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INTRODUCCIÓN 

El trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales 

es el de alentar una mayor participación ciudadana a través de acciones concretas, 

que permitan la construcción de vías de consulta transparentes, así como un mayor 

diálogo con la Sociedad Civil. 

Para lograrlo se encarga de promover la creación y fortalecimiento de relaciones con 

organizaciones civiles por medio de diálogos, consultas y participación en diversos 

asuntos que impactan en el trabajo legislativo que el Senado de la República realiza, 

con el objetivo de lograr acciones concretas tanto a nivel de la agenda internacional 

como a nivel nacional. 

El presente informe de actividades de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organizaciones No Gubernamentales (CREONG´s) expone los trabajos realizados 

desde la fecha de instalación de la misma (04 de Octubre de 2012) y comprende los 

siguientes periodos legislativos de la LXII Legislatura: 

a) Primer Periodo Ordinario, del Primer Año de Ejercicio. 

b) Segundo Periodo Ordinario, del Primer Año de Ejercicio. 

A lo largo de esta etapa, la Comisión ha mantenido una activa comunicación para la 

realización de una política de puertas abiertas a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. Además se logró tener gran impacto en el trabajo legislativo y político como 

resultado de los procesos que han facilitado el diálogo y cooperación con 

Organizaciones No Gubernamentales, especialmente en los temas referentes a 

violencia contra las mujeres, género, promoción y protección de los derechos 

humanos, por mencionar algunos. 

En este informe se observará, en general, como la CREONGS logró:  

1. Iniciar el análisis de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que es el marco jurídico que 

reconoce el carácter público de las organizaciones de la sociedad civil. 

o Lo anterior, se logró a través de la realización de cuatro mesas de 

consulta, llevadas a cabo en el Senado de la República y un Foro en la 

Ciudad de Puebla, en el que se logró conjuntar desde el Grupo 
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Promotor de la legislación vigente, personas académicas, 

representantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionariado 

de los diferentes niveles de gobierno. 

 

2. Presencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales en eventos convocados por organismos internacionales. 

 Visita de trabajo al Parlamento Europeo, Comisión Europea, European 

External Action Service (ECAS), Comité de Regiones de la Unión 

Europea y el Centro de Desarrollo Social para Países Bajos, para 

conocer el trabajo que se realiza en la Unión Europea respecto a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, así como la forma en que se 

encuentran constituidas, su forma de trabajo, su regulación, y la mutua 

cooperación entre el Gobierno y la Sociedad por medio de estas 

Organizaciones. 

 Encuentros y reuniones con embajadores y representantes de 

organismos internacionales, a fin de intercambiar experiencias de los 

trabajos que realizan las organizaciones de la sociedad civil en otros 

países. 

 

3. Llevar a cabo cuatro sesiones de la Comisión de conformidad al Reglamento 

del Senado, como espacio de discusión y generación de acuerdos entre los 

senadores integrantes.  

 

4. Presentación de dos puntos de acuerdo, a fin de impulsar la creación de la 

legislación que fomente a las organizaciones de la sociedad civil desde el nivel 

municipal, estatal y federal. 

 

5. Dos presentaciones de libros que promueven y difunden el trabajo que las 

organizaciones de la sociedad civil pueden realizar con el enfoque de política 

exterior. 

 

6. Revisar la legislación marco que regula a las organizaciones de la sociedad 

civil, leyes y reglamentos vigentes. 
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7. Dar seguimiento a los Programas del Poder Ejecutivo Federal relacionados con 

el fomento a la participación de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

8. Diseñar el micro sitio de la Comisión a fin de difundir las actividades de la 

Comisión. 

 

 

Actividades de la Comisión 2012 - 2013

4 Reuniones de trabajo

2 Puntos de Acuerdo

1 Minuta

2 Iniciativas presentadas

10 Actividades públicas

2 Presentaciones de libros

5 Mesas de Consulta
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 

 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales se integró 

con fundamento en el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 27 de 

septiembre de 2012 y fue instalada el jueves 4 de octubre del mismo año, 

conformándose de la siguiente manera: 

 

 Senadora Lucero Saldaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, Presidenta. 

 Senador Martín Orozco Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, Secretario. 

 Senadora María Marcela Torres Peimbert, Integrante. 

Modificaciones 

Desde su integración se han registrado tres modificaciones; las cuales se señalan a 

continuación: 

1. El día 11 de octubre de 2012, con base en el segundo Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política, se designó a la Senadora Graciela Ortiz González, del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional como integrante 

de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales.  

2. Con base en el sexto Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, del día 11 

de octubre, se designó que la Senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, dejaría de pertenecer a 

la Comisión de Equidad y Género, para integrarse a la Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales. 

3. El día 18 de octubre de 2012, con base en el primer Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política se establece que la Senadora María Marcela Torres 

Peimbert del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional deja de ser 

integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales, integrándose en su lugar el Senador Fernando Herrera Ávila 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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INTEGRANTES 

 

COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES  

ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES. 

 

 

 

Sen. María Lucero Saldaña Pérez (PRI) 

PRESIDENTA 

 

 

Sen. Martín Orozco Sandoval (PAN) 

SECRETARIO 

 

INTEGRANTES: 

 

Sen. Graciela Ortiz 

González  

(PRI) 

 

Sen. Fernando 

Herrera Ávila  

(PAN) 

 

Sen. María Elena 

Barrera Tapia 

(PVEM) 
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COMUNICACIONES 

Con el objetivo de mantener una comunicación más cercana con la sociedad civil y 

promover el diálogo entre ésta y la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

No Gubernamentales, durante la Reunión de Trabajo de la Comisión llevada a cabo el 

30 de octubre de 2012 se dio a conocer la creación de un correo electrónico mediante 

el cual la sociedad puede mantenerse en contacto con las actividades legislativas. El 

correo es el siguiente: creongs@senado.gob.mx 

Asimismo, y con el objetivo de dar a conocer el trabajo que la Comisión ha llevado a 

cabo se creó la pagina web http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ongs/ a 

través de la cual se compartirá información de la Comisión, se darán a conocer las 

actividades que ha llevado a cabo, así como sus logros y propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:creongs@senado.gob.mx
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ongs/
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REUNIONES DE TRABAJO 

Reunión de instalación de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales 4 de octubre de 2012 

Durante la reunión de instalación de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, las 

senadoras y los senadores que la 

integran mostraron su disposición y 

externaron su compromiso para trabajar 

estrechamente con la sociedad civil 

organizada en la resolución de problemas 

como la violación de derechos humanos, 

el fomento a la democracia, la atención de los grupos en situación de vulnerabilidad y 

la promoción de la paz. 

Se destacó la enorme deuda que tiene México con la sociedad civil organizada, puesto 

que el número de Organizaciones de la Sociedad Civil (36 mil) es aún muy reducido; 

por esto resulta importante establecer puentes de diálogo entre la sociedad y el sector 

gubernamental, con el objetivo de impulsar, desde el Congreso de la Unión, los 

proyectos que emanan de los grupos de la sociedad organizada. 

Un aspecto indispensable para 

impulsar el trabajo de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

en México es tomar en cuenta los 

avances que se ha presentado en 

otros países, por lo cual, en la 

Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, se 

intercambiarán experiencias con otros 

países, con el objetivo de impulsar en nuestro país aquellos proyectos exitosos. 
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Primera Reunión de Trabajo. Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales. 30 de octubre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presidenta de la Comisión, la Senadora Lucero Saldaña presentó los objetivos a 

alcanzar durante el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales (CREONGS) serán:  

 Organizar la planeación, ejecución y seguimiento de las actividades de la 

Comisión en el ámbito de sus competencias, con fundamento en el marco 

jurídico internacional y nacional, mediante sus ejes temáticos y la  vinculación 

entre las dependencias de la Administración Pública del país, las 

Organizaciones no Gubernamentales nacionales e Internacionales y demás 

actores de influencia que conlleven al fortalecimiento de las organizaciones de 

la sociedad civil en el país y en las relaciones exteriores. 

 Identificar las organizaciones no gubernamentales, la academia y la ciudadanía 

que se vincularía con la Comisión; 

 Promover, impulsar y establecer los derechos y obligaciones de las 

organizaciones no gubernamentales en la agenda nacional e internacional; 

 Generar acciones que fortalezcan la participación ciudadana desde el ámbito 

legislativo; 

 Conformar mecanismos de coordinación institucional con los poderes y órdenes 

de gobierno del país para la implementación de mecanismos de participación 
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ciudadana desde el enfoque de las  relaciones exteriores del país y la agenda 

nacional; 

 Coordinar acciones con Organismos de la Sociedad Civil en el país y a nivel 

internacional; 

 Establecer un enlace con los organismos internacionales regionales y 

mundiales para la participación de la sociedad organizada del país; 

 Realizar acciones de armonización legislativa desde la perspectiva de género a 

la Legislación Federal Mexicana para impulsar la participación ciudadana 

organizada; 

 Realizar eventos de difusión y mesas de debates con las organizaciones de la 

sociedad, para la generación de acuerdos y propuestas; 

 Identificar aquellas instancias internacionales y nacionales del sector público y 

privado que otorgan apoyos en especie a la sociedad organizada en el país; 

 Elaborar las publicaciones necesarias para la realización de los objetivos 

específicos del Programa de Trabajo; 

 Informar a los Organismos de 

la Sociedad Civil sobre los 

acuerdos más importantes 

tomados en el Senado a 

través de la Comisión, 

mediante su publicación en la 

página web y de emails o un 

micro sitio específico sobre la 

Comisión. 

 

Asimismo, se estableció que las áreas de interés de la CREONGS serán:  

 Paz y seguridad. 

 Derechos Humanos. 

 Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 Derechos Políticos y Civiles. 

 Trabajo. 

 Niñez. 
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 No discriminación. 

 Igualdad entre mujeres y hombres. 

 Tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

 Acceso a la Justicia. 

 Violencia contra las mujeres. 

 Migración. 

 Trata de Personas. 

 Medio Ambiente. 

 Participación ciudadana. 

 Desarrollo Social. 

 Desarrollo Humano. 

 Desarrollo Sustentable. 

 Discapacidad. 

 

En esta primera reunión de trabajo los integrantes de la CREONGS mostraron su 

disposición para que la Comisión se convierta en la l interlocutora entre la sociedad 

civil organizada y los organismos gubernamentales, tomando las causas que estas 

organizaciones defienden y vinculándolas con el quehacer legislativo, dando prioridad 

a temas como derechos humanos y seguridad. Ésta es una forma de hacer de México 

un país a la vanguardia, vinculado con su sociedad y atendiendo directamente a sus 

demandas a través de la participación activa de la ciudadanía.  

Además de las áreas de interés acordadas por la Comisión, durante esta reunión de 

trabajo varios de los senadores mostraron su interés por ampliar los ejes temáticos de 

la Comisión para incluir el auxilio humanitario, la ayuda a la educación, la cultura, la 

niñez, las personas adultas mayores, así como la investigación científica y la 

transferencia tecnológica, dentro de las áreas de trabajo de la Comisión. 

Con el objetivo de promover la labor de la Comisión entre la sociedad civil, se hizo una 

invitación a ésta para mantenerse en contacto con la CREONGS a través de su correo 

electrónico  creongs@senado.gob.mx y se anunció la próxima creación de una página 

web para informar sobre las actividades realizadas por la Comisión, así como para 

promover los vínculos entre el Senado de la República y la sociedad civil. 

mailto:creongs@senado.gob.mx
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Finalmente, en esta reunión se llegó a un punto de acuerdo por el cual se convocaría a 

los integrantes de la “Caravana Liberando la Esperanza” para que acudieran a 

diferentes comisiones del Senado de la República para exponer sus experiencia, 

opiniones y propuestas acerca de la problemática de a búsqueda de las familias. 

 

Segunda Reunión de Trabajo. Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos 

No Gubernamentales. 

27 de noviembre de 2012 

Durante la Segunda Reunión de Trabajo de la Comisión se destacó la larga labor que 

queda por hacer en México para 

fomentar la participación de la 

sociedad civil en asuntos como 

derechos humanos, trabajo, género, 

trata de personas, no discriminación, 

paz y seguridad, que son de vital 

importancia para el país, puesto que 

solamente el 4% de la población esta 

vinculada a este tipo de actividades. 

Es por esto que la CREONGS  tiene 

el reto de fortalecer su trabajo a 

través de su contacto con embajadas, 

asociaciones o fundaciones para 

promover la labor de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Esta idea fue apoyada por todas las personas integrantes de la CREONGS, y 

especialmente por la presidente de la misma, la Senadora Lucero Saldaña, quien 

señaló la necesidad de refrendar el vínculo entre el gobierno y la sociedad civil 

organizada, así como buscar convenios para fortalecer estas organizaciones.  

Para lograr este objetivo se propuso la creación de un directorio detallado de las 

instancias involucradas en la participación ciudadana para asegurar su disposición y 

su coordinación para trabajar de la mano con la CREONGS. Este directorio además de 
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servir para tener un contacto directo, permitiría invitar a la sociedad civil a observar el 

trabajo legislativo llevado a cabo por el Senado de la República.  

Como un primer paso para fortalecer este vinculo entre la sociedad civil y el Senado, 

durante esta reunión de trabajo se dio a conocer la página web de la CREONGS, la 

cual servirá para compartir la información de la Comisión y dar a conocer las 

actividades que ésta ha llevado a cabo, así como sus logros y sus propuestas. 

Para reforzar las actividades relacionadas con el respecto a los derecho humanos 

llevadas a cabo por la CREONGS, se propuso invitar al presidente de la Comisión 

Nacional de los Derechos 

Humanos, el Dr. Raúl Plascencia 

Villanueva, con el objetivo de 

trabajar conjuntamente con esta 

institución y reforzar la promoción 

de los derechos humanos entre la 

sociedad civil organizada. 

 

 

Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo. Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 

29 de enero de 2013  

Durante la tercera reunión de trabajo 

de la CREONGS se informó a los 

miembros sobre las reuniones 

llevadas a cabo por la presidenta de 

la Comisión, la Senadora Lucero 

Saldaña con las representaciones 

exteriores en México del Programa 

de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Reino Unido, Italia y Quebec, en las cuales se compartió 

información sobre la experiencia que éstos han tenido respecto a la participación de la 
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sociedad civil en temas como derechos humanos, participación ciudadana, género, no 

discriminación y medio ambiente, entre otros. 

La presidenta de la Comisión anunció la propuesta de vincular los trabajos que se 

realizan en las comisiones del Sanado de la República con las actividades realizadas 

por la sociedad civil organizada, con el objetivo de fomentar su participación en el 

quehacer legislativo y darle voz a las demandas de la sociedad. 

Además, y como respuesta ante los acontecimientos internos que sucedían en ese 

momento en nuestro país, se hizo un llamado a  las organizaciones de la sociedad civil 

para que externara su opinión respecto a la liberación de Florence Cassez, debido a 

que éste se consideraba como un asunto que afectaba directamente a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

Cuarta Reunión de Trabajo Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No 

Gubernamentales 

26 de febrero de 2013  

Durante la Cuarta Reunión de Trabajo de la CREONGS se contó con la asistencia de 

la coordinadora residente del Sistema 

de Naciones Unidas en México y 

representante presidente del 

Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), Marcia de 

Castro; la asesora principal en 

sociedad civil del PNUD México Lic. 

Cristina Martín; y la directora del 
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Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques  Lic. María Amparo Canto, 

quienes realizaron importantes aportaciones el trabajo llevado a cabo por la 

CREONGS. 

La representante presidente del PNUD México, Marcia de Castro, quien posee una 

larga trayectoria en el trabajo que Naciones Unidas, ha llevado a cabo importantes 

avances en el trabajo vinculado con la participación de la sociedad civil, especialmente 

en temas como desarrollo humano y género, explicó que las actividades que realiza la 

sociedad civil son un componente básico del trabajo del PNUD en temas como 

gobernabilidad, desigualdad económica, VIH y SIDA y agotamiento de los recursos 

naturales. 

Explicó que actualmente el PNUD está trabajando en la ejecución de programas y 

promociones de políticas en salud, educación, suministro de agua y sostenibilidad. Por 

lo cual, para que el PNUD pueda apoyar las actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, en estos temas particularmente, es necesario facilitar un entorno 

propicio y la colaboración con estas entidades, así como revitalizar el papel del PNUD; 

es necesario promover la acción ciudadana e involucrar una amplia gama de actores 

no estatales para reforzar la participación de la sociedad civil. Esta labor conjunta 

propiciará la creación de alianzas con la sociedad civil a nivel nacional e internacional.  

Como parte de los proyectos puestos en marcha por el PNUD, se expuso el proyecto 

“CONSTRUYE T” que, en colaboración 

con la Secretaria de Educación Pública 

(SEP), busca incidir en el espacio 

educativo en México para que las y los 

jóvenes desarrollen sus capacidades y 

competencias, busca el fomento de la 

cultura del respeto, la solidaridad, la paz 

y la no violencia. 

Como último punto de la reunión de trabajo se informó que solamente siete entidades 

federativas cuentan con una ley que promueve la participación de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, por lo cual se destacó la importancia de la labor de la CREONGS 

como instancia que propicie el diálogo e incentive avances legislativos en la materia. 

Del mismo modo, se destacó que se han presentado avances satisfactorios en leyes 
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orgánicas que regulan la administración pública municipal, donde se ha destacado la  

familia, la participación ciudadana y los comités vecinales. 

En esta reunión se llegó al punto de acuerdo por el cual se exhortó a los Congresos 

estatales de aquellos estados que no 

tuvieran ley estatal para impulsar el 

trabajo de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) y hacer lo posible 

para incorporar las actividad de las OSC 

en las leyes orgánicas que regulan las 

actividades municipales, así como invitar 

a los ayuntamientos a que en sus 

ordenamientos jurídicos administrativos 

se regule la participación de las OSC. 
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TRABAJO LEGISLATIVO 

Puntos de Acuerdo 

 Cambio de denominación de la “Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales”, por el de “Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No Gubernamentales y Organizaciones de la 

Sociedad Civil”. 

El Punto de Acuerdo de cambio de nombre a la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos No Gubernamentales, se basa en el aumento de la participación 

ciudadana y la influencia que la misma ha tenido en el desarrollo local e internacional 

de la sociedad, así como el aumento de la participación por parte de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), mismo que ha contribuido en el proceso 

de transición democrática para la construcción de una sociedad mas abierta y 

participativa, que garantice el acceso a los derechos fundamentales a hombres, 

mujeres y niños. 

Es importante mencionar que las actividades de las OSC están limitadas en sus 

actividades, entre las que se puede mencionar el desarrollo político, económico, social, 

cultural y medioambiental, sin embargo su labor conlleva el fortalecimiento de la 

ciudadanía, lo que trae como consecuencia el establecimiento de una cultura 

democrática y de un sistema participativo. 

Con base en diversas investigaciones realizadas, es posible señalar diversas 

diferencias entre OSC y ONG, especialmente en lo que se refiere a su marco 

normativo, funciones y atribuciones, a pesar de contar con objetivos similares. Las 

primeras únicamente operan a nivel nacional, con lo que logran impacto en temas 

nacionales encontrándose regulados por la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por la Sociedad Civil; es decir, operan como espacios de diálogo entre la 

sociedad y el gobierno, por lo que son capaces de generar e impulsar acuerdos que 

influyan en la agenda internacional del país.  

Por otra parte, las ONG abarcan una gran variedad de temas, entre los cuales es 

posible mencionar la ayuda humanitaria, salud pública, cultura, derechos humanos, 

medio ambiente, tecnología y desarrollo económico. Su labor principal es promover el 

cambio social, económico o político a gran escala, desempeñando un papel 



   Comisión de Relaciones Exteriores 
Organizaciones No Gubernamentales 

 
 

Informe de Actividades  2012 – 2013 
19 

fundamental en la sociedad en desarrollo, puesto que su labor se enfoca en la mejora 

de las comunidades y en la promoción de la participación ciudadana, operando desde 

un nivel local a uno internacional.  

Con el cambio de nombre a la Comisión se logrará avanzar en el reconocimiento de 

temas como son: derechos humanos, derechos económicos, sociales, culturales, 

sociales, civiles y políticos, género, violencia contra las mujeres, trata de personas, por 

mencionar algunos, al tiempo que se cumple con lo establecido por la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Además se permitirá la correcta denominación sobre la forma en que la sociedad 

puede organizarse; es decir, ONG en el ámbito internacional y ONG u OSC en el 

ámbito nacional, de acuerdo con los objetivos a seguir. De igual forma, las OSC se 

identificarán con las actividades llevadas a cabo por la CREONGS. 

Es importante señalar la trascendencia de las OSC tanto en la política interna como en 

la agenda internacional de las ONG, así como su influencia en el desarrollo del país y 

de sus relaciones internacionales, por lo que es necesario promover la participación 

ciudadana desde su labor legislativa, a través de una observación de las diferencias 

entre las ONG Y OSC para contar con un apoyo puntual, lo que permitirá afianzar los 

lazos internacionales y nacionales. 

 

 Exhorto a las entidades federativas para emitir una ley estatal para 

promover e impulsar el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

e invitar a los municipios de país a que en sus ordenamientos jurídicos 

administrativos se regule el promover e impulsar la participación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil han contribuido a la profundización de las 

raíces de la democracia, por lo que resulta de vital importancia la existencia de una 

relación de apertura y cooperación, donde la sociedad pueda impulsar leyes que le 

proporcionen una influencia real en su entorno. Un claro ejemplo de este tipo de 

relación es el caso de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por la 

Sociedad Civil, que se encarga de dar fortalecimiento a las OSC en México. 

Ésta genera una relación de colaboración entre el gobierno y las OSC y además 

institucionaliza una democracia participativa, por lo que resulta importante contar con 
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una regulación en el ordenamiento constitucional, que permita establecerlo como parte 

de la participación social en los Gobiernos de las Entidades Federativas y Municipios 

que permitan su promoción y conformación a través de mecanismos legales seguros, 

confiables y democráticos. 

Es importante destacar que en México únicamente 10 Entidades Federativas cuentan 

con una ley específica de regulación y fomento a las actividades de las OSC; 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Distrito Federal, Morelos, 

Quintana Roo, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, lo que representa tan sólo 

un 31.25% de las entidades se han ocupado de legislar en esta materia y un 18.40% 

de los 2456 municipios que hay en el país y que regulan sus leyes estatales. 

Por otra parte, tan solo los Estados de Campeche, Chihuahua, Coahuila, Puebla, 

Sonora y Tabasco cuentan con una iniciativa de Ley, aunque los Congresos hayan no 

han aprobado la legislación hasta la fecha. El Estado de Jalisco presentó una iniciativa 

de creación de Ley que se dictaminó, pero fue rechazada por el Pleno del Congreso 

en 2007.  

Por lo tanto, son 18 los Estados de la República y 2 mil 4 municipios que no cuentan 

con alguna Ley que brinde certeza jurídica y un marco normativo específico a las OSC 

y fomente sus actividades.  

Las Entidades Federativas y sus municipios deben involucrarse y buscar una mayor 

incidencia en la construcción de su democracia que sea incluyente con hombres y 

mujeres. En adición, los municipios y los estados son las instancias gubernamentales 

más cercanas a la ciudadanía, lo que las convierte en espacios clave para la 

generación de innovaciones democráticas. 

Por lo anterior se exhorta a las entidades federativas que aun no cuentan con una Ley 

estatal para promover e impulsar el trabajo de las OSC, emitan la ley respectiva y de 

igual forma se exhorta a los municipios del país para que en sus ordenamientos 

jurídicos administrativos se regule la promoción y el impulso a la participación de las 

OSC en las tareas de los Ayuntamientos. 
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Minutas 

Una minuta es un documento que contiene una iniciativa de ley o un decreto, que ya 

fue aprobado por una cámara. Su objetivo es reflejar y documentar las opiniones 

obtenidas durante las reuniones, para poder utilizarse como punto de partida y como 

referencia para evitar errores y acelerar la puesta en marcha de las leyes1. 

Durante el periodo de trabajo de la comisión se recibió la siguiente minuta: 

Tema 

Por el que se adicionan diversas disposiciones a los 

artículos 4 de la Ley de Instituto Mexicano de la 

Juventud y 5 de la Ley Federal del Fomento a las 

actividades realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

Fecha de presentación Jueves, 21 de marzo de 2013. 

Trámite 

Se turno a las comisiones unidas de Juventud y 

Deporte, de Relaciones Exteriores, Organismos no 

Gubernamentales y de Estudios Legislativos, Segunda. 

Sinopsis 

 Se adiciona una fracción XVI, en el artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud, que especifique la promoción de la participación de los jóvenes en los 

diversos ámbitos de la vida nacional, así como el impulso a las acciones que 

favorezcan su integración a las organizaciones juveniles y el fortalecimiento de las 

mismas. 

De igual forma se adiciona una fracción XIX al artículo 5 de la Ley Federal de Fomento 

a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que especifique 

las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, y que se ocupe de impulsar 

la participación de los jóvenes en los distintos ámbitos de la vida nacional, para su 

óptimo desarrollo integral. 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.canaldelcongreso.gob.mx/nueva_imagen/glosario.php 
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Actividades públicas 

 Reunión del Consejo Técnico Consultivo en el Foro “Dialogo y 

expectativas de los actores e instituciones ante la agenda global de 

México en el siglo XXI” 

 

Llevada a cabo el 31 de octubre de 2012 

En esta reunión algunos representantes de la sociedad civil organizada dispusieron 

trabajar conjuntamente con los organismos gubernamentales y contribuir 

positivamente con el trabajo legislativo. 

 

 Congreso internacional “El financiamiento de la Unión Europea para 

causas sociales: oportunidades y alianzas” 

 

Llevado a cabo los días 13 y 14 de noviembre de 2012. 

Las personas participantes mostraron su disposición para impulsar la modificación de 

la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. Además, se mostraron dispuestas en los procedimientos para solicitar 

fondos y/o recursos económicos para los proyectos impulsados por la sociedad civil 

organizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reunión de Senadoras y Senadores con el cuerpo diplomático 

 

Llevada a cabo en el Senado de la República. 

A través de este encuentro la CREONGS pudo vincularse con las embajadoras de 

México en el exterior, lo que fortaleció los vínculos de la Comisión con el exterior y 

permitió entablar conversaciones con algunos representantes extranjeros para 

comentar el trabajo de intercambio de experiencias de vinculación entre la sociedad 

civil y los organismos gubernamentales. 
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 Entrevista con la Embajadora de Canadá, la Señora Sara Suzan Hradecky. 

 

Noviembre 2012 

Información sobre fondos en apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil de parte 

de la embajada canadiense. 

 

Esta reunión permitió entablar vínculos con la embajadora de Canadá en México, la 

Señora Sara Suzan Hradecky, quien destacando la experiencia de su país en el tema, 

mostró su disposición de trabajar conjuntamente con la CREONGS y se comprometió 

a brindar información sobre los fondos en apoyo a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. La embajadora mostró su disposición para servir de vínculo entre la CREONGS y 

la organización canadiense Twenty Girls, para que ésta comparta su experiencia y 

exprese su punto de vista sobre los temas globales coyunturales  

  

 Reunión de la Senadora Lucero Saldaña y la coordinadora residente del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la señora Marcia 

de Castro. 

 

Llevada a cabo el 16 de enero de 2013. 

Se realizó una minuciosa exploración del programa de trabajo del PNUD, quien 

además mostró su disposición para compartir con la CREONGS los avances del 

trabajo legislativo de otros países.  

 

 Reunión de la Senadora Lucero Saldaña con la embajadora de Reino 

Unido, la señora Judith Anne Macgregor 

 

Llevada a cabo el 22 de enero de 2013. 

En esta reunión la embajadora Judith Anne Macgregor, quien además preside la Red 

de Mujeres Diplomáticas en Reino Unido, se comprometió a enviar el informe del 

proyecto Big Society, que es una iniciativa de convención para propiciar un clima 

propicio que permita a la sociedad local y comunidades construir una gran sociedad, 

con el fin de que el poder sea entregado al pueblo. 
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 Reunión de la Senadora Lucero Saldaña con la delegada general de 

Quebec, la señora Christiane Pelchat.  

 

Llevada a cabo el 29 de enero de 2013. 

Se propuso el establecimiento de un foro para intercambiar experiencias positivas 

sobre el desempeño de las organizaciones de la sociedad civil en Quebec que han 

propiciado el impulso de iniciativas legislativas en esa provincia canadiense. 

 

 Reunión de la Senadora Lucero Saldaña con el embajador de Italia, el 

señor Roberto Spenelli. 

 

 Llevada a cabo el 29 de enero de 2013. 

Se realizó un intercambio de experiencias respecto del funcionamiento de las 

organizaciones de la sociedad civil en Italia, las cuales han impulsado proyectos que 

han sido particularmente exitosas en ámbitos como la seguridad, la nutrición y los 

recursos renovables. En estos proyectos destaca la participación de la sociedad civil 

en el diseño y planeación de políticas públicas.  

 

Con el objetivo de fortalecer los vínculos entre Italia y México en el fomento a la 

participación de la sociedad civil, el embajador italiano se comprometió a enviar un 

enlistado de las organizaciones de la sociedad civil en Italia y el tipo de acciones que 

estas llevan a cabo, mismo que se encuentra al final de este informe y el cual se 

difunde en la página web del Senado 

 

 Reunión con las socias del “Internacional Women’s Forum (IWF), Capítulo 

México” 

25 de abril de 2013 

Se recibió la visita de la organización “Internacional Women’s Forum, México” para 

intercambiar puntos de vista sobre la importancia de garantizar la equidad de género 

para las mujeres. 

 

En el evento estuvieron presentes la Embajadora Roberta Lajous, en su calidad de 

Presidenta del Foro y entre las socias asistentes la ministra de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, quien reconoció que en el tema de 

equidad de género aún falta mucho por hacer, y que en el Poder Judicial, cada vez 



   Comisión de Relaciones Exteriores 
Organizaciones No Gubernamentales 

 
 

Informe de Actividades  2012 – 2013 
25 

son menos mujeres las que están como titulares porque los procesos para alcanzar los 

puestos de juzgadoras y magistrados no son amigables con sus horarios y la realidad 

es que no hay igualdades sustantivas de condiciones. 

 

La magistrada  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación María del 

Carmen Alanis, resaltó la necesidad de trabajar en la vida interna de los partidos, para 

lograr la inclusión de las mujeres en la vida política de nuestro país. 

 

El senador Miguel Ángel Chico Herrera puntualizó que en la Cámara Alta los 

senadores están haciendo un trabajo serio, dinámico y activo para elaborar las 

grandes reformas que requiere México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Objetivo del IWF es ofrecer programas únicos diseñados a medida por líderes 

mundiales para las líderes mundiales del presente y del futuro. IWF proporciona una 

plataforma para unir a líderes destacados con sus iguales en un entorno propicio para 

el fomento y crecimiento de la amistad y el establecimiento de  alianzas significativas. 

 

 

El International Women’s Forum, es 

el foro que promueve el liderazgo en 

todas las profesiones, culturas y 

continentes mediante la 

interconexión de mujeres 

preeminentes de todo el mundo con 

logros significativos y en diversos 

ámbitos de actividad. IWF reúne a 

un colectivo global sin precedentes 

para intercambiar ideas, ser fuente 

de inspiración y aprendizaje y 

promover el mejor liderazgo en un 

mundo cambiante. 
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 El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) y el Programa de 

Coinversión Social, 20 años de historia.   

 

Julio de 2013 

Durante el mes de julio el Indesol llevó a cabo en cuatro sesiones, el Foro: La 

sociedad civil en el desarrollo social, para conmemorar los 21 años de existencia del 

Instituto y los 20 del Programa de Coinversión Social,  que consiste  en proyectos 

sociales de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que atienden problemas 

relacionados con infancia, personas adultos mayores, derechos humanos, equidad de 

género, medio ambiente, combate a la violencia, protección civil, educación y 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

La Senadora Lucero Saldaña, en su calidad de Presidenta de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, asistió a la inauguración del Foro y a la segunda sesión como 

comentarista de los libros Capital social y organizaciones de la sociedad civil, de Israel 

Palma Cano, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa) 

y La acción solidaria de los mexicanos, de Lorena Cortés, integrante del Centro 

Mexicano para la Filantropía (Cemefi). 

  

Los libros ofrecen un panorama del trabajo que realizan las Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC), las fortalezas y debilidades que presenta este sector, el trabajo 

voluntario en México, quiénes y en qué áreas lo realizan y cómo es esta labor en otras 

naciones del mundo. 

 

En esta sesión participaron Clara Jusidman Rapoport, presidenta honoraria de INCIDE 

Social AC, Alberto Montoya Martín del Campo, ex presidente del Instituto Nacional de 

Solidaridad (Insol) de1993 a 1995 y Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo 

Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), quien fungió como moderador de 

la mesa, y durante su intervención  mencionó que la sociedad civil organizada tiene 

cada vez mayores espacios e incidencia en las políticas públicas, no sólo en nuestro 

país, sino a nivel mundial. 
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María Angélica Luna Parra, titular del Indesol, reiteró el compromiso de la institución 

de fortalecer a las OSC y de no cerrar con tanta normatividad el círculo rojo de la 

sociedad civil organizada. 

  

La senadora Lucero Saldaña, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y 

Organismos no Gubernamentales, al comentar los libros mencionó entre otras cosas 

que el  papel que ha adquirido la sociedad civil muestra un ejemplo claro de lo  que el 

Capital Social puede llegar a significar dentro de una OSC y como la participación del 

INDESOL dentro de los diversos proyectos es un factor clave para su desarrollo y 

funcionamiento.  

 

Al referirse al  libro “La Acción Solidaria de los Mexicanos”, de Lorena Cortés,  Lucero 

Saldaña señaló que el libro se caracteriza por ser un amplio estudio sobre el 

voluntariado en México que da a conocer que es el voluntariado, compara y analiza 

esta actividad de diferentes países con respeto a México, y brinda  información sobre 

que tanto trabajo voluntario ha hecho la población mexicana así como saber a qué 

edad es más frecuente el voluntariado en la población. 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS 

Presentación del libro “Lobby y Democracia. Lo positivo y lo negativo del 

cabildeo. Los casos de Estados Unidos, Europa, México y del Escenario 

Internacional”, por el embajador Walter Astié Burgos. 

23 de abril de 2013 

En la presentación del libro “Lobby y Democracia. Lo positivo y lo negativo del 

cabildeo. Los casos de Estados 

Unidos, Europa, México y del 

Escenario Internacional”, del 

Embajador  Walter Astié Burgos, se 

contó con la presencia de la Senadora 

Lucero Saldaña, la Dra. Marieclaire 

Acosta y la Dra. Susana Chacón, 

quienes dieron su impresión sobre el libro y la importante temática que este maneja. 

El Embajador Astié-Burgos explicó que si bien el cabildeo es una práctica inglesa que 

cobra importancia en los 

Estados Unidos a finales 

de la Guerra Fría, esta 

actividad se ha 

posicionado como una 

forma alternativa de la 

toma de decisiones y que 

hoy en día puede 

asimilarse a una tercera 

cámara legislativa. Sin 

embargo, a pesar de los 

exitosos frutos del cabildeo, debido a que es un pequeño grupo el que lo conforma, las 

decisiones están fuertemente influidas por los intereses particulares de estos grupos. 

La Senadora Saldaña destacó la importancia del cabildeo tanto a nivel nacional como 

internacional, por lo que destacó la necesidad de poner en marcha un programa de 

capacitación de cabildos que promuevan los intereses de México en el exterior, 
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especialmente en temas como derechos humanos, equidad de género y no 

discriminación. 

La Dra. Mariclaire Acosta dijo que el cabildeo es también un indicador clave del 

desarrollo de la democracia; es un 

mecanismo para que en los estados 

democráticos, este sistema político sea 

efectivo y funcional. Hizo especial énfasis 

en que el cabildeo se ha desvirtuado, lo 

cual conlleva una serie de riesgos que 

requieren ser corregidos.  

 

Presentación del libro “Las relaciones exteriores de México (1821-2000)”, por la 

Embajadora Roberts Lajous.  

25 de abril de 2013. 

 

Durante la presentación de libro “Las relaciones 

exteriores de México (1821-2000)”, de la Embajadora 

Roberts Lajous, su autora comentó que la historia de las relaciones internacionales de 

México ha estado marcada por ciclos de acercamiento con su vecino del norte, 

Estados Unidos, por lo que las prioridades de nuestro país en este ámbito han sido la 

diversificación de relaciones, así como los trabajos diplomáticos silenciosos orientados 

a tener una vinculación más ágil y efectiva con el exterior.  
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Al evento acudieron la Senadora Lucero Saldaña, el Embajador Roberto Walter Astié-

Burgos, el profesor Francisco Gil Villegas (COLMEX) y la profesora  Blanca Torres 

(COLMEX). 

Respecto a la obra, la Senadora Saldaña resaltó el papel de la política exterior de 

México y como este libro resulta un instrumento básico para comprenderla. 

Por su parte el embajador Astié-Burgos comentó que en nuestro país permanece el 

desconocimiento de la historia 

diplomática mexicana y el desinterés 

por los fenómenos que ocurren en el 

exterior, por lo que esta obra se 

convierte en una herramienta de 

trabajo para superar este 

desconocimiento. Asimismo, el 

profesor Gil Villegas recomendó este 

libro y aseguró que su lectura es 

obligada para académicos, estudiantes y diplomáticos. 
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TRABAJO EN EL EXTERIOR Y OBJETIVOS ALCANZADOS 

 

Visita de trabajo a Bruselas, Bélgica 

La Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No gubernamentales representada 

por la Senadora María Lucero Saldaña Pérez, y la Senadora María Elena Barrera 

Tapia, realizaron una visita de trabajo a Bruselas, Bélgica  los días 18, 19, 20 y 21 de 

Junio del año en curso. 

Uno de los objetivos de la visita fue reconocer los mecanismos e instituciones que se 

han implementado para fomentar la participación ciudadana y la sociedad civil en la 

Unión Europea, a través de análisis de  los retos y obstáculos que se han presentado y 

que pueden ser incluidos en el ámbito interno mexicano. 

Por otra parte, se identificó la legislación europea que ha promovido el fomento de la 

sociedad civil, retomando experiencias jurídicas internacionales, la situación y la 

naturaleza en la cual se aplica en diversos países con realidades, culturas o 

condiciones sociales diferentes. 

Dentro de las actividades se estableció una activa participación con integrantes del 

Parlamento Europeo y personal de las instituciones estratégicas a cargo de la agenda 

del sector de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para compartir experiencias y 

situaciones de la promoción de las OSC desde el ámbito práctico.  

De igual manera, se identificaron casos exitosos, que podrían implementarse en 

México, como generar y/o fortalecer acuerdos de colaboración entre las instituciones 

de la Unión Europea relacionadas con el tema de la participación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y aquellas Comisiones del Congreso de la Unión 

mexicano para impulsar la creación de un fondo de apoyo para proyectos de 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Intercambio de experiencias México – Unión Europea. 

En estas visitas se sostuvo un intercambio de experiencias y proyectos, así como la 

visualización de casos exitosos que se han aplicado en los Países Bajos referentes a 

la relación Gobierno y Sociedad Civil. 
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Se observó el trabajo que se realiza en toda la Unión Europea respecto a la 

Organizaciones de la Sociedad Civil, cómo están constituidas, cómo trabajan y cómo 

son reguladas jurídicamente, así como la mutua cooperación que hay entre el 

Gobierno y la Sociedad por medio de estas Organizaciones. 

Se analizó que es trascendental observar el proceso de la participación ciudadana, el 

ejercicio de sus derechos humanos y las libertades, así como el impulso en lograr 

participar dentro de las decisiones que se toman dentro de la Unión Europea que 

inciden directamente en las relaciones sociales y en su desarrollo. 

Respecto al trabajo que se realiza en la Unión Europea, mediante el Parlamento 

Europeo o Comisión Europea en conjunto con la Sociedad Civil, la transparencia juega 

un papel transversal en el que en cada uno de estas instituciones existen mecanismos 

de rendición de cuentas en las OSC, y se establecen como evaluadoras que otorgan 

seguimiento a los proyectos realizados, en coordinación con las instituciones públicas, 

considerando la toma de decisiones e iniciativas ciudadanas. 

También se observó el funcionamiento del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, 

encargado de observar los progresos realizados en este ámbito, y los trabajos que 

realizan en la actualidad para mejorar la condición de las mujeres, eliminación de la 

violencia contra las mujeres y el combate a la trata de personas, tendientes a observar 

la importancia de las mujeres en el desarrollo de la Región. 

Por su parte, el EuropeAid, es el encargado de los temas de cooperación y el 

desarrollo, se observó los proyectos para reducir la pobreza, así como el desarrollo 

sostenible de los países Europeos; ser democráticos y preservar la paz y la seguridad, 

siendo responsable de las políticas de suministro de ayuda en todo el mundo, 

ofreciéndola mediante un conjunto de instrumentos financieros para garantizar su 

calidad y eficacia.  

EuropeAid cuenta con una posición activa y proactiva en el ámbito del desarrollo, 

fomentando la gobernanza y el desarrollo económico y humano, abordando problemas 

universales como el hambre y la conservación de recursos naturales, llevando a cabo 

programas y proyectos en todo el mundo, adaptándose a cada región y cada país, 

aplicando instrumentos de apoyo exterior y procurando proveer la ayuda rápida y 

eficaz.  
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En el marco de los diferentes encuentros se comparó y analizó el trabajo que la Unión 

Europea está haciendo con las Organizaciones de la Sociedad Civil, en conjunto con 

otras instituciones no pertenecientes a algún tipo de Órgano de la Unión Europea, 

como en el caso del European External Action Sevice. 

Esta adquiere importancia, no solo por el cumplimiento de los objetivos que se plantea 

la Unión, ya que no sólo se  preocupa por el bienestar de la región  europea, sino 

además se subdivide en seis regiones: África, Asia, América, Medio Oriente, Rusia y 

Negocios Multilaterales Globales, encargada de la creación de políticas estratégicas 

para los negocios, seguridad y planeación.  

 

Avances en el fomento a las OSC en Europa. 

Dentro de los avances legislativos y sociales, en el Parlamento Europeo, se observa el 

proceso de construcción de la participación directa de la Sociedad Civil como un actor 

estratégico en la realización de las acciones públicas, trabajando en temas centrales 

como la protección de los Derechos Humanos, considerando la regulación jurídica de 

prevención de la tortura, trata de personas y la protección normativa de los derechos 

de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Uno de los temas principales que se abordaron fue la consolidación del marco jurídico 

internacional en materia de derecho de asociación y reunión, y como ha trascendido 

en la creación de instrumentos jurídicos regionales, y la forma en que han sido 

implementados en los países que componen la Unión Europea.  

Por su parte, se consolidó la coordinación institucional entre el Parlamento Europeo y 

el Senado de la Republica, en la que se continuaría el intercambio de experiencias e 

información para impulsar la participación ciudadana y el fomento a las sociedades 

civiles. 

Otros de los temas principales es identificar los objetivos y funcionamiento de las 

instituciones públicas europeas que fomentan las OSC que, mediante proyectos y 

estructuras legamente definidas, existe un compromiso institucional de los gobiernos. 

La experiencia de trabajo y los resultados obtenidos de avance en  el fomento 

adquieren importancia para su inclusión en el ámbito legislativo y administrativo del 

Estado Mexicano. 
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Obstáculos en el desarrollo de las OSC. 

Uno de los obstáculos que se analizaron fue la insuficiente información a las que 

tienen acceso las OSC en México con relación a los proyectos y recursos que impulsa 

la Unión Europea, por lo que se propusieron medios para fortalecer el acceso a la 

información. 

Otro de los elementos que se adquirieron fue la limitación del gasto público en 

proyectos desarrollados por la OSC, en la que, mediante un análisis normativo y 

presupuestal, ahora se consolida como un elemento más dentro del gasto público. 

 

Retos para el Estado Mexicano. 

Crear un Consejo con la finalidad de tener un acercamiento con los Organismos de la 

Sociedad Civil mexicana impulsando una relación de mutua cooperación para 

intercambiar y diversificar los métodos de trabajo, es decir, un Consejo que funja como 

interlocutor entre el Estado Mexicano y la Unión Europea. 

La creación de un Consejo interlocutor puede ser de gran utilidad, permite generar y 

retransmitir la información a las Organizaciones de la Sociedad Civil  con la finalidad 

de estar enteradas de lo que sucede. 

Sería presidido por las Organizaciones de la Sociedad Civil, estableciendo un estatus 

democrático y transparente, con bases sólidas desde su funcionamiento, inviolable, 

eficaz y a la vanguardia, como en el caso de las OSC europeas que se encuentran 

representadas ante el Parlamento Europeo por estos medios. 

Por otro lado, se analizó que México aún se encuentran en el proceso de construcción 

de una comunicación más estrecha y solida entre el gobierno federal, las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y el Poder Legislativo, haciendo posible el mayor 

énfasis en estos temas, comparado con el ejemplo sobre numerosos países de la 

Unión Europea que ya cuentan con este sistema; siendo el propio gobierno Europeo 

quien faculta a la sociedad civil por medio de la participación ciudadana a desempeñar 

tareas que son propias del Estado, en las cuales pueden tener injerencia en la toma de 

decisiones mediante voz y voto.  

Otros de los retos analizados fue la necesidad de incorporar la igualdad de trato a las 

OSC de acuerdo a sus posibilidades estructurales, recursos económicos y humanos, 
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proyectando un mayor apoyo en aquellas con menores posibilidades, para incentivar la 

consolidación de las OSC. 

 

Conclusiones relacionadas con la Unión Europea y las OSC. 

 Estructurar el mecanismo de comunicación con la sociedad civil que aún está 

en proceso de construcción. 

 Fortalecer la comunicación entre el Gobierno Federal, el Poder Legislativo y las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, mediante la integración de mecanismos 

de participación directa en la toma de decisiones de las instituciones públicas. 

 Crear estrategias para integrar a la ciudadanía en el voluntariado, preservando 

su importancia para el desarrollo del país. 

 Establecer vías de comunicación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

con el Poder Ejecutivo. 

 Garantizar la protección de los derechos humanos, principalmente de mujeres, 

niñas y niños, incorporando a la sociedad civil en las políticas de eliminación de 

la violencia contra las mujeres, igualdad entre mujeres y hombres, trata de 

personas, tortura, entre otros temas centrales. 

 Conformar un planteamiento en la que la sociedad civil funja como un actor 

estratégico en el desarrollo del país y la conformación de políticas públicas, así 

como en su evaluación y seguimiento. 

 Se analizó la realidad de la participación de la sociedad civil en Europa, en la 

que se identificaron que un avance es la creación de organismos 

gubernamentales con integración y representación de las OSC.Se impulsa el 

apoyo de OSC que se encuentran en otros países fuera de la Unión Europea. 

 Se analizó la normatividad europea que regula la integración de las OSC y 

como estas han permeado en el mejoramiento de la calidad de vida y en el 

desarrollo. 

 El trabajo desarrollado por el Parlamento Europeo es trascendental para el 

fortalecimiento de las OSC, que permiten analizar el trabajo del Senado de la 

República. 
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Propuestas recabadas en las actividades. 

 Instaurar organismos de coordinación entre los gobiernos de la Unión Europea 

y México, y entre las Organizaciones de la Sociedad Civil de las dos regiones. 

 Crear un consejo que represente a las OSC Mexicanas ante el European 

Citizen Action Service (ECAS). 

 Establecer un día del voluntario con el fin de fomentar la actividad entre la 

sociedad. 

 Crear un vínculo más estrecho entre  autoridades  de la Unión Europea, 

Organizaciones de la Sociedad Civil y Senado. 

 Regular y normativizar por separado las organizaciones grandes y pequeñas, 

las donantes y solicitantes. 

 Informar a las OSC sobre los apoyos y mecanismos de cooperación que se 

emiten en la Unión Europea, mediante la creación de un Consejo por temas en 

el mecanismo. Que sea un consejo de cooperación internacional que presidan 

las OSC y que regulen el mecanismo. 

 Regular la instauración del Consejo desde la normatividad, estableciendo 

funciones y atribuciones. 

 Promover mecanismos de presentación de iniciativas ciudadanas. 
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MESAS DE TRABAJO, CONSULTA PÚBLICA “LEY FEDERAL DE FOMENTO A 

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL” 

A fin de cumplir con uno de los objetivos del Programa de Trabajo de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales para el período 2012- 2013 

se realizaron mesas de debate con las organizaciones de la sociedad, para analizar 

los avances y obstáculos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil publicada en el año 2004. 

Primera Mesa de Trabajo, Consulta Publica “Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil” 

13 de febrero de 2013 

 

 

 

 

 

 

En esta primera Mesa de Consulta, se contó con la presencia del “Grupo Promotor”, 

conformado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Convergencia de 

Organismos Civiles, y Alfonso Poiré representante del que fuera el Foro de Apoyo 

Mutuo y la Fundación Miguel Alemán.  

Los representantes de las organizaciones que asistieron fueron el licenciado. 

Fernando Castro y Castro, de la Fundación Miguel Alemán A.C.; Doctor. Rafael 

Reygadas, de Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia; licenciado 

Jorge Villalobos Grzybowicz y licenciada Consuelo Castro Salinas, del Centro 

Mexicano para la Filantropía A.C.; y el maestro. Alfonso Poiré Castañeda, así como las 

personas integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales del Senado de la Republica. 
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Durante esta Primera Mesa de Consulta, se llevó a cabo un intercambio de opiniones 

respecto al funcionamiento y efectividad de la legislación de las organizaciones de las 

Sociedad Civil (OSC) y se hicieron algunas propuestas de reformas a la actual Ley 

Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, en esta sesión de trabajo se señaló que la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH) tiene registradas aproximadamente mil organizaciones 

que trabajan a favor de los derechos humanos, sin embargo, no se han constituido 

legalmente porque tendrían que cumplir con obligaciones fiscales, y esta es una de las 

principales desventajas que ven las personas  integrantes de una organización para 

formalizar sus actividades. Para ejemplificar esta situación el Grupo Promotor expuso 

que se ha iniciado el trámite para inscribir a 2 mil 920 de las cuales únicamente 2 171 

han recibido su Clave Única de Registro (CLUNI). 

Explicaron también que el objetivo de la Ley de Fomento es facilitar las condiciones 

para que exista una mayor interlocución entre el sector gubernamental y las 

organizaciones de la sociedad civil, el organismo encargado de cumplir este objetivo 

ha sido la Comisión de Fomento, integrada el 14 de mayo de 2004 por representantes 

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaria de Gobernación, la 

Secretaria de Relaciones Exteriores y la Secretaria de Desarrollo Social.  

Asimismo, la Ley de Fomento estableció la creación del Consejo Técnico Consultivo, 

órgano decisorio y de consulta, cuyo objeto es proponer, opinar y emitir 

recomendaciones respecto a la administración, la dirección y la operación de las OSC.  

Para fortalecer el papel de estos organismos y dar mayor efectividad a la Ley de 

Fomento, se creó el Reglamento de la Ley de Fomento el 7 de junio de 2005, en la 

 

  

En esta reunión, se solicitó 

modificar el nombre de la Comisión 

por el de Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Solidaridad 

Nacional, con el objetivo de adecuar 

sus objetivos y actividades a los 

tiempos actuales. 
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cual se establecen las condiciones bajo las cuales se crearán y funcionarán las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Para concluir, el Grupo Promotor aseguró que la LFFAOSC, ha servido como un 

primer paso para promover el fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, pero 

aún queda un largo camino por recorrer.  

Los asistentes, señalaron que es importante, que en las reformas a la Ley de 

Fomento, se integre la participación de representantes del Senado de la Republica, así 

como personas debidamente acreditadas de las asociaciones civiles y académicas. 

De igual forma, el “Grupo Promotor” aseguró que entre los avances que se han 

presentado a raíz de la adopción de la Ley de Fomento, destacan que: 

 Se ha promovido la transparencia de los recursos que se emplean. 

 Se ha promovido el acceso a la información a través del Informe Anual de las 

Acciones de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 Se ha promovido la coordinación intersectorial a través de la Comisión de 

Fomento. 

 Se ha dado mayor relevancia al sector no lucrativo. 

 La Ley de Fomento ha servido como fundamento para que las Organizaciones 

de la Sociedad Civil de derechos humanos fueran incluidas en la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Además se presentaron algunas propuestas para la modificación de la Ley de 

Fomento, entre las que destacan:  

 Poner mayor énfasis al fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil a 

través de incentivos fiscales, transferencias de recursos y espacios de 

participación política. 

 Abrir y ampliar los objetivos sociales que busquen el bien público. 

 Establecer un Acuerdo de Coordinación de la Administración Pública Federal. 

 Establecer un Acuerdo de coordinación con entidades federativas. 

 Precisar los conceptos referentes a las organizaciones de “autobeneficio.” 

 Establecer una asignación presupuestal anual al Registro para impulsar 

acciones de fomento. 
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Los asistentes presentaron algunas propuestas de armonización de la Ley de Fomento 

con la legislación fiscal, entre las que destacan:  

 Armonizar la Ley de Impuesto Sobre la Renta con el objetivo de la Ley de 

Fomento.  

 Que el CLUNI se acepte como acreditación de labores para la autorización de 

las OSC como donatarias. 

 Que las organizaciones con CLUNI se consideren exentas del Impuesto Sobre 

la Renta y de Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) como sindicatos, 

cooperativas, cámaras de comercio o colegios de profesionales. 

Respecto a este punto, Jorge Villalobos Grzybowicz, del Centro Mexicano para la 

Filantropía (CEMEFI) sugirió agregar al artículo 11 de la Ley de Fomento una fracción 

IX, en donde se estableciera que: 

“La Secretaría Técnica de la Comisión celebrará acuerdos coordinación con 

dependencias y entidades públicas para el reconocimiento y establecer los 

mecanismos de intercambio de información a fin de facilitar el reconocimiento del 

mismo e integrar un sistema de información que promueva la simplificación y 

eficiencia administrativa”. 

 

El CEMEFI aseguró que el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil ha 

mantenido un crecimiento sostenido desde su creación hasta 2012, cuando se 

registraron 19 995 organizaciones, 16 356 activas y 3 639 inactivas. Esta organización 

también dio a conocer algunas propuestas para la reforma de la Ley de Fomento, 

como: 

 Establecer las actividades en beneficio de terceros. Para hacer más explícita la 

referencia que se hace en la Ley de Fomento de estas organizaciones, se 

propuso que el texto quedará así: 

 

“Artículo 3. Podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que 

establece esta ley, todas las agrupaciones u organizaciones mexicanas que, 

estando legalmente constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades 

en beneficio a terceros a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y no 

persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o 
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religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras disposiciones 

legales”. 

 

 Establecer claramente un presupuesto para impulsar el fomento y el 

funcionamiento del Registro. Para lo cual se pidió que se adicionara un 

apartado al artículo 12 en el que se especificará que la Secretaria de Desarrollo 

Social contará con una asignación de presupuesto especialmente destinada al 

cumplimiento de los objetivos de esta Ley. 

 

 Definir el papel de las organizaciones de “autobeneficio”, sugiriendo el siguiente 

texto: 

 

 “No se considerará autobeneficio solo sí en la organización participan como 

integrantes o directivos de las mismas, personas o grupos que forman parte de 

los sectores más pobres o vulnerables y si la utilidad o provecho que se 

obtengan de las actividades de la organización tienen un impacto y beneficio 

social y comunitario debidamente verificables ante la Comisión de Fomento, a 

través de la Secretaría Técnica”. 

De la misma forma, se hicieron algunas propuestas para la armonización de la Ley de 

Fomento con las leyes federales: 

 Que las Organizaciones de la Sociedad Civil que estén inscritas en el Registro 

se regulen bajo el régimen de Personas Morales con fines no lucrativos en el 

Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 Que las organizaciones con CLUNI pueden ser susceptibles para ser 

autorizadas de recibir donativos deducibles sobre el Impuesto Sobre la Renta. 

 Eliminar la prohibición de que las Organizaciones de la Sociedad Civil para 

influir en la legislación. 

Rafael Reygadas Robles Gil de Convergencia de Organismos Civiles, hizo énfasis en 

la baja participación de la población mexicana en organizaciones con fines no 

lucrativos, fenómeno que se presenta principalmente porque la presencia de estas 

organizaciones en la sociedad se presenta en una etapa tardía del desarrollo de 

nuestro país. La participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil comienza 

durante la década de 1970 y para 1989 éstas comienzan a tomar parte en las 

decisiones legislativas. Hoy en día existen 19 mil 428 Organizaciones de la Sociedad 
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Civil: 12 mil 239 Asociaciones Civiles, 738 Sociedades Civiles, 97 de Solidaridad 

Social, 120 Instituciones de Asistencia Privada y 5 mil 152 carecen de figura jurídica. 

Asimismo, el Doctor Robles Gil hizo énfasis en que de las más de 19 mil 

Organizaciones de la Sociedad Civil solo 6 mil tienen CLUNI y menos del 20% son 

donatarias autorizadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, ya que esta 

Secretaria únicamente contempla como Organizaciones de la Sociedad Civil a 

aquellas dedicadas a la asistencia social. Con base en estos datos, Robles Gil solicitó 

al Poder Legislativo: 

 La consolidación de la política de fomento para contribuir a la reconstrucción y 

el fortalecimiento del tejido social. 

 Que mientras se aprueba la reforma a la Ley de Fomento, se emita un decreto 

que suspenda por cuatro años el IETU a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil  que cuenten con su registro. 

 

Segunda Mesa de Trabajo, Consulta Publica “Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil” 

12 de marzo de 2012 
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A la Segunda Mesa de Consulta Pública sobre la Ley de Fomento a las Actividades de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil asistieron: la licenciada Zoad Faride 

Rodríguez Velasco, Presidenta del Consejo Técnico Consultivo; licenciada María 

Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo, titular del Instituto de Desarrollo Social; Miguel de 

la Vega, Director Ejecutivo de Alternativas y Capacidades A.C.; licenciada Vanesa 

Rivadeneyra Navarro, Administradora de Impuestos Internos del Servicio de 

Administración Tributaria; Jorge Morales Suárez y Roberto Jesús Hernández 

Velásquez, representantes de Instituto de Desarrollo Nacional e Internacional de ONG 

en Veracruz, así como la senadoras Lucero Saldaña, María Elena Barrera y el senador  

Martín Orozco, integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales del Senado de la República. 

En la Mesa de Consulta llevada a cabo el día 12 de marzo, se destacó la importancia 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil, debido a que éstas contribuyen al 

desarrollo social, promocionan la práctica democrática, propician la mejora de las 

políticas públicas, y promueven la transparencia y la rendición de cuentas. De esta 

forma, la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

las Organizaciones de la Sociedad Civil representó un paso adelante en la promoción 

de la participación de la sociedad, debido a que:  

 Se establecieron obligaciones del gobierno federal para fomentar las 

actividades de las OSC.  

 Coordinación de las diferentes instancias gubernamentales. 

 Creación de la Comisión de Fomento, el Consejo Técnico Consultivo y la 

Secretaria Técnica del Registro Federal de OSC. 

Sin embargo, aún existen ciertos obstáculos en el fomento de las OSC, debido a que: 

 Subsisten problemas para que las dependencias gubernamentales identifiquen 

a las OSC. 

 No se ha homologado las normas relacionadas con las OSC. 

 No existen mecanismos de asignación de apoyos económicos imparciales y 

trasparentes. 

 No se han coordinado las acciones y los programas de las dependencias para 

fomentar a las OSC. 
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Debido a esto, existen algunos retos por enfrentar para lograr el fomento a las OSC, 

como: 

 Reconocimiento por parte der las OSC y que éstas sean sujetos de apoyo por 

las diferentes instancias gubernamentales. 

 Disminución de los trámites para constituirse legalmente en OSC. 

 Regulaciones y estímulos fiscales para las OSC. 

 Limitaciones a donatarios autorizados. 

 Financiamiento público a las OSC y mecanismos de asignación de apoyos 

económicos.  

 Coordinación con las dependencias de las Administración Pública Federal para 

realizar acciones de fomento a las OSC. 

Para contribuir a lograr estos retos, durante la Segunda Mesa de Consulta, las 

personas asistentes realizaron una serie de propuestas:  

 Establecer un marco legal que minimice las barreras de entrada. 

 Establecer un marco regulatorio que incentive, diversifique y redistribuya los 

recursos económicos a causa de interés público. 

 Lograr una institucionalidad para colaborar y cofinanciar alianzas publicas y con 

OSC bajo estándares de imparcialidad, transparencia y efectiva rendición de 

cuentas. 

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Nacional e Internacional de ONG de Veracruz 

hizo un análisis de los ingresos por donativos y otros ingresos en la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU), mediante el 

cual explicó que las OSC son personas morales no contribuyentes del ISR, incluso sus 

actividades no se encuentran de forma explícita en esta ley.  

Sin embargo, los donativos no son suficientes para hacer frente a las necesidades del 

objetivo social de las OSC, por lo que el Instituto de Desarrollo Nacional e 

Internacional de ONG de Veracruz hace las siguientes propuestas para la reforma de 

la Ley de Fomento:   

 Que a la Ley de Fomento se incorpore el último párrafo del artículo 93 de la Ley 

del ISR, por el cual se da la opción a las donatarias autorizadas de tener 

ingresos siempre y cuando éstos no superen el 10% de sus ingresos totales y 



   Comisión de Relaciones Exteriores 
Organizaciones No Gubernamentales 

 
 

Informe de Actividades  2012 – 2013 
45 

si se rebasa el tope deberá pagar el impuesto correspondiente; esto, con el 

objetivo de que quede asentado en la ley y no exista el riesgo de que no sea 

cumplido.  

 Que se otorguen facilidades administrativas y la autorización a las 

organizaciones para recibir donativos deducibles. 

 Que se agregue un artículo 5 BIS a la Ley de Fomento para estar en 

concordancia con las leyes fiscales aplicables, que quedaría de la siguiente 

manera: “Estos deberán cumplir con los lineamientos marcados en las leyes 

fiscales que le apliquen.” 

 Modificar el artículo 7 en su fracción III para estar acorde con las reglas 

contables. 

El Instituto de Desarrollo Social aseguró que el Ejecutivo reconoce la importancia de la 

participación social para la transformación de México sobre bases solidas, debido a 

que la sinergia entre la sociedad y el gobierno es clave para detonar el desarrollo.  

Explicó las diferentes formas de participación social, las causas que la detonan 

(derechos humanos, salud e integración social, ecología y desarrollo humano, 

seguridad pública, educación social, equidad de género y bienestar humano, entre 

otras), sus características y los fenómenos que llevan a cabo. En este sentido, 

destacaron casos como el de las muertas de Ciudad Juárez, el caso de Cherán, 

Michoacán y el Movimiento #132. 
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El Instituto de Desarrollo Social (INDESOL) en voz de su titular, hizo hincapié en que 

se ha presentado una transformación de la relación Estado-Sociedad, derivado de la 

transición a un gobierno democrático y una sociedad contemporánea. Esto ha dado 

paso al auge de la sociedad civil organizada, fenómeno que tiene su marco jurídico en: 

 Ley de Planeación. 

 Ley General de Salud. 

 Ley General de Educación. 

 Ley General de Desarrollo Social. 

 Ley General de Protección Civil. 

 Ley de Asistencia Social. 

 Ley de Ciencia y Tecnología. 

Asimismo, 24 entidades federativas establecen y regulan las firmas de democracia 

directa o participativa; las 32 entidades cuentan con una legislación electoral y de 

trasparencia. Esto ofrece cierta certidumbre a las diferentes muestras de participación 

ciudadana en todo el país. 

El INDESOL hizo algunas puntualizaciones respecto a la Ley de Fomento: 

 La Ley actual no es una ley de fomento a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil sino a las actividades que estas realizan, por lo que es una ley limitada.  

 Por este motivo es necesario que la ley exprese la importancia del fomento a la 

creación y funcionamiento a las OSC. 

 Resulta indispensable fomentar la participación y organización de la sociedad, 

así como fortalecer a las organizaciones que ya existen para que su actuación 

esté orientada a la participación en los asuntos públicos. 

 La reforma a la Ley de Fomento debe estar sustentada en principios como la 

responsabilidad, la solidaridad, la equidad, la inclusión social, la congruencia, el 

respeto, la no discriminación la sustentabilidad, la cercanía y confianza, la 

transparencia, la rendición de cuentas y la autonomía. 

 Debe realizarse una reagrupación de las actividades de la sociedad civil, de la 

siguiente forma:  

o Defensa de derechos humanos y cultura de la paz. 

o Formación de ciudadanía. 

o Promoción de la equidad de género. 
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o Inclusión y ejercicio pleno de derechos de grupos y personas que viven 

en discriminación. 

o Desarrollo integral comunitario. 

o Asistencia social. 

El INDESOL también rescató el tema del “autobeneficio”, debido a que la actual Ley de 

Fomento, en su artículo 2, excluye la posibilidad de que las OSC trabajen para la 

obtención de autobeneficio, por lo que las OSC estarían únicamente limitadas a ser 

organizaciones filantrópicas. Sin embargo, en la realidad, existen casos en donde los 

beneficios recibidos favorecieron también a los miembros de la organización debido a 

que ellos también estaban necesitados. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) explicó el procedimiento para registrar 

ante esta institución donativos deducibles y expusieron el número de entidades 

donatarias autorizadas desde 2004 por entidad federativa, por actividad y por año de 

registro. 

Por su parte, el representante de la Secretaría de Gobernación señaló que esta 

entidad gubernamental a través de la Unidad para el Desarrollo Político busca 

impulsar una agenda amplia respecto a la sociedad civil organizada y otra respecto a 

la ley de fomento. Esta unidad busca ampliar las relaciones con la sociedad civil 

organizada para fortalecer su labor y contribuir en el fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática. 

Para lograr este objetivo, se propuso fortalecer el Consejo Técnico Consultivo para 

posicionarlo como un órgano que impulse la participación ciudadana y apoye a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el seguimiento, operación y evaluación de las 

políticas de fomento. 
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Tercera Mesa de Trabajo, Consulta Publica “Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil” 

10 de abril de 2013 

 

 

 

 

 

 

El 10 de abril de 2013 se llevó a cabo la Tercera Mesa de Consulta Pública, asistieron 

la Secretaria Ejecutiva del Consejo Técnico Consultivo (CTC); licenciada Silvia Alonso 

Félix, Maestra Laura Becerra Pozos, Coordinadora de la Comisión Marco Legal del 

CTC; Judith Pérez Fuentes, en representación de la Coordinadora en la Comisión de 

Participación y Comunicación del CTC; Maestra María Gabriela Sánchez Gutiérrez, 

Coordinadora de la Comisión de Políticas Públicas y Evaluación de las Acciones de 

Fomento del CTC; Doctora Patricia López Rodríguez, Coordinadora de la Comisión de 

Registro del CTC; Licenciado Miguel Díaz Reynoso, representante de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores; así como las personas integrantes  de la Comisión de 

Relaciones Exteriores, Organismos No Gubernamentales.  

En esta Tercera Mesa de Consulta se destacó la importancia del acuerdo adoptado 

por el Senado de la Republica de incorporar la participación de la sociedad civil en la 

elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Sin embargo, los 

representantes del CTC destacaron la precaria situación que aún mantienen las 

Organizaciones de la Sociedad Civil derivada de los escasos recursos públicos que 

éstas reciben, por lo cual se requiere el establecimiento de una política fiscal y 

hacendaria para incentivar la constitución, operación y sostenimiento de las OSC. 

Para hacer frente a los retos que enfrenta el fomento a la participación de la sociedad 

civil, los miembros del CTC sugirieron la creación de leyes estatales que reconozcan a 

las OSC como instancias de interés público; que las OSC quedarán exentas del pago 
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de ISR y IETU. Además, destacaron que es necesario posicionar el trabajo de las OSC 

en los medios de comunicación tradicionales y en internet. 

El CTC aseguró que la Ley de Fomento actual establece una política de fomento que 

contempla un conjunto de principios, objetivos, estrategias, instituciones, actores, 

recursos, procedimientos y normas destinados a promover y garantizar las condiciones 

institucionales, legales y presupuestales que fortalezcan el trabajo que realizan las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y contribuyan al bienestar social y el desarrollo 

humano. 

Para lograr los objetivos de la Ley de Fomento, el CTC propuso la formulación de un 

Programa Nacional de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil que permita 

establecer principios, prioridades, estrategias, metas plazos, recursos y mecanismos 

de monitores y evaluación. 

Durante la Tercera Mesa de Consulta los presentes reconocieron que entre los logros 

de la Ley de Fomento se encuentran:  

 Regular la relación de la sociedad civil organizada con el gobierno federal y dar 

certeza jurídica a las OSC: derechos y responsabilidades y reconoce el 

derecho de las OSC de participar en el ciclo de las políticas públicas.  

 Fortalecer el trabajo de las organizaciones al fijar las bases para acceder a los 

apoyos y estímulos de la Administración Pública Federal (APF). 

  Establecer como instancias responsables del fomento a la Comisión de 

Fomento (CF) y el CTC e incorpora el Registro Federal de OSC y el Sistema de 

información. 

 Incorporar un amplio abanico de actividades susceptibles de fomento por parte 

del Estado, que van desde la asistencia social hasta el desarrollo democrático. 

 Reconocer y respetar la autonomía de las OSC y no imponer figuras jurídicas. 

Desafortunadamente la actual Ley de Fomento establece que las dependencias del 

Ejecutivo promueven las actividades de la sociedad civil, pero las evaluaciones del 

CTC señalan que no existe una clara articulación, propuestas o estrategia que 

garanticen la transparencia y la continuidad de las actividades de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil, por lo tanto es difícil conocer los alcances de esta ley y evaluar su 

impacto; lo que hace indispensable el establecimiento de un Programa a través del 

cual se concrete la política de fomento.  
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El objetivo es fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil a través de la 

incorporación al programa de una política pública, para lo cual se han diseñado ocho 

ejes de trabajo: 

1. Acceso a recursos públicos e incentivos fiscales. 

Se requiere una visión de largo plazo que se plantee como meta el crecimiento 

progresivo del financiamiento público a fin de incrementar su participación 

proporcional en el total de los recursos disponibles de las OSC, y que 

gradualmente se ajuste a los parámetros internacionales. Para esto, es necesario 

que el gasto programable aprobado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, en todos los ramos de la Administración Pública Centralizada, 

contemplen recursos exclusivos para financiar actividades de las OSC a través de 

programas, proyectos o fondos. 

Para que el marco fiscal se integre coherentemente con una política de fomento, 

es necesario que se amplíe el margen de deducibilidad fiscal previsto por la 

fracción I del artículo 31 de la LISR, que lo limita al 7% de la utilidad fiscal obtenida 

por el contribuyente (persona física o moral) en el ejercicio fiscal inmediato 

anterior. Además, un esquema que podría implementarse es el de exenciones 

fiscales sobre los rendimientos de activos comprometidos en donación, mediante 

un fideicomiso irrevocable, a una institución sin fines de lucro. 

 

2. Coordinación Interinstitucional.   

Cuyos objetivos son: 

 Incorporar en el conjunto de la APF, desde una lógica de 

transversalidad, el fomento a las actividades de las OSC como un 

componente permanente y estratégico del  quehacer cotidiano de las 

instituciones y como un elemento indispensable para la construcción de 

política pública.  

 Incorporar en los instrumentos de planeación (Plan Nacional de 

Desarrollo, programas sectoriales,  institucionales y especiales) la 

dimensión del fomento a las actividades de las OSC, definiendo 

objetivos, metas de corto y mediano plazo, mecanismos de 

participación y acceso a recursos. Definir en los programas operativos 
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anuales de todas las instituciones un rubro presupuestal destinado al 

fomento a las actividades de las  OSC.  

 Proponer un porcentaje mínimo del Presupuesto de Egresos de la 

Federación destinado a financiar las acciones de fomento a las 

actividades de las OSC.  

 Ampliar la composición de la Comisión de Fomento para que en ella 

estén  representadas todas las temáticas en las que intervienen las 

OSC. 

 Establecer convenios con las entidades federativas y los municipios.  

 Avanzar de una Ley Federal de Fomento a una Ley General de 

Fomento que incluya  a estados y municipios en esa política pública. 

3. Institucionalización de los espacios de participación en instancias públicas.  

Cuyos objetivos son: 

 Reformar la función de los consejos de participación ciudadana, con el fin de 

que no sólo sean mayoritariamente consultivos, sino que participen, también, 

en el diseño, ejecución, supervisión y evaluación de políticas y programas 

públicos, en la dictaminación de proyectos, y en la administración pública.  

  Incluir actores no estatales en los consejos de participación ciudadana u otros 

espacios de participación en instancias públicas de todos los sectores.  

 Dar solidez jurídica a los consejos de participación ciudadana. Impulsar leyes  

federales y reglas de operación de programas públicos que favorezcan la  

participación ciudadana.  

 Incluir en los portales gubernamentales información específica sobre los 

espacios de  participación ciudadana en instancias públicas, la manera en que 

se conformaron  (concurso, invitación, designación), sus sustentos legales, sus 

responsabilidades,  sus resultados, su normatividad, los individuos y 

organizaciones de la sociedad civil que lo integran, sus cargos, sus datos de 

contacto, sus responsabilidades, y sus  agendas en curso.   

 Eliminar la distancia que existe entre los espacios de participación ciudadana 

en instancias públicas, principalmente localizados en la capital del país, y los 

sitios donde se ejecutan los programas y las políticas públicas en los que 

influyen. Crear, entonces, modelos de participación y deliberación ciudadana 

(de carácter federal y de conformación local) que permitan la articulación entre 
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las dependencias y entidades federales, por un lado, y el conocimiento y el 

interés local, por el otro. 

4. Formación y capacitación a OSC en diversos temas: legales, administrativos, 

metodológicos, participación ciudadana, entre otros.  

En este se contemplan como posibles contenidos de un programa de formación y 

capacitación a OSC los siguientes puntos:  

 Derechos y obligaciones de las OSC. 

 Fortalecimiento administrativo y fiscal. 

 Asesoría técnica. 

 Fomento de la vinculación entre OSC. 

 Fomento a Redes de OSC, por medio de un directorio nacional, e impulsar su 

trabajo, a través de las OSC afines en actividades. 

5. Sensibilización, información y capacitación a las y los servidores públicos 

sobre las  características, aportes y actividades de las OSC.  

Cuyos objetivos son: 

 Informar a las y los servidores públicos sobre su responsabilidad en la puesta 

en marcha de acciones enfocadas al fomento de las actividades de las OSC.  

 Sensibilizar, formar y capacitar a las y los funcionarios públicos sobre la 

identidad, la función social, la responsabilidad, el funcionamiento y los 

resultados e impacto del trabajo de las OSC.   

 Establecer mecanismos específicos de información, monitoreo, evaluación y 

seguimiento a las acciones de fomento emprendidas por las y los servidores 

públicos en cada una de las dependencias de la APF. 

6. Promoción de articulación y redes sociales de OSC.  

Cuyos objetivos son:  

 Contribuir al surgimiento, fortalecimiento y consolidación de una nueva cultura 

de la participación social que permita la construcción de ciudadanía y el 

fortalecimiento del asociacionismo.  
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 Generar mecanismos que promuevan y faciliten procesos de vinculación, 

articulación y sinergias entre OSC.  

 Relacionar a las OSC de México, mediante mecanismos de investigación, 

información y comunicación, que faciliten la visibilidad, difusión, 

posicionamiento y  permanencia del sector con relación a la Comisión de 

Fomento, Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal para el Fomento a las 

Actividades Realizadas por las OSC y a la sociedad civil. 

7. Mecanismos de Transparencia y Rendición de cuentas como principio 

articulador de la gestión pública gubernamental en materia de fomento.  

Cuyos objetivos son: 

 Elaborar un diagnóstico sobre las estrategias y mecanismos de la APF en 

materia de transparencia y rendición de cuentas en su relación con las OSC. 

 Promover la mejora de los sistemas de transparencia y rendición de cuentas 

gubernamental desde una perspectiva estratégica incluyendo reformas 

administrativas y operativas.  

 Contribuir a la equidad de oportunidades de las OSC para el acceso recursos 

públicos y su participación en las instancias de participación ciudadana.  

  Difundir ampliamente la normatividad referida al fomento a las OSC así como 

las  acciones que ejecutivo federal impulsa en beneficio de las actividades 

realizadas por las OSC. 

8. Visibilización y posicionamiento de las OSC. 

Cuyas estrategias son: 

 Dar valor público a la importancia estratégica de contar con OSC consolidadas.  

 Reconocer el aporte y contribución de las OSC al desarrollo social y 

económico, así como a la democracia participativa. 

 Promover los derechos de las OSC a participar en las decisiones de los 

ámbitos de su interés y competencia.  

 Difundir amplia y oportunamente las acciones y experiencias de las OSC, que 

permitan identificar claramente sus aportes a la sociedad.  

 Fomentar el crecimiento en el número de OSC en México, legalmente 

constituidas, sustentables y operando con transparencia.  
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 No obstaculizar el trabajo de las OSC con impuestos como si fueran 

sociedades de lucro. 

 Facilitación, asociatividad y apoyo económico a las OSC. 

 Buscar políticas públicas que beneficien a las OSC con relación a los incentivos 

fiscales, canalizar recursos financieros, promover el intercambio de 

experiencias de las OSC y la APF. 

Por otra parte, la Secretaria Ejecutiva del CTC, licenciada Silvia Alonso Félix expuso 

algunas propuestas para la reforma de la LFFASC. 

 Profundizar el trabajo conjunto entre OSC, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, 

para reformar la ley en términos favorables a las OSC e impulsar la adecuación 

y armonización de los instrumentos jurídicos que dan marco legal a las 

actividades que realizan las OSC, preservando el espíritu de fomento y la 

autonomía de las OSC.  

 Incrementar los recursos públicos para el fomento a las actividades de las OSC 

con su correspondiente expresión en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación. 

 Fortalecimiento de la Comisión de Fomento ampliando sus atribuciones de 

coordinación, seguimiento, evaluación y, emisión de recomendaciones 

vinculantes para las instancias de la Administración Pública Federal, a fin de 

cumplir con su mandato de Ley en lo que se refiere a la Política de Fomento a 

las OSC.  

 Articular las acciones de fomento promovidas por el Ejecutivo Federal en una 

real Política de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC en un 

Programa Nacional de Fomento que cuente con presupuesto ad hoc reflejado 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  

  Fortalecer al CTC como instancia formal de participación dotándolo de 

facultades para emitir recomendaciones vinculantes a la APF tomando como 

insumo los resultados de las evaluaciones conjuntas que por Ley el CTC y la 

CF deben realizar anualmente a la política y acciones de fomento promovidas 

por la APF en beneficio de las OSC.  

 Fortalecer los mecanismos de participación para que en consonancia con lo 

establecido en la LFFAROSC, las OSC participen de manera eficaz y efectiva 
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en la definición, diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de las políticas 

públicas.  

 Promover una política fiscal y hacendaria favorable que incentive la 

constitución, operación y sostenimiento de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil sin fines de lucro. (Reconocimiento de las OSC con CLUNI como no 

contribuyentes lo que implica la exención de impuestos.  

 Aceptación del Registro Federal de las Organizaciones Civiles (CLUNI) como 

acreditación para ser donataria autorizada.  

 Eliminar la prohibición de que las donatarias autorizadas realicen acciones de 

cabildeo para influir en la legislación en tanto existe la garantía constitucional 

de derecho de petición, clarificar que la prohibición se refiere expresamente a 

la realización de actividades “político partidistas”.  

 Promover la creación de Leyes Estatales en materia de fomento que 

reconozcan a las OSC locales como instancias de interés público. 

Además la Coordinadora de la Comisión Marco Legal del CTC, Mtra. Laura Becerra 

Pozos, expuso algunas propuestas: 

 Que las recomendaciones que emita el CTC en materia de fomento a las OSC, 

sean vinculatorias para el conjunto de la Administración Pública Federal (APF), 

previa deliberación de las partes. 

 Incluir un capítulo de financiamiento para la política y acciones de Fomento a 

las OSC en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Asignar al CTC un presupuesto que le permita operar, cumplir con sus 

objetivos y con facultades para definir el destino de los recursos para esa 

finalidad.  

 Explicitar que la Secretaría Ejecutiva es un área operativa, no es honorífica, por 

lo que requiere de recursos, pues es un cargo que debe remunerarse, para 

asegurar el cumplimiento de sus funciones.  

 Que la Presidencia del CTC sea elegido entre las y los Consejeros Propietarios 

y las y los servidores públicos de manera rotativa, alternada. Definiendo la 

reelección del Presidente y los tiempos máximos en que puede ostentar ese 

carácter.  

 Que como parte de las atribuciones del CTC, se incluya formular y emitir 

propuestas sobre el contenido de las leyes relacionadas con las OSC antes de 



   Comisión de Relaciones Exteriores 
Organizaciones No Gubernamentales 

 
 

Informe de Actividades  2012 – 2013 
56 

que se emitan. Es decir tener derecho a opinar sobre cualquier iniciativa o 

legislación relacionada con las OSC y su participación: ser una voz calificada.  

  Que en el nombramiento de los Consejeros Propietarios, además de la 

Comisión de Fomento, participen los propios Consejeros Propietarios. El 

Consejo mismo debe tener injerencia en el nombramiento de los Consejeros 

existiendo criterios claros y objetivos para asignar los nombramientos, con 

mecanismos claros y transparentes.  

 Que las y los integrantes del CTC se incorporen oficialmente como parte de las 

Comisiones del Congreso, tales como la de Relaciones Exteriores ONG, la de 

Hacienda y en otras aplicables. Tener la facultad de opinar y ser una voz 

calificada en todos los temas relacionados o que afectan el quehacer de las 

OSC. En tal sentido, que los legisladores que son representantes ante el CTC 

notifiquen al mismo cuando se presenten y debatan iniciativas relacionadas con 

las OSC y se abran grupos de trabajo ad hoc. 

Conjuntamente, los miembros del CTC propusieron que: 

 Las recomendaciones emitidas por el CTC sean vinculantes para la 

Administración Pública Federal. 

 Incluir un capítulo sobre el financiamiento para las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el presupuesto. 

 Asignar un presupuesto para el CTC y para la Secretaria Ejecutiva. 

 Que la presidencia del CTC sea elegida entre los consejeros propietarios de 

manera rotativa. 

 Que el CTC pueda opinar sobre cualquier iniciativa o legislación relacionada 

con las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Finalmente, la representante de la Coordinadora de la Comisión de Participación y 

Comunicación del CTC, Judith Pérez Fuentes, aseguró que su objetivo era posicionar 

al CTC como una instancia de apoyo con presencia en la sociedad civil organizada y 

en los principales foros políticos y sociales, esto a través de: 

 Fortalecimiento de la página de internet. 

 Posicionar al Consejo en los medios de comunicación. 

 Desarrollar canales de comunicación adecuados con las OSC. 

 Posicionar al Consejo en redes sociales. 
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 Promover en diferentes espacios y eventos las funciones y actividades del 

CTC. 

 Establecer canales de comunicación al interior del CTC para dar a conocer las 

actividades realizadas por las comisiones y el Consejo. 

 

Cuarta Mesa de Trabajo, Consulta Publica “Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil” 

Durante la Cuarta Mesa de Consulta Pública se contó con la presencia de la Doctora 

Susana Pedraza de la Llave, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; 

Maestro Alejandro Salmerón Nájera, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, Sede Académica en México FLACSO; Maestra María Isabel Sánchez 

Holguín, funcionaria del Gobierno del Estado de México, la Doctora Beatriz Lira Rocas, 

de la Universidad Veracruzana, y la Maestra Patricia López Guerra, Directora Ejecutiva 

de Centro de Recursos Internacionales para Organizaciones Civiles A.C., así como las 

senadoras y los senadores integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

Es por esto que con el objetivo de escuchar a todos los sectores de la sociedad, esta 

mesa se centró en concentrar la opinión del sector académico respecto a la reforma a 

la actual Ley de Fomento. 

Al respecto, Susana Pedraza destacó la importancia de hacer de la participación 

ciudadana un derecho humano establecido y protegido por la Constitución. Destacó 

que en la Declaración de Derechos Humanos se contemplan también los derechos 

Durante la Cuarta Mesa de 

Consulta la Presidenta de la 

Comisión de Relaciones 

Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales, resaltó que la 

vinculación de la sociedad civil 

con el Senado será fundamental 

para modificar la Ley de Fomento, 

toda vez que así se incorporarán 

las diferentes opiniones al trabajo 

legislativo.  
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políticos y de participación política o ciudadana, que promueven la contribución 

ciudadana en la vida pública. Estos derechos políticos se refieren a las actividades que 

cada persona realiza en su relación social, lo que incluye participar o intervenir en los 

actos que han sido encomendados por la ciudadanía a los órganos de poder público, 

lo cual conduce a los ciudadanos a crear organizaciones y asociaciones que 

fortalezcan su papel en la sociedad. 

Desafortunadamente, en nuestro país existe una débil participación ciudadana en los 

asuntos de interés público, derivada del desconocimiento de la normatividad legal en 

la materia, del poco ejercicio de sus derechos y la escasa disposición para cumplir con 

ciertos compromisos y obligaciones.  

 

 

  

 

 

Para revertir esta situación se propone:  

 Que la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal transmitan 

competencias a las OSC en la gestión de servicios y promoción de derechos 

humanos, asistencia jurídica, programas sociales y comunidades indígenas. 

 Incluir en la Constitución el principio o derechos de la participación ciudadana 

en la vida política, económica, social y cultural, de manera individual o colectiva 

para establecer que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar 

libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de sus 

representantes. 

 Establecer la figura de referéndum y revocación de mandato. 

 Adoptar en el sistema electoral mexicano la figura de segunda vuelta electoral. 

 Reformar los artículos 25 y 26 constitucionales para que estos prevean la 

participación de las OSC en los procesos públicos y fije apoyos por parte del 

Estado a éstas. 

 Fortalecimiento de la Comisión del CTC. 
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Por su parte el Centro de Recursos Internacionales para las Organizaos Civiles (CERI) 

destacó que las OSC ofrecen una amplia variedad de productos y servicios de 

naturaleza social que generan empleos, por lo cual los Organismos No Lucrativos son 

un motor que impulsa el crecimiento económico y fomenta el desarrollo social. Sin 

embargo, este aspecto es poco explotado en nuestro país. 

En un comparativo entre los miembros del Tratado de Libre Comercio, en Canadá las 

OSC aportan el 7% del PIB canadiense, generan 12% de los empleos (1 millón 

aproximadamente); en Estados Unidos las OSC aportan 5.2% al PIB y generan 8.”% 

de los empleos totales (2 millones aproximadamente); mientras que en México las 

OSC aportan únicamente el 2% del PIB y generan aproximadamente un millón de 

empleos, de los cuales sólo el 44% reciben una remuneración por su labor 

(aproximadamente 20 000). 

Este rezago de nuestro país en la materia se explica debido a: 

 Desconocimiento de leyes vigentes por las OSC 

 Carencia de habilidades empresariales, organizacionales y financieras en las 

OSC para generar ingresos constantes. 

 Falta de actualización del marco legal mexicano de acuerdo con las tendencias 

internacionales exitosas. 

Para resolver esta situación, se propone:  

 Que los órganos de gobierno faciliten la transparencia, rendición de cuentas y 

acceso a fondos internacionales. 

 La LFFAROSC usa conceptos difusos como “órganos de dirección”, “órganos 

de representación” y “directivos” sin señalar funciones ni obligaciones. 

 Es posible sugerir una estructura organizacional moderna a las OSXC que 

promuevan su transparencia. 

 Aunque la ley no permite actividades de autobeneficio, no existen mecanismos 

que lo prevengan, por lo tanto se propone dar más facilidades al Consejo 

Directivo, encargado de supervisar, vigilar y asesorar el funcionamiento de las 

OSC. 

Por su parte, la Maestra María Isabel Sánchez Holguín, expuso que los objetivos de 

una reforma a la ley de Fomento deben ser: competitividad, profesionalización, 
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viabilidad y sustentabilidad. Ésta debe transformarse de una Ley de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las OSC a una Ley de Fomento a las OSC, que regule la 

creación, el fortalecimiento institucional, la profesionalización, las actividades que 

realizan, la participación, la incidencia y la capacitación.  

Para lograrlo se propone: 

 Autonomía del Instituto de Desarrollo Social (INDESOL), con el objetivo de que 

éste aglutine la política del Estado en torno al tercer sector. El titular del 

INDESOL debe ser nombrado por el titular del Ejecutivo Federal y ratificado por 

el Senado de la Republica. 

 Registro únicos. La nueva Ley debe homologar los registros existentes; la 

CLUNI debe fungir como cedula de identidad para OSC y debe ser reconocida 

por los tres ámbitos de gobierno. 

 Fusionar el CTC y la Comisión de Fomento, para facilitar que las OCS 

participen en el órgano de coordinación del diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación y medidas para el fomento de las OSC. 

 Estímulos fiscales, para contribuir con la simplificación tributaria o mejora 

regulatoria moratoria fiscal para los órganos sociales y para abrir el abanico de 

la deducibilidad. 

Asimismo, la Maestra Sánchez Holguín, aseguro que la actual Ley de Fomento tiene 

los siguientes retos: 

 Contención de proselitismo. 

 Regulación en materia de donaciones. 

 Resulta una paradoja para el  impulso de la transparencia y la rendición de 

cuentas: burocracia desalentadora y opacidad de las OSC. 

 Detrimento de la intención de participación. 

 Deterioro del concepto “corresponsabilidad.” 

Ana Beatriz Lira, de la Universidad Veracruzana, aseguró que entre las grandes 

debilidades de la Ley de Fomento se encuentra que: 

 No hay normatividad específica en el ámbito municipal. 
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 Los municipios no pueden intervenir en la construcción de una Asociación Civil, 

Sociedad Civil, Institución de Asistencia Pública, Institución de Beneficencia 

Pública o Asociación de Beneficencia Pública. 

 Un buen paso para el fomento a las OSC son los municipios que aprueban 

reglamentos en materia de participación ciudadana. 

Con la reforma a la Ley se pretende alcanzar objetivos deseables como: 

 Facultades al municipio para intervenir en aquellas OSC domiciliadas en su 

territorio en asuntos tales como:  

o La determinación de su objeto para que sea coherente con la realidad 

local. 

o  De aplicación al espacio físico del municipio, esto es, su campo de 

operación 

 Que la Ley obligue el mantenimiento de comunicación con la autoridad 

municipal y demás actores estratégicos, particularmente los vinculados a la 

esencia de su creación. 

 Mantener un equilibrio entre vigilancia y fomento tanto de sus ingresos, como 

de su operación. 

 Verdadera construcción de ciudadanía 

 Participación ciudadana con prospectiva basada en la acción solidaria y no en 

asistencialismo. 

 Fortalecimiento de la corresponsabilidad. 

  Construcción del espacio y vigilancia compartida. 

 Recuperación de la legitimidad en la participación ciudadana. 

Las propuestas para lograr estos objetivos a través de la reforma a la Ley de Fomento 

son: 

 Involucrar a los actores públicos estratégicos: gobiernos locales. 

 Transitar de Ley Federal a Ley General a fin de que sea armonizada en los 

entornos estatal y municipal. 

Alejandro Salmerón Nájera, realizó un exhaustivo trabajo de campo, y encontró que 

los logros de la Ley de Fomento son: 
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 El reconocimiento legal de las organizaciones, así como la visibilización de su 

trabajo. 

 El reconocimiento de las organizaciones como instituciones de interés social 

por el quehacer que realizan en favor de la propia sociedad. 

 Otorga la seguridad jurídica a las organizaciones debido a que establece 

derechos a su favor, lo cual abre la posibilidad de ejercerlos. 

 Otorga la posibilidad de acceder a recursos económicos mediante mecanismos 

transparentes y no discrecionales. 

Las limitaciones de la Ley de Fomento son:  

 No establece mecanismos para la participación de las organizaciones en 

políticas públicas pese a que lo estipula. 

 No desarrolla una política de fomento y hay incongruencia entre las Leyes que 

regulan sus actividades. 

 La Ley no considera ciertas actividades para que las organizaciones obtengan 

la deducibilidad de impuestos.  

 En el aspecto político la limitación principal ha sido y es la falta de voluntad 

política para aplicar la Ley de Fomento en toda su amplitud y sentido profundo 

de reconocimiento a las organizaciones y fomento a su quehacer, en tanto que 

beneficia a la sociedad en general. 

 Los problemas que se le atribuyen a la Ley, no son problemas que emanen de 

ella, son del desarrollo de otras legislaciones o de su deficiente 

implementación. 

 La aplicación de la Ley para las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal es muy limitado, puesto que, fomentar se ha traducido en 

otorgar recursos económicos. No hay una implementación de un programa o 

de una política pública de fomento. 

Entre los elementos que dificultan la aplicación de la Ley de Fomento se encuentran:  

 La falta de indicadores de impacto para asegurar el correcto empleo del dinero 

obtenido por parte de las organizaciones. 

 La falta de involucramiento de todas las dependencias federales en la Ley 

 La ausencia de armonización entre las propuestas de la Ley y las propuestas  

que hay en los Estados, así como la falta de homologación con otras Leyes. 
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 La falta de definición en la clasificación que el Gobierno tiene respecto a las 

organizaciones y a los conceptos de asignaciones de subsidios, donativos y 

transferencia. 

 Excesivo énfasis en la fiscalización, más que en el fomento, por parte de otras 

instancias Federales. 

Por lo anterior el Doctor Salmerón concluyó que:  

 Los mecanismos de interlocución creados para la representatividad y el 

fomento de la participación ciudadana siguen siendo verticales y dependen en 

demasía del gobierno. 

 El tema de la sociedad civil organizada y la participación ciudadana no son de 

importancia en las agendas pública ni gubernamental. 

 A pesar de que la Ley abre la posibilidad de fomentar la participación 

ciudadana e intenta traducirla en aspiración de la sociedad en su conjunto, 

podemos concluir que el problema no es totalmente del diseño de la Ley, sino 

del entramado organizacional del sector gobierno y de la débil apropiación y 

análisis de la Ley por parte de las organizaciones de la sociedad civil. 

 No existe de manera permanente o pública una mayor articulación desde las 

organizaciones de la sociedad civil para realizar acciones de posicionamiento 

en las agendas que deriven en acciones que fomenten la participación 

ciudadana. 

 La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, ha tenido efectos positivos respecto a 

crear un marco normativo que reconoce a las organizaciones como organismos 

de interés público, pero en particular en el fomento de la participación 

ciudadana, no ha tenido efecto alguno, ni positivo ni negativo. 

En general, la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, ha tenido efectos positivos respecto a crear un 

marco normativo que reconoce a las organizaciones como organismos de interés 

público, pero en particular en el fomento de la participación ciudadana, no ha tenido 

efecto alguno, ni positivo ni negativo 
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Foro de Consulta para el análisis de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por las Organizaciones de las Sociedad Civil. 

Puebla 11 de junio de 2013 

En el Congreso del Estado de Puebla se llevó a cabo el Foro de Consulta para el 

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

Organizaciones de las Sociedad Civil, asistieron la ingeniera Rocío Bauza Meneses, 

Presidenta del Consejo Estatal de ONG A.C.; licenciado Francisco Infante, Presidente 

de ROGUIVA A.C.; licenciada María Teresa Rodríguez Ortiz, Presidenta de “Ilumina mi 

vida A.C.” y el licenciado Salvador Sánchez Trujillo, Director del Movimiento Activo de 

Jóvenes Comprometidos con la Calidad (MAJOCCA). 

Durante esta reunión María Teresa Rodríguez, representante del Consejo Estatal de 

ONG de Puebla A.C. y la Confederación Nacional de ONG de Derechos Humanos y 

Desarrollo A.C., señaló algunas de las problemáticas de la actual Ley de Fomento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto en el que se aprobó la actual Ley de Fomento se ha trasformado, por lo 

cual existe la necesidad de adaptar dicha ley a las condiciones actuales que imperan 

en nuestra sociedad. 

 

Muchas OSC han desaparecido por falta de apoyo y recursos, esto debido a que las 

dependencias federales sólo apoyan económicamente un tercio del total de 

organizaciones que se inscriben en la convocatoria, debido a que el techo financiero 

de las dependencias sólo alcanza para apoyar a la minoría de estos proyectos. 

 

Aunque las OSC son una fuente de empleo, sólo de forma temporal, debido a que los 
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que trabajan en las organizaciones son empleados únicamente, mientras haya en 

promedio de seis a siete proyectos al año. Por lo tanto, muchos proyectos pierden 

continuidad, puesto que los involucrados se ven en la necesidad de buscar otro 

empleo hasta que el Comité Directivo de la OSC vuelve a conseguir apoyo para el 

proyecto. Esta falta de continuidad representa un desgaste para la organización y para 

su proyecto. 

 

Dentro de los programas federales que contemplan apoyo económico para las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, queda prohibido el apoyo a los gastos 

administrativos regulares de las OSC, por lo que éstas se ven obligadas a asentarse 

en lugares prestados, de comodato o temporales. Es así, que las organizaciones 

deben organizar eventos que les aporten recursos para salvaguardar gastos como 

pago de renta, luz, teléfono, viáticos, etcétera.  

 

No todas las organizaciones que tienen las siglas A.C. realizan trabajo de campo 

exclusivamente o se dedican a brindar ayuda a personas con discapacidad o en 

condiciones de vulnerabilidad, tal es el caso de algunas escuelas, colegios 

universidades; esta situación representa una competencia desleal para aquellas 

organizaciones que si ayudan a la población desprotegida. Por esta razón, debería 

limitar y diferenciarse a estas instituciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

porque no pueden tener los mismos beneficios fiscales unas y otras. 

 

La Ley no está homologada con las leyes fiscales, por lo cual existen problemas para 

comprobar los recursos debido a que las dependencias piden algunos requisitos y el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT) otras. Por esto, se debería llevar a cabo un 

trabajo conjunto para que las modificaciones a la ley estén acordes con la legislación 

vigente. 

Del mismo modo, se hicieron algunas propuestas que contribuirán en la reforma a la 

Ley de Fomento, como:  

Reformar el artículo 6 en su fracción VII para reglamentar los actos jurídicos de 

manera equitativa, legal y reciproca la relación entre las OSC que son donatarias 

autorizadas y las empresas donantes; todo esto, contemplando las condiciones 

requeridas por el reglamento de control sanitario de productos y servicios óptimos para 

el uso y consumo humano. 
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Los órganos legislativos deben implementar normas y reformas a los artículos para 

adecuarlos a las necesidades y condiciones en que se dan las relaciones entre 

empresas donantes y OSC que son donatarias autorizadas. 

Respetar la figura de la donación a través de la cual el donante transmite la propiedad 

de uno de sus bienes al donatario. No es correcto que se aprovechen de las lagunas 

de la ley ni de las necesidades de las OSC, ni que en las donaciones se pidan recibos 

deducibles de impuestos, explotando las necesidades de los donatarios autorizados. 

Por su parte, Francisco Infante aseguró que uno de los problemas que afectan el 

actual desempeño de la Ley de Fomento procede de las definiciones que en el 

documento se expresan de “autobeneficio” y “beneficio mutuo”. Por este motivo 

propuso que se derogaran los incisos (a) y (b) del artículo 2, así como el artículo 30 de 

la Ley de Fomento, o que se cambiara su redacción de tal forma que quedara de la 

siguiente manera: 

     Capítulo Primero 

     Disposiciones Generales Disposiciones Generales 

     Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá: 

     (a) Los apoyos y estímulos públicos que reciban las organizaciones, se 

destinarán exclusivamente  a los fines propios de su objeto social o proyectos 

autorizados por la institución pública, no pudiendo otorgar beneficios sobre el 

remanente distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas 

o morales, salvo que se trate, en este último caso de alguna persona moral 

autorizada para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta o se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. 

La asociación no deberá distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y 

estímulos públicos que reciba. Lo estipulado en la presente disposición es de 

carácter irrevocable. 

     (b) Fomento a la Integración: Las organizaciones de la sociedad civil legalmente  

constituidas, que se integran para realizar proyectos comunes que deriven en 

beneficios de la sociedad, cuya prioridad sea la población vulnerable, y de acuerdo 

a las actividades  descritas en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
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serán tomadas en cuenta en orden prioritario para el otorgamiento de los apoyos o 

estímulos públicos. 

     Para no perder independencia, las organizaciones realizarán un convenio de 

colaboración entre las partes, especificando tiempos, espacios, recursos y acciones 

a realizar durante el proyecto, siendo los Presidentes Municipales, Secretarios del 

Ayuntamientos donde se desarrolle el proyecto, Corredores o Notarios Públicos, los 

testigo que den fe de la validez de dicho convenio. 

Y el artículo 30 quedaría de la siguiente forma: 

     Capítulo Sexto 

     De las infracciones, sanciones y medios de impugnación  

Artículo 30. Constituyen infracciones a la presente Ley, por parte de los sujetos a 

que la misma   se refiere y que se acoja a ella 

     I. No cumplir con lo estipulado en las fracciones (a) y (b) del artículo 2 de esta Ley. 
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CUMPLIMIENTO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO 

 

Eje 1. A nivel Internacional. 

Entre los principales objetivos alcanzados dentro de este eje destaca la creación de 

una dirección de correo electrónico institucional, misma que fue dada a conocer en la 

primera Reunión de trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos No 

Gubernamentales, llevada a cabo el 30 de octubre de 2012, así como la creación de 

una página web, a través de la cual la Comisión da a conocer información respecto a 

sus actividades, propuestas y logros. 

De igual forma, es importante mencionar la reunión que tuvo la Senadora Lucero 

Saldaña con la coordinadora residente del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD); Marcia de Castro, llevada a cabo el día 16 de enero de 2013; 

donde se realizó una exploración del programa de trabajo del PNUD, mostrando una 

disposición para compartir los avances de trabajo de otros países con la Comisión. 

También se llevó a cabo una reunión entre senadores y senadoras de la República 

con las socias del Foro Internacional de Mujeres (IWF, por sus siglas en inglés), 

llevada a cabo el 25 de abril de 2013, en la cual se dieron a conocer las actividades 

que se realizan en la comisión y se expresó el deseo de colaborar estrechamente con 

el trabajo desarrollado por el IWF, con lo que se alcanzó un paso importante en la 

incorporación de los compromisos de México en la agenda internacional. 

Además de los mencionados, se ha tenido contacto con Amnistía Internacional, 

aunque se encuentra en proceso de análisis. Con esto se logró el fortalecimiento en 

los lazos de comunicación con diversos Organismos No Gubernamentales. 

 

Eje 2. A nivel nacional. 

Se ha logrado el impulso a la Ley Federal de Fomento a través del análisis y el 

diagnóstico elaborado, así como de las leyes que se han efectuado a nivel estatal. 

Asimismo, se le ha dado seguimiento a la misma a través de las mesas de trabajo 

realizadas por la Comisión. 

En cuanto al trabajo legislativo, se han emitido dos puntos de acuerdo, el primero por 

el que se solicita a los Estados, la emisión de su propia ley de fomento, y el segundo 
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por el que se solicita el cambio de nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Organismos No Gubernamentales, para añadir a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, con el objetivo de fortalecer el derecho interno. 

Con esto se ha logrado una importante cobertura en lo referente al eje nacional, 

aunque debe contar con el seguimiento por parte de la Junta de Coordinación Política 

para poder dictaminar. Es importante señalar las cuatro reuniones de trabajo 

celebradas para la generación de acuerdos, sin dejar de lado que están deberán 

realizarse de preferencia una cada mes. 

Se logró la generación de un acuerdo para presentar un punto de acuerdo en 

coordinación con la Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Exteriores, América Latina para exhortar la Conmemoración por el 65° 

aniversario de la Promulgación de los Derechos Humanos. 

Además es importante destacar la interacción de las dependencias federales, 

organizaciones de las sociedad civil y académicos, con el trabajo desarrollado por la 

Comisión a través de las mesas llevadas a cabo en el Senado de la República y en 

Puebla, referente a la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Respecto a la legislación orgánica y su análisis, se busca la posibilidad de publicarlo, 

debido a su importancia entre los poderes públicos y las OSC, así como su 

armonización legislativa, con el objetivo de fortalecer el Derecho Interno. Como parte 

del diagnóstico general se ha revisado el procedimiento para la obtención de registros 

en la participación a convocatorias generales, que continua en proceso de 

dictaminarse.  

Con los Poderes del Estado se han venido trabajando los temas que la Comisión 

maneja; en especial la Ley de Fomento que se ha analizado a través de Indesol, la 

Secretaria de Relaciones Exteriores, con Gobernación y con el SAT, aunque se sigue 

buscando  llegar a acuerdos con el Poder Judicial. 

Para visualizar el impacto de los Programas Federales y poder generar propuestas 

legislativas, se llevó a cabo un análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2012 – 2018, a 

través de diversos temas que resultan de especial interés para el trabajo que se 
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desarrolla en la Comisión y mediante el mismo se busca generar las propuestas en 

caso de ser necesarias, a través del poder Legislativo. 

 

Se encuentran en proceso las publicaciones sobre los derechos, atribuciones y 

responsabilidades de las OSC, así como su autorización y los trámites 

correspondientes. 

 

Eje 3. A nivel de las Entidades Federativas. 

A nivel federal se busca que los compromisos que fueron asumidos por el Estado de 

México, así como lo establecido en las leyes de las entidades federativas se planteen 

en una misma Ley General. De igual forma, se busca integrar a la ciudadanía para la 

formulación de iniciativas de ley ante los H. Congresos de los Estados y promover las 

que ya han sido aceptadas por los mismos, para alcanzar una coordinación legislativa.  

 


