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Marzo 12, 2013

Lic. María Angélica Luna y Parra 



La cercanía de mi Gobierno se reflejará, también, en una estrecha
relación con las organizaciones de la sociedad civil , con los medios
de comunicación, con los creadores y científicos. Todos tendrán pleno
respeto y respaldo para llevar a cabo sus actividades y contribuir
positivamente al desarrollo nacional.

La participación social “es crucial para transformar a México sobre
bases sólidas, la sinergia entre sociedad y gobierno es clave para
detonar el desarrollo.

EPN. Discurso de los 100 días de gobierno, 10 de marzo de 2013
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positivamente al desarrollo nacional.

EPN. Discurso de toma de protesta, 1 de diciembre de 2013
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EPN. Discurso de inicio de la Consulta Ciudadana para la Elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo, 10 de marzo de 2013
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Nueva Sociedad
�Incluyente- Multifacética

�Dinámica y Demandante

� Información mediática

�Nuevos Lenguajes

Ciudadanos DispersosCiudadanos DispersosCiudadanos DispersosCiudadanos Dispersos
Voces Solitarias

Grupos y SectoresGrupos y SectoresGrupos y SectoresGrupos y Sectores
Movimientos

�Nuevas formas de relación y liderazgo

�Nueva estructuras

Ciudadano dispersoCiudadano dispersoCiudadano dispersoCiudadano disperso

Sociedad organizadaSociedad organizadaSociedad organizadaSociedad organizada

Asociaciones Asociaciones Asociaciones Asociaciones de vecinosde vecinosde vecinosde vecinos

Grupos de autoayudaGrupos de autoayudaGrupos de autoayudaGrupos de autoayuda

ColectivosColectivosColectivosColectivos

Movimientos culturalesMovimientos culturalesMovimientos culturalesMovimientos culturales

ObservatoriosObservatoriosObservatoriosObservatorios

RedesRedesRedesRedes

SindicalistasSindicalistasSindicalistasSindicalistas

GremiosGremiosGremiosGremios
ProfesionistasProfesionistasProfesionistasProfesionistas

Cámaras empresarialesCámaras empresarialesCámaras empresarialesCámaras empresariales

CooperativasCooperativasCooperativasCooperativas

Grupos por identidad Grupos por identidad Grupos por identidad Grupos por identidad 

racial u origenracial u origenracial u origenracial u origen

Deportistas Deportistas Deportistas Deportistas 

Trabajadores independientesTrabajadores independientesTrabajadores independientesTrabajadores independientes

ONGONGONGONG´ssss

ExcluidosExcluidosExcluidosExcluidosJóvenesJóvenesJóvenesJóvenes

AcadémicosAcadémicosAcadémicosAcadémicos

EstudiantesEstudiantesEstudiantesEstudiantes 5



CARÁCTERÍSTICAS

� La sociedad se organiza en torno a causas y 
valores o identidades.

� Causas específicas que articulan entre sí a 
personas, familias, grupos y regiones; posibles 
coincidencias nacionales y globales 
(autonomías, derechos humanos, asuntos 
indígenas, juventudes sin destino).

� Los grupos son autogestivos o solidarios, 

PROCESOS

� Conciencia social de problemas o retos.

� Enojo protesta o demanda.

� Representación de intereses y causas 
comunes.

� Articulación con grupos afines o 
complementarios.

� Propuestas de cambios de legislación, 

SOCIEDAD Y GOBIERNO

� Los grupos son autogestivos o solidarios, 
permanentes o efímeros.

� Si se vinculan adecuadamente avanzan con 
eficacia en sus causas específicas. Si no 
pueden detonar conflictos.

� Las formas de organización y movilización 
atraviesan clases sociales, edades, sexos y 
espacios geográficos.

� Todos luchan por una nueva actitud de sus 
miembros y la sociedad.

� Existen aún millones de ciudadanos ajenos a la 
participación política y social.

� Propuestas de cambios de legislación, 
políticas públicas.

� Acciones que vulneran sus intereses o 
derechos.

� Cambios en la sociedad.

� Creación de mecanismos de vinculación y 
movilización.

� Formas de visibilidad.

� Redes de información y enlace.

� Medios de expresión para convencer a la 
sociedad. 6





TRANSFORMACIÓN DE LA RELACIÓN GOBIERNO Y SOCIEDAD

Transformación 
del Gobierno 
Democrático

Contexto Histórico
Alternancia política

Artículo 6 Constitucional.- Derecho a la información 

Artículo 1 Constitucional.- Derechos Humanos
Democrático

Transformación 
de la Sociedad 

Contemporánea

Artículo 9 Constitucional.- Derecho de asociación

Nivel de conciencia 
ciudadana

Artículo 6 Constitucional.- Derecho a la información 

Artículo 26 Constitucional.- Planeación democrática
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NORMA OBJETO ACTORES, ÓRGANOS E 
INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN

Ley de PlaneaciónLey de PlaneaciónLey de PlaneaciónLey de Planeación

Capítulo Tercero. 
Participación social en la 
planeación.

En el ámbito del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática tendrá lugar la participación y 
consulta de los diversos grupos sociales, con el 
propósito de que la población exprese sus 
opiniones para la elaboración, actualización y 
ejecución del Plan y los programas.

Foros  de consulta y
participación 

Ley GeneralLey GeneralLey GeneralLey General de Saludde Saludde Saludde Salud

Capítulo IV. Usuarios de los 

La participación de la comunidad en los 
programas de protección de la salud y en la 
prestación de los servicios respectivos , tiene por 

Incorporación en las actividades 
de atención médica y asistencial

Capítulo IV. Usuarios de los 
servicios de salud y 
participación de la 
comunidad.

prestación de los servicios respectivos , tiene por 
objeto fortalecer la estructura y funcionamiento de 
los sistemas de salud e incrementar el 
mejoramiento del nivel de salud de la población.

Redes de Apoyo a la Salud 
Materno-Infantil

LeyLeyLeyLey de General de Educaciónde General de Educaciónde General de Educaciónde General de Educación

Capítulo VII. De la 
participación social en la 
educación.

Las autoridades educativas promoverán, de 
conformidad con los lineamientos que establezca 
la autoridad educativa federal, la participación de 
la sociedad en actividades que tengan por objeto 
fortalecer y elevar la calidad de la educación 
pública, así como ampliar la cobertura delos 
servicios educativos.

Consejos de Participación 
Social, Asociaciones de padres 
de familia.

Ley GeneralLey GeneralLey GeneralLey General de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo 
SocialSocialSocialSocial

Capítulo VI. Participación 
Social

El gobierno federal, los de las entidades 
federativas y los municipios garantizarán el 
derecho de los beneficiarios y de la sociedad a 
participar de manera activa y corresponsable en la 
planeación, ejecución, evaluación y supervisión de 
la política social.

Consejo Consultivo de 
Desarrollo Social
Convocatorias públicas 
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NORMA OBJETO ACTORES, ÓRGANOS E 
INSTRUMENTOS DE 
PARTICIPACIÓN

Ley General de Protección Ley General de Protección Ley General de Protección Ley General de Protección 
CivilCivilCivilCivil

Capítulo X. De los grupos 
voluntarios

Para desarrollar actividades especializadas en materia de 
protección civil, tales como tareas de rescate y auxilio, 
combate a incendios, administración de albergues y 
centros de acopio, servicios médicos de urgencia, entre 
otros, los grupos de voluntarios de carácter regional y 
nacional deberán tramitar su registro ante la Secretaría.

Red Nacional de 
Brigadistas 
Comunitarios, grupos de 
brigadistas.

Ley GeneralLey GeneralLey GeneralLey General de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo de Desarrollo 
SocialSocialSocialSocial

El gobierno federal, los de las entidades federativas y los 
municipios garantizarán el derecho de los beneficiarios y 
de la sociedad a participar de manera activa y 

Consejo Consultivo de 
Desarrollo Social
Convocatorias públicas 

Capítulo VI. Participación 
Social

de la sociedad a participar de manera activa y 
corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y 
supervisión de la política social.

Convocatorias públicas 

Ley de Asistencia SocialLey de Asistencia SocialLey de Asistencia SocialLey de Asistencia Social

Capítulo VII. De la 
coordinación, concertación y 
participación ciudadana 

Con el propósito de asegurar la adecuada coordinación 
de acciones en el ámbito de la prestación de los servicios 
de asistencia social y con el objeto de favorecer 
prioritariamente a los grupos sociales más vulnerables, 
en los términos del Sistema Nacional de Planeación, de la 
Ley General de Salud, el Organismo celebrará acuerdos y 
concertará acciones con los sectores público, social y 
privado; y en su caso, con las autoridades de las 
diferentes comunidades indígenas de las entidades 
federativas.

Instituciones privadas de 
asistencia social, Juntas 
de Asistencia Privada

Ley deLey deLey deLey de Ciencia y TecnologíaCiencia y TecnologíaCiencia y TecnologíaCiencia y Tecnología

Capítulo VI. Participación

Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
como órgano autónomo y permanente de consulta del 
Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de 
Gobierno del CONACYT.

Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico
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LEYES DE:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 24 ESTADOS
Establece y regula las formas de democracia directa o democracia Establece y regula las formas de democracia directa o democracia 

participativa (iniciativa popular, consulta popular, referéndum, plebiscito 
y revocación de mandato)

ELECTORAL: 32 ESTADOS

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: 32
ESTADOS

11



19,730 OSC OBLIGADAS A PRESENTAR INFORME ANUAL 2012
(Inscritas al 31 de diciembre de 2012)

INFORMES ANUALES 2012 RECIBIDOS EN TIEMPO = 10,516
Con FIEL = 2,882

En Módulo = 7,634
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En Módulo = 7,634

INFORMES ANUALES 2012 RECIBIDOS EXTEMPORÁNEOS = 211
Con FIEL = 83

En Módulo = 128*  
*Corte al 7 de febrero de 2013

TOTAL DE INFORMES AL 7 DE FEBRERO DE 2013: 10,727

NOTA. Recepción de informes de proyectos aprobados 2012. 

TOTAL DE CLUNIS FIRMADAS AL CORTE DEL 11 DE FEBRERO: 535 



RESULTADOS DEL INFORME ANUAL 2011

Tipo de Apoyo o Estímulo

(Rubros) 

Número de Apoyos 

y Estímulos 

otorgados 

Número  de 

OSC  que 

recibieron 

apoyos*

Monto 

Económico 5,315 2,900 $4,564,815,343.00 

Especie 169 154 N/A

Capacitación Presencial 4,800 2,935 N/A

13
* Si se sumara esta columna, arrojaría 8,616 organiza ciones apoyadas. Sin embargo, tomando en cuenta que  varias organizaciones 

recibieron más de un apoyo, el número real de organ izaciones apoyadas es de 5,201 OSC.

Capacitación Presencial 4,800 2,935 N/A

Capacitación a Distancia 1,030 807 N/A

Asesoría 1,121 1,105 N/A

Servicios 19 19 N/A

Difusión 359 294 N/A

Concertación y Coordinación 251 184 N/A

Otros 279 218 N/A

Total de Apoyos y Estímulos 13,343 5,201 $4,564,815,343.00



Aspectos relevantes de la ley de Fomento
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La importancia de la participación de la sociedad civil en los
asuntos públicos , para fortalecer la vida democrática y el desarrollo
social del país implica el fomentar la organización de la sociedad,
para convertirse en autora y generadora de su propio desarro llo
y movilizadora de la vida pública , al impulsar nuevas causas, exigir

15

y movilizadora de la vida pública , al impulsar nuevas causas, exigir
cambios legislativos e incidir en las políticas públicas.

La ley actual no es una ley de fomento a las organizaciones de la
sociedad civil sino que únicamente constituye una ley de
fomento para las actividades de la sociedad civil , lo cual la limita
prácticamente a una visión reguladora.



• TAMAULIPAS. Ley de Fomento a las Organizaciones de la
Sociedad Civil. P: 15/08/2007.

• AGUASCALIENTES. Ley que Regula a las Organizaciones de la
Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes . P: 15/10/2010.Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes . P: 15/10/2010.

• TLAXCALA. Ley que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos
a las Organizaciones Sociales. P: 08/09/2003.

• BAJA CALIFORNIA NORTE. Ley de Fomento a las Actividades de
Bienestar y Desarrollo Social. P: 02/03/2001.

• DISTRITO FEDERAL. Ley de Fomento a las Actividades de
Desarrollo Social de las Organizaciones de la Sociedad Civi l. P:
23/05/2000. UR: 06/01/2006.
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• MORELOS. Ley de Fomento a las Actividades de las
Organizaciones de la Sociedad Civil. P: 12/12/2007.

• QUINTANA ROO. Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por
las Organizaciones Civiles . P: 22/03/2011.las Organizaciones Civiles . P: 22/03/2011.

• VERACRUZ. Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo
Social de las Organizaciones Civiles. P: 08/08/2007.

• ZACATECAS. Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil. P: 15/07/2004.
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Objeto, principios y actividades
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Se requiere de un objeto general de la ley que exprese
la importancia del fomento para la creación y
funcionamiento de las OSC , por su relevancia en el
desarrollo democrático del país y el logro del bienestar
colectivo.

19

colectivo.

Fomentar la participación y organización de la
sociedad y fortalecer a las organizaciones sociales
para participar en los asuntos públicos e incidir en el
mejoramiento del desarrollo social y de la calidad de vida
y el bienestar colectivo.



La Ley debe estar sustentada en un conjunto de principios:

• Responsabilidad que implica el compromiso ciudadano con los
asuntos públicos, comunitarios o sociales de personas que viven
situaciones de desventaja de vulnerabilidad o discriminación;

20

situaciones de desventaja de vulnerabilidad o discriminación;
• Solidaridad que implica el compromiso y la colaboración entre

personas y grupos sociales para el mejoramiento de la calidad de
vida de aquellos que viven en situaciones comunes de desventaja.

• Equidad e inclusión social , garantizar el ejercicio pleno de los
derechos ciudadanos en condiciones de igualdad; con políticas
sociales incluyentes que fortalezcan la convivencia, el tejido y la
cohesión social, el acceso igualitario al espacio público y a los
satisfactores urbanos fundamentales.



La Ley debe estar sustentada en un conjunto de principios:

• Congruencia con los principios de la organización social y con el
respeto irrestricto a la dignidad de las personas y a su capacidad de ser
coautoras de su propio destino.

21

coautoras de su propio destino.
• Respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural y social, e

igualdad de trato (No discriminación) .
• Sustentabilidad , respeto al medio ambiente y al equilibrio ecológico.
• Cercanía y confianza que se refiere a la capacidad de trabajar cerca

de la gente y generar lazos afectivos.
• Transparencia y rendición de cuenta.
• Autonomía



Se trata de un catálogocatálogocatálogocatálogo quequequeque porporporpor susususu especificidad,especificidad,especificidad,especificidad,
resultaresultaresultaresulta excluyenteexcluyenteexcluyenteexcluyente paraparaparapara algunosalgunosalgunosalgunos sectoressectoressectoressectores dededede lalalala
poblaciónpoblaciónpoblaciónpoblación (ejemplo, jóvenes).

22

Algunas de las actividadesactividadesactividadesactividades sesesese encuentranencuentranencuentranencuentran
redactadasredactadasredactadasredactadas comocomocomocomo objetosobjetosobjetosobjetos y requeriría establecerse
cuáles serían las acciones para lograrlos (ejemplo,
promoción de la equidad de género).



Defensa de los Derechos 
Humanos y cultura de la paz

• Apoyo en la defensa y promoción de 

Formación de ciudadanía

• Cívicas, enfocadas a promover la participación 

23Art. 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

• Apoyo en la defensa y promoción de 
los derechos humanos.

• Promoción de la equidad de género.
• Promoción y fomento educativo, 

cultural, artístico, científico y 
tecnológico.

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

• Prestación de servicios de apoyo a la creación 
y fortalecimiento de organizaciones.

• Promoción y defensa de los derechos de los 
consumidores.

Promoción de la equidad de género.



Inclusión y ejercicio pleno de 
derechos de grupos y personas 

que viven en discriminación

• Apoyo para el desarrollo de los pueblos 

• Cooperación para el desarrollo comunitario
• Promoción y aportación de servicios para la 

atención de la salud y cuestiones sanitarias 

Desarrollo integral comunitario

24Art. 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

• Apoyo para el desarrollo de los pueblos 
y comunidades indígenas.

• Apoyo a la inclusión y respeto a los 
derecho a personas con discapacidad.

• Apoyo a la alimentación popular.
• Asistencia jurídica.
• Participación en acciones de protección 

civil.
• Acciones que promuevan el 

fortalecimiento del tejido social y la 
seguridad ciudadana. 

atención de la salud y cuestiones sanitarias 
• Apoyo en el aprovechamiento de los recursos 

naturales, la protección del ambiente, la flora y 
la fauna, la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la promoción del 
desarrollo sustentable.

• Promoción del deporte.
• Fomento de acciones para mejorar la 

economía popular



Asistencia social*

Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo

25* Art. 3 y 4 de la Ley de Asistencia Social

circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo
integral del individuo, así como la protección física, mental y
social de personas en estado de necesidad, indefensión,
desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una
vida plena y productiva.



Asistencia social*
La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención,
protección y rehabilitación.

Sujetos de la asistencia social:
• Todas las niñas, niños y adolescentes

26* Art. 3 y 4 de la Ley de Asistencia Social

• Mujeres
• Indígenas migrantes
• Migrantes
• Adultos mayores
• Personas con algún tipo de discapacidad
• Dependientes de personas privadas de su libertad, de enfermos terminales, de
alcohólicos o de fármaco dependientes.
• Víctimas de la comisión de delitos.
• Indigentes
• Alcohólicos y farmacodependientes.



Concepto de Autobeneficio
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La LFFAROSC lo define como el bien, utilidad o
provecho que obtengan los miembros de una
organización de la sociedad civil o sus familiares hasta

28

organización de la sociedad civil o sus familiares hasta
cuarto grado civil, mediante la utilización de los apoyos
y estímulos públicos que le hayan sido otorgados para
el cumplimiento de los fines de la organización.
(Artículo 2)



Al excluir la posibilidad del autobeneficio en el artículo
2, la Ley está prioritariamente enfocada a la
filantropía, es decir, trabajar en beneficio de terceros,

29

filantropía, es decir, trabajar en beneficio de terceros,
lo que limita la capacidad autogestiva de comunidades
y grupos que viven situaciones de vulnerabilidad, que
en el marco de esta ley no pueden generar acciones
colectivas de autodesarrollo y tienen que esperar a
que otros sean generosos con ellos.



Ejemplos de casos que han
llegado a la Comisión de Fomento

por la presunta comisión de autobeneficio

30



Caso de OSC en Trinitaria Chiapas

Participó en el Programa de Coinversión Social 2010.

Proyecto : Mejoramiento de viviendas rurales en dirección
al desarrollo sustentable en la planada de la Trinitaria,
Chiapas; mediante el equipamiento de cisternas
contenedoras de agua para el consumo humano a familias
vulnerables de la región.

La acción fundamental estuvo encaminada a instalar doce
cisternas contenedoras de agua potable en la región.
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Se beneficiaron a 48 personas de la comunidad, entre las que se
encontraba la representante legal, su esposo, su hijo y un fa miliar
de su esposo .

Las y los beneficiarios del proyecto forman parte de familias que
carecen del abasto de agua, de las localidades de Allende, Barrio La

Caso de OSC en Trinitaria Chiapas

carecen del abasto de agua, de las localidades de Allende, Barrio La
Noria y Barrio Cuatro Esquinas del municipio de la Trinitaria, Chiapas.

La organización cumplió con la instalación de las doce cistern as
comprometidas y recibió $165,240.00 (ciento sesenta y cinco mil
doscientos cuarenta pesos) de recurso federal.

Las y los beneficiarios aportaron material y mano de obra par a la
construcción de las cisternas .
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Caso Nuevo Allende, Chiapas

Participó en el Programa de Coinversión Social 2010.

Proyecto: Instalación de baños para familias de escasos
recursos económicos del Municipio de La Trinitaria, Chiapas.recursos económicos del Municipio de La Trinitaria, Chiapas.

La acción central del proyecto consistió en la construcción e
instalación de diez baños, con techo de loza, pared de block
y piso de concreto para las familias rurales del municipio
antes citado.
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Caso Nuevo Allende, Chiapas

Se beneficiaron 45 personas de la comunidad, entre las que se
encontraba la representante legal, su esposo, su hijo y su nu era.

Las y los beneficiarios pertenecen a familias de escasos recursos
económicos que no tienen recursos ni cuentan con las instalaciones paraeconómicos que no tienen recursos ni cuentan con las instalaciones para
atender sus necesidades fisiológicas y de aseo personal.

La organización cumplió con la construcción de los diez baños y
recibió $188,569.00 (ciento ochenta y ocho mil quinientos sesenta y
nueve pesos) de recursos públicos.

Las y los beneficiarios aportaron materiales y mano de obra p ara la
construcción de los baños o fosas sépticas .
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