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Importancia del fomento a las Organizaciones de
la Sociedad Civil
• Las acciones de participación ciudadana a través de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) contribuyen al desarrollo
social,, a la p
promoción de p
prácticas democráticas y a la mejora
j
de
políticas públicas.
• Otras acciones son: la formulación, el financiamiento y la prestación
de servicios públicos, promueven transparencia y rendición de
cuentas, contribuyen a la superación de la pobreza y la mejora de
políticas públicas, asimismo incorporan a los sectores más pobres
en las políticas públicas y en la toma de decisiones.
decisiones
• Sector aún pequeño y sin un marco de regulatorio adecuado
– Ejemplo ausencia de la Sociedad civil en pacto por México

#compromiso96

Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por
OSCs
Avances

• Cambios impulsados por la sociedad civil organizada
organizada, con escasa
voluntad política de parte de los representantes de los poderes
Ejecutivo o Legislativo logrando un cambio significativo de la
anterior lógica clientelar.
• En el 2004, con la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por las OSC, el gobierno federal reconoció
legalmente las actividades que realizan las OSC como de interés
público con ello:
‐ Se establecen obligaciones del gobierno federal para fomentar las
actividades de las OSC.
‐ Coordinación de funciones de las distintas instancias gubernamentales.
‐ Creación de la Comisión de Fomento de las Actividades Realizadas por las
OSC, la Secretaría Técnica del Registro Federal de OSC y el Consejo Técnico
Consultivo del Registro.
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Obstáculos
Subsisten problemas para que las dependencias
gubernamentales identifiquen a las OSC y las reconozcan
como sujetas de apoyos.
No se han homologado normas relacionadas con las OSC,
especialmente el marco fiscal muestra un rezago
importante.
No se han elaborado mecanismos de asignación de apoyos
económicos imparciales y transparentes para las OSC.
No se ha logrado coordinar las acciones y programas que
realizan las dependencias para fomentar al sector de OSC.
OSC
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1) Reconocimiento por parte de las dependencias de las OSC y que sean
sujetas de apoyo
permitir y reconocer la diversidad de organizaciones
g
‐Marco jjurídico debe p
cívicas.
2)La reducción de trámites que se tienen que realizar para constituirse
legalmente.
legalmente
‐Marco legal que minimice barreras de entrada – “colectivo espontáneo a
organización legalmente constituida”.

3) Regulaciones y estímulos fiscales para OSC
‐Marco regulatorio que incentive, diversifique y redistribuya recursos
económicos
ó i
a causas de
d interés
i t é público.
úbli
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4) Limitaciones a las donatarias autorizadas:
‐La LIRS establece un límite de 7% a las donaciones (del monto

de la utilidad obtenida en el ejercicio fiscal anterior).
anterior)
‐La prohibición de involucrarse en actividades destinadas a
“influir en la legislación”, señalada en el Artículo 97 de la LISR.
5) Financiamiento público a OSC y mecanismos de asignación
de apoyos económicos
‐ Pocos recursos para apoyar proyectos de OSC, la mayor parte
de los apoyos se asignan de manera discrecional.
‐Transferencias
Transferencias a entidades paragubernamentales como si
fueran OSC.
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6) Coordinación con las dependencias de la APF para

realizar acciones de fomento a las OSC
‐Institucionalidad para alianzas públicas‐OSCs
públicas OSCs
‐Sistema coherente y coordinado de convocatorias públicas,
requisitos
q
y formatos.
‐Criterios y sistemas de dictaminación imparcial para asignar
recursos públicos.
‐Normatividad presupuestal para uso y rendición de cuentas de
recursos públicos por OSCs

Propuestas para agenda una agenda de fortalecimiento a OSCs

1. Marco legal que minimice barreras de entrada
– “colectivo espontáneo a organización
legalmente constituida
constituida”.
2. Marco regulatorio que incentive, diversifique y
redistribuya recursos económicos a causas de
interés público.
3. Institucionalidad para colaborar y cofinanciar
alianzas
l
públicas‐OSCs
úbl
b imparcialidad,
bajo
l
transparencia y efectiva rendición de cuentas
.

