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IntroducciónIntroducción
• En esta oportunidad com
experiencia acumulada en
sociedad civil mexiquense,
ámbito público por lo quámbito público por lo qu
dificultades que tienen las
públicas, para lograr su

b l d d fsostenibilidad financiera.
SITUACIÒN

OSC ACTIVAS CON CLUNIOSC ACTIVAS CON CLUNI

OSC DONATARIAS 
AUTORIZADAS

BASE DE DATOS DE LA DGPSBASE DE DATOS DE LA DGPS

PROCESO DE CONSTITUCIÒN

mpartiremos con ustedes la
cuatro años de trabajo con la
esta experiencia es desde del
e nos concentraremos en lase nos concentraremos en las
s OSC para incidir en políticas
desarrollo institucional y su
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Experiencia e p
Innovación 

• Programa Permanente de Capa

• Rechazo a una relación de
dependencia

• Convenio con el Colegio de Not
• Convenio con el Colegio de Con
• Eliminación del concepto de au

• Fortalecimiento de la capacidad

• Emprendedurismo Socialp

citación y Profesionalización

e control, asistencial y/o dey

tarios del Estado de México

ntadores del Estado de México

tobeneficio

d autogentiva de las OSC



Objetivo de una rObjetivo de una r
Fom

• Competitividad

• Profesionalización 
• Viabilidad 
• Sustentabilidad 

La competitividad y 
condiciones necesa

i i i borganizaciones viab

reforma a la Ley dereforma a la Ley de 
mento 

la profesionalización son 
arias para tener 
bl t t blbles y sustentables. 



L L d b t f• La Ley se debe trasformar
actividades realizadas po
fomento de las OSCfomento de las OSC
institucional, profesiona
realizan, participación, inci

d l d f t lde una ley de fomento a las
or las OSC, a una Ley de

(creación, fortalecimiento(creación, fortalecimiento
lización, actividades que
dencia, capacitación).



• La Ley federal debe ser
articular esfuerzos en los
A t l t ól 8 t dActualmente sólo 8 estad
estatal, a este paso en el 20
una ley local, sin embay ,
discutiéndose en las le
concretarse se podría llegar

marco de referencia para
tres ámbitos de gobierno.
d t ldos cuentan con una ley
36 todos los estado tendrán
argo existen 8 iniciativasg
egislaturas locales y de
al 50%.



E t tidEn este sentido me pe
las siguientes propues

Autonomía de INDESOL 

•El INDESOL debe conver
autónomo que regule y aautónomo que regule y a
Estado entorno al tercer
el nombramiento del titu
autónomo debe ser hech
Ejecutivo Federal y ratific
Republica y su periodo dRepublica y su periodo d
con el periodo presidenc

it termito presentar 
stas:

  

rtirse en un órgano 
aglutine la política delaglutine la política del 
 sector. Consideramos que 
ular de este órgano g
ho por el Titular de 
cado  por el Senado de la 
debe ser no concurrentedebe ser no concurrente 
cial.



2 R i t Ú i2. Registro Único

• La nueva Ley debe hom
ya que es un trámite o

i t t d á bitregistrar ante cada ámbit

• La CLUNI debe fungir co
las OSC y debe ser reconlas OSC y debe ser recon
gobierno y los tres poder

• La nueva legislación tend
y el peso específico que e
las OSC.

mologar los registros existentes
ocioso que las OSC se deben
t d bito de gobierno.

omo cédula de identidad para
nocida por los tres ámbitos denocida por los tres ámbitos de
res del estado de México.

drá que dar al Registro el valor
este tiene para el desarrollo de



3. Fusionar el Consejo
Consultivo y la Comisi

• La composición, faculta
la Comisión deben ser
para que las OSC tenganpara que las OSC tengan
coordinación del diseñ
evaluación de las accion
de las OSC.
E t í i t• Este sería un instrum
recomendaciones del
carácter vinculatorio,
organizaciones a la pog p
tercer sector.

• Este modelo lo hemos r
la Ley de Fomento est

j lticonsejo consultivo porq
OSC y miembros de la
contemplados en la Co
paridad de representaci
d l d i i ió úb
p p
de la administración púb

o Técnico 
ión de Fomento
des y funciones del Consejo y
integradas en una solo figura
n participación en el órgano den participación en el órgano de
ño, ejecución, seguimiento y
nes y medidas para el fomento

t fi lmento eficaz para que las
actual Consejo tengan un
esto integraría a las

olítica estatal de fomento del

retomado para la propuesta de
tatal, en la que no existe un

l t t d lque los representantes de las
comunidad académica están

omisión de Fomento con una
ón respecto a los funcionarios
bli l

p
blica estatal.



4 E tí l fi l4. Estímulos fiscale
• Sin acotar la reforma aSin acotar la reforma a
atención en la armoní
fiscal y la nueva legisla
esta armonía tiene doesta armonía tiene do
tributaria o mejora regu
las organizaciones soc
t i d i liautorizada implica proc

complejos a los cuales l
acceso y 2) abrir el aban

lactualmente se encue
Impuesto sobre la Renta

• La Encuesta NacionalLa Encuesta Nacional
Civil (ENAFI), sólo un
siquiera de los incentivo
porcentaje sólo un 1porcentaje, sólo un 1
impuestos a la Secretarí

s
un tema fiscal se debe ponerun tema fiscal se debe poner
ía legislativa entre el sistema
ación de fomento de las OSC,
os aristas: 1) la simplificaciónos aristas: 1) la simplificación
ulatoria en materia fiscal para
ciales, hoy el ser donataria

lt t fi ti dcesos altamente sofisticados y
la mayoría de las PSC no tiene
nico de la deducibilidad ya que

l d lntra circunscrita al 7 % del
a
sobre Filantropía y Sociedadsobre Filantropía y Sociedad
37% de los mexicanos sabe
os fiscales para donar, y de ese
14% pide la devolución de14% pide la devolución de
ía de Hacienda.



C l ióConclusión 

La nueva Ley de Fomento tiene
• Transitar de la consulta, a la
OSC en la generación de polít

• Pasar de ser una Ley de F
Organizaciones de la socieda
las Organizaciones de la Socie

• Dejar de constreñir las don• Dejar de constreñir las don
fiscales a los donantes y a las
viabilidad y sostenibilidad fin

• Que la Ley de fomento sea
para las OSC fortalecienpara las OSC fortalecien
autogestiva encaminada al em

• Eliminación del concepto de

• Incidencia integral en Política

e los siguientes retos:
integración y la vinculación de las
ticas públicas,
Fomento a las Actividades de las
ad Civil a ser una Ley de Fomento a
edad Civil,
naciones a dotar de instrumentosnaciones a dotar de instrumentos
s organizaciones para garantizar su
anciera.
un marco de actuación eficiente

ndo sostenibilidad financiera yndo sostenibilidad financiera y
mprendedurismo social.
autobeneficio (Art. II)

a Pública


