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MARCO INSTITUCIONAL DE LAS OSC EN MÉXICO: 
RETOS DE SEGUNDA Y TERCERA GENERACIÓN PARA LA 

RELACIÓN COOPERATIVA ENTRE EL GOBIERNO Y LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN

LA BÚSQUEDA DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Humberto Muñoz Grandé

Resumen

La Agenda 2030 precisa de la participación de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (osc) para la consecución de sus objetivos, 
sin embargo, su intervención está determinada, entre otros fac-

tores, por un marco de instituciones que promuevan la cooperación 
entre el Gobierno y las osc. Así, este artículo plantea que ese Marco 
Institucional de las osc (miosc) ha transitado por distintos momentos y 
retos, el primero de ellos fue la etapa del reconocimiento de derechos; 
el segundo, en el cual nos encontramos, la construcción de dispositivos 
institucionales y, el tercero, la construcción de una política de Estado 
en la materia. De esta manera, se plantea la necesidad de superar los 
desafíos que supone la articulación de dispositivos para transitar hacia 
esa tercera etapa, como un elemento necesario para fomentar la par-
ticipación de las osc en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable.

DesaRRollo sustentable como punto De paRtiDa

El desarrollo es un proceso, no un lugar al que se llega, es, por ello, 
dinámico y evolutivo y ha sido construido desde distintas perspectivas 
disciplinarias aunque probablemente parte de una misma visión occiden-
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tal del mundo. Así, la concepción del desarrollo promovido en la Segun-
da Guerra Mundial era entendida en un sentido económico, propio de 
países con ingresos mayores a 10 000 dólares anuales per cápita y con 
una industria consolidada, basada en la tecnología y un elevado nivel 
de consumo que se traducía en servicios públicos para una gran par-
te de la población (Bertoni, 2011). Posteriormente, el concepto se am-
pliaría hasta fusionar la visión económica con la política, propia de la 
etapa de la Guerra Fría, en donde la superestructura modeló la idea del 
desarrollo desde el capitalismo y el comunismo. El deterioro ambiental, 
producto de ambos sistemas, llevaría a la humanidad a plantearse la 
posibilidad de un crecimiento económico armónico con el medioam-
biente. Así, la Primera Cumbre de la Tierra en Estocolmo, en 1972 y 
la publicación de Los Límites para el Crecimiento (Meadows, 2012) son 
momentos significativos para la idea de un desarrollo sustentable que 
se entendería como un “patrón de transformaciones estructurales de 
índole socioeconómico que optimiza los beneficios sociales y económi-
cos del presente sin poner en riesgo el potencial para obtener beneficios 
similares en el futuro” (Bruntland, 1987).

Con esta nueva configuración de desarrollo se refuerza, también, 
una etapa importante en la construcción de políticas públicas globa-
les con participación ciudadana; en este sentido, la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible se caracterizaron por una amplia 
participación de actores gubernamentales, organismos multilaterales, 
agencias de cooperación, empresas privadas, Organizaciones No Gu-
bernamentales (ong) y redes de osc.

De esta forma, además de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ods) se tejieron con la participación de distintos actores, se transitó 
de una idea de cooperación basada en las relaciones donante-receptor 
a un enfoque donde se considera a todas las partes interesadas como 
socios iguales e interdependientes en el desarrollo.1 Asimismo, la socie-
dad civil se transformó, por primera vez, en medio y fin del desarrollo. 
En el primer caso, la adopción de la Agenda 2030 reconoce, explícita-
mente, “el papel que desempeñarán en la implementación de la nueva 
Agenda los diversos integrantes del sector privado, desde las microem-

1 “Global Partnership for Effective Development Co-operation (2016)”, Nairobi, 
Kenya, Outcome Document.
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presas y las cooperativas hasta las multinacionales, y la función de las 
organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones filantrópicas”; 
mientras que en el segundo caso, se ubica a la sociedad civil como cen-
tro de algunos de los objetivos específicos de los objetivos 16 y 17.

Al respecto, el ods 16 plantea promover sociedades pacíficas e inclu-
sivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y construir, en cualquiera de los niveles, instituciones eficaces e 
inclusivas que rindan cuentas. Para ello, el objetivo específico 16.7 pro-
pone “garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusi-
vas, participativas y representativas que respondan a las necesidades”, 
mientras que el ods 17 propone fortalecer los medios de implementación 
y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible por medio 
de dos objetivos específicos: el 17.16, “generar alianzas entre múltiples 
interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especializa-
ción, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 
ods en todos los países, particularmente los países en desarrollo”. Y el 
17.17 “fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 
experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas”.

Para el logro de estos propósitos se vuelve indispensable que el en-
torno global, pero sobre todo el nacional, sea propicio para la coopera-
ción entre el Gobierno y las osc. De la visión de Estado y del conjunto 
de leyes, autoridades, reglamentos, políticas, programas establecidos 
para fortalecer a las osc y mejorar su relación con el Gobierno (Muñoz 
Grandé, 2014), depende, en buena medida, la viabilidad y eficiencia de 
la cooperación para la articulación de acciones encaminadas al logro 
de los ods en nuestros países. El análisis del marco institucional en el 
que surge esta relación es, por tanto, pertinente para advertir los retos 
de la colaboración.

tRes etapas Del maRco institucional De las osc

Las osc son diversas, plurales y heterogéneas en casi todas las latitu-
des, sin embargo, la relación con el gobierno, en buena parte de los 
países occidentales y democráticos, puede compararse a partir de la evo-
lución de los marcos institucionales en los que las osc se desenvuelven 
localmente. Desde nuestra perspectiva, esta comparación es plausible 
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a partir de tres etapas de desarrollo por las que atraviesan sus marcos 
institucionales. La primera etapa está asociada al reconocimiento de 
derechos y al ejercicio de libertades, como la de expresión y asociación; 
la segunda se relaciona con la construcción de dispositivos institucio-
nales mínimos como leyes, autoridades, programas, procedimientos, 
mecanismos y estímulos específicos para el sector, finalmente, la tercera, 
se identifica con capacidades tanto gubernamentales como societales 
para articular esos dispositivos institucionales en una Política de Es-
tado hacia las osc, y que en nuestra opinión debe caracterizarse por 
su coordinación al interior del Poder Ejecutivo, con los otros poderes, 
entre los tres órdenes de gobierno y con la propia sociedad civil.

Primera etaPa

Reconocimiento De DeRechos y ejeRcicio De libeRtaDes

En el caso mexicano, desde la Colonia hasta nuestros días, las osc han 
pasado por distintos estadios de tensión en su relación con el gobierno; en 
la época de la Colonia la función de prestación de servicios de subsistencia 
estaba a cargo, fundamentalmente, del sector religioso, toda vez que era 
vista como una cuestión moral y la acción social como caridad cristiana 
(Natal, 2010). Así, ante la inexistencia de políticas sociales, la Iglesia se 
asumía como el locus natural para la atención social (Natal, 2002).

En esta época se pueden identificar tres tipos de organizaciones: 
(a) las organizaciones de asistencia, la mayoría ligadas a organizacio-
nes religiosas, como es el caso del primer hospital y en él, la prime-
ra osc de México, fundado por Hernán Cortés en 1531, el Hospital de 
la Purísima Concepción y Jesús de Nazareno, mejor conocido como el 
Hospital de Jesús, iap (Institución de Asistencia Privada); (b) las cofradías, 
y (c) las organizaciones privadas para fines públicos como el Sacro Real 
del Monte de Piedad de Ánimas, fundado en 1775 y que hoy conocemos 
como el Nacional Monte de Piedad iap (Natal, 2013).

Aun cuando hubo casos de tensión entre quienes detentaban el po-
der político y las organizaciones existentes, básicamente aquellas ali-
neadas a la Orden de la Compañía de Jesús, expulsada en 1767, por 
lo general, la relación entre la autoridad virreinal y las organizaciones 
de identidad mayoritariamente religiosa convivirían en relativa armonía 
hasta 1804, cuando las reformas borbónicas y otras enmiendas, obli-
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garon a las órdenes religiosas, a apoyar financieramente para solventar 
los problemas por los que atravesaba la Corona española. En este con-
texto, Guadarrama (2007) apunta que:

Con la influencia de las ideas de la Ilustración, en el siglo xviii se esta-
blecieron en el país nuevas fundaciones caritativas que estuvieron menos 
involucradas con la evangelización y más inmersas en lo que entonces fue 
llamado filantropía o cuidado de nuestros semejantes necesitados, con lo 
que se hacía manifiesto el interés por el hombre con los lazos comunitarios.

En el año de 1861 surge uno de los momentos más tensos en la rela-
ción entre el Gobierno y las organizaciones, en este año, la asistencia 
se incorpora a las funciones del Estado y para institucionalizarla se 
crea la Dirección de Fondos de la Beneficencia Pública; sin embargo, la 
falta de experiencia en el tema y la crisis económica por la que el país 
atravesaba impactó fuertemente tanto en el número de organizaciones 
existentes como en sus propias capacidades organizacionales. Poste-
riormente, el presidente Benito Juárez elevaría a rango constitucional 
la Lotería Nacional con lo que se apoyarían acciones asistenciales tanto 
por parte del Gobierno como de las propias organizaciones privadas.

La Ley de Beneficencia Privada para el Distrito Federal y los Terri-
torios, decretada por el presidente Porfirio Díaz en 1899, y publicada 
posteriormente como Ley de Beneficencia Privada para el Distrito y Terri-
torios Federales, en 1904, consolidaría la idea de un sector privado, 
no exclusivamente religioso, dedicado a brindar servicios de asistencia 
a los necesitados; para ello otorgaría ciertas facultades de autoridad a 
particulares para autorizar el funcionamiento de las instituciones de 
asistencia privada y vigilar su funcionamiento. Bajo esta configuración 
se estimulaba la participación privada de “un grupo de ciudadanos no-
tables” que integrarían la Junta de Beneficencia Privada. Al amparo de 
esta ley surgirían organizaciones como el Montepío Luz Saviñón iap, en 
1902 y la Fundación Rafael Dondé iap, en 1904.

La convulsa historia de la Revolución Mexicana afectaría sensiblemen-
te la estructura asociativa, en medio del caos, la solidaridad encontraría, 
posteriormente, otro tipo de manifestaciones menos formales. Termi-
nada esta etapa, entre 1929 y 1950, el nuevo régimen se caracterizaría 
por la presencia de un Gobierno fuerte, que se entendía a sí mismo no 
solo como el responsable de la atención social, sino como su principal 
organizador (Natal, 2013).
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El término de la Guerra Fría, el triunfo del sistema capitalista como 
modelo de desarrollo, la emergencia de movimientos sociales que recla-
maban cada vez más derechos sociales en los años sesenta y setenta, y 
la implementación del nuevo modelo neoliberal modificarían las reglas 
del juego de la relación entre los gobiernos nacionales y la ciudada-
nía. Entraríamos así a una dinámica pendular en la relación que pa-
saría por distintos estadios de tensión, la indiferencia, la cooptación, 
la coo peración y el enfrentamiento; se asomaban así nuevas formas 
asociativas, con organizaciones sociales cada vez más diversas, hetero-
géneas, con intereses distintos y con causas múltiples.

Para administrar la nueva relación entre Gobierno y osc se preci-
saría de mecanismos que la facilitaran, dando origen a una segunda 
etapa en desarrollo del marco institucional, por medio de la creación de 
dispositivos institucionales de participación de las osc en la agenda y 
políticas nacionales.

Segunda etaPa

cReación De Dispositivos Del maRco institucional

El marco institucional de las osc está conformado por tres componen-
tes que derivan de un conjunto de leyes específicas y generales relacio-
nadas con el desarrollo de sus actividades y el uso de los recursos. De 
este marco legal se desprenden los tres componentes del Marco Institu-
cional de las osc (miosc):

1. Componente Programático. Plan Nacional de Desarrollo y progra-
mas sectoriales del Gobierno Federal.

2. Componente Participativo. Mecanismos de participación entre el 
Gobierno Federal y las osc.

3. Componente Informativo. Sistemas de información sobre osc.

Cada uno de estos componentes está integrado por una serie de dispo-
sitivos institucionales, que se ilustran en la siguiente figura, y que se 
encuentran repartidos en las dependencias y entidades que conforman 
la Administración Pública Federal (apf), conforme a las atribuciones de 
cada instancia de gobierno. Ellos se abordarán en este apartado, a fin 
de demostrar que en el diseño se cuenta con los dispositivos míni-
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mos del miosc, que si bien es perfectible, sirve de base para promover 
un ambiente propicio en el que las osc y el Gobierno puedan cooperar 
para el logro de ods.

el maRco legal como punto De paRtiDa Del maRco institucional

En el año de 1997, el entonces secretario de Desarrollo Social formó un 
grupo de trabajo con diversas osc, con la finalidad de promover la filan-
tropía en el desarrollo social, esta labor prosperaría gradualmente y en 
1998 se presenta la iniciativa de la Ley de Fomento a las Actividades 
de Desarrollo Social de las osc (Tapia, 2010), cuyas demandas serían 
recogidas por la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones de la Sociedad Civil (lffarosc) de 2004. Esta 
ley ha sido adoptada por 15 entidades federativas, algunas, como se 
puede observar en la tabla siguiente, se promulgaron previamente a la 
lffarosc, como son los casos de Chiapas en 1998, Distrito Federal en 
2000 y Veracruz en 2002.

Figura 1. Dispositivos del marco institucional

PND

PROG. 
SECT.

CG-
090

380
MECA-
NISMOS

LINEA-
MIENTOS

CUENTA
PÚBLICA

CUENTA
SATÉ-
LITE

RFOSC

PTC MEC.
REL.

CTC

COM
FOM

Fuente: Elaboración propia. Plan Nacional de Desarrollo (pnd), Comisión de Fomento 
(com.fom), Compromiso de Gobierno 90 (cg-090), Mecanismo de Colaboración entre las 
organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno Federal, para el diseño y construcción 
de manera conjunta, de políticas públicas que contribuyan a la gobernabilidad y desarrollo 
político del país (mec.rel.), Consejo Técnico Consultivo (ctc), Registro Federal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (rfosc).
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Tabla 1. Leyes estatales en materia de fomento a las actividades de las osc

Estado Ley
Fecha de 

publicación

Aguascalientes
Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil del estado de Aguascalientes.

15/11/2010

Baja California
Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y De-
sarrollo Social para el estado de Baja California.

02/03/2001

Baja California 
Sur

Ley de Fomento a las Actividades de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil en el estado de Baja Califor-
nia Sur.

31/12/2012

Chiapas
Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola del estado de 
Chiapas.

12/08/1998

Ciudad de 
México

Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social 
de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal.

23/05/2000

Guanajuato
Ley de Fomento a las Actividades de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil en el estado de Guanajuato.

25/09/2015

Guerrero
Ley número 458 para Impulsar a las Organizaciones de 
la Sociedad Civil en el estado de Guerrero.

27/06/2014

Jalisco
Ley de Desarrollo Social para el estado de Jalisco. 
Capítulo II. Del Fomento a las Actividades Productivas 
con Beneficio Social.

21/12/2004

Michoacán
Ley de Fomento y Fortalecimiento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil en 
el estado de Michoacán de Ocampo.

29/09/2015

Morelos
Ley de Fomento a las Actividades de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil del estado de Morelos.

12/12/2007

Puebla
Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo 
Social de las Organizaciones Civiles para el estado de 
Puebla.

31/12/2014

Quintana Roo
Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones Civiles para el estado de Quintana 
Roo.

22/03/2011

Tamaulipas
Ley de Fomento a las Actividades de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil en el estado de Tamaulipas.

31/05/2007

Veracruz
Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo 
Social de las Organizaciones Civiles para el estado de 
Veracruz-Llave.

11/02/2002

Zacatecas
Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil.

14/07/2004

Actualizado a junio de 2016
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Además de esta ley específica, tenemos aquellas de aplicación general 
con apartados puntuales para las organizaciones, como la Ley del Im-
puesto sobre la Renta (lisr) que establece obligaciones y derechos para 
organizaciones que reciben la aprobación como Donatarias Autorizadas 
(da). Por otra parte, las osc en general, y las da especialmente, están 
también reguladas por la Ley Federal para la Prevención e Identifica-
ción de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lfpiorpi), cuyo 
Artículo 17, Fracción XIII establece como actividad vulnerable la recep-
ción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines 
de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscien-
tas cinco veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México (cdmx).

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (lfprh) 
también tiene implicaciones en materia de uso de recursos públicos, 
al establecer que las secretarías podrán otorgar subsidios al sector so-
cial (Art. 79) y donativos orientados a ciertas actividades (Art. 80). Fi-
nalmente, se espera que también la recién publicada Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (lftaip), el pasado 9 
de mayo de 2016, genere obligaciones para las osc que reciben recursos 
públicos en tanto son considerados como sujetos obligados.

De manera adicional a las disposiciones de orden federal, se tienen 
otras en las entidades federativas, particularmente las derivadas de la 
figura legal de Instituciones de Asistencia Privada (iap), emanada de la 
Ley de Asistencia Privada, u homóloga, en cada estado. Estas disposicio-
nes establecen la creación de Juntas de Asistencia Privada (jap) en cada 
entidad federativa con facultades de autorización y supervisión, de ma-
nera exclusiva para osc que desarrollan actividades de asistencia social 
y que están constituidas como iap y solamente en aquellos estados donde 
además de tener la ley respectiva, ésta establezca la creación de la jap.

Tabla 2. Leyes estatales de asistencia privada

Estado Ley Publicación

Campeche
Ley de Instituciones de Asistencia Privada del estado de 
Campeche.
Tiene jap

06/04/2000

Chihuahua
Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el estado 
de Chihuahua.
Tiene jap

28/10/2009
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Estado Ley Publicación

Colima
Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el estado 
de Colima.
Tiene jap

16/06/2003

Ciudad de 
México

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 
y Territorios (Abrogada).
Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito 
Federal.
Tiene jap 

02/01/1899
14/12/1998

Estado de 
México

Ley de Asistencia Privada del Estado de México (Abrogada).
Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de 
México.
Tiene jap

08/09/1992
25/10/2000

Guerrero
Ley de Instituciones de Asistencia Privada del estado de 
Guerrero.
Tiene jap

12/08/1981
Ref. 
28/01/1997

Jalisco
Código de Asistencia Social del estado de Jalisco.
Tiene jap

16/01/1998

Michoacán

Ley de Asistencia Social del estado de Michoacán de 
Ocampo.
Ley de Asistencia Privada del estado de Michoacán de 
Ocampo.
Tiene jap

14/05/1987

Morelos
Ley de Asistencia Social del estado de Morelos.
Sin jap

27/08/1986

Nayarit
Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social.
Sin jap

01/11/1986

Nuevo León
Ley de la Beneficencia Privada para el estado de Nuevo 
León.
Tiene jap

02/01/1984

Oaxaca
Ley de Beneficencia Privada.
Sin jap

04/11/1995

Puebla

Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el esta-
do Libre y Soberano de Puebla (Abrogada).
Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el estado.
Tiene jap

26/06/1994
14/05/2014

Querétaro

Ley para el Fomento y Regulación de las Instituciones de 
Asistencia Privada en el estado de Querétaro (Abrogada).
Ley de Instituciones de Asistencia Privada del estado de 
Querétaro.
Tiene jap

18/01/1996
24/07/2009
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Estado Ley Publicación

Quintana Roo

Ley de Asistencia Social y Privada para el estado de
Quintana Roo (Abrogada).
Ley de Asistencia Social para el estado de Quintana Roo.
Tiene jap

23/12/1986
01/12/1998

San Luis 
Potosí

Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social del estado de 
San Luis Potosí (Abrogada).
Ley de Asistencia Social para el estado y Municipios de 
San Luis Potosí.
Sin jap

18/09/1997
02/12/2014

Sinaloa

Ley Sobre Fundaciones y Asociaciones de Beneficencia e
Instrucción Pública en el estado de Sinaloa (Abrogada).
Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el estado 
de Sinaloa.
Tiene jap

30/03/1920
28/11/2001

Sonora
Ley de Beneficencia Privada.
Tiene jap 

28/04/1928

Tabasco
Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social.
Sin jap

27/12/1986
Ref.
09/12/2015

Tamaulipas
Ley de Beneficencia y Asistencia Social del estado de 
Tamaulipas.
Sin jap

05/01/1991

Fuente: Elaboración propia, actualizado a enero de 2017.

En síntesis, podemos observar que el marco legal de las osc es amplio, 
consta de por lo menos cuatro leyes federales, de las cuales dos (lffarosc 
y lisr) regulan sus actividades, y dos más el ejercicio de los recursos 
públicos utilizados por ellas (lfprh y lftaip). Existen, desde luego, otras 
como las disposiciones del Código Fiscal, así como las especializadas y 
Normas Oficiales Mexicanas (nom), según el tipo de actividad que cada 
una desarrolle. No obstante, se ha observado que la lffarosc y la lisr 
muestran los niveles de sensibilidad más altos en cuanto al impacto en 
el desarrollo de sus actividades (Muñoz Grandé, 2014).

plan nacional De DesaRRollo y pRogRamas sectoRiales

El Plan Nacional de Desarrollo (pnd) es el punto de partida para el aná-
lisis del componente programático del miosc; al respecto, encontramos 
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que las osc u organizaciones sociales, como mejor se les concebía en 
aquél momento, tuvieron su aparición en la historia contemporánea de 
la planeación del desarrollo en el pnd 1989-1994, por medio de su inclu-
sión en el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), que daría ori-
gen al Instituto Nacional de Solidaridad (Insol) (Contreras, 2016). Años 
después, en 1992, se creó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 
con ella la Coordinación de Vinculación y Concertación Social, que tenía 
el propósito de garantizar espacios de diálogo en una nueva relación 
Gobierno-sociedad (Indesol, 2014). En ese mismo año se crea el Insol 
para operar el Pronasol, y con ello surge el Fondo de Coinversión Social 
en 1993, que más tarde se transformaría en el Programa de Coinversión 
Social (pcs), mismo que constituye una de las primeras piedras en la ins-
titucionalización de las relaciones directas entre Gobierno y osc.

Con este antecedente, en el pnd 1995-2000, el Gobierno vigorizaba 
el papel de las osc en el desarrollo nacional y planteaba la necesidad de 
hacer ajustes a su marco regulatorio para promover su participación en 
el proceso de políticas públicas, tal y como puede notarse en el siguien-
te extracto:

El marco legal vigente no es suficiente para el despliegue de las iniciativas 
y los propósitos de la sociedad civil organizada e independiente. El Gobier-
no de la República considera que es de primordial importancia promover el 
establecimiento de un nuevo marco regulatorio que reconozca, favorezca y 
aliente las actividades sociales, cívicas y humanitarias de las organizacio-
nes civiles.

Por otra parte, no existen condiciones fiscales adecuadas que permi-
tan la creación y el desarrollo de las organizaciones civiles. Ello inhibe el 
potencial que la sociedad tiene para participar en la solución de los pro-
blemas y para colaborar en la construcción de un país más justo y con 
mayores oportunidades de vida digna.

Este Plan propone examinar la conveniencia de establecer una regula-
ción general de las actividades que estas organizaciones desarrollan, para 
otorgarles el tratamiento fiscal correspondiente. En el mismo sentido, se 
trabajará en las medidas que tiendan a la simplificación de los trámites 
administrativos que las organizaciones civiles realicen ante las instancias 
gubernamentales, brindándoles, además, la asesoría y la información que 
requieran, y colaborando en su profesionalización.

Las organizaciones civiles son de gran importancia para el desarrollo 
político y social de México, y el Ejecutivo promoverá su participación en 
las actividades públicas. Las organizaciones civiles pueden ser consultores 
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calificados en la elaboración de programas y políticas gubernamentales y 
en la instrumentación de diversas políticas públicas. Asimismo, pueden 
proporcionar útiles referencias para la evaluación de los resultados de las 
acciones de gobierno.

El pnd 2001-2006 utilizaría por primera vez, en un pnd, el término osc y 
establecería que a fin de “acrecentar la equidad y la igualdad de opor-
tunidades”, se “propondrán modificaciones al marco jurídico y se es-
timulará la participación de las osc mediante la aplicación de proyec-
tos ciudadanos autosustentables para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos con discapacidad”. En este contexto, en el año 2001, el 
Instituto Nacional de Solidaridad (Insol) se transformó en el Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (Indesol) teniendo entre sus atribuciones 
fomentar la participación de las osc en los programas de la apf y los go-
biernos de los estados y municipios, especialmente en las regiones, zo-
nas, municipios y comunidades del país con mayores rezagos y menor 
crecimiento (Indesol, 2014).

El pnd 2007-2012, ubicaría a las osc en un plano más instrumen-
tal, fundamentalmente se referiría a las acciones que podrían realizar 
en el combate a la pobreza, las adicciones, la cultura, los pueblos y 
comunidades indígenas; y para lo cual se habrían de “fortalecer los 
proyectos de coinversión social entre el gobierno y las organizaciones 
de la sociedad civil enfocados a la atención de grupos vulnerables (Es-
trategia 17.1)”.

Finalmente, el pnd 2013-2018, haría énfasis en dos sentidos, prime-
ro, en el fortalecimiento de las capacidades, y segundo, en cuanto a la 
relación Gobierno-osc, como se puede observar en las siguientes líneas 
de acción.

• “Emitir lineamientos para el impulso y la conformación, organiza-
ción y funcionamiento de los mecanismos de participación ciuda-
dana de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal” (Meta México en Paz).

• “Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de 
ordenamiento ecológico, desarrollo económico y aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales” (Meta México Próspero).

• “Estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de 
Gobernación y demás instancias competentes, la vinculación con 
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las organizaciones de la sociedad civil y promover la participa-
ción ciudadana en la gestión pública” (Gobierno Cercano y Mo-
derno).

• “Ampliar y profundizar el diálogo con el sector privado, organis-
mos del sector social y organizaciones de la sociedad civil” (México 
con Responsabilidad Global).

Los programas sectoriales son parte de los dispositivos institucionales 
del miosc pues en ellos recae la materialización de lo planteado en el 
pnd, en este sentido, para nuestros propósitos, solamente nos referire-
mos a los derivados de este último pnd 2013-2018, en el cual podemos 
situar la presencia de las osc en dos niveles.

1. Programas de la apf en donde las osc inciden según el tipo de polí-
tica pública en el que se especializan.

2. Programas de la apf en donde el fomento a las osc es el centro de 
la política pública.

Por la naturaleza de este documento, solamente nos concentraremos 
en la segunda, donde destacan las líneas de acción específicas del Pro-
grama Sectorial de Gobernación (Psegob), del Programa Sectorial de 
Desarrollo Social (psds) y del Programa Sectorial de Relaciones Exterio-
res (psre).

• Emisión de lineamientos para el impulso, conformación, organiza-
ción y funcionamiento de mecanismos de participación ciudadana 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Fe-
deral.

• Acciones de fomento en materia de capacitación, atención, ase-
sorías y difusión de sus actividades a través de revistas y medios 
electrónicos.

• Apoyar a proyectos de las osc a través de mecanismos de coinver-
sión.

• Promover la participación de las osc en los distintos foros y espa-
cios de diálogo multilateral.

Por otra parte, existe también el Programa de Trabajo Conjunto (ptc) 
2015-2018 entre la Comisión de Fomento (cf) y el Consejo Técnico Con-
sultivo (ctc) que en términos generales persigue los objetivos siguientes:



287

Marco institucional de las osc en México: retos de segunda y tercera generación

1. Fomento a las osc.
2. Visibilidad de las osc.
3. Participación de las osc en los procesos de política pública.
4. Evaluación de la política federal de fomento.

En resumen, si bien en toda la apf se realizan acciones de fomento, como 
se puede evidenciar en el Informe Anual de las Acciones de Fomento 
y de los Apoyos y Estímulos otorgados por Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Federal a favor de las osc correspondiente 
a 2015; los dispositivos de coordinación se concentran, fundamental-
mente, en las cuatro instancias que conforman la Comisión de Fomento 
(Indesol, Segob, sre, shcp). En este sentido, podemos decir que el compo-
nente programático de las osc mexicanas aún tiene retos importantes en 
materia de articulación de acciones, para ello, la creación de una Programa 
Especial de Fomento a las osc que fuera transversal a la apf serviría como 
eje articulador de la política de fomento y su creación fortalecería las ca-
pacidades de coordinación de la propia Comisión de Fomento.

mecanismos De Relación gobieRno FeDeRal-osc

Los mecanismos de participación son el segundo componente del miosc, 
al respecto, en el año 2014, la Segob y el Indesol delinearon las accio-
nes para dar cumplimiento al compromiso hecho por el presidente de 
la República, denominado Compromiso de Gobierno cg-090 “Promover 
el respeto y la inclusión con programas realizados conjuntamente con 
la sociedad civil organizada”. Como parte de estas acciones se puso en 
marcha un levantamiento de información en la apf para medir el nivel 
de involucramiento y participación de la sociedad civil en el queha-
cer del Gobierno Federal; en consecuencia, en el año 2015, se hizo pú-
blico el “Reporte sobre el involucramiento y participación de la sociedad 
civil en el quehacer de la Administración Pública Federal” donde se da 
cuenta de 399 mecanismos de participación ciudadana.

Para un conjunto de 17 dependencias que conforman la apf (loapf, 
30 de diciembre de 2015), la existencia de 399 mecanismos puede pa-
recer suficiente en términos de volumen, es decir, se podría suponer la 
existencia de un promedio de 23 mecanismos por secretaría.
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Tabla 3. Número de mecanismos de participación ciudadana por ramo 
administrativo

Ramo
Número de
mecanismos

%

Medio Ambiente y Recursos Naturales 119 37.34

Turismo 60 15.04

Desarrollo Social 48 12.03

Gobernación 44 11.03

Educación Pública 26 6.52

Comunicaciones y Transportes 18 4.51

Relaciones Exteriores 13 3.26

Economía 8 2.01

Salud 8 2.01

Energía 6 1.50

Función Pública 5 1.25

Hacienda y Crédito Público 4 1.00

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación

3 0.75

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado

3 0.75

Instituto Mexicano del Seguro Social 2 0.50

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1 0.25

Trabajo y Previsión Social 1 0.25

Total 399 100.00

Fuente: Extraído de Secretaría de Gobernación. Reunión de Responsables de 
Coordinación de la Administración Pública Federal. Reporte sobre el involucramiento 
y participación de la sociedad civil en el quehacer de la Administración Pública Federal 
2014. 23 de junio de 2015.

Sin embargo, más allá del volumen, la discusión importante se ubica 
en el nivel de incidencia de las osc en esos mecanismos en donde, en la 
mayoría de los casos, se trata de instrumentos encaminados a consul-
tar la opinión de las organizaciones, y solamente 16% de ellos están 
diseñados para que, además de opinar, las osc decidan sobre una polí-
tica pública en particular, algunos ejemplos de estos mecanismos son 
el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y la Subco-
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misión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 
Territorio Nacional.

Tabla 4. Distribución tipológica de mecanismos
de participación ciudadana en la apF

Tipo de mecanismos
Número de 
mecanismos

%

Consejo 153 38.35

Foro de consulta 64 16.04

Grupo de trabajo 60 15.04

Comité 32 8.02

Contraloría social 16 4.01

Mesa de diálogo 16 4.01

Testigo social 16 4.01

Reunión pública de información 10 2.51

Comisión 7 1.75

Órgano de dictaminación 5 1.25

Encuesta 4 1.00

Participación en contenidos de programas de radio 3 0.75

Junta 2 0.50

Jurado 2 0.50

Subcomisión 2 0.50

Asamblea 1 0.25

Denuncia ciudadana 1 0.25

Observatorio ciudadano 1 0.25

Red 1 0.25

Sistema 1 0.25

Videoconferencia 1 0.25

Vocalía 1 0.25

Total 399 100.00

Fuente: Extraído de Secretaría de Gobernación. Reunión de Responsables de 
Coordinación de la Administración Pública Federal. Reporte sobre el involucramiento y 
participación de la sociedad civil en el quehacer de la Administración Pública Federal 
2014. 23 de junio de 2015.
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Como podemos observar en la tabla anterior, existen entonces varios ti-
pos de mecanismos, que desde nuestra perspectiva podemos clasificar 
en dos grupos:

a) Los mecanismos estratégicos cuya finalidad es administrar los 
consensos o trazar las rutas de acción para dar una respuesta 
institucional a determinados problemas públicos, en donde las 
osc pueden fungir como contrapesos o legitimadoras de esas decisio-
nes. Estos mecanismos se materializan en asambleas, comités, con-
sejos, foros de consulta, juntas, mesas de diálogo y observatorios. 
Como parte de ellos se encuentran el Consejo Técnico Consultivo 
y el Mecanismo de Colaboración entre las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el Gobierno Federal.

b) Los mecanismos instrumentales están orientados a implementar 
las rutas de acción previamente acordadas o consultadas y hacer 
visible la rendición de cuentas y transparencia de las soluciones 
institucionales dadas a los diferentes problemas públicos. Éstos 
se materializan en encuestas, denuncias ciudadanas, grupos de 
trabajo, jurados u órganos de dictaminación, redes, testigos so-
ciales, vocalías y reuniones públicas de información.

A partir de los resultados del citado reporte se puede observar una 
gran variedad de mecanismos en donde los consejos consultivos son 
los que mayor demanda tienen, y muy probablemente sean los más em-
blemáticos de la construcción de espacios de interacción Gobierno-osc. 
Sin embargo, estos consejos encaran importantes retos en cuanto a su 
composición, representatividad y capacidades de incidencia, tal y como 
lo señalan Font et al.:

Los consejos consultivos pretenden incorporar la voz de expertos y repre-
sentantes en la asesoría que se da a la autoridad para que ésta tome deci-
siones. En comparación con otro tipo de dispositivos, los consejos tienen 
algunas ventajas, como la capacidad de contar con participantes “exper-
tos” y su bajo costo operativo. Sin embargo, sus principales desventajas 
son la dificultad de involucrar ampliamente a la ciudadanía para incorpo-
rar el “amplio mosaico de intereses ciudadanos, puesto que para ser diná-
micos y manejables deben tener un tamaño pequeño.

Por otra parte, existe también un conjunto de procedimientos encami-
nados al fortalecimiento de las propias osc y a su relación con el Go-
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bierno. En este grupo se encuentran los “Lineamientos para el Impulso 
y la Conformación, Organización y Funcionamiento de los Mecanismos 
de Participación Ciudadana en las Dependencias y Entidades de la Admi-
nistración Pública Federal” que tendrán por objetivo brindar un piso 
mínimo de institucionalidad para determinado tipo de mecanismos.

También forman parte de este grupo los “Lineamientos para la Partici-
pación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en Temas de Política 
Exterior” que se expidieron en 2005 con el propósito de establecer prác-
ticas, procedimientos y conductas ordenadas, con parámetros claros 
de actuación y responsabilidades para la participación de las osc en el 
análisis y discusión sobre esos temas.

sistemas De inFoRmación

Finalmente, el tercer componente del miosc está integrado por el con-
junto de directorios y sistemas que revelan información sobre el sector 
en términos de dimensión, ubicación y contribución económica. Estos 
sistemas son básicamente los siguientes:

1. Cuenta Satélite de las Instituciones sin Fines de Lucro (csisfl) a 
cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A partir de él 
se han contabilizado más de sesenta y seis mil unidades eco-
nómicas sin fines de lucro en el país y se ha podido cuantificar su 
contribución al Producto Interno Bruto (pib), que en el año 2013 
alcanzó 424 mil 181 millones de pesos, lo que significa 2.75% del 
pib total, es decir casi dos veces el generado por la industria au-
tomotriz. Por otra parte, también ha permitido medir el impacto 
en términos de generación de empleo, al representar 2.2% de la 
población económicamente activa en el mismo año; esto es, una 
fuerza laboral de 2 millones 628 mil personas de las cuales 47.5% 
son trabajadores remunerados y el resto voluntarios.

2. Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (rfosc), 
responsabilidad de la Comisión de Fomento y administrado por el 
Indesol. Su relevancia es tal que arroja el dato más preciso sobre 
la dimensión de las osc en México, su ubicación, concentración y 
actividades. Al mes de enero de 2017, el rfosc da cuenta de 35 300 
organizaciones; sin embargo, también revela que poco menos de 
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la mitad están en estado de latencia o inactivas, esto es, que no 
han presentado su Informe de Actividades.

3. Directorio de Donatarias Autorizadas (dda) responsabilidad del 
Sistema de Administración Tributaria (sat). A enero de este año 
el directorio arroja 8862 da, de las cuales 87% desarrolla activi-
dades asistenciales, educativas y culturales. Este registro permi-
te también cuantificar el financiamiento total privado a las osc y 
aporta también información relevante sobre la concentración de 
da, al respecto, podemos saber ahora que 55% de ellas se ubi-
can en cinco entidades federativas, a saber: cdmx (29%), Estado de 
México (8%), Jalisco (7%), Nuevo León (6%) y Chihuahua (5%).

4. Directorio de Instituciones de Asistencia Privada (diap), a cargo del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Este di-
rectorio es una fuente de información importante, particularmente 
para el amplio subsector asistencial que puede aportar datos de cruce 
entre la ubicación de las organizaciones y las demandas sociales.

Hemos podido comprobar en este apartado cómo en México se cuenta 
con una arquitectura institucional para fomentar a las osc y sus ac-
tividades, así como con instrumentos para fortalecer la relación coo-
perativa con el Gobierno. Así, se han descrito sus tres componentes y 
cada uno de los dispositivos con los que cuentan. La construcción de 
este andamiaje ha sido producto, por una parte, de la insistente lucha 
que por décadas ha dado la sociedad civil organizada en busca de sus 
derechos, pero también fruto de la materialización de los procesos de 
gobernanza.

La pregunta que surge entonces es, si el conjunto de elementos ins-
titucionales que aquí hemos estudiado es suficiente para encarar los 
desafíos que supone la coordinación y cooperación entre Gobierno-osc 
para la consecución de los ods en México, particularmente los estable-
cidos en el objetivo 16.7 “garantizar la adopción en todos los niveles de 
decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan 
a las necesidades”; y el 17.17 “fomentar y promover la constitución de 
alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la socie-
dad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de 
recursos de las alianzas”.

La respuesta a esta interrogante se analiza en el siguiente apartado 
sobre la hipótesis de que solamente pasando a la tercera etapa miosc 
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será posible establecer las bases colaborativas y participativas para el 
logro de los compromisos de la Agenda 2030.

tercera etaPa

aRticulación De Dispositivos institucionales en una política De estaDo

Una política de Estado la entendemos como una decisión legitimada 
a través de un proceso de participación de los interesados y acordada 
entre los tres poderes de la unión, los tres órdenes de gobierno y los 
actores privados interesados. En este sentido, encontramos que la serie 
de dispositivos institucionales descritos previamente apuntan hacia la 
consolidación de una relación cada vez más institucional entre el Go-
bierno y las osc, que aún presenta retos para identificarse plenamente 
como una Política de Estado hacia las osc y que tiene los siguientes 
desafíos:

• Armonización entre las distintas leyes que regulan a las osc.
• Alineación entre los componentes programático, participativo e 

informativo del miosc.
• Coordinación entre los distintos programas de la apf para el fo-

mento a las actividades de las osc y la necesidad de un programa 
especial de fomento a las osc.

• Ampliación, coordinación y estandarización de los distintos meca-
nismos de participación ciudadana existentes en la apf.

• Coordinación entre los distintos registros y sistemas de informa-
ción sobre osc.

Ante estos derroteros una de las primeras preguntas probablemente 
es ¿por dónde empezar? Al respecto, consideramos que lo primero es 
identificar todos estos dispositivos, reconocer sus alcances y revisar a 
fondo sus propósitos, desde la lógica de lo que esperamos de la relación 
Gobierno-osc. En este sentido, a continuación presentamos la siguiente 
figura que ilustra un ordenamiento de los dispositivos institucionales 
en esos tres grandes componentes que derivan de un conjunto de leyes 
que conforman el marco legal de las osc mexicanas, y sobre el cual re-
cae, en estos momentos, las bases de la construcción de una relación 
más sólida.
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Figura 2. Marco Institucional de las osc en México
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Fuente: Elaboración propia. Ley del Impuesto sobre la Renta (lisr), Plan Nacional de 
Desarrollo (pnd), Comisión de Fomento (com.fom), Compromiso de Gobierno 90 (cg-090), 
Mecanismo de Colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno 
Federal, para el diseño y construcción de manera conjunta, de políticas públicas que 
contribuyan a la gobernabilidad y desarrollo político del país (mec.rel.), Consejo Técnico 
Consultivo (ctc), Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (rfosc).

A partir de esta propuesta de alineación podemos observar que el miosc 
tiene de fondo dos ejes por los cuales transita la relación Gobierno-osc, 
en primer lugar, desde una visión política de gobernanza que promueve 
la participación e incidencia de las osc en los problemas públicos y, en 
segundo, desde una perspectiva económica que crea las condiciones 
necesarias para que las organizaciones contribuyan con propuestas y 
modelos eficientes de producción y distribución de bienes y servicios.

Con estos ejes trazados y con la identificación de los dispositivos y 
componentes del miosc podremos iniciar el proceso de diálogo entre po-
deres y sociedad civil para la armonización de las leyes aplicables a las 
osc, por un lado, y por el otro, un proceso participativo en donde los tres 
órdenes de gobierno y las osc diseñen conjuntamente una herramienta 
programática que desemboque en el tan anhelado Programa Especial 
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de Fomento a las osc. De esta forma, tanto la labor Legislativa como 
la Ejecutiva podrían derivar en un Sistema Nacional de Fomento a las 
osc, como se ha intentado conformar en Australia, Canadá, Inglaterra y 
Francia a través de sus respectivos Compact, entendidos como:

Acuerdos marco al nivel de sector, encaminados a fortalecer la relación co-
laborativa entre el gobierno y las organizaciones no lucrativas (Casey, 2010).

…en donde se determinan los principios de colaboración de las partes, 
que especifican derechos y obligaciones para ambos e identifican instru-
mentos de cooperación orientados a implementar, monitorear y evaluar 
dicho acuerdo, al tiempo de establecer mecanismos para la solución de 
controversias (Bullain y Toftisova en Casey, 2010).

En este sentido, argumentan los autores que los códigos fiscales, los 
estatus de donatarias autorizadas y los registros o directorios de osc 
son considerados insuficientes para promover, fortalecer o proteger 
al sector, siendo los Compact un intento de ir más allá en la relación 
cliente-proveedor entre el Gobierno y las osc, esto es, un enfoque que 
sustituye la “cultura del contrato” por la “cultura de la asociación”.

Un acuerdo de este tipo traducido en un Sistema Nacional de Fo-
mento a las osc sería el marco adecuado para generar un ambiente pro-
picio para las osc mexicanas que favorezca el desarrollo de las activi-
dades de diseño, implementación, monitoreo y evaluación que suponen 
los desafíos de la Agenda 2030. En este sentido, la sola creación de 
un Consejo Nacional para la Agenda 2030 de Desarrollo Sustentable 
es, si bien indispensable y deseable, de efectos limitados si no se pro-
mueven acciones encaminadas a consolidar la relación Gobierno-osc. 
De esta forma, sin un entorno que favorezca la cooperación entre los 
actores será más complicado el camino hacia la Definición de la Estra-
tegia Nacional para la Consecución de los ods y, en consecuencia, el 
diseño de indicadores, la implementación de las acciones, su monitoreo 
y evaluación. En síntesis, consideramos que tanto la conformación de 
una política de Estado hacia las osc como el diseño de la Estrategia Na-
cional para la Consecución de los ods, debieran caminar en paralelo, en 
tanto que ambas son indispensable para el logro de los objetivos 16.7 
“garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas que respondan a las necesidades”; y 
17.17 “fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las 
esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 



296

Diplomacia ciuDaDana y Desarrollo sostenible en méxico

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas”. 
Se trata así, de ubicar a la relación Gobierno-osc tanto como un medio 
para el logro de los ods, como un fin en sí mismo, definido por todos en 
la Agenda 2030.
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