temas sociales de fondo, regularmente se ofrecen paliativos
temporales o ayudas en situaciones de emergencia.
Considero que los apoyos que otorga gobierno por lo general se los da a instituciones más
antiguas y no instituciones nuevas que apenas están aprendiendo el proceso y camino.
La competencia entre OSC al ser cada vez un mayor número y estar cada vez más
profesionalizadas. La discrecionalidad en el otorgamiento de los escasos recursos públicos
destinados a las OSC.
Las barreras fiscales que conllevan las últimas reformas que poco incentivan la labor de las
organizaciones, así como la Ley anti lavado que implica complicaciones y un panorama poco
atractivas para los donantes potenciales.
En general, las organizaciones no tienen ninguna planeación, ni estrategia, creo que el
desconocimiento y la limitación a poder hacer más cosas o encaminadas hacia otras acciones que
podrían ser muy provechosas para la comunidad.
El gobierno debiera conocer muy bien a sus OSC y en base a eso lanzar acciones de mucho más
beneficio; creo que hasta llega un momento que hay OSC que sus funciones se empalman,
Demostrar que no necesitas el apoyo siendo dueño de tu predio.
Piden documentos que no existían cuando iniciamos operaciones. Piden demostrar con CFDI's
egresos que no se pueden comprobar. No apoyan la operación.
El donador ya no puede dar una cantidad grande porque no se lo permite el gobierno.
El % que las personas morales pueden deducir por donativos es muy bajo para todas las
necesidades actuales.
Capacidad limitada para obtener fondos Pocos fondos disponibles a nivel nacional
Recursos de gobierno para OSC son limitados.
Desconocimiento sobre fuentes de financiamiento
Ahora, la ley antilavado de dinero, que aunque con un espíritu aceptable, ha determinado que
TODOS, los donadores que rebasan un monto definido, sean considerados dentro del concepto
"actividades vulnerables" y sean sometidos a requisiciones extraordinarias.
Por su parte Hacienda limitó el porcentaje máximo para donación, con base a las utilidades del
ejercicio anterior ‐igual que el punto anterior‐ el espíritu es extraordinario (evitar perversiones:
fundación Televisa, Azteca, etc.).
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13. ¿Qué posibilidad de acceso a fondos
existen?

Existen fondos disponibles

26 30%

La disponibilidad de fondos es relativa o
poca

39 44%

Poco previsible y poca disponibilidad de
fondos es muy limitada

14 16%

Otro

9 10%

14. ¿Qué tanto depende la sustentabilidad financiera de las OSC de la supervisión y aprobación
gubernamental?
No depende en lo más mínimo
36
Depende en cierta medida (Ej. El gobierno 47
ejerce cierta discrecionalidad en la
aprobación de fondos o en el acceso a ciertas
fuentes de financiamiento para las OSC)
Depende completamente (Ej. El gobierno 7
tiene el control de recursos claves para las
OSC; o los recursos están prohibidos y no son
accesibles)

15. El marco legal y político del país: ¿apoya de forma efectiva la movilización de recursos
locales?
Es efectiva (Ej. El gobierno alienta
15 16%
la filantropía local)
Medianamente efectiva, (Ej.La
legislación
permite
las
donaciones, pero
no
hay
incentivos para realizarlas)

57

63%

No hay ningún tipo de apoyo o la
ley impide la filantropía local

19

21%
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40%
52%

8%

16. ¿Qué fuente de financiamiento es la más confiable, o más consistente?

Fondos gubernamentales

15 16%

Donaciones privadas

62 68%

Ninguno

5 5%

Otro

9 10%

17. ¿Reciben apoyo gubernamental los programas de las OSC?

Sí

32 36%

Hay
una
disponibilidad
limitada
(Ej.
Solamente
de
algunos
donantes
para ciertos tipos de
OSC)

40 44%

No hay apoyo o está
restringido a pocas
OSC

17 19%

Otro

1

1%

18. ¿Existen fondos gubernamentales para su fortalecimiento institucional?
Sí

49

54%

No

30

33%

En parte

10

11%

Otro

2

2%
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19. Explique las restricciones para recibir fondos gubernamentales
Estar constituido legalmente Presentar informes narrativos y financieros semestrales o anuales
Presentar estados financieros auditados.
Ajustarse a las prioridades de las convocatorias gubernamentales piden mucha documentación o
evidencias.
Los gobiernos no están abiertos a propuestas que tienen interés las OSC, están muy limitados por
sus propias reglas y por las normas hacendarias que son contrarias al trabajo que realizamos en las
OSC’s.
Entre los diversos factores, sobresalen las reglas de operación complicadas, así como la falta de
ellas en los recursos que se otorgan de manera discrecional.
Los recursos limitados, etiquetados y muy restringidos respecto a su uso.
Los fondos son anuales y no permiten la construcción a mediano y largo plazo, no hay continuidad
y en ocasiones es incluso prohibida
Los ejes, la falta de conocimiento del trabajo de las OSC’s.
1° No se dan a conocer los fondos gubernamentales y si la OSC se llega a enterar de los fondos. 2°
Los procesos son muy burocráticos y discrecionales.
La cantidad de recursos que se destinan es muy limitada por lo que pocas organizaciones son
apoyadas anualmente.
La gama de convocatorias no es lo suficientemente amplia.
Los fondos están destinados principalmente a proyectos asistenciales.
La elaboración de proyectos para participar en convocatorias gubernamentales requiere más
tiempo del que los procuradores de fondos pueden destinar a una sola actividad.
Las comprobaciones de la obtención de los recursos son tan complicadas que la A.C prefiere
obtener los recursos mediante otras formas de movilización de donativos.
Al participar en las convocatorias de indesol/sedesol, en ocasiones, aunque se haya obtenido una
buena calificación, no alcanzan los recursos del programa de coinversión social y es un proyecto
que se deja de realizar.
Cada sexenio el presidente decide su área de acción primordial y de ahí es muy poco a lo que
otorga al resto, por ejemplo en su sexenio "invento" la cruzada del hambre, dando prioridad a
programas para combatir la desnutrición, etc. y la verdad en lo local no he visto claramente el
beneficio. En lo que respecta a nuestra organización, fondos gubernamentales no apoyan para
becas estudiantiles que es nuestro programa principal.
Principalmente la fuerte competencia por el número de OSC existentes, además de límites para
participar en convocatorias de las entidades responsables.
En muchos casos, también, la participación de "OSC" vinculadas a gobernantes o partidos, que son
favorecidas de manera discrecional. Esto, suponiendo que hay calidad en la formulación de los
proyectos que se presentan a concurso.
Trámites burocráticos.
Se pueden recibir fondos gubernamentales para operatividad en algunos de los proyectos
presentados pero muy pocos o casi nulos los apoyos para fortalecimiento en infraestructura.
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En ocasiones las reglas de operación.
Se mueven en relación con los lineamientos gubernamentales. Ahora todo se orienta a la cruzada
contra el hambre.
En un muy buen tema, pero polariza otros de igual relevancia.
Los que establecidos en las convocatorias. Principalmente los tiempos en los que emiten la
convocatoria‐entrega de recurso‐ejecución‐comprobación.
Formatos de convocatorias muy complicados y extensos son muchas las organizaciones que
aplican a los fondos y poco el presupuesto.
Desconocimiento de las OSC sobre como presentar los proyectos.
Los proyectos de la OSC deben estar orientados a las prioridades de los gobiernos en turno.
Poca información disponible sobre los diversos fondos existentes.
A nivel estatal y local no existen reglamentos por lo que los fondos se otorgan de manera
discrecional. Hasta ahorita son a discreción.
La información sobre los fondos no es accesible Los formularios son complejos, los tiempos de
publicación de convocatorias son inciertos, el lenguaje técnico es altamente especializado y poco
accesible.
No hay espacios de asesoría técnica ni de información clara sobre las razones para declinar una
solicitud.
Los recursos que se aplican para las OSC están muy limitados y son pocas las instituciones que los
reciben.
Proyectos aprobados no apoyados.
Presupuesto insuficiente tanto a nivel federal, estatal y municipal.
No existe sensibilidad de parte de los gobiernos estatal ni municipal. Caso gobierno de Sinaloa y
municipio de Mocorito.
No hay restricción.
Muchos requisitos y pocos fondos.
No hay restricciones, no se da cuando no hay un proyecto dentro del presupuesto del gobierno.
Las partidas presupuestales soy muy pequeñas en comparación con la cantidad de solicitudes.
Variedad de fuentes de financiamiento.
Se necesita tener amplio conocimiento sobre el marco lógico para poder demostrar un proyecto.
La burocracia, las reglas de operación de las convocatorias son desfavorables para algunas OSC.
La omisión por parte del gobierno del problema que atienden las OSC.
Son programas muy específicos que no abarcan las funciones de todas las OSC
Existen fondos para algunos programas generalmente dirigidos a comunidades en situación de
pobreza, pero para fortalecimiento institucional no existen fondos.
Hace 2 años salió una convocatoria en Indesol (CAF, Centros de Acompañamiento y
Fortalecimiento) que permitían a algunas OSC ser fortalecedoras y a otras OSC ser beneficiarias,
pero eliminaron esa convocatoria.
Muchas veces se otorgan a organizaciones por favoritismo porque el fundador es amigo de algún
miembro del gobierno etc.
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Los recursos financieros gubernamentales vienen totalmente etiquetados para el desarrollo de las
acciones puntuales enmarcadas en los proyectos, en ese sentido queda anulada la posibilidad de
contar con fondos incluso de operación del propio proyecto, y mucho menos pensar en contar con
fondos para el fortalecimiento institucional.
Solicitan mucha información para recibir fondos. Malos funcionarios públicos y corruptos.
La falta de presupuesto.
Son muy pocos los gobiernos locales que tienen contemplada la ayuda a OSC a menos que se
hayan hecho las gestiones correspondientes ante el congreso local ejemplo el caso de El Club de
Leones de Los Mochis AC que le fue aprobado por el congreso un apoyo de un millón de pesos en
la partida presupuestal para el 2012 a la dirección de Desarrollo Social y solo le entrego los
recursos asignados a instituciones que son amigos del Gobernador Mario López Valdez dejando
afuera instituciones como El Club de Leones de Los Mochis AC con el cual hacemos mancuerna de
servicio e inversión social.
El gobierno del Estado suspendió los apoyos a todas las OSC´s desde enero de 2013 hasta la
realización de un estudio que acredite el cumplimiento de los objetivos de las mismas, aun cuando
algunas lo justifiquen atendiendo los requerimientos establecidos.
El burocratismo y la discrecionalidad.
Un proyecto con calificación de 9.5 y no fue apoyado por INDESOL por falta de recursos.
Por lo general los pagos son retrasados y no se tiene la seguridad de seguir contando con el
recurso.
No existe, simplemente es llevar un buen proyecto.
Muchos trámites innecesarios Burocracia.
El que se participa sólo en una convocatoria a nivel federal, y el concurso que se tiene que hacer,
este me parece justo.
Las convocatorias que he recibido no aplica nuestra institución los fondos son a través de
convocatorias esporádicas, y en su gran mayoría solicitan una contraparte monetaria de la OSC,
que también en la mayoría de las veces, es imposible de aportar.
Disposición de apoyar solo a instituciones de su afecto.
Existe una amplia burocracia, no transparentan los procesos o bien los complican por indiferencia
de los empleados. Los fondos finalmente son bajados a criterio de legisladores estatales o
federales, quien en base a sus relaciones o contactos aprovechan para hacer campaña usando
estos fondos, aunque benefician a algunas OSC es discrecionalidad y con doble fondo.
Somos una institución naciente y nos piden 2 a 3 años de labor y la labor la llevamos realizando ya
hace varios años pero constituidas legalmente poco.
Muy pocas fuentes de financiamiento y no son sostenibles.
Algunas veces los trámites no se hacen correctamente y es por ello que no se pueden obtener los
beneficios.
No son restricciones las convocatorias son muy complicadas para su elaboración
Los tramites son muy complejos y siempre existe burocracia y favoritismos.
Somos una Fundación empresarial, el gobierno las descarta, en parte tiene razón aunque hay
proyectos que podrían ser de coinversión.
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Las reglas de operación: No apoyan todo lo que urge apoyar. Los años de constitución legal,
siempre prefieren a las que llevan más años, el número de beneficiarios, prefieren dar siempre a
las AC que no son asistenciales y trabajan con mucha gente sin un impacto social medible ni
generado.
Las relaciones sociales.
El bajo techo presupuestal que se destina para las OSC, ejemplo: Cada año en el programa de
coinversión social de Sedesol, se apoyan aproximadamente 13 proyectos de 200 a nivel Estatal.
Los fondos son pocos Las reglas de operación son difíciles de conocer Los fondos son pocos
Es más complicado para organizaciones en medios rurales no contar con toda la documentación
necesaria, no haber entregado algún informe a tiempo, si hay cambio en el acta constitutiva y el
acta está en proceso de cambio se niega el donativo.
Creo que en la transparencia de nuestro funcionamiento ahí está el éxito de poder acceder a
programas de coinversión social gubernamentales.
Mi programa principal es de becas para impulsar la educación superior y no hay apoyos
gubernamentales para becas.
20. ¿Explique las restricciones para recibir recursos de otras fuentes de financiamiento?
No existen.
No hay restricciones, es depende de los proyectos y programas que presenten.
No les alcanzan los recursos a la iniciativa privada para estar apoyando permanentemente a todas
las OSC.
Tramites.
Problemas económicos de los donantes privados.
Muy pocas fuentes de financiamiento.
No hay restricciones cuando se profesionaliza la institución.
Situación económica actual, poco apoyo a donantes.
La nueva Ley para prevenir operaciones con dinero de procedencia ilícita.
Idioma. Si son fondos internacionales hay que ser donatarias.
Falta de profesionalización, de contar con un proceso/método institucionalizado al respecto, se
piensa solo en grandes donantes.
La falta de conocimiento de los programas.
No hay restricciones para fuentes privadas o internacionales, tienen apoyos temáticos.
Los recibos deducibles ya no son atractivos para las empresas.
Estar constituido legalmente.
Poca disposición de algunos benefactores potenciales.
Falta de proyectos de calidad.
Hay que tener todos los requisitos necesarios y un departamento de desarrollo que profesionalice
las convocatorias y los movimientos con los donantes.
El desconocimiento que se tiene de la importancia de la función social.
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Poco interés en la problemática de la sociedad.
Falta de información e incentivos gubernamentales.
En nuestro país existe muy poco el altruismo.
Desconocimiento o muchos trámites.
Poca información, y poca profesionalización de las OSC.
La profesionalización la falta de conocimiento para acceder a recursos internacionales.
Existen muchas ONG, el idioma, variedad de fuentes confiables de financiamiento.
Falta de difusión de los apoyos.
La existencia señalada de fundaciones de las empresas (RSE) así como la reducción de los fondos
de cooperación internacional para el país.
Falta de estímulos fiscales y en su mayoría restrictivos.
Poca formación a donantes en prácticas filantrópicas.
Los porcentajes son muy bajos y existe mucha competencia entre las mismas OSC
Las pocas facilidades arancelarias por parte de la aduana.
La limitación de una suma elevada.
Los recursos cada vez más están etiquetados para causas específicas y también se pide justificar la
huella social o impacto social del proyecto.
La economía en el país.
Ley anti lavado de dinero.
En un 90% de los casos, solicitan que la OSC tenga una antigüedad de 5 años, los de reciente
creación quedamos excluidos.
Hay otras organizaciones que aplican para el recurso con mayor experiencia Si son fondos
internacionales, pues los permisos de hacienda.
No existe una manera efectiva de incentivar a donantes personales o institucionales al contrario
cada día restringen más con medidas fiscales el que las empresas o personas donen efectivo.
La economía en general cada vez más crítica.
Cada vez creen menos en las OSC.
Porque algunas han generado malos manejos.
No hay experiencia en la I.A.P.
21. ¿Ve usted cambios en el entorno de financiamiento a nivel nacional?
Sí, está mejorando o ya es
propicio
y
seguramente
permanezca de este modo

31 36%

Se está deteriorando y existe el
riesgo de que se deteriore
significativamente aún más.

41 48%

No,
está
deteriorado.

13 15%

enormemente
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22. De acuerdo a su respuesta, explique desde su punto de vista ¿Indique los cambios e
impactos que afectan al financiamiento de las OSC?
Cambios fiscales han disminuido los donativos de personas individuales.
Falta difusión sobre las convocatorias por empresas de la iniciativa privada que aportan a
diferentes causas.
Las reglas de operación de los programas federales, son confusas y los requisitos que solicitan a
veces son imposibles de cumplir para las organizaciones.
El tiempo para reportar indicadores en programas de gobierno federal es muy pequeño.
Es necesario que las instituciones estén bien organizadas y con claridad en su contabilidad, para
que obtengan los apoyos.
La principal la reforma económica.
No se entiende la pregunta. No sabría responder a esta pregunta.
Las reformas fiscales.
Limitaciones fiscales que desalientan las donaciones los donativos de personas físicas son una
parte importante de los ingresos que una OSC puede recibir, sin embargo, con la reforma fiscal, el
porcentaje de personas físicas que antes de la reforma donaban disminuyo drásticamente.
Los financiamientos en nuestro país son los más caros.
La distancia entre el costo del dinero y lo que te da un ahorro es hasta de 45 puntos porcentuales.
Si tienes dinero te pagan 3.5% máximo. Si pides prestado te cobran hasta 50 o 60% Si bien el
cambio legislativo ocurrido en 2013, que reduce el porcentaje que las empresas pueden donar a
entidades gubernamentales debería traducirse en disponibilidad de fondos para las OSC, en la
práctica funcionó para que las entidades que no sabían que podían recibir donaciones ahora lo
sepan (y lo soliciten) y para que el sector privado, del mismo modo, supiera que puede hacerlo.
La economía, el recorte en programas sociales, o dan posibilidad a un monto y luego lo cambian la
bolsa de gobierno federal, estatal y su transparencia.
La reforma fiscal, existen pocos estímulos para que donen.
Nos falta tiempo para atender las necesidades apremiantes de la organizaciones y dejamos para la
último la participación en convocatorias. Y en verdad las necesidades básicas nos ganan en la
oferta de apoyos, la educación superior no está dentro de la básica.
Realmente se debe al impacto social y transparencia de cada institución que solicita el
financiamiento o donación.
No tenemos apoyo gubernamental y con los cambios fiscales nuestros recibos deducibles ya no
son atractivos y las empresas ya no quieren hacer donativos. Debe destinarse más recursos para
las OSC.
En los últimos 8 años ha sido cada vez más difícil conseguir financiamiento. Nos cuesta 4 veces
más tiempo, dinero y esfuerzo lograr los mismos resultados en procuración de fondos que hace 8
años.
Se disminuye el número de derecho‐habientes, se recortan o se limitan los programas
asistenciales, la OSC se encuentra en riesgo de desaparecer.
El marco fiscal es cada vez más restrictivo tanto para el donante como para la OSC, lo cual limita
las acciones de responsabilidad social y filantropía. La falta de continuidad, la poca transparencia
de algunas Organizaciones y el surgimiento de otras temporales pero que tienen apoyo de
administraciones federales, estatales y locales.
Con las reformas fiscales que se implementaron recientemente se ha desmotivado la participación
de empresas en la donación de recursos a las OSC.
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La nueva reforma fiscal ha afectado a las OSC.
Pienso que el gobierno debe conocer las OSC y en base a eso encaminar acciones estratégicas
hacia determinados sectores vulnerables, haciendo alianzas entre las mismas
No existe actualmente un reconocimiento a las OSC, al trabajo que se realiza, hay un profundo
desconocimiento de los diversos contextos, una centralización de las reglas y criterios basados en
lo urbano y para gente muy hábil para la tramitología.
Las reformas que pasa el Congreso.
La facilidad para donar. La profesionalización del tercer sector.
Las empresas y los gobiernos estatales ya no apoyan como antes, por la recesión económica
Es necesario verificar el marco fiscal, debiese haber más incentivos para los donadores, y
análogamente revisar lo referente a las donatarias autorizadas, para mejorar la supervisión de
estas.
De manera negativa los cambios que afectan los financiamientos de las OSC son: ‐Las nuevas leyes
que limitan dramáticamente los donativos provenientes del sector privado.
La poca oferta de convocatorias.
La complejidad en la elaboración de proyectos (demandan demasiado tiempo del procurador de
fondos y las bolsas no son suficientes]).
A nivel Nacional hay mayor apoyo dedicado únicamente a un giro asistencialista y alimentarios, sin
embargo hay otras organizaciones que se dedican a otra labor que no pueden acceder a fondos
por que no corresponden al apoyo, a nivel estatal, en los últimos años se suspendieron apoya a
organizaciones de la sociedad civil que realizaban gran labor, y se limitaron mucho los fondos que
otorgaban.
No existen cambios, solo hay que trabajar ya sea en eventos, buenos proyectos a donantes tanto
gubernamentales como empresarios y el financiamiento se establece dentro de la organización.
Principalmente la crisis económica en general impide que se enfoquen apoyos para las
instituciones que ayudan desinteresadamente a los beneficiarios, indistintamente de la población
atendida, aun cuando en realidad le corresponde al gobierno otorgar el apoyo directamente a
estas personas.
Cada hay más convocatorias públicas y hay que organizarse las asociaciones civiles para hacer
proyectos para tener recursos.
El entorno está exigiendo a las OSC su profesionalización, que presenten proyectos bien hechos y
medibles.
Que realmente impacten y cambien condiciones de vida Existe poca motivación para el sector
privado para otorgar recursos a las OSC en el ámbito fiscal y legal (ley anti lavado) sin embargo es
importante mencionar que si existen fundaciones y empresas que han ido profesionalizando sus
programas de filantropía y estos se han desarrollado y fortalecido con mayor velocidad que las
OSC, lo que limita las posibilidades de vinculación.
Las múltiples reformas estructurales han propiciado una crisis profunda que afecta a los
consumidores y en consecuencia a los empresarios.
La economía nacional, si las empresas y/o personas físicas no tienen incentivo para las donaciones
muchas ONG desaparecerán.
Las leyes en materia de importación de donativos del extranjero.
Los cambios en la Reforma Fiscal 2014, está ocasionando incertidumbre en los contribuyentes, lo
cual afecta de manera transitoria el entorno financiero en el país, sin embargo se vislumbra para el
futuro inmediato mejores condiciones de recaudación, permitiendo perspectivas favorables de
financiamiento para las OSC´S.
La reforma fiscal, Ley anti lavado de dinero.
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La amplia auditoria que lleva a cabo SAT sobre personas físicas y morales, el enroque de cuentas
bancarias con créditos, historial, impuestos y demás para mantener una estricta fiscalización, aun
sin incentivar renglones o disminuir burocracia.
La crisis económica por la que atraviesa el país, 2012 fue un año de transición económicamente
complejo, el 2013 está siendo un año con recursos aún más limitados.
La restricciones legales (una misma ley que regula bajo la misma óptica a: escuelas, museos,
partidos políticos, gremios profesionales e instituciones asistenciales) las reformas fiscales que
establecen topes al monto que pueden deducirse de impuestos, además de que en el 2013 hay
que cumplir con la miscelánea fiscal anterior y las nuevas disposiciones la burocracia que hay
detrás de donativos fuertes las leyes de lavado de dinero, las de restricción de donativos.
La falta de credibilidad de la población o desconfianza de la misma debido a algunas malas
prácticas y su difusión negativa.
Debido a las nuevas reformas fiscales se ha incrementado el miedo entre los personas y empresas
para lo a que o a donde destinan su dinero se refiere y eso ha hecho que la economía se vea un
poco afectada o detenida, creo que poco a poco va ir agarrando forma y por ende nos veremos
más beneficios como ciudadanos y como OSC.
Nos va comiendo el día a día las actividades diarias que si no las hacemos la OSC va perdiendo su
objeto y su función, aquí en México el trabajar para una OSC es porque no podrás ganar mucho, lo
haces por vocación y es muy poca la gente que paga bien trabajando en una OSC. Se le da
prioridad al servicio o al objeto social. Así que afecta el financiamiento porque no nos da tiempo
de buscar convocatorias, se nos pasan fechas, etc., nos falta capacidad y organización.
Debe haber mayor estímulo fiscal para poder mejorar el entorno de financiamiento a nivel
nacional.
Básicamente el crecimiento del sector.
La aparición de OSC´s que nacen de iniciativas gubernamentales de manera indirecta.
Falta de profesionalismo.
Carecer de capacitación e información oportuna.
Pese a la reducción del presupuesto se continúa apoyando a las organizaciones.
A partir de este sexenio han habido muchos cambios, solo que siento que relacionado más con lo
asistencial y la cruzada nacional contra el hambre y menos apoyo para instituciones que tiene otro
giro en su labor cuando se cambia un recurso de departamento ya que pierden tiempo en este
cambio, realizan muchos eventos burocráticos y en ocasiones el recurso no llega a las OSC.
Restricción de parte de las instancias gubernamentales, ya que únicamente se está permitiendo
que las OSC reciban recursos en una sola convocatoria.
Únicamente se permite que las empresas donen el 7% de sus ganancias.
Mayores requisitos legales y fiscales para la ejecución de los proyectos. Fondos asignados a las
OSC son desviados para atender emergencias.
Las medidas fiscales complican el trabajo de las OSC´s principalmente en su trabajo de campo. lo
que impacta directamente en los financiamientos.
Los costos para poder acceder a información de las convocatorias internacionales o recursos de
otros países que pudieran existir para apoyos de nuestro objeto social.
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Financiamiento gubernamental
23. ¿En qué medida el marco legal resulta favorable para el financiamiento gubernamental a las
OSC?
Es favorable. No existen
barreras legales o no legales
significativas
al
apoyo
gubernamental transparente
Algo favorable. (Ej. No hay
mecanismos
claros
de
implementación de legislación
presupuestal; o convocatorias
de proyectos no corresponden
a prioridades de las OSC).
Poco
favorable.
Criterios
injustificadamente restrictivos
de elegibilidad para apoyo
gubernamental
o
alta
discrecionalidad en la toma de
decisiones).

20

23%

44

51%

23

26%

24. ¿Cuáles son las barreras específicas legales y no legales para un apoyo gubernamental más
transparente, más efectivo y de mayor magnitud?
Legales tiene que ser donataria tener Cluni no legales la calificación la hacen y no hay derecho de
réplica solo me han aprobado un proyecto y no hubo recursos ese año son puras patrañas.
Las reglas de operación los apoyos son anuales con convocatorias específicas y hay limitación de
recursos para estos apoyos, en el estado no existen apoyos a las OSC, solo las unidades de
desarrollo social federal aportan recursos. Si se apoyara por parte del estado a las OSC, el gobierno
federal aumentaría éstos y se ampliaría la capacidad para más OSC beneficiadas. Existen muchas
barreras por la centralización de los recursos en las capitales del país y los estados, complicándose
para las OSC en provincia y ciudades y pueblos del país.
Al gobierno no le "cae el veinte" en cuanto a la función que desarrollan las os y que debería
desarrollar este. Poca voluntad de gobierno que las instituciones sean transparentes, que los
fondos que se les destinan se usen efectivamente en la ayuda a los beneficiarios.
Lo normal es que den como respuesta que no se tiene contemplado dentro del presupuesto anual
la ayuda a OSC y así se manejan año tras año, debemos de realizar acciones que incidan en la
aplicación de políticas pública mostrando nuestra actividad como algo realmente necesario para el
desarrollo de la comunidad.
Falta de comunicación.
El techo financiero del gobierno para las organizaciones de la Sociedad Civil es limitado, y no se da
a las Empresas estímulos fiscales para que otorguen donativos a las instituciones. Las instancias de
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gobierno no hacen transparentes las posibilidades para acceder a fondos y son muy burocráticas y
sus reglas de operación no concuerdan con contextos rurales e indígenas.
Un marco legal de fomento a las OSC poco eficiente, desactualizado y desarticulado de otras
disposiciones gubernamentales. Así mismo los nuevos mecanismos que fomentan la transparencia
y eliminen el desvió de fondos o lavado de dinero, inciden de manera negativa al implicar una
sobre regulación a sus actividades.
Las vías para obtener recursos no son transparentes Hay mucha discrecionalidad en la entrega de
recursos y corrupción Burocracia Falta de claridad en las leyes y procesos
No existen barreras.
Burocracia básicamente y la centralización de toma de decisiones (delegados federales con
autoridad muy acotada).
Líneas de apoyo o áreas de prioridad. Piden una antigüedad de 3 años de estar constituida la OSC.
En el caso de las OSC, poco personal que realice las actividades de monitoreo y seguimiento a los
resultados de los proyectos. Debido a los requerimientos solicitados en las convocatorias, las OSC
se ven obligadas a obtener comprobaciones que en ocasiones el gobierno no considera
transparentes (avales municipales, recibos de honorarios) Régimen de contratación de los
empleados, por un lado exigen salarios y por otro en los proyectos solo reciben profesionistas por
honorarios.
Menos gasto burocrático y mayor techo financiero a los programas ‐Las nuevas reformas que
limitan los donativos provenientes de empresas.
La complejidad de los proyectos para la participación en las convocatorias gubernamentales. ‐Los
requisitos de comprobación de gastos son excesivos.
Hoy en día cuesta más administrativamente mantener una OSC cumpliendo con las leyes, lo cual
aumenta los costos de operación para rendir informes a diferentes dependencias, desviando
recursos que se aplicarían en programas para los beneficiarios.
Son cada vez más las leyes que nos restringen el tiempo para informar.
En vez de simplificar, las leyes y reglamentos han complicado enormemente la operación de las
OSCs que desean mantenerse transparentes y al día.
Convocatorias de proyectos no corresponden a la labor que realiza la organización La complejidad
para identificar cuáles de las "Reglas de Operación" de los programas y proyectos incluyen fondos
a los que puedan acceder las OSC (sólo se tiene el nombre de cada programa o proyecto, y se
requiere leer y analizar cada una, que en la práctica funciona como convocatoria) La falta de
conocimiento de operatividad y aplicación de recursos.
Pero sobre todo programas que están sujetos a la permanecía de las administraciones de un
gobierno.
Principalmente todos se quieren poner la medalla así que al final el gobierno va apoyar o dará
prioridad a lo más fácil y no a lo más efectivo o de más algo impacto.
No existe suficiente difusión de las convocatorias y los requisitos solicitados a veces son muy
burocráticos.
La indiferencia de las dependencias gubernamentales en la atención a los programas asistenciales
de las OSC; la burocracia; considerando que los puestos directivos de las dependencias son
108

políticos, existe una gran indiferencia ante las funciones que realizan las OSC, incluso sienten cierta
competencia con las OSC (experiencia personal).
Pocas convocatorias, poco presupuesto para las mismas.
Legales: Que cuenten con los documentos jurídicos y fiscales, para tener el apoyo Gubernamental.
Las comprobaciones son muy minuciosas y se tiene que contar con personal exclusivamente para
llevarlas a cabo.
Exigen también que se maneje una cuenta de banco por cada proyecto y cada banco tiene sus
comisiones por movimiento.
Los mecanismos que se utilizan en ocasiones no son claros ni transparentes por parte del
gobierno.
La dictaminación de proyectos es completamente discrecional, dudo de la capacidad de los
dictaminadores gubernamentales, haría falta incluir visitas in situ del proyecto previo a la
dictaminación y autorización de recursos.
Que nos consideren en el presupuesto.
Cada gobierno que entra apoya una causa y este año la mentada cruzada del hambre ha limitado
los pocos apoyos gubernamentales.
A nivel estatal, enorme discrecionalidad para la asignación de recursos.
A final de cuentas, aunque las rúbricas y las convocatorias son adecuadas, los evaluadores no
están los suficientemente informados sobre el tema específico en su comunidad, por lo que
acaban decidiendo sin mucha justificación.
La única barrera que señalamos es la falta o aplicación del presupuesto a los rubros sociales.
Se apoya preferentemente a organizaciones con 2 o más años de antigüedad.
La organización debe cumplir cabalmente con el 100% de las disposiciones vigentes en materia
fiscal, legal y de transparencia.
Es muy difícil y complicado el acceso a la información de los diversos organismos gubernamentales
sobre los programas, tiempos, monto otorgado y convocatorias.
No existe un decreto aprobado por el Poder Legislativo para considerar en el presupuesto anual
del gobierno, apoyos financieros permanentes para las OSC´s.
Se debe asignar un presupuesto federal, estatal y municipal así unas OSC serán apoyadas por unos
o por otros y será más equitativo pero este presupuesto debe estar etiquetado y no al libre
designio de la autoridad, debe hacerse de acuerdo a proyectos, y no por afinidades.
Es necesario que las legislaciones sobre todo las estatales y municipales tengan mecanismos
transparentes para el apoyo de instituciones, que tengan recursos del presupuesto destinado a
éstas.
El bajo presupuesto que se destina, la burocracia, las reglas de operación de ciertos programas
afectan a las OSC.
Existencia de leyes y reglamentos claros no solo a nivel federal, sino estatal y local. El presupuesto
que se otorga es muy limitado y en el caso de los gobiernos locales no existen leyes ni reglamentos
que obliguen exista un presupuesto fijo para apoyar proyectos de las OSC. Los tiempos en que se
lanzan las convocatorias y el tiempo que tardan en dar el recurso frenan el desarrollo continuo de
los proyectos.
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La convocatoria no le pega a nuestros objetivos.
No hay mecanismos específicos para el apoyo de las OSC que el presupuesto avisado para los
diferentes programas, no alcanza para apoyar los proyectos elegibles.
No existen reglas de operación claras, particularmente para evaluar proyectos similares que
concursan por un bien común.
La carencia de procesos de evaluación no permiten elegir a la OSC mejor calificada, sino a aquella
favorita o con influencias.
25. ¿Se percibe la distribución de fondos gubernamentales como previsible, transparente, fácil
de entender e imparcial?
En general sí.

31 36%

En
cierta
medida
imprevisible,
opaca,
confusa o sesgada.

40 47%

Extremadamente
imprevisible,
opaca,
confusa o sesgada

15 17%

26.¿Se ha reducido o aumentado el apoyo gubernamental en los últimos años?
Es estable, está creciendo,
o se espera que continúe
creciendo

20 24%

No se hay incremento
recientemente; o no se
espera que aumente.

30 36%

Se ha reducido; se espera
que se reduzca o no existe

34 40%

27. De acuerdo a su opinión ¿Qué se espera para los próximos años?
Que se le dé más importancia al tercer sector y que se presenten políticas publicas incluyentes
Nada importante desde el sector público, todo es gracias a la IP.
Los fondos públicos usualmente se mantienen muy similares en montos año con año, sin embargo
la cantidad de recursos es menor proporcionalmente a las OSC que aplican a los mismos, así como
cada vez el número de requisitos y filtros son mayores.
Si no actuamos en consecuencia los gobiernos solo invertirán y gastaran en programas propios de
ellos y no en programas de OSC que contribuyen también al desarrollo comunitario.
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Que existan más apoyos para las OSC de parte del Gobierno.
Que exista menos carga fiscal para las OSC, mayor compromiso de los funcionarios públicos para
conocer en campo las actividades que realizan las OSC, que el registro federal de las OSC realice
una depuración y únicamente se acepten como donatarias a las que realizan un trabajo de primer
piso, que se cree un centro de acompañamiento y de servicios para las OSC.
Que los bienes incautados sean asignados a las OSC que cumplen con los requerimientos fiscales y
legales.
Menos recursos y más requisitos Que se reduzca el presupuesto destinado a las OSC, se de mala
aplicación del mismo. Se espera que se incremente el apoyo a las asociaciones civiles.
Cada año baja el presupuesto para las OSC en los distintos programas gubernamentales.
Mayor compromiso del Gobierno para apoyar a las Organizaciones Civiles Siempre tenemos la
esperanza de que mejore el aumento de apoyo gubernamental.
Mejorar los apoyos gubernamentales.
Mayor participación de la sociedad civil para el mejoramiento de las políticas públicas y de las
acciones en general.
Articular un movimiento mucho más efectivo, formando cuadros que den una plataforma que
haga fuerza política, que de permanencia a la importante labor social que tenemos las
Organizaciones Civiles en cada una de dichos sectores sociales, formadores de agentes de cambio
para el bienestar común.
Esperamos que las instituciones gubernamentales valoren los trabajos que las OSC´s realizan en
beneficio de la sociedad en general coadyuvando en las actividades que nos corresponden a todos,
contribuyendo financieramente en la parte que nos corresponde.
Mayor accesibilidad a los recursos.
El techo presupuestal es cada vez menor por lo tanto son pocas las organizaciones que alcanzan a
recibir recursos. Que la organización sea sustentable como empresa social para beneficiar a los
grupos vulnerables.
Que incremente por supuesto.
La inversión social (en OSC´s) es la forma más efectiva en la que los gobiernos pueden generar
mayores y mejores impactos en las comunidades.
Esperamos contar con más apoyo para las OSC para a su vez nosotros poder apoyar a las personas
que más lo necesitan.
Esperamos que los gobiernos apoyen y valoren la gran labor que realizan las OSC, ya que
contribuyen en gran parte al trabajo que tendrían que realizar los gobiernos por la sociedad. que
se reduzca.
Que se incremente la gama de convocatorias ofertadas por los gobiernos estatales y federales.
Qué las convocatorias se abran durante un mayor tiempo.
Qué los programadores de Software para convocatorias entiendan el punto de vista de quien los
hace.
Que el pago de impuestos por parte de las OSC sea menor.
Espero mayor desconfianza del gobierno hacia las OSCs y por lo mismo, menos financiamiento.
Razón por la cual debemos informar más de nuestro quehacer para generar más conciencia en los
legisladores de que apoyar estas causas son muy buena inversión para el gobierno.
No se ven las cosas muy bien económicamente para el futuro
Que se mantenga o se disminuyan los apoyos por la recesión económica.
Creo que los apoyos gubernamentales es de acuerdo a la convocatoria y que los que dictaminan el
proyecto se fijan mucha en el impacto que pudiera crear de acuerdo a tu misión, visión y objetivo
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de nuestra institución, y creo que como I.A.P. nos consideramos que en las revisiones de la J.A.P.
son excelentísimas y capacitaciones que recibimos por parte de la misma.
Muchas dependencias amenazan con extinguir el apoyo o irlo reduciendo.
Si no se pide apoyo al gobierno las cosas van a continuar igual.
Mayor burocratización y menos apoyos para lo que requerimos como OSC, no consultan, toman
decisiones desde escritorios.
No estamos seguras de seguir contando con el apoyo y los gastos fijos siguen para poder llevar
acabo la atención a pacientes.
Esperamos continúe la tendencia de crecimiento en el presupuesto gubernamental.
La mayoría de los gobiernos se manejan con finanzas muy restringidas hacia las OSC y sus causas,
el panorama económico no es muy alentador así que no se espera nada positivo.
Un decrecimiento en los fondos federales para OSC, el PND, está muy enfocado al eje de combate
al hambre, dejando de fuera a las instituciones que no trabajan directamente con este tema.
Que la acción gubernamental continué estrechando alianzas con las OSC, ya que puede confiar en
el uso y aplicación de los recursos, debido a la trasparencia con la que se manejan y auditan de
manera permanente los fondos de las OSC.
Que el financiamiento continúe como es. El gobierno no ve a las OSCs como un aliado
fundamental en el desarrollo.
Eliminar los subsidios verdaderamente sociales.
Todo depende de la autoridad en el poder y sus lineamientos a seguir, entonces las OSC
buscaremos como acoplar nuestros objetivos al mismo.
Criterios de donación más estrictos, gran apoyo al fortalecimiento de las OSC
Que se mantengan o incluso crezcan.
Es una manera de alcanzar diversas metas sin establecer relaciones laborales, y de aprovechar la
experiencia de las OSC (y su cercanía con la población) para el logro de objetivos de gobierno. El
panorama más oscuro.
Las condiciones empeorarán.
Este año fiscal ya se redujeron los recursos públicos a las OSC.
Menos apoyo gubernamental y más orientado a los programas del gobierno en el poder.
Que crezcan los apoyos pero también la burocracia para solicitarlos
Creación de fondos locales y estatales reglamentados para el apoyo a las OSC. Mejora en las
reformas legales y fiscales. Una mayor participación con nuestro gobierno y seguramente el apoyo
llegará a nuestras instituciones.
Esperamos que gobierno destine más fondos para las OSC, ya que realizan gran labor, ayudan
mucho al prójimo y sobre todo considero que las OSC con menos hacen as y mejores acciones.
Es incierto, depende del crecimiento del país que haya más apoyo para instituciones interesadas
en la salud
Trabajar estratégicamente en fuentes de financiamiento donde involucre a los beneficiarios,
donantes empresariales pero buscando el ganar‐ ganar.
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Financiamiento internacional
28.¿Qué barreras no legales existen en la práctica para la recepción de financiamiento del
exterior?
No existen barreras

33 41%

Existen algunas barreras
no legales

41 51%

Excesivas barreras no
legales

6 8%

29. En caso de existir barreras, ¿cuáles serían?
El permiso del SAT para recibir fondos internacionales El conocimiento de los procesos y la
preparación y profesionalización de las OSC.
Falta de visión de mercadotecnia. Desconocimiento sobre fuentes Poca capacidad de parte de las
OSCs para gestionar fondos.
Acceso a bases de donadores, idioma, currículo profesional de la OSC.
Desconocimiento de dichas fuentes y su amplia variedad, desconocimiento del idioma que la
fuente hable y la inexistencia de un programa definido.
El idioma. Los tiempos. Los procesos.
No tengo mucho conocimiento de esto.
La problemática con el financiamiento internacional es que no entienden la problemática actual de
nuestro país aun explicándolo detalladamente.
No hay barreras.
El idioma, no permite tener buena comunicación con los financiadores internacionales.
En caso de no tener deducibilidad del extranjero se le complica a la institución, ya que tiene que
pagar el ISR. Asimismo, en el caso de donativos provenientes de Alemania. Principalmente el
idioma.
Sólo hay convenio con los EEUU.
No promovemos apoyos internacionales.
Es difícil obtener el recurso internacional debido a todas las necesidades a nivel mundial que
existen.
Requisitos para recibir donativos extranjeros.
La falta de información y el acceso a estos recursos solo es posible para OSC grandes y poderosas.
Profesionalización de las mismas Organizaciones Civiles.
Los avisos ante el SAT para recibir donativos del extranjero y de países específicos Falta de claridad
sobre qué es y cómo operan los acuerdos para evitar la doble tributación.
El idioma.
Falta de acceso a la información de empresas, gobiernos, fundaciones y personas donantes.
Falta de infraestructura bancaria que facilite la recepción de donativos en moneda extranjera de
forma transparente y sencilla.
113

Desconocimiento de cómo acceder a dichos fondos por parte de las OSC. Idioma Falta de
profesionalización en las OSC (imposibilidad para cumplir con los requisitos que piden los
donantes internacionales).
Las aduanas la burocracia.
No he logrado bajar recursos internacionales hasta el momento.
Principalmente, los acuerdos derivados de la Declaración de París y del Marco de Acción de Dakar
sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo que elimina países como México "en bloque" por sus
indicadores macroeconómicos y la información promediada de carácter nacional, dejando fuera
de las prioridades a nuestro país (y otros).
Esto se ha traducido en una drástica reducción de los fondos disponibles para el país.
Complementariamente a la regulación fiscal en materia de donativos internacionales, existe una
pobre cultura de búsqueda y gestión de donativos fuera del país.
El apoyo a la causa social, o la razón social.
Idioma, no existe información completa, no llega a tiempo en nuestro país. La falta de información
y la accesibilidad de ésta.
La falta de capacitación del procurador de recursos, ejemplo: Un procurador de recursos se limita
al ámbito nacional, porque no sabe inglés. la doble tributación
Falta de difusión.
30¿Afecta el estado de derecho en México la contribución de donantes extranjeros a las OSC?
No. Alientan a los donantes

40 49%

Implica un riesgo para los
donantes

14 17%

Sí,
es
exagerado
y
desalienta a los donantes

14 17%

Otro

13 16%

31. Si la respuesta es afirmativa ¿en qué sentido?
Desconfianza de que su inversión no sea fructífera. Estuvimos a un paso de que un recurso
proveniente del extranjero, fuera triangulado con un tercero y este facturará (para poderle colocar
una carga impositiva).
Existe desconfianza a las OSC.
La nueva ley Anti lavado de dinero es excesiva e inoperante.
Corrupción, impunidad, inseguridad en el país, creo que con esto se ahuyentan los donantes
internacionales en "invertir socialmente" en nuestro país.
Muchos problemas con los administradores generales de aduana con las donaciones.
Los temas de inseguridad y violencia
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La alta visibilidad mediática que se da a instituciones con malas prácticas, sin el respaldo de una
investigación clara La falta de criterios sobre prácticas deseables para causas sociales como la
niñez, la nutrición y los derechos de la mujer
Solo algunos tipos de OSC pueden acceder a ser donataria internacional, por lo que limita las
oportunidades (en el caso de EUA y Canadá) para apoyar todo tipo de causa.
La ley anti lavado solicita información profunda del donante, que puede no estar dispuesto a
compartir por desconfianza. Los comprobantes de donativo no son válidos en el Estado extranjero.
Excesiva burocracia para poder recibir donativos extranjeros.
En todo, si desde fuera ves y analizas el país, estamos amolados, no hay confianza en el destino de
los recursos porque como lo dije anteriormente algunas fundaciones patito, principalmente de
políticos han quemado el funcionamiento de las fundaciones. Ellos logran bajar recursos y a la
mera hora lo gastan en todo menos en el objeto social. Se inhibe
No tienen la suficiente confianza en la inversión.
Por la falta de incentivos fiscales y poca actividad de la sociedad Eso creo pero no hemos recibido
ningún donativo del extranjero.
Falta de transparencia.
Por situaciones arancelarias.
México no tiene una transparencia para la distribución de recursos internacionales. En no saber
difundir y publicitar el servicio, por la falta de visión y creatividad para hacerlo.
En muchas ocasiones tienden a batallar más con la burocracia del gobierno que con la misma OSC.
Filantropía
32. ¿Fomenta el marco legal y regulatorio la filantropía?
Sí. Existen leyes básicas que
proporcionan
beneficios
impositivos
en
caso
de
donaciones y hay opciones para
crear fundaciones, fondos y
realizar voluntariado.

20

24%

Existe algún tipo de fomento.
(Ej. Donaciones y voluntariado
se permiten, pero no hay
incentivos
fiscales
o
los
procedimientos
son
complicados o confusos)
No. Existen prohibiciones (por
ley y en la práctica) para las
donaciones o el voluntariado

55

65%

10

12%
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33. Si la respuesta es afirmativa a la pregunta anterior ¿De qué forma se fomenta la filantropía?
Deducción de ISR con la forma de dar sin tener un beneficio propio, sino trabajar para los que
menos tienen, creyendo que lo que das a otros te hace sentirte mejor, dar sin esperar nada a
cambio, creo que ahí es donde está la bendición.
Permitiendo hasta un 7% de las utilidades o los ingresos de personas físicas para destinarlo a
donaciones.
Se queda en prácticas como: dar de comer al que tiene hambre, dar una cobija al que tiene frio; no
se atienden los problemas de fondos Se promueve la ayuda prioritariamente en situaciones de
emergencia.
Se piden donativos (colectas, cajeros y redondeos) sin el compromiso de rendir cuentas Hay
causas y temas sociales que reciben mayor atención que otros.
A través de la deducibilidad de impuestos con los donativos Cada día se conocen más causas que
atender, debemos buscar la forma de involucrar a más y más empresarios en lo individual y en lo
colectivo, hacerles ver que no todo es beneficio económico, sino que debemos atender las causas
de los más necesitados para así mejorar el entorno en el que nos tocó vivir.
A través de juntas periódicas en las cuales nos informan y nos apoyan para incrementar los
donativos de nuestras instituciones.
No considero que se fomente no veo incentivos impositivos atractivos.
Se necesita aumentar el % que las personas físicas y morales puedan deducir.
Hacienda debería de aprobar reformas de verdadero impacto. Retorno del IVA, exención de pago
de luz, etc.
En la actualidad se han visto frenadas las donaciones por tantos controles que ha implementado el
gobierno para evitar el famoso " lavado de dinero" y por las limitantes de solo poder donar un
porcentaje mínimo de sus utilidades como empresa.
Simplemente se permite, pero no se apoya totalmente.
La participación en Proyectos a través de las convocatorias y a deducibilidad de los donativos. Se
están fomentando el voluntariado y las donaciones en las empresas.
Ya hay algunos programas de gobierno y Cemefi es importante.
Por medio algunos estímulos fiscales que resultan insuficientes o poco atractivos para los
donantes.
Los incentivos se han reducido considerablemente dado el porcentaje que pueden deducir las
personas morales o físicas.
El SAT tiene el permiso de donataria autorizada.
Creando organismo que regulen, supervisen y capaciten a los organismos, tal es el caso de nuestra
junta de asistencia privada del estado de Sinaloa.
Han mejorado con la difusión de información para este tipo de apoyos. Deducir impuestos a los
donantes.
Existen en México leyes que benefician fiscalmente a los donantes en beneficio de la filantropía,
además el compromiso moral que adquieren los donantes para participar y contribuir con las
causas correspondientes.
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Cuando se recibe un donativo se emite un recibo de donativo fiscal esto ayuda a ambas partes
siendo legal la actividad.
Se le da participación incluyéndola en la toma de decisiones sin embargo al momento de querer
incidir en políticas públicas se ignora por completo.
Aun no se la da la importancia y el impacto positivo que tiene, la filantropía está en pañales en
nuestro país.
No se fomenta. Se restringe al 7% de las utilidades.
34.¿Existe una tradición de filantropía en México?
Sí

17 20%

En cierta medida

41 47%

No

29 33%

35.¿Qué factores alientan la filantropía?
La confianza, la transparencia y los resultados mostrados.
Está dentro de la Cultura que cada día se extiende entre las familias el aprender a desprenderse de
algo importante en su vida, para dar felicidad a los más necesitados.
La información periódica de los resultados de la filantropía.
Que la economía este en crecimiento.
El nivel de educación de la población.
Las convocatorias gubernamentales y de las empresas.
La transparencia y los resultados.
La cultura mexicana Un sector en franco crecimiento.
Ayudar a los que menos tiene.
Las necesidades con las que actualmente cuentan los habitantes del país Impactos, resultados, el
antes y el después de una situación, los testimonios, casos de éxito.
Los sorteos anuales que la junta de asistencia privada en Sinaloa nos apoyan con recursos a través
de la venta de boletos para recaudación de fondos.
La búsqueda del bien común, el regresar a la sociedad algo de lo recibido.
Que estamos inmersos en una problemática de carencia permanente, que existen sectores que
requieren de ayuda para sobrevivir, que nos demos cuenta que contamos con los recursos para
acudir en auxilio de dichos sectores, si queremos cambiar tenemos que comenzar por nosotros
mismos.
Facilidades fiscales Reconocimiento Compromiso personal.
El apoyo a sectores desprotegidos y la viabilidad del proyecto.
Por un lado, la "conciencia" de los empresarios, sobre todo para apoyar acciones en su entorno
geográfico cercano (aunque muchas veces ligadas a iniciativas de las iglesias); por otro, la
sensación de que, al tratarse de fondos que pueden reportarse como gastos y por tanto deducirse
de impuestos, ofrece mayor claridad de "a dónde va mi dinero".
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Pudiera alentarse a través de buenas campañas de difusión acerca de los objetivos de las OSC, y
hacer énfasis en la transparencia y uso de los recursos.
Los apoyos otorgados a las personas y ver los logros y buenos resultados obtenidos.
La economía, el desencanto de gobierno, los muchos problemas del país.
Apatía.
Profesionalización de las OSC.
La información poco a poco en los medios de comunicación y redes sociales Transparencia.
Empatía con la causa. Conciencia social. Incentivos fiscales. Responsabilidad social. En el caso de
las empresas, la exención de impuestos. En México las personas somos por naturaleza generosas.
El compartir es parte de la idiosincrasia del mexicano, sobre todo en el Municipio de Ahome,
hemos constatado que la población es muy generosa y solidaria.
El ánimo de la caridad influenciado por la postura religiosa predominante en el país, así como una
cultura de la solidaridad con los menos favorecidos. Sin embargo estas acciones filantrópicas son
poco alentadas desde los organismos gubernamentales, y la misma sociedad civil organizada.
El trabajo que se realiza en cada organización, la transparencia que tenga la organización en sus
informes la necesidad de una respuesta pronta a una emergencia.
Ancianos y enfermos terminales.
Las obras La alientan el buen trabajo y la transparencia con que cada Organización realice su labor.
El demostrar de parte de las instituciones que se están haciendo las cosas con profesionalismo,
transparencia y efectividad hacia la causa que representan.
La publicidad.
Algunas empresas con programas de responsabilidad que promueven donaciones desde sus
empleados Algunas marcas de productos y servicios que venden "productos con causas".
La visibilidad del problema en un amplio contexto, todavía se motiva a donar a partir del dolor y el
sufrimiento el apoyo de la comunidad no existe.
Muy pocos, un factor predominante es cuando existe un desastre.
La religión, los valores empresariales, la cultura.
Los problemas sociales.
Que por su donativo, se le extienda un recibo deducible de impuestos, además que de por sí,
aunque no todos, hay un sentido de la filantropía en este país.
La confianza de la sociedad en la OSC.
Ganar ‐ ganar el que da un donativo debe recibir un aliciente fiscal.
El amor a una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, el cariño por el medio ambiente y
nuestros recursos naturales, la querencia hacia una causa o lugar.
La disposición de algunas empresas que tienen una o varias I.A.P o A.C., para bajar recursos y
cuentan con personal y asesores nacionales e internacionales que bajan recursos.
La transparencia en el manejo de recursos financieros.
La toma de consciencia de la población en la resolución de los conflictos sociales.
La autorización de la Secretaría de Hacienda para la deducibilidad de los donativos.
La proyección de la institución ante la comunidad, los servicios otorgados con calidad
(oftalmólogos de alta especialidad y tecnología de vanguardia) a bajo costo.
El apoyo del gobierno por conducto de la junta de asistencia privada y la canalización de sus
instituciones que están agregadas.
Las organizaciones que están haciendo bien su trabajo y la gran labor que realizan, al comunicar
eso a la sociedad alienta a las personas a querer sumase a ayudar.
Las causas sociales la alienta la necesidad percibida por la población * las propias necesidades
sociales.
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Los casos de éxito divulgados.
La concientización ciudadana.
La responsabilidad social empresarial.
Los beneficios fiscales para el donante es un factor muy importante para los donantes.
La religión es un factor fuerte la necesidad, Convencimiento de las causas de las instituciones y los
beneficios fiscales.
Cada día la población civil toma en cuenta la corresponsabilidad con instituciones públicas y
privadas y permite coadyuvar la labor filantrópica.
El espíritu de servir y hacer labor social por lo satisfactorio que es el aprender a trabajar con
condiciones de vida diversas, y de esta forma se va uno convirtiendo en mejor persona por el
sentimiento de solidaridad e ir enseñando corresponsabilidad.
Los activos fijos de una I.A P. Su capacidad y liderazgo Su imagen, confianza, credibilidad de
proyectos Los ejemplos de filántropos desde la época de la colonia.
Centros como CEMEFI que otorgan distintivos a las empresas por apoyar al tercer sector y la
sociedad ya está exigiendo que las empresas apoyen a la comunidad de alguna manera.
Las buenas practicas, la transparencia, el impacto en sus asistidos.
Los desastres naturales y campañas de medios masivas.
Los sorteos anuales y los eventos anuales para ayudar a los que menos tienen, que año tras año
están.
La educación, transparencia, etc.
Las ganas de ayudar a quien más lo necesitan
Presión social para ser una empresa socialmente responsable.
La otorgación de incentivos fiscales.
La reducción de impuestos: cuotas reducidas en predial, tenencia, etc.
36. ¿Y qué factores la desalientan?
Desconfianza, cansancio social por tanto pordiosero y necesitado.
El desconocimiento de la naturaleza de acciones que no sean meramente asistenciales o
caritativas, que dificulta el impulsar acciones para la transformación de condiciones de vida que no
sean totalmente tangibles.
La falta de rendición de cuentas.
La falta de claridad de a quién llega, como se ayuda y cuál es el cambio en la persona beneficiada
después de recibir el donativo La visibilidad de casos con malas prácticas asistenciales o
fraudulentos.
La crisis económica.
La falta de información sobre el significado amplio del concepto filantropía.
La falta de profesionalización de las instituciones que piden.
La creencia popular de que sólo quienes tienen muchos recursos financieros se puede hacer
filantropía.
El ver que algunas instituciones no hacen buen uso de los recursos, desviándolos hacia actividades
que no son propias de su objeto social.
La desconfianza en el uso de los recursos.
La confusión que generan algunos programas de mercadotecnia con causa (teletón ‐ redondeos)
Los pocos incentivos gubernamentales.
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La tendencia de dependencias e instituciones gubernamentales (dfi ‐ ssa, etc.) que están creando
áreas de procuración de fondos, compitiendo y/o confundiendo.
La desalienta personas que realizan malas acciones a nombre de una OSC, y genera desconfianza
ante la sociedad.
La opacidad, discrecionalidad en uso de recursos, en general la falta de transparencia tanto de los
donantes como de las donatarias.
El mal uso de la misma.
Que participas en una convocatoria y el recurso para apoyar no alcanza La falta de transparencia,
seguimiento y creatividad lo que pueden donar las empresas y deducir de impuestos. No hay otro
incentivo.
Falta de capacidades institucionales de las OSC.
La creación de instituciones con fines políticos que las I.A.P., que no son controladas o no tienen
como padrino a una empresa se le dificulta cumplir al 100 con su objeto social la carencia de
incentivos fiscales.
Corrupción en el manejo de los recursos.
Desconocimiento.
Reducción de porcentaje de deducción en impuestos.
Solicitud excesiva de información derivada de la Ley Anti lavado de dinero.
La poca profesionalización de las OSC y la falta de transparencia en el manejo de los recursos.
La falta de recurso económico, el asistencialismo que confundido por lo que es una verdadera
asistencia social. Y constantemente se rompe esa cadena de valores.
La falta de realización de sus proyectos Obtención de recursos.
Un marco legal y fiscal poco claro respecto a sus políticas de fomento, poca información respecto
a las posibilidades de aplicación y una cultura orientada al asistencialismo.
Leyes y obstáculos fiscales Falta de transparencia y rendición de cuentas en las OSC Falta de
profesionalización en las OSC.
La cultura de la donación en los mexicanos no está muy arraigada.
Malos manejos, alto gasto administrativo.
El mal comportamiento de las instituciones que no llevan a cabo sus objetivos que supuestamente
somos las ONG que activamos la filantropía.
Desalienta la deshonestidad de algunas instituciones que no realizan su trabajo de manera
transparente y provoca desconfianza en la sociedad. La crisis económica.
Los pocos incentivos del gobierno, la desinformación y la falta de transparencia, además del
mucho apoyo a organizaciones poderosas e influyentes, y escasa a las pequeñas que trabajan
mucho pero no son conocidas la falta de información, las pocas o nulos beneficios fiscales
No hay estímulos fiscales ni suficiente propaganda la economía.
Corrupción y falta de transparencia.
Falta de Liderazgo, falta de incentivos fiscales.
Los pocos apoyos gubernamentales y las leyes en contra del fomento de los donativos de
empresas privadas las complicaciones para hacer donaciones directas y la desconfianza en el
sector la burocracia y la falta de ejercicio del presupuesto.
Las trabas económicas Las empresas no dan si no reciben.
La burocracia y falta de prevención y atención.
Que no todas las empresas o particulares, participan.
Gobierno Hacienda Transparencia.
No tener las puertas abiertas para cualquier trámite que pide Hacienda corrupción, impunidad, la
creación de las fundaciones falsas de los políticos.
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Corrupción, espacios limitados de vinculación.
La sobre regulación y la desconfianza irracional del gobierno.
El abuso de algunas OSC, Ejemplo: Hay algunas OSC que lucran, o que son usadas para fines
políticos, cuando estos casos salen a la luz pública, se etiquetan a la mayoría de las OSC.
La corrupción, el no ver qué cambios ha tenido la comunidad por tu donativo, la falta de
información de resultados.
La desalienta la forma en que los políticos la utilizan para sus campañas de promoción y al
momento que logran el puesto no hacen nada.
Apoyo a jóvenes desconfianza en la aplicación de los recursos.
Los constantes cambios fiscales que fijan las autoridades, la poca claridad del origen de algunos
capitales que se invierten en ellas, el no muy claro manejo de los recursos que hacen algunas
instituciones, por falta de profesionalismo y por no practicar la rendición de cuentas
La falta de financiamiento para ampliar los programas asistenciales.
En el caso de personas físicas son pocos los incentivos que existen, ya que en México la filantropía
es poco impulsada.
Los medios publicitarios se han dedicado a desacreditar las actividades que realizan algunas OSC,
lo que ha creado la desconfianza entre los ciudadanos.
El mal manejo de recursos por parte de algunas organizaciones.
El decrecimiento de la economía mexicana La falta de una cultura de solidaridad Los altos
impuestos a los que se ven sujetados las OSC.
La desconfianza de la sociedad en general de donar su dinero organismos que no conocen bien, o
no tienen claro que hacen, o cuales son su objetivos.
Los pocos incentivos fiscales.
La generalización de corrupción con la que muchos años ha contado nuestro país.
Una mala administración de recursos, la desaprobación de la comunidad hacia la causa, los medios
de comunicación no profesionales, una época de crisis económica en la región o país.
Burocracia.
Las trabas que ponen algunas secretarias de gobierno.
La desviación de los recursos financieros, el incumpliendo al marco legal que regula a las
organizaciones de la Sociedad Civil.
Programas sin resultados visibles.
Organizaciones que incumplen con el objeto social de su institución.
La corrupción, el mal manejo de los recursos, el que te pidan cuota por la obtención de recursos.
El carecer de proyectos claros en las propias organizaciones.
El no rendir informes a los donantes, benefactores y público en general a nuestra institución.
El no contar con personal para buscar donde están los que aportan y cuáles son los requisitos.
La delincuencia principalmente la falta de transparencia de algunas organizaciones, el
escepticismo general de la sociedad.
Poca difusión para la promoción de la filantropía.
La corrupción de algunas personas en engañar a la comunidad.
La falta de credibilidad hacia las instituciones.
Muchas veces los líderes de las comunidades, se aprovechan de las situaciones de vulnerabilidad
de las personas y desvían los recursos para su propio beneficio.
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37. ¿Obtienen fondos las OSC de manera frecuente a través de fuentes públicas o de empresas?

Sí. (Ej. Prácticas establecidas de
obtención de fondos locales y nivel
creciente de ingresos para las OSC
que proviene de fuentes nacionales
filantrópicas)
Hay algunos casos. (Ej. Creciente
conciencia sobre la importancia del
financiamiento de Fuentes locales)
No. No se permite realizar
obtención de fondos en el país.

35 42%

47 56%

2

2%

38.¿Tienen las OSC capacidad para recaudar fondos?

Sí

38 44%

Medianamente

44 51%

Poca o ninguna

4 5%

39.¿Tienen capacidad para diversificar su financiamiento?

Sí

31 39%

Medianamente

39 49%

Poca o ninguna

9 11%
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40.¿Las personas realizan donaciones en forma regular a las OSC?
Sí. Diversas OSC o un amplio
segmento de OSC las recibe.

14

16%

En cierta medida. Ej. tendencia
creciente
especialmente
a
causas “más difundidas” o
atractivas.

49

57%

No. Poco relevantes en los
ingresos de la mayoría de las
OSC.

23

27%

41.¿Realizan regularmente las empresas donaciones a las OSC?
Sí y de variadas formas, ya sea con
dinero, bienes en especie, y apoyo
técnico

29 35%

Ocasionalmente. (Ej. un grupo de
empresas ha empezado a realizar
donaciones)

40 48%

Poco. Las donaciones son poco
relevantes en los ingresos de la
mayoría de las OSC

15 18%
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Libertad de expresión
42.¿Cuáles son las barreras no legales que limitan la capacidad de las OSC de expresar
libremente sus opiniones?
No hay barreras.

48 56%

Hay algunas barreras
(Ej.
Un
número
limitado de medios de
comunicación
independientes
con
espacio para las OSC)

32 38%

Múltiples barreras (Ej.
Los
medios
de
comunicación
e
internet
son
controlados
completamente por el
gobierno)

5

6%

43. ¿Se tolera la crítica abierta a las prácticas y políticas gubernamentales?

Sí, es completamente permitida

43 52%

Ocasionalmente
represalias.

35 43%

se

toman

Es prohibida por el gobierno y,
cuando hay críticas, se toman
siempre represalias.

4

5%

44. ¿Cuál ha sido históricamente la reacción del gobierno a las críticas abiertas?
Sí,
es
permitida

completamente

Ocasionalmente
represalias.

se

27 34%

toman

42 53%

Es prohibida por el gobierno y,
cuando hay críticas, se toman
siempre represalias.

10 13%
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45.¿Son las personas y las organizaciones conscientes de sus derechos de expresión? ¿Apoya en
la práctica la cultura política estos derechos? ¿O hay violaciones de este derecho, a pesar de la
protección legal?
Son conscientes de sus derechos; la 29
cultura política en la práctica apoya
estos derechos de libre expresión
La mayoría son conscientes de sus 33
derechos; la cultura política tiende a
rechazar
o
no
recibe
con
beneplácito las expresiones y
críticas.
Pocos son conscientes de sus 17
derechos; la cultura política impide
la libre expresión.

37%

42%

22%

Reunión pacífica
46.¿Existen casos de violencia o agresión gubernamental contra manifestantes pacíficos?
No

41 49%

Existen algunos casos

29 35%

Son frecuentes

5 6%

No sé

9 11%

47. En caso de existir casos de violencia, por favor describirlos a continuación.
Feminicidios de mujeres defensoras de derechos que son perseguidas y otros liderazgos que
denuncian situaciones de injusticas como los que trabajan con migrantes.
Si usted no pertenece a un grupo afín a partidos o grupos de poder no puede manifestarse.
Recientemente se han tenido represalias por las policías.
Por manifestaciones públicas o protesta en las calles.
De manera directa no tenemos relación organizaciones que hayan sufrido este tipo de agresiones,
sin embargo se ha presentado abiertamente en otros estados del país.
Maltrato físico y privación de la libertad temporal.
Cuando la huelga de la UNAM en 1999 se recuperaron las instalaciones con el uso de fuerza
policiaca y militar. En el mes de julio 2014 que en la ciudad de México se aprueba una disposición
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que evita que ciertos vehículos circulen diariamente, se hicieron bloqueos en diferentes puntos de
acceso a la ciudad, fueron disueltos por la presencia de granaderos.
En septiembre de 2013 vecinos de la delegación Magdalena Contreras protestan por la
construcción de una súper vía de comunicación que afecto sus casas, fueron removidos por el
cuerpo de granaderos.
Cuando fue la toma de protesta del presidente actual represión en manifestaciones en algunos
estados, localmente Represión mediante acusaciones infundadas penalmente o fiscalmente En la
toma de casetas de cobro y carreteras por manifestantes relacionados con la resolución de
acuerdos y liquidación de sus productos primarios.
Casos de manifestantes en México en contra de gobierno, manifestaciones de maestros, Atenco.
Yo no he vivido una pero en otros estados hay muchas agresiones contra los manifestantes.
Si te expresas no te ayudo. El caso del movimiento 132.
Es común tomar represalias en protestas pacíficas.
Se reprime a defensores de derechos humanos en múltiples estados.
Se están presentando reacciones agresivas de parte del gobierno y por lo que se ve, esa es la
tendencia, incluso se tiene conocimiento del uso de armas en contra de manifestantes.
En el caso de Puebla se han reprimido manifestaciones de educadores, productores que se oponen
a proyectos extractivo‐mineros, hidráulicos y de ductos para hidrocarburos, y se ha detenido a sus
líderes bajo razones poco claras o sin razón legal alguna. Además, se ha decretado una ley que
permite a la policía, incluso, el utilizar armas de fuego para reprimir las manifestaciones públicas.
(esta ley está siendo analizada por procedimientos de "amparo" (tutela)).

48. En la práctica, ¿existe tolerancia hacia los grupos que se reúnen para criticar abiertamente al
gobierno, a través de protestas o huelgas?
Sí

37

47%

Hay condena a la
crítica
y
la
protesta

33

42%

No hay tolerancia

8

10%

49. En general ¿cómo se puede caracterizar la relación entre el gobierno y las OSC?

Armoniosa
Controversial
problemática
Antagónica

46 57%
y

29 36%
6 7%
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Relación entre el gobierno y las OSC
50.¿Existe una comunicación entre las OSC y el gobierno federal?

Sí, es en forma regular
y productiva

20 25%

Es limitada, a menudo
inefectiva

38 48%

No, es mínima
inefectiva

10 13%

e

Lo desconozco

12 15%

51.¿Existe una comunicación entre las OSC y el gobierno estatal?

Sí, es en forma regular
y productiva

21 28%

Es limitada, a menudo
inefectiva

37 49%

No, es mínima
inefectiva

13 17%

Lo desconozco

e

5

7%

52. ¿Cómo puede caracterizarse la calidad del diálogo entre las OSC y el gobierno federal?
Muy bueno, eficiente y cada vez más productivo y operativo. Buena en general, sin embargo, el
sector no solo se ubica en el D.F.
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Buena.
Excelente.
Relativamente buena.
Hablando de nuestra institución puedo decir que si existe el diálogo, porque Los Hogares del
Anciano, están repartidos por algunas Ciudades de nuestro País, en las cuales se tiene más acceso
al gobierno federal. En Nuestra Institución por estar alejados del gobierno federal, no hemos
tenido mucho diálogo, o más bien ha sido nulo. Nos gustaría poder tenerlo para poder expresar
nuestras necesidades y así obtener ayuda.
Normal y limitado.
Desconozco si exista
Mínima todo ha sido mediante organizaciones civiles sin ayuda de Gobierno EJ Cabo Pulmo
Que el gobierno sepa que OSC trabajan realmente porque el gobierno federal no sabe cuántas OSC
hay en su estado y quienes trabajan realmente.
Que exista interés en el apoyo a las OSC con formas abiertas y transparentes de planteamiento de
propuestas.
El gobierno realiza múltiples consultas pero no se toma en cuenta a las OSC’s en la elaboración,
ejecución y monitoreo de políticas públicas.
Medianamente efectiva.
Deficiente, burocrática.
Conseguir un espacio para el dialogo es muy complejo.
Suele hacerse a partir de relaciones entre conocidos, dista de ser equitativa y abierta.
Reinicia con nuevas prácticas y disposiciones con cada sexenio, no se han institucionalizado los
procesos ni hay continuidad.
No existe.
Bueno a través de las fuentes como son SEDESOL, Nacional Monte de Piedad, Administración del
Patrimonio de la Beneficencia pública.
Solo con algunas instancias gubernamentales se ha dado el diálogo, con otras (ej.: SAGARPA) ni
siquiera toman en cuenta el trabajo que realizan las OSC. En SEDESOL se da, a través de INDESOL y
del Cuerpo Colegiado que impulsa la Ley de Fomento, en la SEGOB se está dando, a través del
Mecanismo de Vinculación, en la SSA, a través de las OSC que han sido reconocidas con el Premio
de Acción Voluntaria y Solidaria, etc.
Llevar juntas con puntos concretos para resolver las necesidades que se vayan presentando
Burocrática, protocolaria y limitada, sin embargo existen instancias que directamente trabajan con
OSC quienes tienes canales de comunicación directa y efectiva como lo es el INDESOL.
Es muy poco, solamente existe mayor comunicación entre las OSC que son beneficiarias de los
fondos federales existentes. Inexistente o limitado a un grupo reducido de OSC‐ favoritismos
Para foros o actos públicos es fácil, se dificulta para acciones más concretas o se toman muchas
medidas para el apoyo o trabajo en conjunto. Gobierno sabe que la comunicación es el elemento
matriz de la influencia que suscita la innovación y la modernización de una sociedad, trabajando
con la sociedad civil es una de las maneras más eficaces para demostrar su trabajo, hay constantes
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eventos y folletos donde comunican sus programas y apoyos, siempre las OSC son bienvenidos a
un dialogo y apoyo.
Voltear a ver más a las OSC y ver que están haciendo bien que está generando impacto y realicen
alianzas gobierno‐OSC para el bienestar de la sociedad. Gobierno la mayoría de las veces deja solas
a las OSC con su trabajo. Armoniosa
Nuestra experiencia: en el SAE (S.H.C.P) existe poca voluntad de apoyar a las instituciones de
asistencia privada.
Nulo.
Pobre.
Buena pero poco productiva.
Poco efectiva.
Debe ser armoniosa y de respeto buscando alternativas de coadyuvación en las diferentes tareas
en común.
Se caracteriza solo como cumplimiento de obligaciones.
Por la participación activa de las OSC y el Gobierno Estatal o Federal en la búsqueda de soluciones
a la problemática que vive cada estado
Buena
Distante.
Es nula.
Oídos sordos por parte de las instancias gubernamentales ya tienen sus planes y programas y
están poco abiertos a otras propuestas.
Utilizan a las OSC para su conveniencia depende de la comunicación que exista entre ambos,
muchas veces depende de nosotros como O.S.C.
Es necesario mayor comunicación de las acciones que realiza gobierno para apoyar a las OSC En
nuestro caso no hay claridad con la parte federal, entiendo por la falta de una actitud conciliatoria.
Y en el caso del tema discapacidad, se siguen otorgando nombramientos por compañerismo o por
razones que dividen y no permiten sumar acciones.
Sólo las organizaciones afiliadas como al Cemefi tienen dialogo a través de este órgano,
directamente no lo tienen
Nula.
Limitado y exclusivo para algunas OSC´s.
A través de la Secretaría de Desarrollo social es buena.
Diálogos directos sin avances significativos.
Buena, es necesario hacerlo, pues solo así se pueden conjuntar acciones y resolver los diferentes
problemas que nos aquejan
Desconozco.
Frecuentemente es estéril, se habla mucho, se propone poco y no se hace nada. Se le da poca
importancia a las necesidades de las OSC.
Nula salvo en aquellos casos que el patronato de una OSC está integrado por políticos o
empresarios afines al gobierno federal. ‐Gobierno Federal: "Mandaremos a revisión su petición".
Positiva pero limitada en cuanto a la "capacidad de escucha" en muchos temas; los mecanismos
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de "consulta" en muchas ocasiones se reducen a validar las iniciativas previamente elaboradas por
el gobierno.
Es buena, en muchas ocasiones nos ponen como consejeros en algunos proyectos del gobierno
Localmente hemos estado reuniéndonos con DIF pero por lo visto están más necesitados ellos que
nosotros. El problema con las figuras de gobierno es que cada que entra un nuevo presidente
municipal o gobernado cada uno presenta sus "planes estratégicos" pero ninguno le da
continuidad al plan del periodo anterior, entonces cada año presenta una serie de propuestas
"increíbles" pero ninguno lo logra por el poco tiempo que tienen para hacerlo. No han entendido
los planes a largo plazo y la importancia de las alianzas.
53. ¿Cómo puede caracterizarse la calidad del diálogo entre las OSC y el gobierno estatal?
Muy bueno, eficiente y cada vez más productivo y operativo.
Se deben establecer reuniones periódicas del gobierno con las OSC y trabajar la vinculación entre
ellas, destinar presupuestos y otorgarlos en forma imparcial.
Voltear a ver más a las OSC y ver que están haciendo bien que está generando impacto y realicen
alianzas gobierno‐OSC para el bienestar de la sociedad. Gobierno la mayoría de las veces deja solas
a las OSC con su trabajo. De igual forma que en el federal, sólo las más fuertes lo buscan, las
demás critican o se quejan pero no proponen o se involucran.
Buena.
Excelente.
Hay altos niveles de corrupción a nivel estatal y no hay una real interlocución entres
organizaciones y el gobierno estatal
Normal y limitado.
Gobierno Estatal: "Mandaremos a revisión su petición".
No existe
Mala, muy mala, hemos tenido que hacer uso de la prensa para que el gobierno estatal se ubique
en acciones que no le corresponden. El congreso del estado nos asignó recursos del presupuesto
estatal y el poder ejecutivo actuó en contra de esa disposición soberana. Es aquí donde acudimos
a la prensa, con un desgaste innecesario.
Regularmente, actúan cuando son exhibidos en los medios de comunicación.
De igual forma sus intereses son muy distintos a los la mayoría de las OSC
Nulo, no es parte de la agenda del estado, no están bien informados, se van por relaciones creadas
en lo particular
De poco alcance, insuficiente e ineficiente.
Llevar juntas con puntos concretos para resolver las necesidades que se vayan presentando.
Un poco más cercano por los intereses en común, comienzan a hacerse esfuerzos, pero estos
varían de estado en estado, comienzan de cero cada vez que cambian los funcionarios de
gobierno.
Diálogos directos sin avances significativos.
Muy limitada. Sólo si se tiene cercanía personal con los funcionarios se puede acceder,
generalmente, al diálogo con las autoridades. En años anteriores la administración del Estado de
Puebla ha convocado a reuniones sectoriales, pero ha dejado de hacerlo.
Deficiente.
Armoniosa, es confiable.
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Es bueno hemos tenido comunicación con delegados, gobernador y nos hacen ver las fuentes de
apoyo
Limitada y carente de calidez, solo para la foto.
Buena pero poco productiva Se caracteriza por las necesidades que se tengan en la región y los
acuerdos que se pueden tener con los gobiernos locales.
Bueno.
Hay que hacerse necesarios y visibles con acciones que impacten en el desarrollo económico e
impactar en lo social. Y vincular la academia
Interés hacia la labor que realizan las OSC y ejercer el presupuesto autorizado en tiempo.
En el caso de Querétaro es directa con organizaciones con trayectoria y peso suficiente, sin
embargo para el grueso de las OSC suele ser imposible o muy complicado tener un contacto y
dialogo directo con el gobierno estatal.
Buena.
Según nuestra experiencia depende del Estado, porque algunos gobernadores tienen buena
relación e impulsan a las OSC y otros gobernadores ni las conocen, ni aprecian el trabajo que
desarrollan.
Dicen que escuchan y apoyan pero solo de palabra, no hay hechos concretos de apoyo por parte
del estado a las OSC en general y si lo hay es arbitrario.
Me parece que el gobierno federal solo atiende programas mayores a los que atiende el gobierno
estatal, por lo tanto hay poca comunicación. Solo en el DF se sabe de su participación.
Actualmente está muy limitado en presupuesto estatal para apoyar a las organizaciones de la
sociedad civil, y no informan el por qué retiraron los fondos que ates otorgaban a las OSC Muy
deficiente burocrática
Con el gobierno estatal, si hemos tenido un mayor diálogo por la cercanía que existe.
La mayoría de las veces es para exponer las dificultades por las que pasan las OSC’s.
El gobierno sólo escucha porque en la práctica es poco lo que hace.
Nula.
Con un portal que contenga un foro público donde se puedan verter las ideas y propuestas sin
restricción.
Más o menos mediana la comunicación.
Casi nula, generalmente solo de nombre, piden datos, hablan para pedir información pero rara vez
existe diálogo y casi nunca se obtiene algún apoyo
Nula salvo en aquellos casos que el patronato de una OSC está integrado por políticos o
empresarios afines al gobierno estatal.
Efectiva.
Limitado, no incluyente y poco tolerante.
Frecuentemente es estéril, se habla mucho, se propone poco y no se hace nada.
Difícil, no cerrada ni imposible, sin embrago no se alcanza a concretas políticas reales de alianzas,
son generalmente coyunturales y por tener contactos en alguna área del gobierno.
Debe ser agradable, de respeto y consideración entre las instituciones, buscando estrategias de
solución para fortalecer y consolidar el desarrollo de las tareas de ambos para el beneficio social.
Mala.
Es poco, las OSC no se sienten con la confianza para entablar una conversación abierta, por miedo
a represalias.
Muy escaso.
Regular y en ocasiones productiva.
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54. ¿Se toman en cuenta las opiniones de las OSC para la preparación de proyectos de ley, o más
en general, para cualquier otro proceso legislativo?

Sí

8 10%

A veces

32 38%

Casi nunca

38 45%

No sé

6 7%

55.¿Existen consultas con organizaciones de la sociedad civil de manera que puedan opinar e
influir de forma oportuna en las decisiones gubernamentales?

Sí

11 13%

Algunas

35 42%

Ocasionalmente
o nunca

37 45%

56. ¿Existe transparencia y rendición de cuentas en relación a las prioridades de desarrollo,
estrategias, planes y acciones del gobierno?

Sí, hay un
participativo

proceso

22 27%

En algunos casos (Ej.
Algunos
ministerios
publican sus datos)

35 43%

Es muy poca o no existe

24 30%
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57. ¿Tienen las OSC mecanismos para discutir o apelar ciertas decisiones gubernamentales ya
sea a nivel federal o local?

Sí, existen varios y por lo
menos uno de ellos ha
resultado exitoso

21 27%

Son limitados no son
confiables y las OSC no
tienen éxito utilizándolos

33 42%

No tienen o nunca han
producido resultados

25 32%

58. Si hubo algún caso exitoso, explíquelo brevemente.
Desconozco le he dado respuesta a cada pregunta estoy enterándome de estas oportunidades de
obtener apoyos.
No aplica.
Cabo Pulmo, la laguna minera, en la presentación de iniciativas de ley, específicamente en la Ley
de Fomento a las Actividades de las OSC del estado de Querétaro, la cual fue detenida a fin de
incorporar a los diversos actores involucrados. la pregunta se me hace tendenciosa, ya que no da
más opciones... en nuestro caso, hemos trabajo de manera coordinada con el sector
gubernamental en los tres nivel federal, estatal y municipal en Querétaro.Las OSC´s a nivel
nacional formaron un frente común para que el gobierno federal no impactara el porcentaje de
deducción de impuestos sobre las donaciones otorgadas por la iniciativa privada. En la reforma
fiscal 2014 pudo hacerse presencia, el resultado final no integro todos los temas discutidos.
Ejemplo: situación fiscal, leyes de protección civil Si el caso de Asociación Ale con la donación de
órganos.
Una ley en el congreso referente al porcentaje de deducibilidad de los donativos no lo hay.
Sólo la intervención del CEMEFI da un poco de luz en esta obscuridad del gobierno.
Sí, el cambio a la ley del impuesto sobre la renta, porque se amplió el catálogo de actividades y ya
se permite la incidencia en políticas públicas, también el de la ley contra la discriminación y el
apoyo al cambio de la ley de víctimas. Las OSC lograron la ampliación de facilidades en los espacios
públicos para personas con discapacidad y su inclusión en las empresas.
Nosotros estamos trabajando en un proyecto para incluir un cambio en la legislación para la
protección de la mariposa cuatro espejos y fomentar su conservación.
Medianamente exitoso, se consiguió que no subiera la tarifa eléctrica, aunque aun así es un
problema para la población de Sonora por su clima tan extremoso. Intervención de Mexicanos
Primero en la educación.
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El ejecutivo retuvo recursos asignados a las OSC por el legislativo, gracias a los medios se logró su
recuperación.
La reciente campaña para promover en las madres de familia los beneficios de alimentar a sus
bebés que fue muy criticada, y que éste aceptó la crítica.
La propuesta académica implementada desde el 2011 en el IDX es: El Diplomado “Atención a la
Discapacidad: Un Modelo de Derechos Humanos y Ciudadanía" .Estamos por iniciar una 5a
generación en la región centro del estado de Veracruz. Avalado por la UANL. Proporcionando a
profesionales, técnicos. Administradores públicos y familiares, os conocimientos necesarios que
les permitan mejorar habilidades y actitudes que brinden una adecuada atención a las PcD. para
potenciar su desarrollo humano. Autodeterminación y vida independiente.
Las OSC luchamos por recuperar el recurso que el ejecutivo estatal nos había cancelado. nos lo
entregó como quiso y cuando quiso.
59. ¿Percibe el gobierno a las OSC como aliados y socios en su trabajo, o como una amenaza
potencial a su agenda?

Las ve como
aliados

23 28%

A
veces
como aliados
y otras como
amenaza

59 71%

Las considera
como
amenaza

1 1%
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60. ¿Tienen la posibilidad las OSC de participar en iniciativas de políticas públicas?

Sí o hay barreras no legales mínimas
(Ej. el gobierno critica a las OSC pero no
les impide participar)

28 36%

Existen algunas barreras no legales,
dependiendo del tipo de actividad o
política pública (Ej. los mecanismos de
participación existen para los temas
menos “sensibles”, como la ayuda
humanitaria o el bienestar infantil).

40 51%

Existen muchas e importantes barreras
no legales (Ej. acoso o encarcelamiento
de líderes y miembros de OSC;
Incapacidad de las OSC para participar
en políticas públicas).

10 13%

61.¿Han mejorado las relaciones entre la sociedad civil y el gobierno en el país en los últimos
dos años?
Sí y de una forma positiva (Ej. el 40
gobierno ha involucrado a las OSC
en la planes para el desarrollo)
Han tenido un efecto controversial 20
(Ej. una ley restrictiva que fue
rechazada exitosamente)
Sí, de forma negativa (Ej. con leyes 6
restrictivas sobre financiamiento del
exterior para combatir el terrorismo
internacional)

49%

No sé
Otro

15%
5%

12
4

24%

7%
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62. ¿Qué condiciones se consideran indispensables para tener una buena y efectiva relación
entre el estado y la sociedad civil?
Una alianza positiva compartiendo beneficiarios y llevar a cabo el ganar‐ ganar. Y el beneficio sea
para una ciudadanía articulada aportando lo que a cada quién corresponde.
Dialogo definitivamente el diálogo y la cercanía.
Abrir nuevos canales de comunicación y mejorar los existentes.
Que el poder legislativo estatal, desde hace 2 años para acá no apoyan a las O.S.C. estamos
restringidos en Sinaloa.
Condiciones de respeto, ayuda mutua y colaboración para un bien común.
Mayor apertura.
Trabajar siempre a la par de los programas de desarrollo de las diferentes instituciones dando
proyectos y resultados exitosos.
El respeto y comprensión mutua. Comunicación e información de ambas partes, mayo difusión por
parte de gobierno de lo que realizan las organizaciones de la sociedad civil y agradecimiento por
que las OSC, ayudan al gobierno a realizar las tareas que les corresponden con la sociedad.
Comunicación, transparencia y confianza. Comunicación y colaboración en equipo no como
competencia.
Visibilizar y posicionar positivamente las acciones de las OSC, mejorar los canales de
comunicación, incorporar a la agenda gubernamental reuniones periódicas con las OSC,
Esta encuesta la considero sesgada y tendenciosa hacia buscar responder que el gobierno está
actuando mal... en general, como organización llevamos 10 años trabajando en alianza con los
diferentes gobiernos de diferentes partidos aunque somos apartidistas y siempre hemos
encontrado una excelente respuesta de alianza, tanto en el ámbito educativo, cultural, de salud y
social.
Por nuestra parte, si hemos encontrado diferencias pero han sido por carácter operativo más que
por cuestión legal o política.
En cuanto a beneficios fiscales considero que los primeros que debemos atender esta situación
somos las organizaciones de la sociedad civil siendo institucionales y transparentes, para poder
exigir en tiempo y forma los canales correspondientes al ámbito gubernamental; sin que ello
signifique que defienda un gobierno, sino más bien buscar empatía y corresponsabilidad entre
ambas partes.
Oficinas dedicadas al sector en cada secretaria dialogo y seguimiento para evaluar si las medidas
adoptadas son verdaderamente viables para las organizaciones Que el dialogo se refleje en
disposiciones que integren los acuerdos, no sirve dialogar y al final que el gobierno decida
unilateralmente Equipos de trabajo integrados por los tres sectores: gobierno, empresa y OSC's.
El dialogo.
Que se den cuenta que solo coordinando esfuerzos se puede facilitar la solución de ciertos
problemas que aquejan a la comunidad
La institución lleve la normatividad que pide el estado. Que el estado vea a la sociedad civil como
aliados la voluntad política y conciencia social inteligente
Trabajar en equipo OSC, estado, medios de comunicación y sociedad.
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Premiar fiscalmente a aquellos empresarios que apoyen las causas ‐debidamente sustentadas‐ de
las OSC.
Que el estado debe de conocer a profundidad lo que las OSC hacemos. Estar debidamente
constituida, cumplir con los objetivos establecidos, la buena práctica de sus planes anuales de
trabajo.
Posiciones con voz y voto en comités de todo tipo, auditorias ciudadanas en presupuestos.
Canales de comunicación efectivos, directos y abiertos. Un marco que fomente la inclusión de las
OSC en la consulta y toma de decisiones, así como procesos constantes de fortalecimiento de las
capacidades de las mismas.
Que el gobierno escuche a las OSC y las haga partícipes de las políticas públicas, la experiencia de
las organizaciones las hace indispensables para poder opinar sobre el tema en el que trabajan.
Que nos consideren como aliados para lo bueno y para lo malo. Ya que solo buscan que los
apoyemos mientras están en campaña y prometen cosas que no cumplen aceptar el trabajo de las
OSC y el apoyo a las mismas.
El interés en el bien común de la sociedad.
El respeto y apoyo en los programas de forma recíproca.
Que los políticos entiendan y conozcan las verdaderas causas y soluciones de los problemas que
son un lastre para el progreso del país. Que sepan que cuando se corrompen están corrompiendo
su espíritu.
Transparencia.
La confianza que exista entre ambas partes, demostrar la solidez de la OSC, los años que tenga de
creación, su incidencia social, su impacto, su visibilidad en el sector, etc. Las OSC ya se están
profesionalizando y cuentan con metodologías de trabajo reconocidas, que en ocasiones el
gobierno adopta para la elaboración de sus propios programas.
Que el estado escuche a las OSC y las invite al diálogo.
Mayor apoyo por parte de gobierno para la sociedad civil. Transparencia, diálogo, acuerdos y
respeto. Que se determine un respeto institucional; y que consideren en el plan nacional de
desarrollo las actividades que realizan las OSC´s en el país.
Leyes más sencillas de cumplir y un presupuesto creciente para las OSCs.
Que abran convocatorias más transparentes y con mayor impacto que nos mantengan como sus
aliados y no como instituciones que solo pedimos que exista una confianza entre el estado y las
OSC, el dialogar es indispensable.
Trabajar en equipo Conocer el trabajo de las OSC y respeto Tener el apoyo seguro para juntos
cubrir las necesidades del sector que nos toca apoyar.
Que nuestros objetivos se cimbren en los proyectos establecidos con nuestro gobierno y ante todo
llevar a cabo una transparencia dentro de nuestra institución y que nuestro impacto sea
elemental.
Existencia de canales de comunicación abiertos. Construir programas y proyectos apoyados en la
OSC locales y teniendo en cuenta sus necesidades reales y sentidas. Profesionalizar más el sector
de las OSC. Comunicación, sensibilidad y conocimiento por parte del gobierno ¡Confianza!
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Un marco normativo claro y efectivo. Un entendimiento por las OSC Que el gobierno comprenda
que las OSC realizan parte del trabajo que ellos deberían realizar por lo cual merecemos su respeto
y apoyo.
Respeto entre ambas instancias y acuerdos para desarrollar acciones concretas y realmente de
impacto social. Reconocimiento del trabajo que realizamos las organizaciones civiles y
comunicación constante entre ambos.
Oficinas dedicadas al sector en cada secretaria dialogo y seguimiento para evaluar si las medidas
adoptadas son verdaderamente viables para las organizaciones Que el dialogo se refleje en
disposiciones que integren los acuerdos, no sirve dialogar y al final que el gobierno decida
unilateralmente.
Equipos de trabajo integrados por los tres sectores: gobierno, empresa y OSC's Generar un
lenguaje común y de fácil acceso a las OSC's, Abrir espacios de asesoría técnica y acompañamiento
a convocatorias. Mayores apoyos económicos ya que estamos realizando el trabajo del gobierno.
Que realmente les de poder la ética y calidad de las personas.
Establecer, en cada dependencia/ministerio mecanismos efectivos para el acceso de las
organizaciones a los/as funcionarios/as. P.Ej., pese a haber dialogado (en un acto público) con una
alta funcionaria del instituto responsable de la educación de adultos del país para plantearle un
proyecto de colaboración, y habiendo ella afirmado que le interesa y que agendásemos una cita a
través de su secretaria, han transcurrido más de tres meses y la secretaria no nos ha concedido la
cita.
Abrir espacios para que esta relación se lleve a cabo.

Impuestos
63. ¿Cómo influye el tratamiento fiscal (impuestos y exenciones) en la sustentabilidad financiera
de las OSC?

Influye de manera positiva
en la sustentabilidad
financiera

20

25%

Tienen un efecto ambiguo,
dependiendo del tipo de
OSC o de la discrecionalidad
gubernamental

40

51%

Tienen un efecto nocivo

17

22%

No sé

2

3%
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64. ¿En qué medida el gobierno aplica de manera efectiva la normatividad impositivas?

Existe un sistema razonable y
accesible para el pago de
impuestos.

31 37%

El pago de impuestos y el
cumplimiento de la regulación
impositiva son complicados y
costosos.

35 42%

Tiene muy poca capacidad para
aplicar
las
regulaciones
impositivas; existe evasión de
impuestos.

8 10%

No sé

9 11%

65. ¿Desde su punto de vista cuáles son los principales cambios en la regulación fiscal necesarios
para incentivar a las OSC?
Conocimiento sobre la operación de las OSC´s.
Incrementar el % de gastos de operación con respecto al presupuesto total de un 7% a un 15%.
Agilizar los sistemas de rendición de cuentas y la cantidad de requisitos del proceso de
"Transparencia"; beneficios fiscales por contratación de personas con alguna discapacidad,
empleo de suministros y tecnologías amigables con el medio ambiente.
Permitir un proceso de transición a los procesos digitales más amplio y con alternativa para recibir
propuestas de mejora.
Eliminar los gastos no deducibles por las prestaciones y beneficios que se otorgan a los
trabajadores, ampliar la tasa del 5% para gastos de administración y aumentar el 7% de los
donativos que otorgan las empresas sobre sus utilidades a las Donatarias
Deducibilidad en otros apartados Incrementar los incentivos fiscales para los donantes, facilitar el
trámite para obtener la DA y presentar las declaraciones. Incentivos fiscales para las donaciones,
facilitar el pago de impuestos.
Que se forme un comité tripartita con fundaciones, gobierno y OSC's para todo lo relativo al tercer
sector.
Que se establezca una figura legal de rescate de OSC's que hayan demostrado veracidad y
transparencia a lo largo de los años.
Que todos los egresos del gobierno se publiquen en tiempo real en todos los sitios posibles.
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Incrementar el % para deducir los donativos Incrementar el % de gastos de operación con respecto
al presupuesto total de un 7% a un 15% mayor porcentaje en la deducibilidad.
Mejorar el escenario de donativos más allá del 8%. Esta medida produce una cartera de donantes
más a la amplia en beneficio de las obras sociales.
Abrir espacios de capacitación para OSC en cuanto al esquema de facturación electrónica
Mejorar los esquemas de donativos de bienes incautados fortaleciendo la labor asistencial en
zonas de alta pobreza.
Diseño software especializado para rendición de cuentas de donativos. Podrían generarse
mecanismos de exención, por ejemplo en el IVA.
NO.
Que los donativos sean deducibles de impuestos al 100% en cualquier momento
Los referentes a impuestos, a las condiciones bancarias, a las imposiciones que tienen de
facturación en áreas rurales e indígenas.
El gobierno no tiene la capacidad, experiencia ni conocimiento para atender muchos de los rubros
que cubren las OSC y sin embargo el gobierno nos ve como un gasto el hecho de otorgarnos
apoyos y deberían de vernos como una inversión y una forma de lograr una sociedad más
incluyente.
El cambio de la ley del IVA y fomentar las donaciones a las OSC's por medio de estímulos fiscales.
Eliminar o disminuir cargas fiscales, incentivar a las empresas.
No sé.
Que el gobierno tenga mayor apertura para las necesidades de las organizaciones.
Un marco de estímulos fiscales para el donante, exenciones de impuestos para las organizaciones
principalmente respecto al pago de salarios, y finalmente educación financiera para las OSC.
Condonar todo tiempo de cuotas a las organizaciones pero realizar auditorías fuertes para cuidar
la transparencia de la operación de las mismas.
No poner trabas para el buen desarrollo de las OSC.
Ampliar los beneficios fiscales a los donantes privados.
Disminuir los impuestos que se cobran a las OSC. Permitir los ingresos por proyectos productivos
Incremento en la deducción de impuestos.
El aspecto fiscal es el más benévolo para incentivar a las OSC.
Incremento del % para donar anualmente, incremento del porcentaje deducible por donativo,
retorno del IVA, exención de pago de luz deducibles efectivos.
La flexibilidad y la comprensión.
Simplificar las leyes impositivas.
La recuperación del IVA.
El dialogo.
Mayores incentivos fiscales y menos restricciones a posibles donantes premiar al que ayude
Que los recibos deducibles favorezcan a los donantes y sea atractivo donar.
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