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INTRODUCCIÓN 
 

En junio 2015, en el marco de la Comisión Binacional entre Alemania (representada por el Ministerio 

Federal de Cooperación Económica y Desarrollo - BMZ, por sus siglas en alemán) y México (representado 

por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AMEXCID), ambos países 

acordaron cooperar para fortalecer a la sociedad civil en temas de gobernanza en México. Como resultado, 

los dos países acordaron colaborar en la Iniciativa de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad 

Civil (IFOSC). Desde septiembre 2015 hasta el octubre de 2018, la Cooperación Alemana al Desarrollo 

Sustentable (GIZ) por encargo del BMZ, y la AMEXCID, y a partir de noviembre 2015 en colaboración con 

Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) implementaron conjuntamente la IFOSC en temas de buena gobernanza. En 

particular, las tres organizaciones unieron sus esfuerzos para fortalecer las capacidades institucionales de 

las organizaciones de la sociedad civil (OSC) mexicanas, con miras a impulsar su efectiva participación en 

el cumplimiento del ODS 16 de la Agenda 2030 en México. 

 

Este documento presenta los resultados y aprendizajes principales de IFOSC los cuales se basan en varios 

procesos de análisis y evaluación: a) una sistematización de los resultados y lecciones aprendidas de varios 

actores de IFOSC a cargo de C.G. Genera; b) la evaluación de los laboratorios LAB-IFOSC a cargo de Lorena 

Cortés y c) la guía metodológica para la implementación de los laboratorios de IFOSC realizada por Brisa 

Ceccon; d) las minutas del taller de lecciones aprendidas y resultados de los proyectos apoyados por IFOSC 

y de los laboratorios de IFOSC (LAB-IFOSC). La sistematización busca ilustrar el involucramiento y el rol 

desarrollado de los diferentes actores para facilitar el aprendizaje entre los socios de IFOSC, sin el afán de 

presentar una evaluación ex post. Los contenidos han sido estructurados en cinco capítulos. En el primer 

capítulo se presentan aspectos metodológicos, en la cual se describen las técnicas y herramientas 

utilizadas para desarrollar el proceso de sistematización de experiencias y buenas prácticas de la IFOSC. 

En el segundo capítulo se describe la IFOSC, presentando los antecedentes y el desarrollo e 

implementación de acciones y procesos relevantes para conocer las dimensiones fundamentales de la 

Iniciativa. En el tercer capítulo, se presentan los resultados principales de las tres líneas de acción de la 

IFOSC donde se establece una panorámica sobre los alcances de las acciones realizadas por los socios 

ejecutores y las OSC mexicanas.  El cuarto capítulo está dedicado a la sistematización de buenas prácticas 

de la IFOSC fundamentado en la metodología generada para ello, en ese sentido, se presentan las 

valoraciones de diferentes actores acerca de estas buenas prácticas y la utilidad de su replicabilidad en las 

fases de la Iniciativa. Finalmente, en el quinto capítulo se insertan las recomendaciones para proyectos 

similares a la IFOSC. Aunado a lo anterior, esta sistematización buscar compartir la estrategia, los 

resultados y las apreciaciones para otros actores e instituciones que se dedican al fortalecimiento de la 

sociedad civil. A la par de contribuir con la implementación documentada de la Agenda 2030 en México, 

en particular en el área del ODS 16 e invitar a la discusión y reflexión del fortalecimiento de la sociedad 

civil en temas de buena gobernanza en el marco de la cooperación técnica bilateral.  
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CAPÍTULO I. ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 

Para la elaboración de este documento se contó con los siguientes elementos: 

• Se determinaron los principales resultados documentados (productos, número de capacitaciones, 

proyectos apoyados, minutas de talleres y reuniones) que se generaron durante la 

implementación de la IFOSC. 

• Se sistematizaron el proceso (capítulo 2) y los resultados principales (capítulo 3) de la IFOSC a 

partir de datos duros y verificables, complementado por entrevistas entre los socios y aliados de 

IFOSC. El objetivo de los capítulos 2 y 3 es presentar aspectos centrales para entender el proceso 

y los resultados principales de IFOSC.  

• Para entender las buenas prácticas y apreciaciones de actores diferentes con respecto a IFOSC, se 

desarrollaron instrumentos específicos para identificar aprendizajes y buenas prácticas (para otros 

proyectos) a través de entrevistas semi-estructuradas. Esta metodología permitió entender 

aprendizajes y apreciaciones desde el punto de vista de diferentes actores.  

 

La sistematización quiere contribuir al aprendizaje y la gestión de conocimiento en el área de 

fortalecimiento de la sociedad civil en temas de buena gobernanza y documentar apreciaciones y 

lecciones aprendidas de actores diferentes involucrados en IFOSC.  

 

La implementación de la metodología se dividió en tres etapas, las cuales se describen a continuación: 

 

Etapa 1: Recopilación de la Información 

• Análisis de información documental de la IFOSC (informes y documentos): De manera específica, 

durante esta etapa, se analizaron reportes especiales en materia de resultados de los talleres de 

capacitación o reflexiones, del intercambio de experiencias, gestión del conocimiento y del Grupo 

de Asesoría Mutua (GAM) a fin de recuperar los hallazgos y resultados relevantes para la 

sistematización.  

• Diseño de técnicas de acopio de información: La metodología de sistematización contempló: 1) 

análisis de gabinete, el cual incluyó el acopio y análisis de información institucional para 

comprender los fundamentos con los que opera la iniciativa y 2) Diseño del cuestionario y la 

aplicación del mismo con el fin de sistematizar las buenas prácticas y recomendaciones de la 

implementación de la IFOSC 

 

Etapa 2: Sistematización 

La sistematización se desarrolló contemplando criterios cualitativos y cuantitativos cuyos resultados 

fueron recopilados a través de baterías de preguntas semiestructuradas, de opción múltiple y las fichas de 

sistematización de buenas prácticas. Durante esta etapa se desarrollaron las entrevistas y se realizó su 

análisis. Una vez cumplido lo anterior se sistematizó la evidencia para identificar las apreciaciones de 

diferentes actores de la IFOSC que incluyeran las buenas prácticas y recomendaciones. 

Metodológicamente, el reto más grande era identificar y aplicar criterios equivalentes a aprendizajes y la 
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calificación como “buena práctica” (que es diferente de opiniones o expresión de valores o juicios) de 

actores diferentes. Para tal fin, se desarrollaron herramientas específicas que se encuentran en el anexo 

1 y 2 de este documento.  El objetivo de la batería de preguntas fue recoger las valoraciones y comentarios 

a nivel cualitativo de cada una de las personas entrevistadas en los siguientes rubros: Diseño de la 

Iniciativa; Participación y Coordinación con Actores de la Iniciativa y Áreas de Mejora; y Resultados e 

Identificación de Buenas Prácticas.  

 

La siguiente figura demuestra la composición estructural de la sistematización de buenas prácticas: 

 

Figura 1. Criterios para la Sistematización de Aprendizajes 

 

 
Fuente: Elaboración CG Genera. 

Nota: Las definiciones de cada criterio se encuentran en el Anexo 1 de este documento. 

 

 

Etapa 3: Desarrollo del Documento Final:  

Al finalizar el proceso se elaboró el documento final que recupera todos los aspectos mencionados 

anteriormente. Es importante mencionar que para las recomendaciones también se tomaron en cuenta 

los resultados de los talleres de gestión de conocimiento de los proyectos financiados y de los laboratorios 

realizados. 
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CAPÍTULO 2. IFOSC: ACTIVIDADES Y PROCESOS  

 

2.1 La creación de IFOSC (marzo - noviembre 2015) 
 

Durante las negociaciones bilaterales entre México y Alemania, en materia de cooperación técnica 

bilateral al desarrollo, realizadas en 2013 como en las consultas bilaterales en 2014, Alemania 

(representado por el BMZ) y México (representado por AMEXCID) discutieron una posible cooperación 

para la creación de un fondo para el apoyo a organizaciones de la sociedad civil mexicana y para el fomento 

del diálogo Estado – Sociedad sobre el desarrollo sustentable, social y equitativo. Enfatizando la 

importancia de la sociedad civil como un actor central para el desarrollo sustentable basado en la buena 

gobernanza. En marzo 2015, dando seguimiento a este acuerdo la Agencia de Cooperación Alemana al 

Desarrollo (GIZ) en colaboración con AMEXCID, realizó una misión de planificación.  

 

La misión evaluó las necesidades, pertinencias y el contexto del “Fondo” y elaboró borradores de 

lineamientos para su diseño institucional, la estructura administrativa y de contenidos. Para su realización, 

la misión entrevistó a representantes de la Embajada Alemana, AMEXCID, DGVOSC, SEGOB, INDESOL, 

entre otros actores. Dentro de los principales resultados, la misión identificó la debilidad institucional de 

las OSC (sobre todo al nivel subnacional), la necesidad de profundizar en temas de la buena gobernanza 

mismos que se encuentran expresados en el ODS 16, así como la necesidad de ampliar y fortalecer la 

confianza y el diálogo entre la sociedad civil y el estado mexicano.  

 

En junio 2015, BMZ y AMEXCID aprobaron en el marco de la “Comisión Binacional” entre México y 

Alemania la propuesta de la misión de evaluación. Como resultado Alemania encargó a la GIZ la 

implementación de un proyecto que incluyeran las características arriba mencionadas y asignó para su 

implementación 1 Millón de Euros. La duración original prevista para IFOSC fue de 2.5 años (septiembre 

2015 hasta marzo 2018). Ambos gobiernos expresaron su interés en fortalecer a las OSC que se enfocaran 

en temas de buena gobernanza. Como referente y paraguas temático de IFOSC se utilizó el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 16 y sus metas – un compromiso global, incluyendo México y Alemania. 

 

La idea original consistió en establecer un “fondo” para financiar proyectos de organizaciones de la 

sociedad civil en México. Sin embargo, esta idea se amplió paulatinamente a una “iniciativa” de 

fortalecimiento de OSC mexicanas que incluyó, además del financiamiento de proyectos, un 

acompañamiento técnico, capacitaciones en temas específicos, fomento de diálogos y redes e intercambio 

de experiencias. El cambio de título del “Fondo de la Sociedad Civil” a “Iniciativa del Fortalecimiento de 

Organizaciones de la Sociedad Civil” al principio de 2016 reflejó esta ampliación de tareas de IFOSC.  
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Después de haber intercambiado las notas diplomáticas correspondientes entre BMZ y AMEXCID; GIZ y 

AMEXCID se dio inicio a la IFOSC en septiembre 2015. El 23 de noviembre 2015, los dos socios ejecutores 

GIZ y AMEXCID decidieron en su primer Comité Directivo invitar a la DGVOSC a participar en la iniciativa 

con base en el mandato y rol que juega esa Unidad Administrativa en la Cancillería. En esta primera reunión 

se definieron: a) las reglas de funcionamiento del Comité, b) la estructura de la IFOSC, c) sus líneas de 

acción, d) el proceso de convocatoria para las OSC, y por último, la discusión de actividades para el área 

de fortalecimiento institucional. Con respecto al proceso de la convocatoria se determinaron los criterios 

para la selección, así como la cantidad y volumen de proyectos a financiar. En la propuesta de actividades 

para las áreas de fortalecimiento institucional el Comité Directivo decidió realizar un taller para identificar 

los posibles enfoques temáticos de esta área de intervención. 

 

De esta manera el diseño de IFOSC se fundamentó en el desarrollo de actividades enfocadas al 

fortalecimiento institucional de las OSC a través de tres líneas de acción: 
 

1. Cooperación Técnica para el Fortalecimiento Institucional de las OSC. 

2. Financiamiento de proyectos concretos de OSC mexicanas enfocados en las metas del ODS16.  

3. Promoción de la participación activa de las OSC mexicanas en el desarrollo de la estrategia 

nacional de cumplimiento del ODS16. 

 

Para fortalecer dichas líneas de acción se contempló la asesoría técnica, el diseño y desarrollo de procesos 

de fortalecimiento institucional como talleres y seminarios, capacitaciones, elaboración de material y la 

transferencia de metodologías, estrategias y procesos, así como proyectos de financiamiento con efectos 

multiplicadores. 

 

2.2 Desarrollo e implementación de la IFOSC (diciembre 2015 – octubre 2018) 
 

La IFOSC contó con una estructura de gestión y conducción organizada en tres niveles diferenciados para 

su ejecución: 1) Nivel estratégico (toma de decisión); 2) Nivel técnico (asesoría especializada); 3) Nivel 

administrativo (gestión). La cual se muestra de manera gráfica en la siguiente figura.  
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Grupo de 

Asesoría 

Mutua 
(GAM) 

Figura 2. Estructura de Conducción de la IFOSC  

 

 

 
 

A la par, IFOSC promovió el diálogo entre varios actores (privados, gubernamentales, de cooperación 

internacional y sociedad civil) que se dedican al fortalecimiento del sector social en México con el 

propósito de contar con un espacio de análisis entre pares para el aporte de su experiencia desde varios 

enfoques (Grupo de Asesoría Mutua- GAM).  

 

A nivel de decisión las líneas estratégicas de la Iniciativa fueron determinadas por el Comité Directivo, 

quien, de manera conjunta, orientó y dio seguimiento a las actividades. Por tanto, el Comité incidió 

principalmente en los siguientes elementos: 

  

• Selección del Enfoque Temático: Tras la consulta y preselección de los temas entre GIZ, la 

Embajada Alemana y AMEXCID, el Comité Directivo determinó los temas principales, inmersos en 

el ámbito del ODS 16, en los que la Iniciativa debía brindar asesoría técnica a las OSC.  

 

 

• Selección de Proyectos: A partir de la selección de los temas de intervención, el Comité Directivo 

decidió que un porcentaje de recursos de la IFOSC se destinaría al financiamiento de proyectos 

concretos implementados por las OSC en temas de buena gobernanza, específicamente en la 

contribución a las metas del ODS16. Por lo que de manera conjunta se acordó emitir una 

convocatoria para un “Concurso de Ideas” que al final logró la implementación de seis proyectos 

de desarrollo. 

 

Comité Directivo:

Embajada Alemana/ 
BMZ,  AMEXCID, 
DGVOSC y  GIZ

Administración: 

GIZ

Asesoría y 
acompañamiento 

técnico: 

GIZ
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• Identificación de Actividades para el Desarrollo de Capacidades: Tomando como referencia el 

documento preparatorio desarrollado por el equipo técnico de la GIZ, el Comité Técnico brindó 

orientación con respecto a las actividades de fortalecimiento institucional de las OSC y derivado 

de ello se desarrollaron los Laboratorios de IFOSC (LAB-IFOSC). 

 

IFOSC quiso responder a necesidades identificadas por las organizaciones de la sociedad civil en México. 

Para tal fin se convocó a un grupo de expertos en fortalecimiento del sector para participar en el taller 

“Desafíos y oportunidades para el fortalecimiento Institucional de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil mexicanas” realizado el 29 de febrero de 2016. Los temas prioritarios que surgieron del taller fueron 

los siguientes:  

❖ Estrategias innovadoras para la procuración y movilización de recursos. 

❖ Monitoreo y evaluación de proyectos. 

❖ Trabajo en red. 

❖ Comunicación estratégica y nuevas tecnologías. 

❖ Litigio estratégico. 

❖ Social marketing y relaciones públicas. 

❖ Incidencia efectiva. 

❖ Gestión de proyectos. 

❖ Resolución de conflictos y construcción de acuerdos. 

❖ Recaudación de fondos. 

 

Para apoyar proyectos de las OSC en temas del ODS 16 se realizó una Convocatoria para proyectos en 

temas del ODS 16. Por el tiempo limitado de la Iniciativa (hasta 03/2018), el inicio del apoyo financiero y 

técnico de los proyectos fue una prioridad para IFOSC. En marzo del 2016 se lanzó la convocatoria pública, 

dentro de la primera etapa se recibieron 253 cartas de interés. El Comité Directivo seleccionó de manera 

consensuada a 20 organizaciones para que presentaran una propuesta completa. De estas 20 propuestas, 

después de una evaluación de diseño, los miembros de IFOSC seleccionaron a 6 proyectos en el Comité 

Directivo, los cuales comenzaron su implementación en agosto 2016.  El periodo del financiamiento y 

apoyo técnico se fijó de manera inicial por un año, sin embargo, en algunos casos se prolongó hasta 

septiembre 2018.  

 

 

A la par las capacitaciones de fortalecimiento institucional para las OSC estuvieron enfocadas en:  a) en 

los temas identificados en el taller en febrero 2016 y b) en fortalecer el intercambio entre pares; 

finalmente, IFOSC buscó alcanzar con sus capacitaciones a organizaciones de nivel subnacional (estatal, 

municipal) las cuales casi no cuentan con apoyo y procesos de formación a diferencia de las OSC de la 

Ciudad de México. Estas decisiones dieron como resultado la implementación de una metodología tipo 

“laboratorio” que se enfoca en el intercambio de experiencias prácticas entre las organizaciones 

mexicanas. De allí nació el nombre de laboratorios de IFOSC, o LAB-IFOSC.  
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En octubre de 2016 se llevó a cabo el primer LAB-IFOSC en la Ciudad de México sobre “Seguimiento y 

Evaluación de Proyectos”, con la participación de 25 integrantes de diferentes organizaciones. 

Posteriormente, en noviembre de 2016, se realizó el segundo LAB-IFOSC cuyo objetivo fue el “Intercambio 

de experiencias con respecto a los desafíos y oportunidades del papel que juegan las OSC en la 

Cooperación Internacional para el Desarrollo”, con especial énfasis en México como un país donante-

receptor. Estos dos LAB-IFOSC implementaron las contrapartes mismas de IFOSC (DGVOSC, AMEXCID, GIZ). 

Después de estos dos laboratorios piloto, IFOSC decidió buscar socios para su implementación. Para ello, 

hizo una convocatoria pública para identificar fortalecedoras que contaban con experiencia práctica en el 

fortalecimiento institucional de OSC; en los temas priorizados de IFOSC para los laboratorios; y que 

trabajaran con una red de OSC al nivel estatal o municipal en el país. De esta manera, en febrero de 2017 

se lanzó una convocatoria para identificar a las organizaciones socias que implementarían los Laboratorios 

para el fortalecimiento institucional de OSC a nivel estatal. Derivado de ella, se seleccionaron 7 

organizaciones fortalecedoras que contaron con las características mencionadas anteriormente.  

 

Estas organizaciones asistieron a un taller de Capacitación para Capacitadores en junio de 2017 con el fin 

de apropiarse de la metodología de un laboratorio de IFOSC. Al finalizar IFOSC, las fortalecedoras 

participaron en octubre 2017 en el taller “Intercambio de Experiencias de los LAB-IFOSC” a través del cual 

expresaron y compartieron los resultados y lecciones aprendidas de la realización de los laboratorios 

estatales. Con esta alianza de IFOSC con las organizaciones fortalecedoras se multiplicaron los LAB-IFOSC 

y se alcanzó un número mayor de OSC al nivel subnacional: En total se realizaron entre 2016 y 2018 20 

LAB-IFOSC en los que participaron organizaciones procedentes de 17 estados y se capacitaron 441 

personas que vinieron de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, casi todas trabajando al nivel 

subnacional.  

 

Una tercera línea de IFOSC fue el fortalecimiento de la capacidad de la sociedad civil para incidir en la 

estrategia de implementación del ODS 16. En esta línea de acción se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 

• Mapa de Actores: El Centro de Colaboración Cívica (CCC), elaboró un mapeo de actores para 

identificar a las OSC mexicanas que tuvieran un trabajo cercano y contaran con experiencia 

comprobada dentro de las temáticas del ODS1. Se realizaron diversas entrevistas telefónicas y 

presenciales con representantes de más OSC y otros actores clave que trabajan en torno a los 

temas que comprende el ODS 16. Su propósito fue fortalecer el mapeo de las OSC realizado 

                                                      
1 En la selección de las OSC se utilizaron los siguientes criterios: 1.  La afinidad del trabajo y agenda de la organización con respecto 
a los temas del ODS16; 2. La aplicación de un enfoque de incidencia en políticas públicas en la organización; 3. El interés en 
participar en un proceso de construcción de insumos para incidir en la estrategia nacional de implementación de este Objetivo en 
México; 4.  La representatividad geográfica. Como resultado de este proceso se seleccionaron a 35 OSC mexicanas, quienes 
participaron en las reuniones de trabajo. Véase lista de participantes en el anexo 3 de este documento. 

 



  

14 
 

previamente, para contar con otras miradas respecto a los intereses, expectativas y 

recomendaciones de dichos actores para el proceso.  

 

• Reuniones entre Instancias Gubernamentales y Organizaciones de la Sociedad Civil: El objetivo 

de estas reuniones fue generar insumos desde la sociedad civil que enriqueciera el proceso de 

definición de indicadores nacionales del ODS 16, los mecanismos de interlocución y colaboración 

gobierno - sociedad civil en el proceso de definición de la estrategia nacional de implementación 

y seguimiento al ODS 16. Estos talleres presentaron y explicaron la mecánica de los ODS (estatus 

de los ODS, sus metas, su manera de reportar, medir y alcanzar a través de indicadores), sobre 

todo del ODS 16 en conjunto con INEGI y con la Oficina de la Presidencia de la República, 

moderados por el Centro de Colaboración Cívica (CCC). Estas reuniones contaron con la 

participación de más de 35 OSC mexicanas. en total, se desarrollaron 3 encuentros entre 

dependencias federales y OSC celebradas el 1 y 2 de diciembre de 2016; 6 y 7 de abril de 2017 y 

finalmente, el 23 de junio de 2017 en la Ciudad de México. Al final de los dos talleres, las OSC 

expresaron su interés en participar en la discusión de los indicadores para medir los avances en el 

cumplimiento del ODS 16 en México. 

 

• Reuniones de Trabajo con Expertos Técnicos: CCC organizó con apoyo de IFOSC reuniones de 

trabajo con un grupo de expertos en evaluación y construcción de indicadores de UNIFEM, INEGI 

y de la misma sociedad civil mexicana con el objetivo de garantizar la solidez técnica de las 

propuestas de indicadores realizadas por las organizaciones participantes.  Las actividades 

realizadas con mayor importancia fueron: 1. El fortalecer la redacción de los indicadores 

propuestos; 2. depurar aquellos que no eran técnicamente sólidos; y 3. realizar recomendaciones 

generales y pertinentes para el proceso de construcción de indicadores nacionales.  

 

• Entrega de propuesta: En octubre 2017, los portavoces del grupo de organizaciones presentaron 

una propuesta a la oficina de la Presidencia de la República, a DGVOSC y AMEXCID para indicadores 

de medición del avance de la implementación de las metas del ODS 16 en México.   

 

Durante el desarrollo e implementación de IFOSC, se gestaron espacios complementarios a la IFOSC entre 

los que destacan: 6 reuniones del Grupo de Asesoría Mutua, realizados en 2017 y 2018 y la Misión Técnica 

Mexicana a Alemania para el Intercambio sobre Mecanismos de Cooperación Gobierno - Sociedad Civil 

en noviembre/diciembre de 2017.  Ambos espacios fueron valorados positivamente por los actores 

involucrados en la IFOSC, por su valía con relación al intercambio de experiencias entre pares. 

 

A manera de resumen, la siguiente línea del tiempo subraya las actividades operativas y estratégicas más 

importantes en la gestión y operación de la IFOSC de septiembre 2015 a octubre 2018: 
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LÍNEA DEL TIEMPO 
INICIATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANZIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (IFOSC) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1. Cooperación Técnica para el Fortalecimiento Institucional de las OSC. 

L2. Financiamiento de proyectos concretos de OSC mexicanas enfocados en las metas del ODS16.  

L3. Promoción de la participación activa de las OSC mexicanas en el desarrollo de la estrategia nacional de cumplimiento del ODS16. 

 
 

2013 2014 2015 2016 

Negociaciones 
Intergubernamentales 

sobre la Cooperación para 
el desarrollo entre México 

y Alemania 

Consultas 
intergubernamentales 
para la creación de la 

iniciativa  

NOVIEMBRE 
Se acuerda la 

creación de un fondo 
de apoyo de OSC 

mexicanas  

MARZO 
Primer ejercicio de 

planeación del fondo 
entre GIZ y 
autoridades 
mexicanas  

NOVIEMBRE 
Conformación del 
Comité Directivo 

de la IFOSC 

L2 
ABRIL 

Convocatoria “Alianzas 
de OSC para ODS16” 

para selección de 
proyectos a financiar  

SEPTIEMBRE 
Inicio de la IFOSC 

L2 
AGOSTO 

Comienza la 
implementación de 

los proyectos 
financiados  

L2 
NOVIEMBRE 

Mapeo de Actores 
para identificación de 
OSC que inciden en el 

ODS 16  

FEBRERO 
Taller “Desafíos y 

Oportunidades para 
el fortalecimiento 
Institucional de las 

OSC mexicanas” 
Identificación de 

temas prioritarios 
para el 

fortalecimiento de la 
sociedad civil 

mexicana 

MAYO 
Selección de 

proyectos para 
financiamiento 

L1 
OCTUBRE 

Primer LAB – IFOSC 
realizado en la Ciudad 

de México 
 

L3 
Conversaciones con 
Organizaciones de la 

Sociedad Civil y el 
Centro de 

Colaboración Cívica  

L3 
DICIEMBRE 

Primer encuentro 
con OSC en torno 
a la estrategia de 
cumplimiento del 

ODS 16 
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LÍNEA DEL TIEMPO 
INICAITIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANZIACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

(IFOSC) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L1. Cooperación Técnica para el Fortalecimiento Institucional de las OSC. 

L2. Financiamiento de proyectos concretos de OSC mexicanas enfocados en las metas del ODS16.  

L3. Promoción de la participación activa de las OSC mexicanas en el desarrollo de la estrategia nacional de cumplimiento del ODS16. 

 

2017 2018 

JUNIO 
Segunda reunión 

del Grupo de 
Asesoría Mutua  

SEPTIEMBRE 
Tercera Reunión 

del Grupo de 
Asesoría Mutua  

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 
Misión Técnica Mexicana a 
Alemania para intercambio 

sobre mecanismos de 
cooperación gobierno – 

sociedad civil  

MAYO 
Quinta reunión del 
Grupo de Asesoría 

Mutua 

L2 
JUNIO 

Comienza la 
implementación de 

proyectos financiados  
(2da etapa) 

ENERO 
Cuarta reunión del 
Grupo de Asesoría 

Mutua 

L1 
JULIO – AGOSTO 

Realización de los LAB – 
IFOSC estatales  

(2da etapa) 

ABRIL 
Primera reunión del 
Grupo de Asesoría 

Mutua 
 

L3 
Segundo Encuentro 

con OSC entorno a la 
estrategia de 

cumplimiento del ODS 
16 

L1 
JUNIO 

Tercer Encuentro 
con OSC en torno a 

la estrategia de 
cumplimiento del 

ODS 16 
 

L1 
Taller de 

Capacitación de 
Capacitadores de los 

LAB- IFOSC 

 

L1 
AGOSTO - OCTUBRE 

Realización de los 
LAB IFOSC estatales  

L1 
OCTUBRE 
Taller de 

intercambio de 
experiencias de los 

LAB IFOSC 

L1 
FEBRERO 

Convocatoria para la 
organización de LAB 
IFOSC a nivel estatal  

OCTUBRE 
Sexta reunión de la 
Grupo de Asesoría 

Mutua 
Taller de Cierre de la 

IFOSC 
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CAPITULO 3. IFOSC: RESULTADOS DE LAS 3 LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
IFOSC buscó contribuir al ODS 162, a través de impulsar la participación de la sociedad civil mexicana 

mediante la implementación de sus tres líneas de acción: 

 

1. Cooperación Técnica para el Fortalecimiento Institucional de las OSC. 

2. Financiamiento de proyectos concretos de OSC mexicanas enfocados en las metas del ODS16.  

3. Promoción de la participación activa de las OSC mexicanas en el desarrollo de la estrategia 

nacional de cumplimiento del ODS16. 

 

Dentro de este apartado se presentan los resultados concretos por cada una de estas líneas, las cuales 

cuentan con un resumen de resultados presentados en infografías, a la par de este ejercicio gráfico 

también se realizaron reuniones de evaluación de resultados. Tanto las infografías como las agendas de 

estas reuniones se encuentran en el anexo 4 de este documento.   

 

3.1 Cooperación Técnica para el Fortalecimiento Institucional OSC: LAB-IFOSC 
 
Esta línea de acción tuvo como propósito promover el fortalecimiento institucional y la capacitación 

técnica de las OSC con el objetivo de fomentar organizaciones sólidas y contrarrestar sus carencias 

estructurales, bajo el marco del ODS 16. Con dicho objetivo en mente, fueron diseñados los Laboratorios 

IFOSC (LAB-IFOSC).  

 

 

 
Fotografía 1: Trabajo colaborativo para la identificación de elementos que componen un indicador en el LAB-IFOSC de 

Evaluación de Proyectos Sociales en Hermosillo, Sonora. 

                                                      
2El ODS 16: Paz, Justicia e instituciones sólidas. Tiene como objetivo promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.  
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Los LAB-IFOSC se fundamentaron en una metodología de trabajo que buscó descentralizar la generación 

de conocimiento y fortalecimiento institucional sobre todo al nivel subnacional, acercando a facilitadores 

y expertos en cada uno de los contextos locales de los estados de la República Mexicana para replicar la 

metodología con organizaciones civiles más pequeñas de una manera más efectiva y aterrizada a las 

necesidades particulares de cada una. Los LAB-IFOSC han sido concebidos como un espacio de aprendizaje 

de experiencias/ejemplos prácticas y reales en el contexto mexicano (OSC más experimentados 

comparten su experiencia con OSC menos experimentados) como un ejercicio práctico y relevante en la 

práctica de la OSC (las OSC desarrollaron una estrategia o un proyecto o un propuesta concreta para su 

organización) como un intercambio de experiencia entre OSC (muchas veces) entre el nivel nacional con 

OSC al nivel subnacional, fortaleciendo la transferencia de conocimiento y de redes verticales. La 

metodología buscó formas prácticas para que las OSC pudieran aterrizar metas, mejorar su incidencia 

pública, optimizar la gestión de sus recursos y planificar sus estrategias. Tomando en cuenta las entrevistas 

y evaluaciones internas, los LAB-IFOSC han tenido un resultado muy apegado a las metas descritas arriba.  

 

 

En 2016 se implementaron 2 LAB-IFOSC: “Seguimiento y Evaluación de Proyectos”, un taller en noviembre 

2016 que contó con la participación de 25 representantes de OSC, entre las cuales se encontraban las 

organizaciones que recibieron asistencia técnica y financiera para el desarrollo de proyectos concretos en 

temas de gobernanza en el marco del ODS 16 (línea de acción 2 de IFOSC). En este mismo año se realizó el 

segundo LAB-IFOSC “OSC como actores de la Cooperación Internacional para el Desarrollo”. En este 

segundo laboratorio los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con respecto 

a los desafíos y oportunidades que las OSC enfrentan en el marco de la cooperación internacional para el 

desarrollo y cómo darles respuesta. 

 

 

 

 

 

 

“Lo más interesante para nosotros fue el valor práctico de los Laboratorios. No son un espacio en 

el vayamos a recibir una instrucción o teoría. Al contrario, es el lugar para fortalecer lo que ya 

conocemos y compartir nuestras experiencias. Indudablemente, los Laboratorios nos han 

permitido mejorar nuestra metodología de trabajo al interior de la organización”. OSC 

Beneficiaria 

 

“Creo que un ejercicio como los Laboratorios ayuda a generar confianza entre el sector público y 
social. Para nosotros, esto representa una oportunidad con alto potencial de inspiración mutua, 

es decir; nosotros también aprendemos de la experiencia de las OSC…muy pocas veces se ven 
este tipo de acciones conjuntas entre el gobierno y el sector social”.  OSC socia fortalecedora 
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Después de la convocatoria en febrero 2017, IFOSC formó alianzas con las siguientes 7 fortalecedoras de 

la sociedad civil mexicana para la implementación de LAB-IFOSC:  

• Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. (CEMEFI),  

• Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS),  

• Centro para el Fortalecimiento de las Organizaciones Civiles, A.C. (CEFOSC),  

• Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León A.C.,  

• Fundación Merced, A.C.,  

• Fundación MAJOCCA, A.C.  

• Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social y Derechos Humanos, A.C.  

 

En total, entre 2017 y 2018 se realizaron 20 LAB-IFOSC sobre diferentes temas relevantes para el contexto 

de la sociedad civil mexicana, en 17 estados. La implementación de cada uno de estos laboratorios 

fortaleció las capacidades técnicas de 441 participantes que forman parte de los equipos operativos de 

más de 300 organizaciones mexicanas. A la par se generó el “Manual para el diseño y organización de 

LAB – IFOSC” 3, el cual tiene el propósito de compartir la metodología a otras organizaciones e instituciones 

para su réplica (véase anexo 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Dentro del anexo 5 de este documento se inserta la imagen del manual, mismo que se puede solicitar al correo profosc@giz.de  
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La siguiente tabla sistematiza a manera de resumen la implementación de los laboratorios impartidos 

durante 2017 -2018.  

 
Tabla 1. Detalle de los LAB-IFOSC implementados en 2017-2018 

No Lugar Tema Fecha Asistentes Organización 

1 
Tijuana, Baja 

California 
Estrategias innovadoras 

para la procuración y 
movilización de recursos 

agosto 2017 33 
Centro Mexicano para la 
Filantropía A.C. (CEMEFI 

2 
Querétaro, 
Querétaro 

septiembre 
2017 

20 

3 
Puerto Vallarta, 

Jalisco Comunicación estratégica 
y nuevas tecnologías 

agosto 2017 11 Centro Nacional de 
Comunicación Social A.C. 

(CENCOS) 4 
Hermosillo, 

Sonora 
septiembre 

2017 
15 

5 
Chihuahua, 
Chihuahua Estrategias innovadoras 

para la procuración y 
movilización de recursos 

septiembre 
2017 

26 

Organizaciones Civiles, A.C. 
(CEFOSC) 

6 
San Luis Potosí, 

SLP 

noviembre y 
diciembre 

2017 
23 

7 
Monterrey, 
Nuevo León 

Trabajo en red 

agosto 2017 23 Consejo Cívico de las 
Instituciones de Nuevo 

León A.C. 8 
septiembre 

2017 
28 

9 
Querétaro, 
Querétaro Monitoreo y evaluación de 

proyectos 

agosto 2017 19 
Fundación Merced A.C. 

10 Mérida, Yucatán 
septiembre 

2017 
15 

11 Pachuca, Hidalgo 

Comunicación efectiva 
septiembre 

2017 

28 Movimiento Activo de 
Jóvenes Comprometidos 

por la Calidad A.C. 
(MAJOCCA) 

12 
Cancún, 

Quintana Roo 
29 

13 
Tlalnepantla, 

Estado de 
México 

Diseño de estrategias para 
el monitoreo y evaluación 

de proyectos 

Octubre 
2017 

19 
Observatorio Ciudadano de 

Desarrollo Social y 
Derechos Humanos A.C 

14 Culiacán, Sinaloa Estrategias innovadoras 
para la procuración y 

movilización de recursos 
Julio 2018 

31 
Centro Mexicano para la 
Filantropía A.C. (CEMEFI) 15 

Villahermosa, 
Tabasco 

30 

16 
Chihuahua, 
Chihuahua 

Resolución de conflictos y 
construcción de acuerdos 
en los consejos directivos 

de OSC 

agosto 2018 26 

Centro para el 
Fortalecimiento de las 

Organizaciones Civiles, A.C. 
(CEFOSC) 

17 
Monterrey, 
Nuevo León 

Trabajo en red 

julio 2018 16 
Consejo Cívico de Nuevo 

León 
18 

Monterrey, 
Nuevo León 

 14 

19 
Cancún, 

Quintana Roo Evaluación de Proyectos 
Sociales 

agosto 2018 

20 

Fundación Merced A.C 

20 
Hermosillo, 

Sonora 
16 
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Los siguientes mapas muestran las sedes y temáticas de los LAB-IFOSC realizados a nivel nacional por año. 

 
Mapa 1. Detalle de la Implementación de Laboratorios Estatales 2017 

  
 

 
 
 

LAB-IFOSC 1: Tijuana, Baja California
Estrategias innovadoras para la procuración y 
movilización de recursos

LAB-IFOSC 2: Querétaro, 
Querétaro

Estrategias innovadoras para 

la procuración y movilización 
de recursos

LAB-IFOSC 3: Pto. 
Vallarta, Jalisco

Comunicación 

estratégica y nuevas 
tecnologías

LAB-IFOSC 4: 
Hermosillo, Sonora

Comunicación 

estratégica y nuevas 
tecnologías

LAB-IFOSC 5: 
Chihuahua, Chihuahua
Estrategias innovadoras para 

la procuración y movilización 
de recursos

LAB-IFOSC 6: San Luis 
Potosí, SLP
Estrategias innovadoras para 

la procuración y movilización 
de recursos

LAB-IFOSC 7 y 8: 
Monterrey, Nuevo León
Trabajo en Red

LAB-IFOSC 9: 
Querétaro, 

Querétaro
Monitoreo y 

evaluación de 
proyectos

LAB-IFOSC 10: Mérida, Yucatán
Monitoreo y evaluación de proyectos

LAB-IFOSC 11: 
Pachuca, Hidalgo
Comunicación efectiva

LAB-IFOSC 12: 
Cancún, 

Quintana Roo
Comunicación 

efectiva
LAB-IFOSC 13: Tlanepant la, 
Estado de México
Diseño de estrategias para el monitoreo 

y evaluación de proyectos 
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Mapa 2. Detalle de la Implementación de Laboratorios Estatales 2018 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAB-IFOSC 1: 
Culiacán, Sinaloa

Estrategias innovadoras 

para la procuración y 
movilización de recursos

LAB-IFOSC 2: 
Villahermosa, Tabasco

Estrategias innovadoras 

para la procuración y 
movilización de recursos

LAB-IFOSC 3: 
Chihuahua, Chihuahua
Resolución de conflictos y 

construcción de acuerdos en 
los consejos directivos de OSC

LAB-IFOSC 4: 
Monterrey, Nuevo León
Trabajo en Red

LAB-IFOSC 6: 
Cancún, Quintana Roo
Evaluación de Proyectos 

Sociales

LAB-IFOSC 7: 
Hermosillo, Sonora
Evaluación de Proyectos Sociales

LAB-IFOSC 5: 
Monterrey, Nuevo León
Trabajo en Red
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3.2 Apoyo financiero y técnico a proyectos enfocados en las metas del ODS 16 en México 
 

A través de esta segunda línea de acción se contribuyó con el apoyo técnico y 

financiamiento a proyectos desarrollados por OSC que trabajan dentro del 

ámbito del ODS 16. Tras una convocatoria pública realizada en abril de 2016, se 

recibieron 253 expresiones de interés y se seleccionaron 6 proyectos que 

fueron apoyados financiera y técnicamente con el fin de contribuir a la 

implementación de las metas del ODS 16 por parte de la sociedad civil. Fueron 

priorizados los proyectos que incluyeron elementos de incidencia en políticas 

públicas y de colaboración con organizaciones de diferentes regiones del país. 

 

Las áreas temáticas del ODS 16 que prevalecieron dentro de los proyectos seleccionados fueron las 

siguientes:  

 

• Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en 

todo el mundo.  

• Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de 

acceso a la justicia para todos  

• Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.  

• Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.  

• Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a 

las necesidades a todos los niveles. 

• Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales.  

• Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 

 

En la primera etapa de implementación de la IFOSC los seis proyectos seleccionados tuvieron una duración 

de 12 meses y se implementaron en distintas entidades federativas de la República Mexicana: Chiapas, 

Oaxaca, Yucatán, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sonora, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Veracruz 

y San Luis Potosí. En la segunda etapa de implementación de la Iniciativa en 2018, cuatro de los seis 

proyectos recibieron un financiamiento adicional para la ampliación de sus actividades. 

 

A continuación, se muestran los proyectos financiados, su objetivo general, los resultados más 

significativos y la correlación con las metas del OSD16. Dentro del anexo 5ª de este documento se pueden 

encontrar las reflexiones realizadas por las Organizaciones con relación a los resultados   concretos de los 

proyectos implementados. 
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Tabla 2. Proyectos Financiados por la IFOSC 

ORGANIZACIÓN Y 
NOMBRE DEL PROYECTO 

OBJETIVO RESULTADOS 
CORRELACIÓN CON LAS 

METAS DEL ODS 16 
ENLACES A LOS 

PROYECTOS  

INVESTIGACIÓN, 
ORGANIZACIÓN Y 

ACCIÓN COMUNITARIA 
ALTEPETL, AC 

 
Proyecto: “Fortaleciendo 

la Gobernanza para la 
Gestión de los Recursos 

Naturales desde la 
Participación de las 

Mujeres y las Juventudes 
en los Contextos 

Comunitarios Rurales”. 

Fortalecer la gobernanza en torno al 
desarrollo sustentable y la gestión de los 
recursos naturales, por medio de la 
formación y acompañamiento de 
organizaciones comunitarias de jóvenes 
y mujeres en contextos rurales, en el 
acceso a la información pública, la 
rendición de cuentas y los presupuestos 
participativos, para la incidencia en 
políticas públicas a nivel comunitario, 
municipal y estatal, en cinco Estados de 
la República.  

300 jóvenes y mujeres de comunidades 
rurales y 70 funcionarios públicos fueron 
capacitados en temas de derechos 
humanos, participación ciudadana y 
mecanismos de incidencia en política 
pública con el objetivo de fortalecer la 
Gobernanza para la gestión de los 
recursos naturales en cada una de sus 
comunidades. 

 
META 16.10 Garantizar el 
acceso público a la 
información y proteger las 
libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos 
internacionales. 

 

 
ASISTENCIA LEGAL POR 

LOS DERECHOS 
HUMANOS, AC 

 
Proyecto: “Defensa y 

Promoción del Derecho 
de Acceso a la Justicia en 

Casos de Personas 
Indígenas en Conflicto 
con la Ley Penal en el 

Nuevo Sistema de 
Justicia Acusatorio en los 

Estados de Oaxaca y 
Chiapas”. 

 

Fase 1. Contribuir a la defensa y 
promoción del derecho de acceso a la 
justicia en casos de personas indígenas 
en conflicto con la Ley penal en el Nuevo 
Sistema de Justicia Acusatorio en los 
Estados de Oaxaca y Chiapas. 
 
Fase 2. Vinculación e Incidencia con 
Actores Claves para la Defensa y 
Promoción del Derecho de Acceso a la 
Justicia de Personas Indígenas en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en 
los estados de Oaxaca y Chiapas. 
 

318 operadoras y operadores del Sistema 
de Justicia en los estados de Oaxaca y 
Chiapas capacitados.  
45.5% de las personas capacitadas fueron 
servidoras y servidores públicos y un 
53.5% fueron abogadas y abogados 
privados que desempeñan funciones en 
diversas instituciones como asesores y 
defensores de los derechos humanos para 
la población indígena. 
202 personas privadas de su libertad 
recibieron asistencia legal en Centros de 
Reinserción Social (CERESO) en los 
estados de Oaxaca y Chiapas.  
Integración y publicación del informe: “El 
acceso a la justicia de personas indígenas 
privadas de su libertad en los estados de 
Oaxaca y Chiapas” y del documento de 
política pública “Entre la realidad y la 
Justicia. Como garantizar los derechos de 

META 16.1 Reducir 
significativamente todas las 
formas de violencia y las 
correspondientes tasas de 
mortalidad en todo el mundo 
 
META 16.3 Promover el 
estado de derecho en los 
planos nacional e 
internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la 
justicia para todos  

PÁGINA WEB: 
AsiLEGAL – 
Asistencia Legal por 
los Derechos 
Humanos, A.C. 
(ASILEGAL) 
 
http://asilegal.org.m
x/wp-
content/uploads/201
8/09/Entre-la-
realidad-y-la-
Justicia.pdf 

https://asilegal.org.mx/
https://asilegal.org.mx/
https://asilegal.org.mx/
https://asilegal.org.mx/
https://asilegal.org.mx/
http://asilegal.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Entre-la-realidad-y-la-Justicia.pdf
http://asilegal.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Entre-la-realidad-y-la-Justicia.pdf
http://asilegal.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Entre-la-realidad-y-la-Justicia.pdf
http://asilegal.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Entre-la-realidad-y-la-Justicia.pdf
http://asilegal.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Entre-la-realidad-y-la-Justicia.pdf
http://asilegal.org.mx/wp-content/uploads/2018/09/Entre-la-realidad-y-la-Justicia.pdf
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ORGANIZACIÓN Y 
NOMBRE DEL PROYECTO 

OBJETIVO RESULTADOS 
CORRELACIÓN CON LAS 

METAS DEL ODS 16 
ENLACES A LOS 

PROYECTOS  

las personas indígenas en conflicto con la 
ley penal en Oaxaca y Chiapas. 

 
BORDE POLÍTICO, AC 

 
Proyecto: “Combatiendo 

a la Corrupción: 
fortaleciendo 

comunidades para 
enfrentar retos en 

materia de transparencia 
y anticorrupción”. 

 

Fase 1. Fortalecimiento a las 
instituciones públicas por medio de la 
participación activa de la ciudadanía y la 
capacitación a los servidores públicos y 
organizaciones de la sociedad civil 
locales sobre los temas relacionados a la 
transparencia y combate a la corrupción.  
 
Fase 2. Combatiendo a la Corrupción: 
fortaleciendo comunidades para 
enfrentar retos en materia de 
transparencia y anticorrupción. 

Creación de la plataforma web 
“Incorruptible MX”, la cual es un sitio en 
línea creado por jóvenes que buscan 
articular y familiarizar a las y los 
ciudadanos, a través de contenidos y 
herramientas digitales, con la denuncia de 
actos de corrupción en México. El sitio 
genera contenidos, artículos de opinión, 
videos e infografías con el objetivo de dar 
a conocer todos los mecanismos e 
iniciativas para la lucha anticorrupción. 

META 16.5 Reducir 
considerablemente la 
corrupción y el soborno en 
todas sus formas 
 
META 16.6 Crear a todos los 
niveles instituciones eficaces 
y transparentes que rindan 
cuentas 

PÁGINA WEB: 
BORDE POLÍTICO - 
Borde Político 
 
Plataforma: 
incorruptible – 
combatir la 
corrupción con 
participación 

 
EDUCACIÓN Y 

CIUDADANÍA, AC 
 

Proyecto: Cero trata 

Fortalecer los mecanismos 
interinstitucionales y las capacidades en 
las organizaciones públicas y sociales 
que integran la Comisión para Prevenir, 
Atender y Erradicar la Trata de Personas 
(CPAETP) en San Luis Potosí, a fin de 
consolidar instituciones eficaces, 
responsables y transparentes a partir del 
trabajo coordinado y la gobernanza.  

Monitoreo ciudadano sobre las acciones, 
programas y proyectos para prevenir, 
atender y erradicar la trata de personas en 
San Luis Potosí.  
637 padres de familia y representantes de 
Comités Escolares capacitados.  
81 docentes titulares y 2119 jóvenes 
estudiantes capacitados.  
Elaboración de un modelo que incluyó un 
Manual de Prevención contra la Trata de 
Mujeres Víctimas de la Explotación Sexual, 
dirigido a estudiantes de nivel medio 
superior, colectivos docentes, padres de 
familia y familiares.  

 
META 16.2 Poner fin al 
maltrato, la explotación, la 
trata y todas las formas de 
violencia y tortura contra los 
niños. 

PÁGINA WEB: 
Educación y 
Ciudadania A.C  

 
EQUIS: JUSTICIA PARA 

LAS MUJERES, AC 
 
Proyecto: “Transparencia 
Requisito Indispensable y 

Estrategia Innovadora 
para Garantizar la 

Fase 1. Crear condiciones para fortalecer 
los Centros de Justicia para las Mujeres a 
través de una política sólida, sostenible y 
transparente, para contribuir a mejorar 
el acceso a la justicia para mujeres. 
 
Fase 2. Observatorio Ciudadano de los 
Centros de Justicia para las Mujeres 

Desarrollo del Diagnóstico sobre el estado 
actual de los Centros de Justicia para las 
Mujeres.  
Asistencia legal a mujeres privadas de la 
libertad en los estados de Oaxaca, CDMX, 
Guanajuato y Yucatán 
Creación y posicionamiento del 
Observatorio Ciudadano de los Centros de 

META 16.3 Promover el 
estado de derecho en los 
planos nacional e 
internacional y garantizar la 
igualdad de acceso a la 
justicia para todos.  

PÁGINA WEB: 
equis.org.mx 
INFORME: 
http://equis.org.mx/
wp-
content/uploads/201
9/03/Informe-Final-

http://bordepolitico.com/
http://bordepolitico.com/
http://bordepolitico.com/
http://incorruptible.mx/
http://incorruptible.mx/
http://incorruptible.mx/
http://incorruptible.mx/
https://educiac.org.mx/
https://educiac.org.mx/
http://equis.org.mx/injusticia-abierta/
http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Final-OCCEJUM-Oaxaca.pdf
http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Final-OCCEJUM-Oaxaca.pdf
http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Final-OCCEJUM-Oaxaca.pdf
http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Final-OCCEJUM-Oaxaca.pdf
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ORGANIZACIÓN Y 
NOMBRE DEL PROYECTO 

OBJETIVO RESULTADOS 
CORRELACIÓN CON LAS 

METAS DEL ODS 16 
ENLACES A LOS 

PROYECTOS  

Sostenibilidad de los 
Centros de Justicia para 

las Mujeres”. 
 

(OCCEJUM): Una continuación para el 
fortalecimiento de las políticas públicas 
de acceso a la justicia para mujeres 
víctimas de violencia”. 

Justicia para las Mujeres en la opinión 
pública y entre actores de gobierno.  

OCCEJUM-
Oaxaca.pdf 

 
http://equis.org.mx/
project/informe-
sobre-los-centros-
de-justicia-para-las-
mujeres/ 

REFORESTAMOS 
MÉXICO, AC 

 
Proyecto: 

“Fortalecimiento de la 
Transparencia en el 

Sector Forestal”. 
 

Fase 1. Contribuir a una mayor 
transparencia institucional para 
aumentar la efectividad de los 
instrumentos de política pública que 
impactan ecosistemas forestales y su 
biodiversidad. 
 
Fase 2.  Fomentar a través del análisis y 
el trabajo en alianza con la Comisión 
nacional Forestal (CONAFOR) que el 
Sistema Nacional de Información forestal 
y la página de datos abiertos del 
gobierno federal, cuente con 
información forestal útil y de manera 
proactiva.  

Elaboración del "Diagnóstico general 
sobre las Barreras y Oportunidades del 
Marco Legal y el Impacto de los 
Instrumentos de Política Ambiental".  
Diseño y aplicación de la Encuesta a 
Usuarios de Información Forestal creada 
con el objetivo de documentar su opinión 
y recomendaciones al proceso de solicitud 
de información.  
Identificación de temas transversales a 
integrarse en el Sistema Nacional de 
Información y Gestión Forestal (SNIGF) 
elaborado en conjunto con CONAFOR. 

META 16.10 Garantizar el 
acceso público a la 
información y proteger las 
libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos 
internacionales. 
 
META 16.b Promover y 
aplicar leyes y políticas no 
discriminatorias en favor del 
desarrollo sostenible 

PÁGINA WEB: 
reforestamosmexico.
org 
 
PLATAFORMA 
BOSQUES ABIERTOS: 
Atlas Forestal 
Interactivo de 
México 

Fuente: Elaboración propia con la información de los reportes finales de las Organizaciones financiadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Final-OCCEJUM-Oaxaca.pdf
http://equis.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Informe-Final-OCCEJUM-Oaxaca.pdf
http://equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/
http://equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/
http://equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/
http://equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/
http://equis.org.mx/project/informe-sobre-los-centros-de-justicia-para-las-mujeres/
https://www.reforestamosmexico.org/
https://www.reforestamosmexico.org/
http://bosquesabiertos.org.mx/
http://bosquesabiertos.org.mx/
http://bosquesabiertos.org.mx/
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3.3 Promoción de la participación activa de las OSC mexicanas en el desarrollo de la estrategia 
nacional de cumplimiento del ODS 16 
 

Uno de los objetivos de la IFOSC fue que las OSC se apropiaran de la Agenda 2030 y tuvieran un 

conocimiento más cercano sobre el ODS 16. Por tanto, esta línea de la Iniciativa apoyó, con la moderación 

de la organización Centro de Colaboración Cívica, A.C. (CCC), reuniones de trabajo con OSC mexicanas 

para analizar las rutas de acción más efectivas, así como la generación de indicadores que, al ser 

aplicados, contribuyeran a la medición y cumplimiento del ODS 16 por parte de la sociedad civil 

mexicana. Esta serie de encuentros entre gobierno federal y sociedad civil, pero también las reuniones 

entre las OSC interesados en ODS 16 produjeron un mejor conocimiento sobre el ODS 16 y despertó un 

interés en participar en la medición de los avances en ODS 16 en México por parte de la sociedad civil Un 

resultado concreto ha sido la presentación de una propuesta para medir los avances en metas concretas 

de la sociedad civil a la presidencia de la república y a IFOSC. Además, en el marco del proceso de 

formulación de indicadores de medición para el ODS 16, se formó una red de OSC interesados en el 

seguimiento de los indicadores del ODS 16. El contenido de este documento fue distribuido 

posteriormente con miembros del grupo de trabajo en varios foros y eventos con respeto al ODS 16 en 

México y facilitó el posicionamiento independiente de la sociedad civil en materia de seguimiento al ODS 

16 en México. Las OSC participantes se expresaron de una forma positiva ya se fue la base para la 

“Propuesta de Sociedad Civil para los indicadores del ODS 16 en México”4. Sin embargo, las OSC 

entrevistadas coincidieron en la necesidad de mejorar el enfoque estratégico de estas acciones para lograr 

mayores alcances. Al nivel internacional, este ejercicio despertó interés, como se ha manifestado en el 

marco del congreso sobre el Peace Index 2016, organizado por el Institute for Economics and Peace en 

noviembre 2017 en Berkeley/California y la Open Data Initiative del ODS 16.   

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                      
4 La propuesta de indicadores se encuentra en el anexo 6 de este documento.  

“Muchos de los actores que participaron en estas reuniones no se habían involucrado en este tipo de 
ejercicios antes, por lo que creo que colaborar en estos espacios es enriquecedor para la sociedad civil 

mexicana, ya que se dio la oportunidad de abrir espacios para el diálogo que antes no existían. 
Además, la naturaleza multi actor de las reuniones representan una excelente oportunidad para 

articular alianzas.” Representante de OSC entrevistado 
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Fotografía 2: Segundo Encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil en abril 2017 

 

 

3.4 Espacios Complementarios 
 

Además de las tres líneas de acción que tuvo la IFOSC, también generó otros espacios complementarios 

que aportaron al fortalecimiento de las OSC mexicanas. Estos fueron (1) el Grupo de Asesoría Mutua que 

prestó un espacio de intercambio y diálogo entre diferentes organizaciones (no gubernamental, 

gubernamental, donantes, sector privado) que promueven el fortalecimiento de la sociedad civil en 

México (organizaciones de segundo piso) y la Misión Técnica de México hacia Alemania que propició el 

intercambio de experiencias sobre los mecanismos de cooperación Gobierno- Sociedad Civil en temas de 

buena gobernanza entre México y Alemania. La descripción de ambos se inserta en este apartado.   

 

3.4.1 Grupo de Asesoría Mutua (GAM) para el fortalecimiento de la sociedad civil 
 

IFOSC impulsó con otros aliados el Grupo de Asesoría Mutua (GAM) integrado por expertos en sociedad 

civil, representantes de instituciones gubernamentales y OSC, así como la cooperación internacional. Su 

función fue incentivar la participación y el diálogo intersectorial y multi actor.  La participación en el grupo 

fue voluntaria y se accedía por invitación de manera coordinada entre los miembros del grupo. Los 

principales objetivos del Grupo fueron los siguientes:  

• Intercambiar información, análisis y tendencias en temas estratégicos de la sociedad civil en 

México. 

• Compartir estrategias y acciones de fortalecimiento en beneficio de las OSC mexicanas. 

• Otorgar recomendaciones a proyectos y programas de fortalecimiento para la sociedad civil. 

• Fomentar sinergias entre actores que promueven el fortalecimiento de las OSC. 

 

 

 



 

29 
 

 

En la siguiente tabla se puede observar de manera sistematizada el número de reuniones sostenidas y la 

temática de trabajo de cada una de ellas, dentro del anexo 7 se encuentran las listas de los participantes 

de cada reunión.  

 

Reuniones del Grupo de Asesoría Mutua 

REUNIÓN FECHA TEMÁTICA DE LA REUNIÓN 

Primera Reunión 22 de marzo 2017 

• Propuesta del GAM para el fortalecimiento de las 
OSC. 

• Intercambio de experiencias y enfoque de 
fortalecimiento de las OSC. 

• Desafíos y necesidades de fortalecimiento de las OSC 
que trabajan específicamente en el ámbito del ODS 
16. 

• Plan de actividades de la IFOSC para 2017. 

Segunda Reunión 12 de junio 2017 

• Seguimiento de los resultados de la primera reunión 
del GAM. 

• Casos de éxito, buenas prácticas y áreas de 
oportunidad. 

• Plan de acción sobre actividades, convocatorias, 
eventos, etc.  

Tercera Reunión 
11 de septiembre 

2017 

• Seguimiento de los resultados de la segunda reunión 
del GAM.  

• Análisis de la nueva Miscelánea Fiscal y sus posibles 
impactos en las OSC. 

• Plan de acción sobre las actividades. Convocatorias, 
eventos, entre otros.  

Cuarta Reunión 31 de enero 2018 

• Desafíos y estrategias innovadoras para la 
procuración de fondos en la sociedad civil.  

• Plan de acción sobre las actividades, convocatorias 
eventos, etc.  

Quinta Reunión 24 de mayo 2018 

• Seguimiento a las actividades y acciones que se han 
desarrollado durante la implementación de la IFOSC.  

• Retos que plantea la sostenibilidad institucional de 
las OSC.  

• Puntos estratégicos sobre la relación OSC – Gobierno.  

• Plan de acción sobre las actividades, convocatorias 
eventos, etc. 

Sexta Reunión 23 de octubre 2018 
• Análisis y Evaluación del Grupo de Asesoría Mutua de 

la IFOSC: Resultados y prospectiva hacia la 
transformación de la IFOSC a PROFOSC.  
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El GAM tuvo, en su mayoría una aceptación positiva entre las personas entrevistadas, al estimular una 

mayor participación y reflexión acerca de temas que pueden ser útiles los miembros del GAM. Otros 

proponen aumentar el alcance del GAM (véase comentario siguiente).  

 

 

3.4.2 Misión Técnica Mexicana a Alemania para el intercambio de experiencias sobre mecanismos de 
Cooperación Gobierno - Sociedad Civil en temas de buena gobernanza 

 

Entre 26 de noviembre y 2 de diciembre 2017 se realizó una misión técnica mexicana a Alemania, 

compuesta por 11 representantes de OSC mexicanas: la academia y de instancias gubernamentales de 

enlace y vinculación con la sociedad civil. El objetivo de esta misión fue intercambiar experiencias y generar 

espacios de retroalimentación con instituciones y organismos alemanes sobre mecanismos de 

fortalecimiento entre la sociedad civil y el sector público. Según el documento oficial de la misión, sus 

objetivos fueron los siguientes:  

• Promover el intercambio de experiencias y conocimientos con respecto a mecanismos de 

vinculación entre sociedad civil y gobiernos en temas de buena gobernanza y de cooperación 

internacional. 

• Intercambiar enfoques estratégicos y experiencias concretas en la participación de la sociedad civil 

en la implementación nacional del ODS 16. 

• Compartir estrategias gubernamentales de fortalecimiento de la sociedad civil y discutir sus retos 

y logros respectivos. 

• Analizar las estrategias de trabajo en redes (nacionales e internacionales) de la sociedad civil para 

la buena gobernanza en ambos países para generar nuevas ideas y posibles vínculos entre las redes 

existentes.  

 

En total fueron llevadas a cabo 18 reuniones en Alemania en Eschborn, Bonn y Berlín, con representantes 

de instituciones del sector académico, gubernamental y de la sociedad civil alemana, entre ellas se 

encontraron el Ministerio del Interior, la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, 

BMZ, la Agencia Federal para la Educación Cívica; el Instituto Alemán de Desarrollo Internacional (DIE); el 

capítulo alemán de Transparencia Internacional, la International Civil Society Centre, la GIZ, entre otros. 

“El GAM tiene el potencial para convertirse en un espacio de operación y planeación más estratégico 

entre el sector público y social; para ello debe orientar su visión a la detección de otros actores locales 

y estatales que puedan fortalecerse y fortalecer a la Iniciativa; así como apoyar el alcance de los 

resultados de la IFOSC con otro tipo de actores.” Representante de OSC entrevistado 
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Asimismo, la misión técnica visitó la Embajada de México en Berlín y fue recibida por el embajador Rogelio 

Granguillhome5 de México en Alemania.  

 

La misión no solo fue un espacio para un intercambio de ideas y experiencias desde y para ambos países, 

sino abrió puertas para seguir impulsando la cooperación, el diálogo y el intercambio entre sus integrantes 

y con las instituciones visitadas en Alemania en materia transparencia y rendición de cuentas, combate a 

la corrupción, relación gobierno-sociedad civil y fortalecimiento de dicho sector. En este sentido, diversos 

temas fundamentales para el desarrollo de la buena gobernanza en ambos países fueron abordados desde 

la perspectiva de distintos actores, quienes presentaron en un diálogo abierto y constructivo una serie de 

elementos que refuerzan la pertinencia del diálogo para la construcción de soluciones conjuntas a 

problemas compartidos. Asimismo, además del intercambio con instituciones alemanas, los integrantes 

de la misión técnica aprovecharon la misión para fortalecer relaciones entre las instituciones mexicanas 

presentes en la misión para construir un ambiente de apertura, espíritu colaborativo y de disposición al 

diálogo. 

 

 

 

 
Fotografía 3: Reunión de Trabajo de la Misión Técnica México - Alemania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5 El informe final de la Misión se encuentra dentro del Anexo 8 de este documento.  
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CAPÍTULO 4. BUENAS PRÁCTICAS Y APRECIACIONES ESPECÍFICAS DE LA IFOSC  
 

Una buena práctica debe reconocerse como tal cuando una acción o una experiencia, en particular, ha 

generado resultados positivos en cada una de las partes involucradas y al mismo tiempo, ayuda a afrontar 

retos, solucionar problemas y generar efectos tangibles que permitan el fortalecimiento de personas, 

organizaciones e instituciones, esta definición fue retomada de la Metodología de las buenas prácticas de 

los Gobiernos Mesoamericanos para el monitoreo y evaluación del cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de PNUD generada en 2014. De acuerdo con el desarrollo metodológico para la 

sistematización de buenas prácticas6 se establecieron distintos criterios que permitieron obtener un 

puntaje en función a la efectividad, sostenibilidad, pertinencia, participación, replicabilidad y 

adaptabilidad, gestión, efectos, coordinación, mejora y sostenibilidad de cada una de las buenas prácticas.  

 

Por tanto, dentro de este apartado se insertan las cuatro buenas prácticas, mismas que fueron 

seleccionadas por las OSC involucradas, así como por los socios ejecutores (GIZ, AMEXCID, DGVOSC-SRE) 

quienes priorizaron las actividades, estrategias y acciones más relevantes de la Iniciativa para el 

Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (IFOSC), asimismo en cada una de ellas se 

insertan apreciaciones específicas con el objetivo de mejorar el diseño y la dinámica de proyectos 

similares a IFOSC.  

 

Las buenas prácticas elegidas fueron las siguientes:   

• Los Laboratorios para el Fortalecimiento Institucional de Organizaciones de la Sociedad Civil (LAB-

IFOSC) como un espació de formación aprendizaje. 

• El Grupo de Asesoría Mutua (GAM) de la como un espacio de intercambio entre pares. 

• El fomento de proyectos en el Ámbito del ODS 16.  

• La Misión Técnica México-Alemania. 

 

En el siguiente apartado se describe a groso modo porque fueron seleccionadas estas buenas prácticas y 

las apreciaciones derivadas de ellas, con el propósito de aprovecharlas para futuros proyectos. 

 

4.1 Laboratorios para el fortalecimiento institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil (LAB-IFOSC) 
como un espacio de formación aprendizaje 

 

Los entrevistados determinaron que la implementación de los LAB IFOSC fueron una buena práctica debido 

al fomento de espacios de reflexión, comunicación, trabajo conjunto y transferencia de conocimientos que 

permitieron a las OSC fortalecer sus capacidades institucionales para mejorar su gestión administrativa, 

su operación diaria, la planeación efectiva de proyectos, los procesos de monitoreo y evaluación, e 

incentivar la creación de redes de colaboración y vinculación entre OSC.  

                                                      
6 Dentro del anexo 2 se encuentran las Ficha de Valoración para la Sistematización de Buenas Prácticas basado en la metodología 
de Buenas prácticas de los Gobiernos Mesoamericanos para el Monitoreo y evaluación del Cumplimiento de los Objetivo de 
Desarrollo del Milenio (PNUD, 2014). 
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Los entrevistados destacaron los siguientes aspectos:  

• La participación conjunta para el desarrollo de los LAB IFOSC entre instituciones públicas, agencias 

de cooperación internacional para el desarrollo y OSC mexicanas fortalecieron la gobernanza y la 

comprensión de la cooperación técnica internacional.  

 

• Los LAB-IFOSC permitieron el intercambio de experiencias sobre temas específicos. Se pudo 

constatar que el esquema utilizado para la implementación de los laboratorios fue de gran utilidad 

para las organizaciones fortalecedoras7 que los implementaron a nivel estatal, ya que les ayudó a 

sus mecanismos de capacitación para el fortalecimiento y el planteamiento de nuevas actividades 

en función a lo aprendido durante su participación en los laboratorios. Asimismo, el contar con 

una alianza con estas organizaciones logró que el proyecto llegara a nivel subnacional y se 

impartieran los laboratorios en entidades federativas que de otra manera no se hubieran podido 

cubrir.  

 

• La participación de representantes de las instituciones ejecutoras como GIZ, AMEXCID o DGVOSC-

SRE durante la ejecución de algunos Laboratorios ayudó a consolidar la comunicación 

intersectorial y el interés que tiene el sector público por las acciones y necesidades de la 

sociedad civil organizada.   

 

• El espacio estratégico y de reflexión para las OSC involucradas generaron sinergias y redes de 

colaboración para la implementación de proyectos conjuntos. Es decir, algunas de las 

organizaciones que participaron en los laboratorios crearon vínculos de apoyo o de asesoría entre 

sí, lo que incentivo el trabajo en pares y en red.  

 

Los LAB-IFOSC institucionalizaron espacios conjuntos entre el sector público y social para que las OSC 

pudieran demostrar al gobierno federal de México el éxito que tienen sus proyectos de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (CID) en el escenario local.  

 

Apreciaciones específicas:  

 

Los representantes de las OSC entrevistadas afirmaron que los LAB – IFOSC fueron un ejercicio positivo 

para el fortalecimiento general de las organizaciones que participaron en ellos. Desde su concepción, tanto 

las OSC fortalecedoras como aquellas que han sido beneficiarias han estimado un alto grado de valoración 

en su implementación por las siguientes razones: a) se transfirieron conocimientos específicos para apoyar 

la gestión y administración de las OSC; b) la interacción entre las distintas organizaciones participantes 

favoreció la creación de redes de colaboración y trabajo conjunto; c) la participación conjunta entre sector 

                                                      
7 Se consideran OSC fortalecedoras a aquellas OSC que agrupan a otras OSC y cuyo objeto fundamental es crear las capacidades 
en éstas para fortalecerlas mediante la capacitación, la asesoría académica y el apoyo en la gestión y operación de proyectos 
específicos.  
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social y gobierno contribuyó a mejorar los procesos de gobernanza; d) la diversidad de las OSC 

participantes ayudó a fomentar las redes de colaboración; e) la alianza con las organizaciones 

fortalecedoras permitió que los laboratorios tuvieran un alcance a nivel estatal mayor al implementarse 

en más entidades federativas; f) y por último, a través de la capacitación inicial a las fortalecedoras en la 

metodología de los LAB – IFOSC, ellas mismas salieron fortalecidas al incorporar nuevas herramientas de 

enseñanza – aprendizaje y gestión del conocimiento. Es importante mencionar que estas organizaciones 

se apropiaron de la metodología de tal manera que actualmente la utilizan dentro de su oferta de servicios.     

 

Además de esta apreciación, los entrevistados mencionaron áreas de oportunidad para los laboratorios, 

los cuales son enunciados a continuación:   

 

Comunicación sobre cómo se seleccionaron los temas a implementar dentro de los laboratorios: En 

reiteradas ocasiones, las OSC manifestaron que se debía optimizar la selección de temas de capacitación 

tomando como referencia la detección oportuna de las necesidades que presentan las organizaciones 

involucradas en IFOSC (o proyectos similares). Dentro de los comentarios se argumentaba que, durante 

casi toda la implementación de los laboratorios, parecía que se habían elegido los temas con base en la 

experiencia que tenían las organizaciones fortalecedoras y no en las necesidades reales de las 

organizaciones que se fortalecerían. Por tanto, es importante comunicar a las OSC participantes cómo se 

llevó a cabo la selección de temas, a la par de incluir a OSC de otras regiones, con el propósito de integrar 

las miradas y necesidades de un sector más amplio de organizaciones.  

 

Transmisión de la metodología de los LAB IFOSC a OSC fortalecedoras dentro del ámbito subnacional: 

Los laboratorios mostraron que la Iniciativa tiene una claridad palpable en materia de fortalecimiento de 

capacidades, no obstante; muchas de las OSC fortalecedoras mencionaron que los LAB-IFOSC deben 

también tener una propensión a capacitar a OSC de segundo piso (fortalecedoras) que se encuentren en 

otras entidades federativas, con la finalidad de que existan otras organizaciones que puedan acercar el 

conocimiento, las técnicas y el fortalecimiento a organizaciones locales, estatales o regionales. 

 

Propiciar el diálogo entre actores: Un elemento que se consideró de aprendizaje y que debe mantenerse 

como un principio rector para los LAB-IFOSC es el fomento a la confianza que crea entre el sector social 

y el sector público; muchas personas representantes de las distintas OSC determinaron la existencia de 

un mayor nivel de confianza con los actores públicos para el desarrollo de acciones; esta situación se 

manifiesta gracias a la experiencia que ha generado  la implementación de los LAB-IFOSC alrededor del 

país. 
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Fotografía 4: LABIFOSC - “Evaluación de Proyectos Sociales”. Hermosillo, Sonora, 2018. 
 

 

4.2 Grupo de Asesoría Mutua (GAM) como un espacio de intercambio entre pares 
 

Durante las entrevistas se pudo detectar que la conformación de un grupo diverso y plural, así como la 

inclusión de liderazgos del ámbito social y civil fueron algunos de los elementos mencionados para 

determinar al GAM como una buena práctica dentro de la IFOSC. En específico se subrayó lo siguiente: 

 

• El GAM otorgó la oportunidad para analizar y debatir considerando diversas perspectivas sobre 

temas que inciden en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las OSC como: líneas 

de acción conjunta, viabilidad de los proyectos y alianzas, acciones conjuntas que permitan ayudar 

a los esfuerzos nacionales de intervención social y políticas binacionales para la cooperación 

internacional para el desarrollo, cooperación sur-sur y cooperación técnica internacional.  

 

• El GAM funcionó como un espacio institucionalizado que permitió detectar necesidades 

específicas del sector de la sociedad civil en México y el desarrollo de vinculaciones con otros 

tomadores de decisiones en el ámbito público y social. 

 

• El grupo fue un mecanismo de apoyo y orientación que permitió vincular y visibilizar las acciones 

de los tres socios ejecutores de la IFOSC (GIZ, AMEXCID, DGVOSC-SRE) con el trabajo de las OSC a 

nivel nacional y estatal.  

 

 

Apreciaciones específicas:  

 

A pesar de que el GAM tuvo una aceptación positiva entre las personas entrevistadas, también existieron 

menciones específicas para la mejora de su implementación. Específicamente, los entrevistados señalaron 

que el GAM no logró traspasar su ámbito de acción por lo que sus resultados tuvieron un alcance limitado. 

Esta situación es vista por las distintas OSC como un área de oportunidad para que el GAM pueda 



 

36 
 

evolucionar e incidir en el mejoramiento de los procesos de la IFOSC si se desempeñase como un espacio 

que apoye la planeación y la operación con una visión más estratégica que permita: a) Determinar en 

conjunto con las OSC que participan dentro de la IFOSC las temáticas que se ofrecerán en los laboratorios; 

b)  Apoyar la creación de un proceso de detección de capacidades de fortalecimiento mediante un proceso 

de consulta abierta hacia el sector social en el país; c) Orientar la visión de la IFOSC con apoyo de gobiernos 

subnacionales para detectar y atraer a más organizaciones locales, estatales y regionales que puedan 

fortalecerse al ser involucradas en la Iniciativa; d) Apoyar el alcance de los productos y resultados de la 

IFOSC (como el trabajo desarrollado por las OSC para analizar las metas e indicadores del ODS 16) con 

otras instituciones de gobierno nacional (Oficina de la Presidencia de la República e INEGI), organismos 

internacionales (Sistema de Naciones Unidas en México) e agencias internacionales de cooperación (como 

es el caso de GIZ, USAID, AECID, entre otras). 

 

Para muchos entrevistados, el GAM es un espacio que no debería perderse ya que, hasta el momento, 

pocas iniciativas (incluyendo a la IFOSC) tienen un panel de expertos y de personas que representen la voz 

de los sectores público, social y académico con el único fin de detectar áreas de mejora para la sociedad 

civil organizada. Además, el fomento de este tipo de espacios contribuye a que las organizaciones 

establezcan una relación de confianza con las instituciones gubernamentales y que éstas, eventualmente, 

se puedan convertir en aliadas en los procesos de desarrollo de proyectos de impacto social o consolidar 

un aspecto de legitimidad al momento de generar acciones de gobierno con incidencia de la sociedad civil. 

 

4.3 Fomento de proyectos en el ámbito del ODS 16 
 

De acuerdo con la información recabada, los diferentes actores de la IFOSC consideraron que la segunda 

línea de acción (financiamiento de proyectos) fue una buena práctica de la IFOSC. Las personas 

entrevistadas coincidieron que el financiamiento de proyectos que tienen sinergia en el ámbito del ODS 

16 es altamente relevante para el cumplimiento de los objetivos propuestos por IFOSC y, aún más 

importante, para el logro de las metas establecidas por la misma.  

 

Algunos puntos estratégicos que justifican a esta buena práctica son los siguientes: 

 

• Los proyectos financiados tuvieron alcance nacional y local e implementaron acciones específicas 

para garantizar el acceso a la justicia, transparencia, protección de derechos humanos, combate a 

la corrupción y participación ciudadana en contextos comunitarios. 

 

• Las seis OSC beneficiadas por la Iniciativa, además de recibir un subsidio para el financiamiento de 

sus proyectos, se han visto fortalecidas institucionalmente al recibir capacitación sobre temas 

específicos de su interés a partir de los LAB-IFOSC. 

 

• Una de las principales fortalezas del fomento de los proyectos en el ámbito del ODS 16 radicó en 

la diversidad de las temáticas que estas atendieron, las cuales contaron con una experiencia 



 

37 
 

enriquecedora y resultados concretos medibles y alcanzables. Aunado a lo anterior, esta buena 

práctica representó la oportunidad para que algunas OSC pudieran recibir financiamiento, por 

primera vez, proveniente de un actor no tradicional.  

 

• El apoyo financiero de los proyectos seleccionados por la línea de acción ayudó a potencializar el 

alcance, nivel de incidencia y reconocimiento de las seis OSC debido al prestigio obtenido al 

participar en una Iniciativa respaldada por entes como GIZ, AMEXCID y DGVOSC-SRE.  

 

• El financiamiento favoreció la incidencia de las organizaciones en diversos procesos 

gubernamentales, a la par de beneficiar el diálogo entre estos sectores.  

 

 

Apreciaciones específicas:  

 

Aunque el financiamiento de proyectos fue de las buenas prácticas mejor percibidas, también se 

encontraron algunos aspectos susceptibles de mejora.  

 

El primer aspecto, de acuerdo con los entrevistados es la flexibilización de los requisitos administrativos 

para el manejo de los subsidios por parte de GIZ, en medida de lo posible. Ya que estos requisitos como la 

requisición de documentos y pruebas de los proyectos; la generación de la información fiscal y su debida 

comprobación; la firma de convenios, entrega de financiamiento, entre otros, fueron demasiado tardados 

y requirieron un mayor trabajo por parte de las OSC. Las organizaciones creen que implementar ciertas 

medidas como el desarrollo de herramientas virtuales compartidas8 con la finalidad de apoyar la gestión 

administrativa de las organizaciones resultaron útiles en este contexto. En este sentido subrayaron que la 

asistencia técnica en asuntos administrativos y de planeación de proyectos por parte de la GIZ fue útil y 

debería continuarse en el corto, mediano y largo plazo para mejorar los procesos de esta índole en la 

IFOSC. En este sentido, es importante mencionar que las organizaciones mencionaron que recibieron 

capacitación constante del personal implicado que derivó en la implementación y adecuación de procesos 

y actividades que contribuyeron a mejorar el rubro administrativo y de planeación. 

 

Otro aspecto a considerar es la importancia de trabajar con multiplicadores y OSC con redes locales, ya 

que, pese a su duración y presupuesto limitado, IFOSC logró obtener resultados significativos a nivel local 

y subnacional. Esta eficacia se debió, según entrevistados, a la estrategia de trabajar con OSC que tienen 

redes de organizaciones al nivel local (proyectos, fortalecedoras) y que fortalecen la estructura de redes 

existentes. Por último, las OSC entrevistadas mencionaron que es importante que se generen 

                                                      
8 De manera específica, el personal tanto de AMEXCID como de GIZ mencionó el diseño, desarrollo e implementación de 
documentos y bases de datos compartidas almacenadas en la nube que han servido como un método aplicable y con resultados 
positivos, donde los representantes de las OSC pueden presentar su información administrativa y encontrar un mecanismo de 
consulta que permite mejorar la gestión administrativa en su conjunto.  
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herramientas de monitoreo y evaluación con el propósito de contar con indicadores específicos para medir 

los resultados de las OSC y su incidencia dentro de los temas de buena gobernanza en el país.  

 

4.4 Misión Técnica Mexicana a Alemania 
 

Las personas entrevistadas argumentaron que la misión técnica a Alemania se debía considerar como una 

buena práctica debido a las siguientes razones:  

 

• La misión ayudó a promover el intercambio de experiencias y conocimientos con respecto a 

mecanismos de vinculación entre sociedad civil y el sector público en temas de buena gobernanza 

y de CID en ambos países.  

 

• El proceso de intercambio de enfoques y experiencias de agencias, organizaciones e instituciones 

alemanas en temas de desarrollo de OSC, ayudaron a comprender problemáticas comunes y a 

adquirir conocimientos específicos para hacer frente a retos como: la pertinencia de las OSC para 

el fortalecimiento de la gobernanza, la democracia y los asuntos relacionados a la cooperación 

técnica internacional. 

 

• Compartir estrategias gubernamentales de fortalecimiento de la sociedad civil, discutir sus retos 

y logros respectivos para mejorar la pertinencia que tiene la IFOSC y las intervenciones conjuntas 

a favor de la sociedad civil. 

 

• Analizar las estrategias de trabajo en redes (nacionales e internacionales) de la sociedad civil para 

la buena gobernanza entre México y Alemania ha generado ideas y posibles vínculos entre las 

redes existentes.  

 

Apreciaciones específicas:  

 

La apreciación positiva de varios actores dentro de esta buena práctica fue que el generar una alianza 

multi actor aporta un gran potencial para el fomento de nuevas alianzas y redes entre OSC, sociedad civil 

y gobierno (a diversos niveles). En este sentido, es importante mencionar que pese a los retos de la 

gobernanza interna de un proyecto como IFOSC, el carácter multi actor tiene muchos potenciales para 

fortalecer redes y alianzas. Entre ellos se encuentran la generación de alianzas entre OSC diferentes, entre 

OSC (de segundo piso) y OSC locales o fortalecedoras locales; entre gobierno y sociedad civil; entre 

sociedad civil y cooperación internacional. La integración de diferentes instituciones ayuda a crear 

procesos de discusión y análisis del sector social en coordinación con el ámbito público para fortalecer las 

alianzas con un enfoque participativo.  
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Fotografía 5: Misión Técnica Mexicana en la casa matriz de GIZ, Eschborn, Alemania 
 
 

 

CAPITULO 5. RECOMENDACIONES  
 

Este capítulo tiene la intención aportar algunas recomendaciones sobre la implementación de la Iniciativa, 

con el propósito de que se tomen en cuenta en proyectos futuros de fortalecimiento de la sociedad civil 

mexicana. A continuación, se presentan las recomendaciones más representativas. 

 

❖ Fortalecer la visibilidad de la IFOSC, tanto de su implementación como de los resultados obtenidos 

 

Con el propósito de dar más visibilidad a la Iniciativa, a los esfuerzos de todos los actores involucrados y a 

sus resultados concretos es importante fortalecer su presencia en los medios de comunicación, medios 

sociales y en el público en general. Es necesario generar una identidad propia o una identidad consensuada 

entre los socios y otros actores involucrados (como las fortalecedoras), que permita la visibilidad 

estratégica de todos los socios, los esfuerzos y los medios con los que se logran los resultados. Muchos 

comentarios de los entrevistados determinaron que la Iniciativa probó ser un espacio con un “Alto 

Potencial de Inspiración Mutua” en el que las distintas OSC pueden encontrar un mecanismo donde se 

puede converger para generar un proceso integral de trabajo compartido.  

 

Por ello, es recomendable que iniciativas como IFOSC impulsen el elemento de escalabilidad de los 

proyectos de las OSC apoyadas, potenciando el efecto y el impacto de sus proyectos a nivel social y 

desarrollando mayor cantidad de material informativo en materia de alcances de las organizaciones, de 

los vínculos generados con el gobierno a nivel federal, estatal y local, mecanismos de apoyo, entre otros. 

Adicionalmente, para mejorar la visibilidad de la iniciativa, se recomienda la creación de una página web 

que permita la integración de información de la IFOSC, sus alcances, metas, objetivos, posibles efectos; 

comunique convocatorias, informe actividades y facilite la interacción de la Iniciativa con organizaciones 

y gobiernos a nivel subnacional e internacional. En un mundo caracterizado por el uso de las Tecnologías 
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de la Información y Comunicación (TIC), es necesario que las acciones de gobierno generen un valor 

agregado en materia de transparencia y de acceso a la información pública.  

 

❖ Privilegiar la generación de insumos para la aplicación de nuevas capacidades adquiridas en los LAB-

IFOSC  

 

Los resultados y productos generados en los Laboratorios podrían haber tenido un mayor alcance para las 

organizaciones si hubieran contemplado la generación de un insumo final.  Debido a que el fin último de 

una iniciativa como IFOSC es el fortalecimiento de OSC en temas de buena gobernanza, es importante 

apoyar la aplicación de nuevas competencias aprendidas por las OSC en la práctica. Por tanto, se 

recomienda que dentro de los procesos de capacitación las OSC puedan generar diversos insumos. Algunos 

ejemplos pueden ser: generar un plan de incidencia en materia de política pública; determinar procesos 

de “networking” con agencias internacionales de cooperación internacional; generar posicionamientos 

oficiales que ayuden a gobiernos subnacionales a mejorar sus estrategias de vinculación con la sociedad 

civil organizada, entre otros.  

 

❖ Construir indicadores que permitan evaluar el fortalecimiento alcanzado de-facto por las OSC 

participantes 

 

Dentro del taller de cierre de los laboratorios se evidenció la ausencia de indicadores que hubieran 

permitido conocer el nivel para el fortalecimiento de OSC. Debido a ello, el monitoreo y evaluación de 

resultados se limita a las entrevistas cualitativas de OSC y de su percepción dentro de la participación en 

los laboratorios. Es recomendable que se pudieran generar y desarrollar indicadores (generales, 

específicos) de fortalecimiento institucional de OSC que midan o documenten el aumento de las 

competencias de las OSC.  

 

❖ Fortalecer el alcance y la articulación de proyectos con otras áreas de GIZ, dependencias públicas y 

OSC a nivel local, nacional e internacional 

 

Proyectos como IFOSC tienen el potencial de ser un mecanismo detonador de mayor cooperación entre 

actores. Resulta limitado para las OSC involucradas focalizar el alcance de sus intervenciones en los 

proyectos que apoya la IFOSC cuando podría escalarse a otras instancias y generar mayores beneficios. 

Por tanto, se recomienda fortalecer la vinculación de los proyectos financiados por la IFOSC dentro de la 

GIZ, SRE y AMEXCID hacia otras áreas dependientes de éstas, así como programas específicos que 

permitan optimizar y aumentar las capacidades de vinculación e incidencia de la sociedad civil.  

 

La IFOSC tiene un gran potencial de expansión y ha demostrado ser una plataforma que ayuda a las OSC a 

fortalecer sus capacidades; sin embargo, a medida que avanza su labor y sus actividades, se hace cada vez 

más necesario que haya mayor inclusión de organizaciones del ámbito local y subnacional. La IFOSC 

debería privilegiar a organizaciones locales mediante un proceso de diversificación de su estrategia. En 
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este sentido, se recomienda realizar un mapeo de OSC locales en temas de buena gobernanza (ausente en 

la preparación de IFOSC) que pueda ayudar a expandir su objetivo.  

 

Gobiernos subnacionales: Se recomienda involucrar a los gobiernos a nivel estatal y municipal para lograr 

una participación más activa de la sociedad civil local; para realizar esta acción es necesario que la 

estructura de conducción y los socios ejecutores orienten sus acciones para vincular a los gobiernos locales 

y así magnificar la iniciativa. Se sugiere que las vinculaciones surjan desde las oficinas de la AMEXCID y GIZ 

con la finalidad de que los gobiernos estatales y municipales puedan tener una referencia que ofrezca la 

certidumbre necesaria de que la IFOSC es una iniciativa de vanguardia que puede ayudar a mejorar las 

intervenciones de la sociedad civil con el gobierno local.   

 

Agencias de cooperación y gobiernos a nivel internacional: Se detectó que la IFOSC puede trascender en 

dos rubros específicos; por un lado, podría incentivar la participación de OSC subnacionales y por el otro, 

incorporar a organismos, agencias, fundaciones y entes de la sociedad civil organizada a nivel internacional 

para nutrir la implementación de acciones derivadas de la Iniciativa.  

 

❖ Fortalecimiento del Grupo de Asesoría Mutua y su ámbito de acción 

 

Se recomienda que el GAM tenga una posición estratégica para mejorar el fortalecimiento técnico de 

IFOSC; lo anterior significa que los actores que participan en el GAM podrían apoyar para consolidar los 

siguientes elementos estratégicos:  a) Un acuerdo formal de las partes, con apoyo de representantes de 

las OSC, para que se seleccionen las acciones y temas que se desarrollarán en el ámbito de fortalecimiento, 

lo anterior significa la realización de una detección de necesidades de fortalecimiento de manera 

pertinente; b) El GAM es una buena práctica que la estructura de conducción ha consolidado durante la 

implementación de la IFOSC; no obstante es importante que el papel de asesoramiento se enfoque a la 

parte técnica de la IFOSC y que se asuma, adicionalmente, como un grupo que permita evaluar si los 

productos de la IFOSC ha alcanzado lo que previamente se diseñó; c) Con base en las intervenciones del 

GAM, es importante que su papel se pueda centrar en dos aspectos: 1. Por un lado crear la orientación 

técnica de la IFOSC (alcance de metas y apoyo para el cumplimiento de indicadores del ODS 16 y detección 

de necesidades de fortalecimiento) y 2. por el otro, con base en un proceso de evaluación interna en la 

IFOSC, desarrollar y estipular recomendaciones que permitan adecuar las líneas de acción, las actividades 

y la propensión de resultados a nivel general, basando esta situación en mecanismos como la Teoría del 

Cambio, estructuración de Líneas Base y utilización de métodos de planeación precisos. 

 

❖ Incentivar la corresponsabilidad entre OSC y socios ejecutores de la IFOSC 

 

Diversas observaciones puntualizaron que, en ocasiones, se dio la impresión de que la IFOSC era 

únicamente una herramienta creada con el propósito de financiar proyectos de impacto en el ámbito del 

ODS 16 o que funcionaba como un mecanismo donante para la implementación de proyectos de la 

sociedad civil; existió confusión por parte de las OSC participantes al no encontrar un vínculo entre lo que 
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realizan (objeto social) con el diseño de la Iniciativa, situación que causó que las OSC no comprendieran a 

profundidad los objetivos de las líneas de acción de IFOSC. Por lo anterior, se recomienda ejecutar un 

proceso de acompañamiento mutuo, más allá del financiamiento, en el que todas las partes involucradas 

aporten estrategias y se comprometan a facilitar la operación de la misma, con lo cual se eviten problemas 

de interpretación entre las OSC y los socios ejecutores. Asimismo, es importante que se retomen, para 

este punto, las recomendaciones de visibilidad del proyecto y contar con una estrategia de comunicación 

externa que permita una exposición adecuada.  

 

❖ Replicar buenas prácticas internacionales para fortalecer la trascendencia de la IFOSC 

 

La IFOSC puede mapear y analizar otras prácticas dentro del rubro de cooperación y desarrollo 

internacional para fortalecerse. En este sentido una buena práctica citada de manera recurrente por las 

OSC entrevistadas fue el Laboratorio de Cohesión Social de la Unión Europea, el cual, cuenta con un anclaje 

institucional sólido y desarrolla modelos de comunicación efectivos.  

La diversificación de la visión de IFOSC hacia el ámbito internacional puede apoyar la creación de un 

espacio conjunto que ayude a las organizaciones a consolidar su trabajo de impacto social con otras 

organizaciones que se encuentren en otros países.  

 

Durante el acopio de información se pudo observar que hay áreas de oportunidad en la relación existente 

entre los socios ejecutores y la estructura de conducción para determinar con éxito sus acciones, en este 

sentido, contar con una clara definición de roles es un aspecto que debe priorizarse y trabajar para tener 

mejores resultados. Por lo tanto, si la IFOSC trasciende, es importante que  revise su actual estructura de 

conducción para efectuar dos cambios potenciales:  1. Incorporar a más instituciones que dentro de su 

mandato se encuentre el fortalecimiento y vinculación con la sociedad civil organizada (por ejemplo, 

INDESOL, Presidencia de la República, Secretaría de Gobernación, entre otros) para que formen parte de 

la estructura de conducción y 2. Definir claramente, la función de cada una de las instituciones y sus 

modelos de intervención durante las diferentes estrategias de implementación. 

  

❖ Replantear el tipo de convocatorias que se establecen desde IFOSC para la participación de las OSC 

 

La modalidad de la convocatoria para otorgar financiamiento a través de la IFOSC a las OSC fue abierta lo 

que derivó en que la gran mayoría de las OSC aplicaran sin un orden, prioridad temática específica o una 

necesidad identificada, de hecho, esto se reflejó en la gran cantidad de cartas de intención recibidas para 

obtener un subsidio por parte de la Iniciativa. Lo anterior implicó la inversión de mayor tiempo en el 

manejo de solicitudes y en la incertidumbre por parte del equipo operativo para seleccionar a las 

organizaciones más adecuadas para el proceso.  

 

La convocatoria de selección de las OSC, para ser susceptibles de financiamiento, debe tener criterios 

claros que permitan elegir a las organizaciones más adecuadas para que los propósitos que la IFOSC ha 

colocado en su diseño se cumplan satisfactoriamente. En IFOSC, solo existían criterios amplios sobre el 
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alcance regional, el trabajo en alianzas y el trabajo en temas del ODS 16. En este sentido, algunos criterios 

adicionales para la selección de las organizaciones en un segundo ejercicio podrían ser:  la evaluación de 

su objeto social, su ámbito de focalización (local, regional o nacional), la determinación puntual de 

problemas públicos a atender, el uso de metodologías para el diseño de proyectos de impacto social, la 

trayectoria en la implementación de acciones y los potenciales efectos que tendría su intervención una 

vez que la organización haya sido beneficiaria por la iniciativa. Por lo anterior, es recomendable que, de 

seguir con un proyecto como IFOSC, se genere una convocatoria que precise los criterios de selección y los 

elementos deseables que debe tener cada organización a modo de alcanzar tanto los objetivos de la 

Iniciativa como las metas e indicadores que, a nivel global como nacional, se han estipulado para el ODS 

16. Se sugiere adicionalmente que la estructura de conducción y el GAM puedan determinar estos rubros 

y se posicionen elementos cualitativos y cuantitativos que permitan valorar que la selección de 

organizaciones es la más adecuada para los propósitos de la IFOSC.  

 

❖ Identificar las necesidades de las OSC para su fortalecimiento en los LAB-IFOSC a través de una 

mayor representatividad 

 

Aunque los laboratorios son el espacio idóneo para el fortalecimiento de capacidades de las OSC, se tuvo 

la percepción por parte de las organizaciones de que éstos fueron desarrollados de manera estandarizada 

sin tomar en cuenta las condiciones y necesidades particulares a cada organización. Por lo que se 

recomienda realizar un ejercicio previo de reconocimiento de necesidades y de planeación de los 

laboratorios con el fin de que éstos se lleven a cabo en torno a las áreas de mejora más apremiantes y 

relevantes de las organizaciones participantes. Lo anterior significa que, de iniciar un proceso de 

optimización de la IFOSC, se sugiere que tanto la estructura de conducción como el GAM, puedan crear 

los medios necesarios para se realice una detección de necesidades de fortalecimiento, procedimiento 

que debe ser acompañado por las distintas organizaciones (fortalecedoras y beneficiarias) que han 

participado en los Laboratorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 
 

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA  

 
AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AMEXCID), (2017) ¿Qué 
es la cooperación internacional para el desarrollo? Disponible en: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-
y-programas/que-es-la-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-29339 (último acceso: 18 
septiembre 2018).  
 
BANCO MUNDIAL, (2012) Governance Matters: Indicadores de Gobernanza. Disponible en: 
http://web.worldbank.org/archive/website00818/WEB/GOVMAT-2.HTM (último acceso: 17 septiembre 
2018). 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI), (2018) Plataforma Virtual para el Informe 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Oficina de la Presidencia de la República e INEGI. Disponible en: 
http://agenda2030.mx/ODSopc.html?ti=T&goal=0&lang=es#/ind (último acceso: 11 septiembre 2018). 
 
MÉXICO (OFICINA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA), (2018) Sistema de Información de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, México. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Disponible en: 
http://agenda2030.mx (último acceso: 20 septiembre 2018).  
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), (2017) Resolución A/RES/71/313: Labor de la Comisión 
de Estadística en Relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 6 de julio de 2017; Septuagésimo primer periodo de sesiones. Asamblea General. 
Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/71/313 (último acceso: 13 de septiembre 2018).  
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU), (2017a) Anexo: Marco de Indicadores mundiales para 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Labor de 
la Comisión de Estadística en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Disponible en: 
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Span
ish.pdf (último acceso: 12 de septiembre 2018).  
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO), (2013). 
Buenas Prácticas en la FAO: Sistematización de Experiencias para el Aprendizaje Continuo. Dgroup FAO 
sobre buenas prácticas, programa “Gestión de conocimientos y género”. Disponible en: 
http://www.fao.org/docrep/018/ap784s/ap784s.pdf (último acceso: 17 agosto 2018).  
 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD), (2014). Sistematización de Buenas 
Prácticas de los Gobiernos Mesoamericanos para el Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Oficina de la Presidencia de la República, AMEXCID, INEGI, SICA. 
Disponible en: https://www.gob.mx/amexcid/documentos/sistematizacion-de-buenas-practicas-de-los-
gobiernos-mesoamericanos-para-el-monitoreo-y-evaluacion-del-cumplimiento-de-los-odm  (último 
acceso: 17 agosto 2018).  
 

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/que-es-la-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-29339
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/que-es-la-cooperacion-internacional-para-el-desarrollo-29339
http://web.worldbank.org/archive/website00818/WEB/GOVMAT-2.HTM
http://agenda2030.mx/ODSopc.html?ti=T&goal=0&lang=es#/ind
http://agenda2030.mx/
https://undocs.org/es/A/RES/71/313
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/ap784s/ap784s.pdf
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/sistematizacion-de-buenas-practicas-de-los-gobiernos-mesoamericanos-para-el-monitoreo-y-evaluacion-del-cumplimiento-de-los-odm
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/sistematizacion-de-buenas-practicas-de-los-gobiernos-mesoamericanos-para-el-monitoreo-y-evaluacion-del-cumplimiento-de-los-odm


 

45 
 

 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Criterios cualitativos y cuantitativos para la sistematización de buenas prácticas 
 

Criterios Cualitativos Descripción 

Nombre de la Buena 
Práctica 

Determina el nombre por el cual, la mayoría de los involucrados en la IFOSC, conocen a la 
buena práctica.  

Actores Involucrados 
Considera la identificación de las personas y/o instituciones en conjunto que participan 
en el desarrollo, operación, gestión, administración o seguimiento de la buena práctica 
detectada. 

Descripción Es la construcción narrativa que conceptualiza a la buena práctica.  

Factores de Impacto 

Los factores de impacto se dividen en dos segmentos: 
(1) Factores positivos: Son elementos que, de acuerdo a los comentarios de las personas 

entrevistadas, causan efectos benéficos en las personas, instituciones y OSC 
inmiscuidas en la IFOSC. 

(2) Factores negativos: Son externalidades que, en detrimento a las acciones de la IFOSC, 
causarían resultados potencialmente adversos que podrían reducir el valor agregado 
de la buena práctica para los involucrados en la iniciativa.  

Obstáculos 
Son insumos que causan desventajas y/o efectos que limitan el alcance de objetivos y 
estrategias al interior de la IFOSC. 

Perdurabilidad 
Es la prospección que tiene la buena práctica de perdurar en el tiempo y en la agenda de 
las instituciones y OSC a modo de seguirse implementando en el corto, mediano y largo 
plazo. 

Lecciones Aprendidas 
Es la comprensión de las experiencias que han derivado de la buena práctica en razón al 
mejoramiento de las actividades de la IFOSC y correlacionar su funcionamiento al 
cumplimiento de metas del ODS 16 a nivel nacional. 

 

Criterios Cuantitativos  Descripción 

Efectiva y exitosa 
Una buena práctica es considerada efectiva y exitosa cuando cumple con sus objetivos y 
cuando ha tenido un impacto positivo en los individuos y/o en las acciones involucrados 
en la IFOSC. 

Sostenible 

Una buena práctica satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad para 
hacer frente a las necesidades futuras. Es decir, actualmente la buena práctica funciona 
de manera adecuada y su buen funcionamiento asegura que en el futuro próximo se siga 
implementando de manera óptima, asegurando el éxito de las acciones de la IFOSC en el 
corto, mediano y largo plazo. 

Pertinente 

La buena práctica ayuda a entender el impacto de la gestión, operación, cumplimiento de 
objetivos y alcances de la IFOSC para cumplir específicamente con el ODS 16. Además, 
observa el trazo de estrategias conjuntas entre todos los miembros de la iniciativa a modo 
de mejorar la correlación entre el gobierno y las OSC a nivel nacional. 

Es el resultado de un 
proceso participativo 

Los enfoques participativos son esenciales porque generan un sentido de pertenencia de 
las decisiones y de las acciones, lo cual implica la detección de iniciativas fidedignas y 
objetivas que son resultado colectivo de un proceso de toma de decisiones. Si una buena 
práctica puede definirse como tal, deberá tener elementos que permitan detectar la 
participación de todos los implicados en la formulación de estrategias y acciones que 
puedan ayudar al fortalecimiento de la IFOSC. 

 
 
 

Replicable y adaptable 
 
 

 

Una buena práctica debe tener potencial de ser replicable y, por lo tanto, debe ser 
adaptable a objetivos similares en diversas situaciones o contextos.  Para asumir estos 
elementos, se analizará el funcionamiento de las OSC, de las instituciones nacionales 
(AMEXCID y DGVOSC-SRE) y agencias internacionales (GIZ) en la IFOSC para valorar las 
características que determinen el buen o mal funcionamiento de las mismas, los 
mecanismos de adopción y el proceso de mejora para las actividades de la iniciativa. 
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Criterios Cuantitativos  Descripción 

Eficiencia en la Gestión 
Significa que los procesos de índole operativa, administrativa y de implementación 
concuerden con los resultados que desea alcanzar la IFOSC para determinada acción.  
 

Efectos Positivos 
Las buenas prácticas son acciones que permiten el correcto desarrollo de acciones a favor 
de un proyecto. Una buena práctica genera consecuencias favorables y adecuadas cuando 
alcanza sus objetivos estratégicos y beneficia a los involucrados.  

Coordinación 

La buena práctica debe implementarse en conjunto, con la participación integral de todos 
los involucrados. Una acción que se lleve a cabo de manera unilateral y sin coordinación 
integral no puede considerarse una buena práctica ya que no considera las capacidades 
ni las decisiones de todos los involucrados. 

Mejora Constante 
Una buena práctica debe catalogarse como tal, cuando sus acciones ayuden a que la IFOSC 
mejore, se actualice, se retroalimente y permita desarrollar innovación en sus procesos.  

Financieramente 
Sostenible 

Las buenas prácticas son producto de acciones materializadas, realizadas con anterioridad 
y replicadas con cierto nivel de éxito; no obstante, su implementación conjuga, en algunos 
casos, la erogación de presupuesto por parte de los involucrados. Muchas de las buenas 
prácticas dejan de realizarse debido a la falta de presupuesto para llevarlas a cabo, por lo 
tanto; es necesario valorar si éstas tienen el apoyo necesario para que, en el corto, 
mediano y largo plazo se sigan ejecutando.  
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Anexo 2. Formato de ficha de valoración de buenas prácticas (segmento cuantitativo-ejemplo de utilización) 
 

Nombre de la Buena Práctica  

CRITERIOS 
 

1 2 3 4 5 

Efectiva y Exitosa Sostenible Pertinencia 
Es Resultado de un 

Proceso Participativo 
Replicable y Adaptable 

Escala Likert Escala Likert Escala Likert Escala Likert Escala Likert 

Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración 
 

6 7 8 9 10 

Gestión Eficiente Efecto Positivo Coordinación Mejora Constante 
Sostenible 

Financieramente 

Escala Likert Escala Likert Escala Likert Escala Likert Escala Likert 

Valoración Valoración Valoración Valoración Valoración 

RESULTADOS 

Resultado Final Totalidad de Puntaje 

Buena Práctica Valoración del Puntaje en Referencia a las Variables de Sistematización 

VARIABLES DE SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 

Variables Rangos (Puntos) 

Óptima 50-43 

Medianamente óptima 42-34 

Con elementos a mejorarse 33 o menos 
 

Fuente: Elaboración Propia con información del Sistematización de Buenas Prácticas de los Gobiernos Mesoamericanos para el Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, (PNUD, 2014)
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Anexo 3.  Lista de Organizaciones de la Sociedad Civil que participaron en las reuniones para la construcción 
de indicadores nacionales del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 en México 

 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) participantes en la construcción de la 
propuesta de indicadores para el ODS 16. 

1. Asistencia Legal por los 
Derechos Humanos  

2. EQUIS 

3. Artículo 19 4. Fundación para la Justicia y el 
Estado de Derecho  

5. Amnistía Internacional  6. FUNDAR 

7. Altepetl AC 8. GESOC 

9. Alternativas y Capacidades  10. Infancia en Común  

11. Borde político 12. Iniciativa Ciudadana  

13. Centro de Colaboración Cívica  14. INSYDE 

15. Centro de Derechos Humanos 
Miguel Agustín Pro-Juárez 

16. IMCO 

17. Centro de Investigación y 
Capacitación Propuesta Cívica  

18. México Evalúa 

19. CEMEFI  20. PODER 

21. CIDE 22. Reforestamos México 

23. CIDAC 24. Red por la Rendición de 
Cuentas 

25. CEPIADET 26. Save the children 

27. Comunicación y Educación 
Ambiental  

28. SERAPAZ 

29. Cauce Ciudadano 30. Sin Fronteras 

31. CMDPDH 32. The Hunger Project 

33. Documenta 34. Transparencia Mexicana 

35. EDUCIAC  
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Anexo 4. Infografías de Resultados de las tres líneas de acción de la IFOSC  
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Anexo 5. Manual para el Diseño y Organización de Laboratorios para el fortalecimiento Institucional de OSC (LAB 
– IFOSC) Disponible en PDF a solicitud.  
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Anexo 5ª .  Reflexión y aprendizajes sobre la gestión y estrategia de los proyectos implementados por 
las OSC participantes dentro de la convocatoria de subsidios de IFOSC retomadas del taller final de 
intercambio de experiencias 

 
Desde la perspectiva de los propios representantes de las organizaciones de la sociedad civil 
que implementaron los proyectos apoyados por el IFOSC, se recopilaron los resultados más 
importantes, logros inesperados y los desaciertos o fracasos que tuvieron en sus proyectos. 
A la par, también se insertan dibujos de el caricaturista Alfonso Orvañanos, quien capturó de 
manera gráfica la reflexión de las OSC. A continuación, se expone la tabla resumen de cada 
institución y el dibujo elaborado con base en sus comentarios.  
 
1. Investigación, Organización y Acción Comunitaria Altepetl, A.C. 
 
Proyecto: “Fortaleciendo la gobernanza para la gestión de los recursos naturales desde la 
participación de las mujeres y las juventudes”.  
 

Duración: septiembre 2016-Octubre2017  

Beneficiarios: Jóvenes y mujeres en contextos rurales. 
Presupuesto: $735,000 (37,000 euros)  

Enfoque Geográfico: Guerrero, Puebla, Oaxaca, Veracruz 

Autoevaluación del cumplimiento de objetivos9: 

• Capacitación y alineación de las organizaciones en los contenidos del 
proyecto.  

 

• Sistematizar la experiencia, buscar la replicación en otros territorios.   

• Acompañamiento y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, 
especialmente de las mujeres.  

 

• Capacitar y sensibilización del funcionariado.  

• Gestión de mesas de diálogo entre comunidades y autoridades 
municipales.  
Comentario: La continua rotación del personal en los gobiernos 
municipales dificultó tener resultados más satisfactorios para el equipo 
de Altepetl.  

 

Resultados más destacados: 

• Vinculación con CNDH e Indesol para potenciar la experiencia en particular en 
Oaxaca y Guerrero.  

• El trabajo colaborativo con las OSC aliadas, respeto, apertura y recursos 
compartidos. 

Desaciertos: 

                                                      
9 La autoevaluación fue una vía para iniciar la reflexión y podría ofrecer pautas para revisar que funcionó y que 
no en los proyectos, los participantes marcaron con verde aquellos objetivos que lograron plenamente, amarillo 
para aquellos que les hubieran gustados mayores resultados, y naranja en los que estuvieron más lejos de 
lograrlos a plena satisfacción de ellos mismos.  
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Autoevaluación del cumplimiento de objetivos9: 

• Una de nuestras contrapartes no estaba de acuerdo con la promoción de las 
A2030, esa situación conflictuó la operación.  

• Al interno de Altepetl cambiamos la coordinación del proyecto, por falta de 
experiencia y habilidad para mediar proyecto.  

 
Logros inesperados:  

• Una metodología participativa para el diagnóstico comunitario de los recursos 
naturales y la construcción de agendas comunitarias.  

• Acercar la A2030, en particular el ODS16, a comunidades en especial a jóvenes y 
mujeres en el medio rural, posibilitar el actuar localmente y pensar globalmente.  

 
¿Qué volverían a hacer?:  

• La alianza colaborativa para el trabajo comunitario con organizaciones 
comunitarias rurales. 

 
¿Qué harían diferente?:  

• Evidenciar la corresponsabilidad con contrapartes gubernamentales, tejer 
puentes entre OSC y niveles de gobierno.  

• Desde la planeación, redistribuiríamos la propuesta presupuestal para cubrir 
acciones que quedaron fuera del presupuesto.  

 
Principales obstáculos: 

• La estrategia de vinculación con los gobiernos municipales.  

• Reto: La marginación y desigualdad extrema en las comunidades rurales.  
 
¿Qué los inspiró? 

• Después de casi cinco años, Altepetl, A.C. en la agenda internacional, era poner 
en práctica los compromisos de México hacia el desarrollo sostenible en el ámbito 
local.  

 
Cambios más significativos:  

• Mecanismos de participación ciudadana desde lo comunitario con una 
perspectiva de inclusión de jóvenes y mujeres rurales.  

• Apropiación de la agenda ambiental, como una problemática fundamental desde 
las comunidades para su protección y revaloración. 
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Representación gráfica de las reflexiones sobre el Proyecto: “Fortaleciendo la gobernanza 
para la gestión de los recursos naturales desde la participación de las mujeres y las 
juventudes”.  
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2. Asistencia Legal por los Derechos Humanos, (Así Legal, A.C.) 
 
Proyecto: “Defensa y promoción del derecho de acceso a la justicia en casos de personas 
indígenas en conflicto con la Ley penal en el Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio en los 
Estados de Oaxaca y Chiapas”.  

Duración: septiembre 2016 a octubre 2017 
Beneficiarios: Personas indígenas privadas de la libertad. 

Presupuesto: $1, 100,000.00 pesos (55,000.00 Euros).  
Enfoque Geográfico: Oaxaca y Chiapas. 

Autoevaluación del cumplimiento de objetivos: 

• Dar asesoría a casos de personas en proceso en el marco del nuevo 
sistema de justicia penal.  

 

• Representar jurídicamente a personas en juicio.  

• Capacitar operadores del Sistema de Justicia Penal con visión inter-
cultural.  

 

• Visibilizar las violaciones al derecho al acceso a la justicia a personas 
indígenas.  

 

Resultados más destacados: 

• Informe sobre la situación de las personas indígenas en situación de cárcel. 

• Asesoría a más de 200 personas indígenas.  

• Liberación de cinco personas indígenas.  

• Capacitación de más de 300 de operadores de justicia.  
 

Desaciertos: 

• El personal fue limitado.  

• Se condicionaron los accesos a los CERESOS por parte de las autoridades.  
 

Logros inesperados:  

• Recorrido por más de 15 centros penitenciarios.  

• Asesoramos más de 200 personas indígenas en Oaxaca y Chiapas privadas de la 
libertad.  

• Realizamos informe sobre acceso a la justicia de personas indígenas en condición 
de cárcel.  

• Capacitamos a 322 operadores de justicia, 144 en Chiapas y 177 en Oaxaca.  
 

¿Qué volverían a hacer?:  

• Elaborar mapa de actores.  

• Colaborar con autoridades.  

• Elaborar un plan de difusión e incidencia política.  

• Poner a prueba nuestra capacidad de planeación.  
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Autoevaluación del cumplimiento de objetivos: 

¿Qué harían diferente?:  

• Definir roles con las contrapartes. 

• Planeación presupuestal. 

• Análisis comunitario de la condición de la persona en proceso.  

• Planeación presupuestal.  

• Mejores condiciones de negociación con las autoridades.  

• Tomar vuelos a las 6:00 AM. 
 
Principales obstáculos: 

• Movimientos sociales.  

• Bloqueos carreteros.  

• Cambio de autoridades.  
 
¿Qué los inspiró? 

• La falta de atención a población indígena.  
 
Cambios más significativos:  

• Enfoque diferenciado de atención. 

• Libertad de personas. 

• Actualización de datos por la autoridad.  
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Representación gráfica de las reflexiones del Proyecto: “Defensa y promoción del derecho 
de acceso a la justicia en casos de personas indígenas en conflicto con la Ley penal en el 
Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio en los Estados de Oaxaca y Chiapas”.  
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3. Borde Político, A.C 
Proyecto: “Combatiendo a la corrupción: fortaleciendo comunidades para enfrentar retos 
en materia de transparencia y anticorrupción” 

Duración: Agosto 2016 – Octubre 2017 
Beneficiarios: Instituciones Públicas, Organizaciones de la 

 Sociedad Civil y Ciudadanía en general. 
Presupuesto: $1, 280,000.00 Pesos (64,000.00 Euros) 

Enfoque Geográfico: Coahuila, Jalisco, Nuevo León y Sonora 
 

Autoevaluación del cumplimiento de objetivos: 

• Impulsar instituciones públicas eficaces, responsables y 
transparentes. 

 

• Consolidar alianzas con OCS e instituciones de gobierno en materia 
de transparencia y combate de a la corrupción. 

 

• Fortalecer la participación de la ciudadanía en temas vinculados a la 
transparencia y combate a la corrupción a través de una plataforma 
en internet. 

 

Resultados más destacados: 

• Desarrollo de la plataforma digital web y app incorruptible.  

• Firma de convenio de colaboración con OSC e instituciones.  
 
Desaciertos: 

• Tiempo y planeación de presentación en Jalisco del proyecto. 

• Período de pruebas de la aplicación requería más tiempo de lo pensado, y el 
tiempo de desarrollo también consumió tiempo. 

 
Logros inesperados:  

• Lanzamiento de la plataforma en el ámbito nacional y el lanzamiento en Coahuila, 
estado en el que originalmente no está planeado.  

• SFP y CPC proponen la aplicación como versión piloto de la plataforma de 
denuncias a nivel nacional.  

 
¿Qué volverían a hacer?:  

• Apertura a la colaboración con instituciones públicas. 

• Uso de las tecnologías de la información.  

• Impulsar ambientes favorables para el desarrollo de la participación de las OSC a 
nivel local, estatal y nacional.  
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Autoevaluación del cumplimiento de objetivos: 

 
¿Qué harían diferente?:  

• Mejorar planeación del desarrollo tecnológico. 

• Desarrollar un plan de contingencia.  

• Mayor trabajo previo con actores locales, tanto para el reconocimiento mutuo 
como para evaluar intereses y capacidades.  

• Ante la no respuesta de la autoridad, denuncia pública y política. 

• No involucrarse en conflictos locales.  
 
Principales obstáculos: 

• Lejanía de las organizaciones locales. 

• Vulnerabilidad de las OSC locales.  

• Capacidades limitadas de los aliados locales.  
 
¿Qué los inspiró? 

• Problemática de la corrupción en el país.  

• El acompañamiento a organizaciones locales.  

• Ausencia de mecanismos de participación. 
 
Cambios más significativos:  

• Desarrollo de una plataforma de denuncia. 

• Inclusión institucional en el dueño de herramientas. 

• Articulación y colaboración con las OSC.  
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Representación gráfica de las reflexiones del Proyecto: “Combatiendo a la corrupción: 
fortaleciendo comunidades para enfrentar retos en materia de transparencia y 
anticorrupción” 
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4. Educación y Ciudadanía, A.C. (EDUCIAC) 

“Fortalecer los mecanismos interinstitucionales y las capacidades en las organizaciones 
púbicas y sociales que integran la Comisión para prevenir, atender y erradicar la trata de 
personas (CPAETP) en San Luis Potosí”. 

 
Duración: septiembre 2016 –noviembre 2017. 

Beneficiarios: Funcionariado Público que integra la (CPAETP),  
Mujeres jóvenes de Educación Media Superior, mujeres de San Luis Potosí. 

Presupuesto: $700,000.00 Pesos (35,000.00 Euros) 
Enfoque Geográfico: San Luis Potosí. 

Autoevaluación del cumplimiento de objetivos: 

1. Diseñar un monitoreo ciudadano sobre las acciones y proyectos para PAETP  

2. Programa de trabajo, con acciones y responsables en la atención a la trata 
de personas. 

Comentario: el programa fue elaborado participativamente, pero las autoridades no lo han adoptado como guía para 
sus actividades.  
El número de actores involucrados fue según lo planeado, aunque quedo pendiente generar una actitud de apertura e 
algunos funcionarios al tema. 
Por otro lado, el número de personas jóvenes sensibilizadas sobre el tema fue mayor al esperado. 
 

 

3. Promover cambios normativos que faciliten la transparencia y la atención 
al tema de trata. 

Comentario: propuestas generadas, pero no adoptadas por las autoridades competentes.  

 

 
Resultados más destacados: 

• Monitoreo ciudadano que registró el actuar del gobierno en materia de atención, 
prevención y erradicación de la trata de personas. 

• Colaboración y cooperación para desarrollar capacidades y herramientas desde el 
órgano nombrado CPAETP.  

 
Logros inesperados:  

• Buena recepción por parte de las autoridades escolares. 

• Foro “Hacia un nuevo marco normativo e institucional para prevenir, atender y 
erradicar la trata de personas. 

 
¿Qué volverían a hacer?:  

• Acercar el tema e información a poblaciones estudiantiles. 

• Análisis de método y estilo de trabajo de nuestra organización y análisis de 
tiempos políticos.  

 
¿Qué harían diferente?:  

• Fortalecernos junto con algunas instancias de gobierno interesadas en el tema 
para robustecer el trabajo en la CPAETP. 

 
Principales obstáculos: 
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Autoevaluación del cumplimiento de objetivos: 

• Gestión con titulares de la CPAETP fue desgastante, a pesar de haber diseñado un 
mapa de riesgos para medir nuestro discurso e intervención.  

 
¿Qué los inspiró? 

• Posibilidad de realizar modificaciones desde la ley que permitieran una mayor 
intervención de las OSC en el tema y decisiones. 

• La revictimización que sufren las mujeres y sus familias y la necesidad de 
transformar esa visión.  
 

Cambios más significativos:  

• Las OSC se reconocieran con actor legítimo y necesario para atender el problema 
de la trata de personas.  

• Las estrategias de prevención de trata desarrolladas por comunidades 
estudiantiles.  

• Evidenciar el problema de trata en San Luis Potosí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

77 
 

Representación gráfica sobre las reflexiones del proyecto: “Fortalecer los mecanismos 
interinstitucionales y las capacidades en las organizaciones púbicas y sociales que integran 
la Comisión para prevenir, atender y erradicar la trata de personas (CPAETP) en San Luis 
Potosí”. 
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5. Equis Justicia para las Mujeres, A.C. 
Proyecto: “Transparencia: Requisito indispensable y estrategia innovadora para garantizar 
la sostenibilidad de los Centros de Justicia para las Mujeres”. 

       
Duración: Agosto. 2016 –Septiembre. 2017 

Beneficiarios: Centros de Justicia para las Mujeres y  
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Presupuesto: $1, 300,000.00 Pesos (65,000.00 Euros) 
Enfoque Geográfico: Yucatán y Oaxaca 

 

Autoevaluación del cumplimiento de objetivos: 

Transparentar el estado de los centros de justicia para las mujeres, 
generación de un informe que sea adoptado.  

 

Generar un mecanismo de monitoreo ciudadano.  
Comentario: el mecanismo está diseñado, pero no consideró como mantener la participación de los aliados 
locales en el mediano y largo plazo.  

 

Incidir en el fortalecimiento de la política pública, aumentar la presencia de 
los CJM en el interés público. 

 

 
Resultados más destacados: 

• La creación de un informe con recomendaciones específicas que fue retomados 
por directores de  los centros de justicia para mujeres y el CONAVIM. 

• La creación de un modelo de monitoreo ciudadano para los CJUM. 
 
Desaciertos o fracasos: 

• No incluir en el presupuesto, sueldos para nuestras aliadas locales.  

• Falta de diagnóstico sobre necesidades de fortalecimiento para mejor elección de 
consultorías.  

 
Logros inesperados:  

• Una base de datos enorme sobre los CJM que permitirá seguir publicando 
información. 

• Cambiamos la retórica del seminario anual de CONAVIM sobre CJM para que 
retomará nuestras recomendaciones las incluyan en la operación de CJM.  

 
¿Qué volverían a hacer?:  

• Presentarte como aliada de las autoridades.  

• Utilizar la transparencia, solicitudes para llevar a dos agendas sustantivas y 
rendición de cuentas.  

• Construir relaciones con diversidad de actores. 
 

¿Qué harían diferente?:  

• Diagnóstico de habilidades de organizaciones locales.  
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Autoevaluación del cumplimiento de objetivos: 

Principales obstáculos: 

• Capacidades limitadas de nuestros aliados locales.  

• Problemas técnicos con la PNT.  
 
 
¿Qué los inspiró? 

• Que los CJM son l principal política pública para promover el acceso a la justicia, y 
hay evaluaciones sólo oficiales.  

• Diferencia entre el discurso oficial contra la realidad, identificaron la necesidad de 
un informe sombra.  

 
Cambios más significativos:  

• En el seminario de anual de incluir información generada por la evaluación de los 
CJM.  

• Despertar interés en los CJM.   

• Modelo de monitoreo que se puede replicar.  

• Directoras de los CJM están dando seguimientos a recomendaciones.  
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Representación gráfica de las reflexiones sobre el Proyecto: “Transparencia: Requisito 
indispensable y estrategia innovadora para garantizar la sostenibilidad de los Centros de 
Justicia para las Mujeres”. 
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6. Reforestamos México, A.C. 
 
Proyecto: “Fortalecimiento de la transparencia en el sector forestal” 

   
Duración: agosto 2016 -Noviembre 2017 

Beneficiarios: Organizaciones de la Sociedad Civil 
Presupuesto: $1,200.000.00 Pesos (60,000.00 Euros) 

Enfoque Geográfico: CDMX con impactos a nivel nacional 
 

Autoevaluación del cumplimiento de objetivos: 

Contar con un diagnóstico sobre las barreras y oportunidades del marco legal 
y el impacto de los instrumentos de política ambiental. 

 

Fortalecer la transparencia y accesibilidad a los datos oficiales actualizados en 
materia ambiental. 
Comentario: Oportunidad de mejorar el acceso a los datos oficiales de Semarnat como evaluaciones de impacto 
ambiental (EIA).  

 

Visibilizar y dar acceso público y gratuito a la información oficial integrada del 
territorio por medio del análisis, herramientas cartográficas y datos abiertos. 

 

Promover recomendaciones para fortalecer la efectividad de los instrumentos 
de 
política ambiental basadas en información abierta y de fácil acceso para la 
sociedad 
civil. 

 

Resultados más destacados: 

• Estudio para el fortalecimiento de la transparencia en el sector forestal. 

• Plataforma www.bosquesabiertos.org.mx 
 
Desaciertos: 

• Mesas de trabajo con SEMARNAT.  
 
Logros inesperados:  

• Invitación por parte de la Secretaría de la Función Pública a trabajar por la 
transparencia en el cambio climático. 

• Reconocimiento regional. 

• Mesas de trabajo con CONAFOR.  
 
¿Qué volverían a hacer?:  

• La colaboración con organizaciones como vía para ampliar conocimiento.  

• Matizar recomendaciones.  

• Compilar y generar información basada en fuentes fidedignas.  
 
¿Qué harían diferente?:  

http://www.bosquesabiertos.org.mx/
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Autoevaluación del cumplimiento de objetivos: 

• Vinculación con el área ambiental de GIZ. 

• Contemplar limitaciones en la capacidad para almacenar la información. 

• Modificación en el POA de tres presentaciones regionales a un Foro nacional con 
actores clave.  

 
 
Principales obstáculos: 

• Trabajo para la implementación en SEMARNAT. 

• Retos: Cambio de la coordinación del proyecto en RM. 

• Manejo de un lenguaje unificado con nuestros aliados (documento final)  
 
¿Qué los inspiró? 

• La falta de información y transparencia en el sector forestal. 

• Entusiasmo de otras OSC por el tema y que les sirviera como insumo a sus propios 
objetivos y metas.  

 
Cambios más significativos:  

• Las organizaciones de la sociedad civil comenzaron a hablar de la importancia de 
la transparencia para sus objetivos y de los recursos naturales. 

• Contar con un diagnóstico de transparentar el sector forestal. 

• Propuesta de solución al proceso de transparentar al sector forestal. 
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Representación gráfica sobre las reflexiones del proyecto “Fortalecimiento de la 
transparencia en el sector forestal” 
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Anexo 6. Propuesta de Organizaciones de la Sociedad Civil para la construcción de indicadores nacionales 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 en México 
 
Antecedentes 

En reconocimiento a la pertinencia y relevancia de la Agenda 2030 en el contexto mexicano, y a la oportunidad 
que ésta ofrece para impulsar a nivel nacional el desarrollo sostenible bajo los principios de apropiación, 
inclusión y participación, un grupo diverso de organizaciones de la sociedad civil ha venido impulsando desde 
noviembre de 2016 un proceso de diálogo, a fin de generar insumos que contribuyan a la construcción de 
indicadores nacionales para el Objetivo de Desarrollo  Sostenible 16 (ODS 16) en México y a la implementación 
de la Agenda 2030 en su conjunto. 

En ese sentido, este proceso busca también responder a la necesidad de creación de espacios efectivos de 
participación y deliberación, en los que las voces diversas de la sociedad civil puedan, como lo mandata la 
Agenda misma, ser parte del diseño, implementación y seguimiento de la Agenda a nivel nacional y sub nacional, 
con especial énfasis en el ODS 16, el cual promueve temas prioritarios para el contexto mexicano como la paz, 
la justicia y las instituciones sólidas. 
 
Facilitado por el Centro de Colaboración Cívica10, el proceso de diálogo ha contado con la participación de 30 
organizaciones de la sociedad civil de diversos estados en la República, cuyo trabajo se enfoca en las diversas 
temáticas que engloba el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. A partir de la realización de tres reuniones de 
trabajo, las propuestas aquí descritas reflejan tanto el expertise de las organizaciones participantes, como los 
datos e información ya generados por organismos internacionales e instituciones públicas mexicanas11. 
 
Además, el proceso de elaboración de las propuestas de indicadores nacionales contó con el valioso 
acompañamiento e insumos de diversos expertos en indicadores y temas del ODS 16 como son la Dra. Mila 
Paspalanova, experta en Indicadores de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en México (OACNUDH); el Dr. Pablo Yanes, Dirección de Evaluación de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); la Dra. Gabriela Sánchez, investigadora y docente del 
Instituto Mora; el Mtro. Eduardo Alcalá, Coordinador de Planeación, Evaluación y Seguimiento en Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación; el Mtro. Germán Loyola, Investigador del Programa de Educación y 
Anticorrupción de México Evalúa; el Mtro. Jerome Martin, experto en Evaluación de la Oficina de Cooperación 
Alemana en México (GIZ). 
 
Por último, cabe destacar que este proceso se ha desarrollado en el marco de la Iniciativa para el Fortalecimiento 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (IFOSC), impulsada por el Gobierno Alemán y ejecutado por la 
Cooperación  Alemana al Desarrollo (GIZ)  en  colaboración  con  la  Agencia  Mexicana  de  Cooperación  
Internacional  para  el  Desarrollo (AMEXCID),  la  Embajada  de  Alemania  en  México  y  la  Dirección  General  
de  Vinculación  con  las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10El Centro de Colaboración Cívica es una organización civil no partidista y sin fines de lucro cuya misión es fomentar una sociedad justa y 
pacífica a partir del desarrollo de espacios y capacidades para el diálogo, la participación y la buena gobernanza. 
11Algunos de los indicadores adicionales sugeridos han sido construidos recuperando información generada por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Elementos fundamentales para la construcción de indicadores nacionales del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 16. 
Considerando la premisa de “no dejar a nadie atrás” que la propia Agenda establece, destaca la importancia de 
adecuar la implementación de este Objetivo al contexto mexicano, garantizando la integración de indicadores 
que permitan valorar los avances en aspectos estructurales propios de la realidad del país. De esta forma, una 
adecuada implementación y adaptación de los indicadores nacionales, plantea una oportunidad sin precedentes 
para generar y monitorear información que permita una valoración integral de los avances en materia de Paz, 
Justicia y Gobernanza en el país. 
 
En ese sentido, consideramos que la estrategia nacional de implementación del ODS 16 deberá realizarse en el 
marco de dos principios rectores, a saber: 
 
Participación significativa: Ampliar y fortalecer los espacios de colaboración y participación de la ciudadanía a 
nivel nacional y subnacional, así como la colaboración entre diversos sectores: instancias gubernamentales, 
sociedad civil, academia, sector privado, agencias y mecanismos de las Naciones Unidas; cuyos aportes serán 
centrales para complementar la definición de la medición y construcción de los indicadores nacionales y locales, 
y para el seguimiento de los avances. 
 
Enfoque de Derechos Humanos: Considerando que los Derechos Humanos son un componente central para 
alcanzar el Desarrollo, la creación y el seguimiento de indicadores con enfoque en Derechos Humanos podrán 
facilitar e impulsar la rendición de cuentas de los Estados frente a sus ciudadanos, así como al cumplimiento de 
los compromisos de desarrollo y de derechos humanos que el Gobierno Mexicano ha establecido a nivel 
internacional.  
Así mismo, el proceso de construcción de indicadores nacionales deberá considerar entre sus lineamientos lo 
siguiente: 
 
Fuentes de información. En la construcción de indicadores nacionales se deberán aprovechar las plataformas de 
información ya existentes en diversas dependencias del Gobierno, considerando que en diversas temáticas ya 
se cuenta con un andamiaje institucional que puede servir para el seguimiento de la agenda y el análisis de datos 
que permitan monitorear avances. No obstante, se debe reconocer que hay otros temas vinculados al ODS 16 
en los que se requerirá llevar a cabo un proceso de construcción de información, así como garantizar 
accesibilidad y transparencia a la misma, para avanzar a un adecuado seguimiento. Por otro lado, será 
importante considerar la utilización de fuentes alternativas de información, como es la información generada 
por diversas instituciones académicas, organismos internacionales, y la propia sociedad civil; para efectos de 
alcanzar una adecuada medición de los avances. 
 
Línea de base. Será fundamental así mismo la realización de un primer levantamiento de información a manera 
de línea base para los indicadores propuestos, que permita obtener un punto de partida para la medición. 
 
Desagregación. Si bien en algunos de los indicadores sugeridos se harán propuestas específicas sobre los niveles 
de desagregación que se requiere contemplar, será fundamental que todos los indicadores sean desagregados 
al menos de acuerdo a los estándares que plantean las Naciones Unidas, a saber: localización geográfica, sexo 
(género), etnicidad, grupo de edad, ingreso, estatus migratorio y discapacidad. 
 
Ejercicios periódicos de revisión y actualización. Por último, será fundamental contemplar en el proceso de 
implementación la realización de revisiones periódicas de los indicadores con la finalidad de poder modificar 
aquellos que ya no sean relevantes conforme avanza el proceso de implementación, o integrar indicadores cuya 
medición aporte información necesaria para el alcance del Objetivo. 
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Propuestas de indicadores adicionales para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. 
A continuación, se presentan las propuestas específicas de indicadores adicionales para las metas del ODS 16 
en México. En cada caso se señalan a su vez diversas sugerencias en cuanto a las fuentes de información que 
será pertinente emplear. 
 

Meta 16.1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo  

Indicadores globales 
Indicador 16.1.1 Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad  
Indicador 16.1.2 Muertes causadas por conflictos por cada 100.000 habitantes, desglosadas por sexo, edad y causa   
Indicador 16.1.3 Proporción de la población sometida a violencia física, psicológica o sexual en los 12 meses anteriores  
Indicador 16.1.4 Proporción de la población que no tiene miedo de caminar sola cerca de donde vive  

Indicadores adicionales propuestos por la Sociedad Civil 
1. Número de procesos asociados a casos de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias que se encuentran en una fase 

de investigación o con una sentencia. 
2. Proporción de funcionarios públicos formalmente investigados, juzgados y sentenciados por abusos o delitos físicos o no físicos 

que han causado la muerte o amenazado la vida, desagregado por cargo del funcionario y tipo de sentencia. 
3. Proporción de personas investigadas, juzgadas y sentenciadas por presunta desaparición o secuestro, desagregado por 

características socio demográficas y tipo de sentencia. 
4. Proporción del personal de custodia formalmente investigado, juzgado y sentenciado por abusos o delitos físicos y no físicos 

contra personas detenidas o encarceladas desagregado por entidad federativa, tipo de sentencia y fuero. 
5. Proporción de personas detenidas, juzgadas, condenadas o cumpliendo sentenciada por ‘crímenes violentos’ por cada 100 mil 

habitantes. 
6. Número de homicidios asociados y otras formas de crimen (extorsión, secuestro, privación ilegal de la libertad, desaparición, 

desaparición forzada y violencia de género). 
7. Número de casos de violencia física, psicológica o sexual en los 12 meses anteriores, por tipo de relación entre victimario y la 

víctima. 
8. Proporción de sentencias por homicidios desagregadas por características socio demográficas del presunto responsable y tipo 

de sentencia. 
9. Porcentaje de Producto Interno Bruto destinado a la seguridad. 
10. Costo promedio del delito. 
11. Proporción de denuncias a la policía que corresponden a delitos sexuales, desagregado por entidad federativa y características 

socio demográficas de las víctimas. 
12. Proporción de sentencias por casos de delitos sexuales desagregado por entidad federativa y características socio 

demográficas de las víctimas. 
13. Proporción de personal de fiscalías dedicados a atención médica, psicosocial y legal desagregado por entidad. 
14. Razón de víctimas que acuden a la fiscalía y son atendidas por personal dedicado a la atención médica, psicológica y legal 

desagregado por entidad federativa. 

Fuentes de información sugeridas. 
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
• Fiscalías. 
• Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
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Meta 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños  

Indicadores globales 
Indicador 16.2.1 Proporción de niños de 1 a 17 años que sufrieron algún castigo físico o agresión psicológica por los cuidadores en el 
mes anterior   
Indicador 16.2.2 Número de víctimas de la trata de personas por cada 100 mil habitantes desglosado por sexo, edad y tipo de explotación  
Indicador 16.2.3 Proporción de mujeres y hombres jóvenes de 18 a 29 años de edad que habían sufrido violencia sexual antes de los 18 
años   

Indicadores adicionales propuestos por la Sociedad Civil 
1. Tasa de homicidios por cada 100 mil personas menores de edad, desagregado por causa de muerte. 
2. Porcentaje de menores que ha sido víctima de disciplina violenta al interior del hogar y de la escuela. 
3. Porcentaje de menores que han sido víctima de algún tipo de ‘violencia física’ desagregado por edad y tipo de violencia. 
4. Tasa de suicidios por cada 100 mil personas menores de 18 años. 
5. Egresos hospitalarios por traumatismo externo: lesión intencional, por cada 100 mil personas menores de 18 años. 
6. Número de denuncias por presuntas violaciones a los derechos de los niños. 
7. Prevalencia delictiva y/o maltrato por cada 100 mil habitantes de 12 a 17 años. 
8. Incidencia delictiva y/o maltrato por cada 100 mil habitantes de 12 a 17 años. 
9. Prevalencia de violencia total contra las mujeres de 15 a 17 años a lo largo de su vida. 
10. Número de niños de 0 a 17 años víctimas de trata. 
11. Tasa de embarazos de adolescentes por violencia sexual. 
12. Número de casos de embarazos de adolescentes (desagregar por tipo de relación con el agresor: familia, pareja, conocido, 

desconocido). 
13. Porcentaje de menores que han sido víctima de disciplina violenta al interior de la escuela. 
14. Número de casos registrados de violencia hacia la población con discapacidad, desagregado por características socio 

demográficas del presunto responsable y de la víctima. 
15. Número de denuncias de abandono de personas. 

Fuentes de información sugeridas. 
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
• Secretaría de Salud 
• Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
• Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

 

 
 

Meta 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para 
todos 

Indicadores globales 
Indicador 16.3.1 Proporción de las víctimas de violencia en los 12 meses anteriores que notificaron su victimización a las autoridades 
competentes u otros mecanismos de resolución de conflictos reconocidos oficialmente. 
Indicador 16.3.2 Detenidos que no han sido sentenciados como proporción de la población carcelaria total. 

Indicadores adicionales propuestos por la Sociedad Civil 
1. Nivel de implementación de medidas y resoluciones emitidas a México por mecanismos internacionales en casos de 

violaciones a DDHH  
2. Tasa de sentencias por tipo de delito y características de víctimas y autores  
3. Número de delitos cometidos frente a delitos denunciados  
4. Proporción de juzgadores investigados y juzgados, desagregado por tipo de delito y cargo 
5. Porcentaje de casos donde se cometen irregularidades por operadores del sistema de justicia penal que fueron sometidos 

a proceso  
6. Número de carpetas de investigación en trámite por Ministerio Público  
7. Porcentaje de casos que usan medidas cautelares distintas a la prisión preventiva  

Fuentes de información sugeridas: 
• Secretaría de Relaciones Exteriores. 
• Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. 
• Fiscalías. 
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Encuesta Nacionales de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública). 
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Meta 16.4 Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y 
devolución de bienes robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada 

Indicadores globales 
Indicador 16.4.1 Valor total de las corrientes financieras ilícitas de entrada y salida (en dólares corrientes de los Estados Unidos). 
Indicador 16.4.2 Proporción de armas pequeñas y armas ligeras incautadas que se registran y localizan, de conformidad con las normas 
internacionales y los instrumentos jurídicos. 

Indicadores adicionales propuestos por la Sociedad Civil  
1. Proporción de armas de uso exclusivo del ejército incautadas que se registran y localizan, de conformidad con las normas 

internacionales y los instrumentos jurídicos aplicables. 
2. Relación entre la proporción de armas de uso exclusivo del ejército incautadas en las aduanas del país respecto a los registros 

de armas incautadas a nivel nacional. 
3. Tasa de cambio en el crecimiento de los delitos patrimoniales. 
4. Proporción de los delitos patrimoniales denunciados con respecto al total del delito. 
5. Proporción de personas sentenciadas por delito patrimoniales por totales denunciados. 
6. Proporción de delitos patrimoniales con violencia o sin violencia. 
7. Número de casos en donde se recuperaron los bienes robados respecto a número de casos denunciados. 
8. Cantidad de casos en los que se mandató la reparación del daño y se hizo. 
9. Relación del monto total de lo devuelto entre el monto total denunciado. 
10. Tasa de cambio en el número de casos de investigaciones abiertas y sentencias por actividades financieras sospechosas. 
11. Tasa de cambio de los depósitos de personas mexicanas en el extranjero. 
12. Tasa de cambio del monto total incautado a la delincuencia organizada respecto al año anterior. 
13. Cantidad de delitos vinculados con la delincuencia organizada. 
14. Tasa de cambio de los delitos denunciados presuntamente cometidos por la delincuencia organizada desagregada por tipo de 

delito 

Fuentes de información sugeridas 
• Fiscalías. 
• Secretaría de Marina. 
• Secretaría de la Defensa Nacional. 
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Meta 16.5 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas 

Indicadores globales 
Indicador 16.5.1 Proporción de las personas que han tenido por lo menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un soborno 
a un funcionario público, o tuvieron la experiencia de que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 meses 
anteriores. 
Indicador 16.5.2 Proporción de negocios que han tenido por lo menos un contacto con un funcionario público y que pagaron un soborno a 
un funcionario público, o tuvieron la experiencia de que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 meses anteriores. 

Indicadores adicionales propuestos por la Sociedad Civil  
1. Proporción de asignación de contratos por arriba de cierto monto que cumpla como mínimo con: padrón de proveedores 

abiertos al público, catálogo de compras, publicación de asignaciones y su justificación. 
2. Proporción de casos en los que se detecta sospecha de sobreprecios y cuántos de ellos derivan en investigaciones. 
3. Relación entre obra pública planificada, presupuestada y obra pública construida. 
4. Proporción de funcionarios públicos que hacen pública su declaración 3de3, desagregado por mando superior e inferior. 
5. Número de entidades federativas que tiene reglamentación del lobby legislativo  
6. Tasa de cambio del número de denuncias presentadas por particulares con respecto a presión o inducción del voto. 
7. Número de denuncias realizadas contra servidores públicos por actos de corrupción. 
8. Número de observaciones de la ASF y de las auditorías estatales que derivaron en investigaciones. 
9. Investigaciones que derivaron en sanciones penales y/o administrativas desagregados por mandos medios y superiores. 
10. Proporción de denuncias investigadas y sancionadas. 

Fuentes de información sugeridas 
• Auditoría Superior de la Federación. 
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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Meta 16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades a todos 
los niveles 

Indicadores globales 
Indicador 16.7.1 Proporciones de posiciones (por sexo, edad, personas con discapacidad y grupos de población) en las instituciones 
públicas (asambleas legislativas nacionales y locales, administración pública y poder judicial), en comparación con las distribuciones 
nacionales. 
Indicador 16.7.2 Proporción de la población que considera que la adopción de decisiones es inclusiva y participativa, desglosada por 
sexo, edad, discapacidad y grupo de población. 

Indicadores adicionales propuestos por la Sociedad Civil  
1. Número de mecanismos formales de participación habilitados y respaldados normativamente. 
2. Número de mecanismos participativos  que cuentan con acciones afirmativas de no discriminación y de inclusión, en su 

diseño, implementación u operación.  
3. Número de propuestas realizadas por organizaciones de la sociedad civil mediante los mecanismos formales de participación 

ciudadana reconocidos por la Administración Pública Federal. 
4. Proporción de mecanismos formales de participación cuyas resoluciones son vinculatorias y/o obligatorias en su 

cumplimiento. 
5. Proporción de resoluciones emitidas a través de los mecanismos formales de participación y que fueron retomadas para la 

toma de decisiones. 
6. Cantidad de recursos y espacios que se crean para la participación ciudadana y la participación abierta. 
7. Proporción de proyectos de desarrollo sometidos a una consulta libre, previa e informada.  
8. Número de presupuestos participativos en las fases de diseño e implementación de políticas públicas. 

Fuentes de información sugeridas 
• Secretaría de Gobernación (Encuesta sobre cultura política y prácticas ciudadanas). 

Meta 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles 

Indicadores globales 
Indicador 16.6.1 Gastos primarios del gobierno como proporción del presupuesto aprobado original, desglosados por sector (o por 
códigos presupuestarios o elementos similares). 
Indicador 16.6.2 Proporción de población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos. 

Indicadores adicionales propuestos por la Sociedad Civil  
1. Número de contralorías ciudadanas a nivel municipal, estatal y federal. 
2. Porcentaje del presupuesto asignado versus el presupuesto gastado, desglosado por dependencia correspondiente. 
3. Porcentaje del presupuesto municipal que es de ingreso propio. 
4. Tasa de cumplimiento de las recomendaciones del CONEVAL en materia de mejora en programas  de desarrollo social. 
5. Tasa de cumplimiento de las recomendaciones de las auditorías de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y de 

las auditorias superiores de las entidades federativas. 
6. Cambio en la proporción de observaciones atendidas por la Auditoría Superior de la Federación, desagregado por tipo de 

observaciones. 
7. Cambio en la relación entre recaudación e inversión en programas sociales del año t0+5, respecto del año t0. 
8. Cambio en la proporción de recursos públicos asignados a programas sociales en el año t0+5, respecto del año t0. 
9. Cambio en el número de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación que fueron atendidas 
10. Cambio en la proporción de información pública por dependencia que se encuentra en formato de datos abiertos conforme a 

lo establecido a la ley 
11. Número de solicitudes de información que son respondidas en primera instancia. 
12. Número de solicitudes de información que son cerradas. 
13. Proporción de solicitudes de información respondidas. 
14. Proporción de recursos de revisión aceptados por las instancias gubernamentales 

Fuentes de información sugeridas 
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Censo Nacional de 

Gobiernos Estatales en seguridad pública y sistema penitenciario). 
• Consejo Nacional de Armonización Contable. 
• Secretaría de Desarrollo Social. 
• Instituto Nacional de Acceso a la Información. 
• Secretaría de la Función Pública. 
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Meta 16.9 Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos 

• Indicador 16.9.1 Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad civil, desglosada por 
edad. 

No se hicieron propuestas de indicadores específicos adicionales ni observaciones a los indicadores de esta meta. 

 
Meta 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales 

Indicadores globales 
Indicador 16.10.1 Número de casos verificados de homicidio, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de 
periodistas, miembros asociados de los medios de comunicación, sindicalistas y defensores de los derechos humanos, en los 12 meses 
anteriores. 
Indicador 16.10.2 Número de países que adoptan y aplican las garantías constitucionales, reglamentarias y/o normativas para el acceso 
público a la información. 

Indicadores adicionales propuestos por la Sociedad Civil 
1. Porcentaje de la población tiene acceso a internet, radio, televisión o periódico. 
2. Porcentaje de la población cuyo principal modo de acceso a la información es internet, radio o periódico. 
3. Número y tasa de cambio de denuncias por amenazas o agresiones a periodistas por el ejercicio de su labor. 
4. Número y tasa de cambio de denuncias por amenazas o agresiones a defensores(as) de Derechos Humanos por el ejercicio de 

su labor. 
5. Cantidad y tasa de cambio de averiguaciones y sentencias por delitos graves como: homicidio, secuestro, desaparición 

forzada, detención arbitraria y tortura a defensores de derechos humanos. 
6. Cantidad y tasa de cambio de averiguaciones y sentencias por delitos graves como: homicidio, secuestro, desaparición forzada, 

detención arbitraria y tortura a periodistas. 
7. Proporción de expedientes por amenazas o agresiones a periodistas y/o defensores(as) de Derechos Humanos, que fueron 

cerrados por resolución de casos. 
8. Proporción de denuncias por amenazas o agresiones a periodistas y/o defensores(as) de Derechos Humanos, investigadas. 
9. Número de quejas presentadas y tasa de cambio a las Comisiones Estatales de Derechos Humanos y la CNDH por uso excesivo 

de la fuerza por parte de las autoridades durante manifestaciones. 
10. Tasa de cambio de periodistas que han sufrido agresiones y cuentan con un esquema de protección. 
11. Tasa de cambio de personas defensoras de Derechos Humanos que han sufrido agresiones y cuentan con un esquema de 

protección. 
12. Número de recomendaciones emitidas en comparación con el número de quejas recibidas por organismos autónomos de 

Derechos Humanos, en temas de libertad de expresión y acceso a información. 

Fuentes de información  
Fiscalías,  

• Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. 
• Comisión Nacional de Derechos Humanos y Comisiones Estatales de Derechos Humanos. 
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Censo de Organismos Públicos de Derechos Humanos). 
• Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. 
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Meta 16.a  Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, con miras a crear 
capacidad a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la 
delincuencia 

Indicadores globales 
Indicador 16.a.1 Existencia de instituciones nacionales independientes de derechos humanos, en cumplimiento de lo dispuesto por los 
Principios de París 

Indicadores adicionales propuestos por la Sociedad Civil 
1. Número de proyectos de cooperación en materia de prevención de violencia, terrorismo y delincuencia que cuentan con 

contrapartida mexicana. 
2. Monto total dispuesto y ejercido por las autoridades mexicanas para el combate a la violencia, terrorismo y delincuencia de 

cooperación gubernamental desagregado por proyecto e institución. 

Fuentes de información sugeridas 

• Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

 
Meta 16.b  Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias a favor del desarrollo sostenible 

• Indicador 16.b.1Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente víctima de discriminación o acoso en los 12 
meses anteriores por motivos de discriminación prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos. 

No se hicieron propuestas de indicadores específicos adicionales ni observaciones a los indicadores de esta meta. 
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Anexo 7. Lista de asistentes a las reuniones del grupo de Asesoría Mutua (GAM) 
 
 

GRUPO DE ASESORÍA MUTUA 
LISTA DE ASISTENTES 

PARTICIPANTE ORGANIZACIÓN 

1. Ángeles Anaya Directora, Fortalece Legal A.C. 

2. Arturo Gómez Representante Programa Voluntarios, ONU México 

1. Brisa Ceccon  Asesora Técnica IFOSC 

3. Carlos Chávez Becker Profesor Investigador, UAM Lerma 

4. Carlos Juárez Representante en México, Institute for Economics & Peace 

5. Carlos Pulido Ballesteros Director de Desarrollo Institucional, Fundación Merced 

6. Carlos Zarco Consultor independiente 

7. Cristina Rodríguez INDESOL 

8. Cristina Ruiz CEMEFI 

9. Dawid Bartelt Director de la Fundación Heinrich Boell 

10. Erick Navarro INDESOL 

2. Fabiola Soto Directora de Vinculación Institucional, AMEXCID 

11. Gabriela de la Peña 
Coordinadora del Fondo Canadá para Iniciativas Locales, 
Embajada de Canadá en México 

12. Gabriela Sánchez Gutiérrez Instituto Mora 

13. Haydeé Pérez Garrido Fundar A.C 

14. Helena Hofbauer Balmori Directora, Fundación Ford 

15. Jacqueline Butcher 
Directora Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad 
Civil (CIESC) 

16. Javier González PNUD 

17. Jorge Bohórquez Transparencia Mexicana 

18. Jorge Cadena-Roa Investigador, CEIICH-UNAM 

3. José Luis Morales Rivera 
IMJUVE, Jefe de Departamento de Fomento a Organizaciones 
Civiles 

19. Juan Carlos Díaz Bilbao 
Encargado de Ecosistema de Impacto Social, Promotora Social 
México 

20. Judith Romano de Achar Directora General, Fundación Mitz 

21. Katty Beltrán Silva Directora General, Dibujando un Mañana 

22. Liliane Loya MacArthur Foundation 

23. Lorena Cortés Vázquez 
 

Directora de Investigación 
Centro Mexicano para la Filantropía A.C. 

24. Lorena Cortés Vázquez Directora Ejecutiva GSOC 

25. Lothar Rast Director de la IFOSC 

26. Lucila Serrano  USAID 
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GRUPO DE ASESORÍA MUTUA 
LISTA DE ASISTENTES 

PARTICIPANTE ORGANIZACIÓN 

4. Luz Elena Baños Directora General, DGVOSC 

27. Luz Elena Baños Directora General, DGVOSC 

28. María Elena Arcos DGVOSC 

29. María Fernanda Ladrón de 
Guevara 

Directora de Desarrollo Institucional, Relaciones Públicas y 
Comunicación, Dibujando un Mañana 

30. Marian Olvera Ortega Alternativas y Capacidades A.C., Directora Ejecutiva 

31. Marie Augouy Attachée de Cooperación, Delegación de la Unión Europea 

32. Mario Ariagada Open Society Foundation 

33. Marita Broemmelmeier Director Residente, GIZ México 

34. Martina Vatterodt Encargada de Cooperación, Embajada de Alemania 

35. Maru Cortazar Directora Ejecutiva, Appleseed México 

36. Michael Layton Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

37. Miguel de la Vega Sustenta Ciudadanía A.C. 

38. Moritz Natterodt Prensa/Política, Embajada de Alemania 

39. Patricia de Obeso Representante en México, Institute for Economics & Peace 

40. Pedro Eliud Cisneros Director General Adjunto, DGVOSC 

41. Peter Luhmann Director Residente, GIZ México 

42. Rodrigo Villar Investigador Asociado, CIESC 

43. Romina Farías CEMEFI 

44. Sylvia Aguilera García Directora Ejecutiva, Centro de Colaboración Cívica 

45. Teresa Liedo Fernández Directora Académica, Universidad ORT 

46. Virginie Lévesque Consejera Económica, Embajada de Canadá en México 

47. Yadira Rojas DGVOSC 
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Anexo 8. Memoria Final: Misión Técnica Mexicana a Alemania para el intercambio sobre mecanismos de 
cooperación gobierno-sociedad civil en temas de mejores prácticas en gobernanza 

 
Eschborn - Bonn - Berlín 

 
26 de noviembre – 2 de diciembre de 2017 
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1. Introducción. 

En el marco de la Iniciativa para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (IFOSC), 
un proyecto implementando por la GIZ en cooperación con la AMEXCID y la DGVOSC, del 26 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2017 se llevó a cabo una misión técnica mexicana a Alemania, 
compuesta por 11 representantes de organizaciones de la sociedad civil, la academia y de instancias 
gubernamentales de enlace y vinculación con la sociedad civil12. Asimismo, acompañaron la misión 
tres representantes de la GIZ México y un representante de la Embajada de México en Alemania (ver 
reseñas de los participantes adjunta). 
 
El objetivo de la misión fue intercambiar experiencias con instituciones alemanas sobre mecanismos 
fortalecimiento de la sociedad civil y de su vinculación con gobierno, así como temas de buena 
gobernanza como son la transparencia y rendición de cuentas, el combate a la corrupción, el acceso 
a la justicia. De manera específica, la misión buscó: 

• promover el intercambio respecto a mecanismos de vinculación entre sociedad civil y 
gobiernos en temas de buena gobernanza y de cooperación internacional al desarrollo en 
ambos países; 

• intercambiar enfoques estratégicos y experiencias concretas en la participación de la sociedad 
civil en la implementación nacional del ODS 16; 

• compartir estrategias gubernamentales de fortalecimiento de la sociedad civil y discutir sus 
retos y logros respectivos; 

• analizar las estrategias de trabajo en redes (nacionales e internacionales) de la sociedad civil 
para la buena gobernanza en ambos países para generar nuevas ideas y posibles vínculos 
entre las redes existentes. 
 

En total fueron llevadas a cabo 18 reuniones en Eschborn, Bonn y Berlín, con representantes de 
instituciones del sector académico, gubernamental y de la sociedad civil alemanas como son el 
Ministerio del Interior, la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, el Ministerio 
Federal para la Cooperación y el Desarrollo Económico (BMZ), la Agencia Federal para la Educación 
Cívica; el Instituto Alemán de Desarrollo (DIE); el capítulo alemán de Transparencia Internacional, el 
International Civil Society Centre, la GIZ, entre otros. Asimismo, la misión técnica visitó la Embajada 
de México en Berlín y fue recibida por el embajador Rogelio Granguillhome. 
 
A continuación, se presenta un resumen las visitas y reuniones llevadas a cabo en el marco de la 
misión. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12 Los integrantes de la Misión Técnica pertenecían a las siguientes instituciones: Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID); Asistencia Legal por los Derechos Humanos (AsiLegal); 
Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (DGVOSC); Gestión Social y Cooperación (GESOC); Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); México 
Evalúa ; Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Gobernación; Transparencia Mexicana y la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM).  
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2. Reseñas de las visitas y reuniones. 

 
Lunes, 27 de noviembre: Eschborn 

Bienvenida y presentación del portfolio de la GIZ en México – Casa Matriz de la GIZ 
 
El primer día de la misión se enfocó en el intercambio 
con la casa matriz de la GIZ13 en Eschborn. El Sr. Joachim 
Prey, director del Área Asia, Pacifico, América Latina y 
Caribe (APLAK) de la GIZ y la Sra. Martina Vahlhaus, 
directora del departamento de América Central, 
México y el Caribe de la GIZ, dieron la bienvenida a la 
misión y Fabiola Soto, de la AMEXCID, brindó los 
agradecimientos por parte de la misión.  
 
Posteriormente, Wolfgang Sauren, enlace para México 
en la GIZ en Alemania en el departamento América 
Central, México y el Caribe, presentó los programas que implementa la GIZ en América Latina, América 
Central y México, enfatizando la importancia estratégica que el país tiene para Alemania y la larga 
trayectoria de cooperación técnica entre ambos países, que data de los años setenta.   
 
Por otro lado, se señalaron los enfoques temáticos del trabajo de la GIZ en México, entre los que 
destacan el medio ambiente (incluyendo biodiversidad y cambio climático) y energías renovables 
como las dos áreas bilaterales principales; además, enfatizó el número creciente de proyectos 
bilaterales y globales en temas de buena gobernanza con México. Asimismo, se destacó a la Agenda 
2030 como marco transversal del trabajo de la GIZ en México. 
 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil y vinculación sociedad civil – gobierno - GIZ. 

La discusión arrancó con una bienvenida por parte del Dr. 
Joachim Fritz y continuó con un intercambio con el área 
regional de la GIZ, así como con el área sectorial y 
metodológica (FMB, por sus siglas en alemán) de la GIZ. El 
Sr. Joachim Fritz, jefe del departamento “gobernanza y 
conflictos” del FMB, hizo una introducción sobre el trabajo 
de su departamento y los principios del trabajo de la GIZ en 
estos temas. Posteriormente, la Sra. Milena Altmeyer 
presentó el “triángulo de asesoría” de la GIZ en el 
fortalecimiento de la sociedad civil en temas de gobernanza 
(asesoría en el marco normativo para la sociedad civil – 

mejora de la capacidad de reacción del gobierno a demandas de la sociedad civil – sociedad civil 
fuerte). Posteriormente, Milena Altmeyer, Anna Sturmfels y Bettina von Dungen compartieron casos 
específicos de apoyo de la GIZ en cada una de las tres áreas en Kenya, Zambia y en países andinos. 
Por parte de la misión, Lorena Cortés de la OSC GESOC y Jorge Cravioto de la SEGOB hicieron una 
breve exposición sobre el estado actual y el contexto de trabajo de las organizaciones de la sociedad 
civil en México, así como de los espacios institucionalizados de vinculación gobierno-sociedad civil. En 

                                                      
13 Página de la GIZ disponible en https://www.giz.de/de/html/index.html.  

https://www.giz.de/de/html/index.html
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este contexto, Jorge Cravioto presentó los “Lineamientos para el impulso, conformación, organización 
y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana en las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal”14, documento recientemente publicado que busca normar los 
espacios de vinculación y coordinación gobierno-sociedad civil. 
 
La reunión concluyó con una enriquecedora discusión entre los participantes de la misión y los 
representantes de la GIZ que participaron en la reunión en torno a la importancia de los entornos 
propicios para el desarrollo de la sociedad civil y los desafíos y oportunidades para que, desde la 
cooperación internacional, se pueda fomentar y fortalecer la relación gobierno-sociedad civil. 
 
Gobernanza y Digitalización: Retos y Oportunidades - GIZ. 
 
Por la tarde, Lisa Hiemer de la GIZ introdujo los retos y 
oportunidades de la digitalización y presentó los enfoques 
de la GIZ para aprovechar las oportunidades de la 
digitalización para la buena gobernanza.  
 
Posteriormente, Joachim Goeske de la GIZ presentó las 
propuestas metodológicas y conceptuales para la gestión de 
la cooperación de la GIZ, las cuales se enmarcan en el 
modelo Capacity Works15.  
 
Las presentaciones fueron complementadas por una serie 
de preguntas y comentarios por parte de los integrantes de la misión, quienes mostraron especial 
interés por los mecanismos de participación digital. 
 
Intercambio con la Fundación para la Investigación de Paz y Conflictos del Estado de Hessen 
(Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung) – GIZ. 
 
Jonas Wolf, miembro de la junta directiva y director del área de programas sobre “conflictos dentro 
de los Estados” compartió el trabajo que la Fundación para la Investigación de Paz y Conflictos del 
Estado de Hessen16 lleva a cabo a nivel global, así como algunos casos concretos sobre América Latina. 
Posteriormente se llevó a cabo un intercambio de comentarios y preguntas con los integrantes de la 
misión respecto al enfoque de trabajo de la Fundación y el contexto de conflictividad que se vive en 
México.  
 
Al terminar las reuniones en la sede de la GIZ, la misión mexicana se dirigió en autobús a Bonn. 

 
 
 
 
 
 

                                                      
14 Lineamientos disponibles en: dof.gob.mx/nota_to_doc.php?codnota=5493639  
15 Para más información respecto al modelo de gestión de la cooperación “Capacity Works” consultar: 
https://www.giz.de/expertise/html/4619.html  
16 La página de la Fundación se puede consultar en el siguiente link: https://www.hsfk.de/en/  

https://www.giz.de/expertise/html/4619.html
https://www.hsfk.de/en/
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Martes, 27 de noviembre: Bonn 
 
Reunión con expertos sobre sociedad civil y desarrollo -Deutsches Institut für Entwicklungspolitik / 
Instituto Alemán de Desarrollo (DIE)17. 
 

Las Dras. Anita Breuer y Lisa Gross, expertas del DIE en 
temas de gobernanza, compartieron los resultados de sus 
investigaciones sobre la medición de la incidencia en 
proyectos que buscaban promover la buena gobernanza 
en Togo y en Benín. De manera complementaria, Carlos 
Chávez, investigador de la UAM e integrante de la misión, 
hizo un breve análisis sobre el la sociedad civil en México 
y presentó el diseño de dos proyectos sobre la sociedad 
civil que está liderando. Las presentaciones se vieron 
complementadas por una rica discusión con los 
integrantes de la misión en torno a las metodologías para 

medir el impacto de proyectos que buscan promover la buena gobernanza y sobre como desde la 
academia éstos pueden ser evaluados. 
 
Reunión con encargados del Programa de capacitación Managing Global Governance (MGG) - 
Instituto Alemán de Desarrollo (DIE). 
  
Zelijko Crncic y Thomas Fues del DIE presentaron el programa 
Managing Global Governance (MGG)18 que se desarrolla en el 
instituto. Dicho programa, el cual está dirigido a jóvenes profesionistas 
de economías emergentes, Alemania y Europa, proporciona una 
plataforma innovadora para la capacitación, el intercambio de 
conocimientos y el diálogo en torno a temas de la agenda global y de 
políticas públicas desde la perspectiva de la gobernanza.  
 
Asimismo, tres exalumnas del MGG que formaron parte de la misión -
Fabiola Soto, Lorena Cortés y Brisa Ceccon-, compartieron sus 
experiencias y opiniones respecto a los beneficios de participar en el 
programa. Para más información respecto al MGG, se recomienda 
visitar su página de internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17 La página del DIE se puede consultar en el siguiente link: https://www.die-gdi.de/en/  
18 Página del programa MGG disponible en https://www.die-gdi.de/en/training/managing-global-
governance/mgg-academy/  

https://www.die-gdi.de/en/
https://www.die-gdi.de/en/training/managing-global-governance/mgg-academy/
https://www.die-gdi.de/en/training/managing-global-governance/mgg-academy/
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Intercambio sobre las estrategias nacionales del ODS 16 con Deutsche Welle (DW) y el Forum Ziviler 
Friedensdienst – GIZ Bonn. 

En esta reunión, David Olmos de la Deutsche Welle19 
y Richard Klasen, responsable del tema de la Agenda 
2030 en el Forum Ziviler Friedensdienst (Foro de 
Servicio Civil para la Paz)20 presentaron sus 
apreciaciones respecto al proceso de definición de la 
estrategia nacional de Alemania para el cumplimiento 
de las metas e indicadores del ODS 16. Asimismo, el 
Sr. Marius Walter hizo una breve presentación del 
programa sectorial sobre la Agenda 2030 de la GIZ por 
encargo del BMZ, destacando la importancia que ésta 
tiene como enfoque transversal del trabajo de la 
cooperación alemana al desarrollo alrededor del 

mundo. 
 
Por parte de la misión técnica mexicana, Jorge Cravioto de la SEGOB y José Luis Gutiérrez de AsiLegal 
expusieron el estado actual de la estrategia de México para el cumplimiento del ODS 16, subrayando 
la importancia de la participación de la sociedad civil para que dicho objetivo se pueda alcanzar. 
Asimismo, compartieron algunos ejemplos sobre los esfuerzos que tanto a nivel gubernamental y 
desde la sociedad civil se están llevando a cabo para abonar a su cumplimiento. 
De manera complementaria, Yadira Rojas de la DGVOSC presentó la visión holística de México de la 
Agenda 2030 y la importancia de velar por la integridad de la agenda. Asimismo, expuso cómo desde 
la Secretaría de Relaciones Exteriores se impulsa la participación de la sociedad civil en las discusiones 
sobre política exterior de México y la Agenda 2030 misma.  
 
En la discusión posterior se intercambiaron opiniones respecto a una gran variedad de aspectos y se 
identificaron similitudes y diferencias en los procesos de implementación del ODS 16 en ambos países.  
 
Reunión con la Oficina Federal de Educación Política / Bundeszentrale für politische Bildung (BPB)  
En la Oficina de Educación Política21, la misión técnica se reunió con Nino Löffler, quien presentó el 
trabajo de la BPB y explicó tanto sus enfoques como su estructura federal y estatal y su historia. 
 
La BPB es una entidad pública federal que brinda educación e información sobre temas políticos a 
todas las personas en Alemania. Es de acceso y uso público y ofrece muchos apoyos para la sociedad 
alemana, sobre todo en el área educativa. La BPB busca educar y alentar a los/las ciudadanos/as a 
participar activamente en la sociedad y en el proceso democrático. El trabajo del BPB se centra en 
fomentar una conciencia sobre la democracia y la participación ciudadana en la vida política y social 
del país. Después de una ronda de preguntas y comentarios, se realizó una visita al centro de medios 
de la BPB, el cual contaba con diversas publicaciones y materiales editados por la oficina. 
 
 
 

 

                                                      
19 Página de la Deutsche Welle disponible en http://www.dw.com/es/actualidad/s-30684.  
20 Página del Foro Ziviler Friedensdienst en inglés en: http://www.forumzfd.de/en 
21 La página de la oficina se puede consultar en: https://www.bpb.de/  

http://www.dw.com/es/actualidad/s-30684
http://www.forumzfd.de/en
https://www.bpb.de/
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Miércoles, 29 de noviembre de 2017: Bonn 
 
Foros de Discusión e Intercambios en el Ministerio Federal para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (BMZ): 
 
En este día fueron llevados a cabo diversos espacios 
de discusión en el en el Ministerio Federal para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (BMZ)22. 
Primero, la Dra. Christiane Bögemann-Hagedorn, 
encargada de América Latina del BMZ y Sub-
Directora del departamento 21 en el BMZ, y la Sra. 
Ulrike Metzger, jefa de la unidad Centroamérica, 
Caribe y México del BMZ dieron la bienvenida a la 
misión. Posteriormente, Fabiola Soto, de la 
AMEXCID, también proporcionó unas palabras de 
bienvenida por parte de la misión. Después se abrió 
un espacio para breves exposiciones sobre buena 
gobernanza, estado de derecho y la importancia del fortalecimiento de la sociedad civil en la 
cooperación bilateral por parte de la Sra. Metzger, del Sr. Olivier Vogel, responsable para México en 
el BMZ, y del Sr. Daniel Kempken, jefe del departamento de Gobernanza, Democracia y Estado de 
Derecho del BMZ. 
 
Dichas exposiciones fueron complementadas por insumos de Fabiola Soto de la AMEXCID y de Yadira 
Rojas de la DGVOSC, quienes destacaron cómo, desde sus instancias, se impulsa la participación de la 
sociedad civil en la cooperación internacional para desarrollo, así como en la política exterior. 
Asimismo, Rocío González Higuera del INAI compartió información sobre el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Arturo Cortés, de 
Transparencia Mexicana, habló sobre los desafíos y oportunidades de la trasparencia, la rendición de 
cuentas y el combate a la corrupción en México. 
 
Después de una ronda de comentarios por parte de los integrantes de la misión y de un breve receso, 
se abrió una nueva ronda de intervenciones y de discusión sobre el fortalecimiento de la sociedad civil 
por parte del BMZ. Los insumos iniciales de la discusión provinieron de Julia Haasler y de Carmen 
Lackas (departamentos 110 y 112 del BMZ respectivamente), quienes compartieron los lineamentos 
básicos en la cooperación con la sociedad civil, así como detalles del programa Engagement Global23, 
que proporciona financiamiento para que ONG alemanas cooperen con la sociedad civil de otros 
países.  Asimismo, Ramiro Serna del INDESOL y Lorena Cortés de GESOC, compartieron algunas 
apreciaciones sobre el marco legal bajo el cual operan las OSC en México, así como sus retos y 
oportunidades. La discusión se vio enriquecida por preguntas y comentarios de los integrantes de la 
misión, quienes destacaron la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo y 
fortalecimiento de la sociedad civil, así como los desafíos que se pueden llegar a presentar en la 
interlocución gobierno-sociedad civil en ambos países. Después de este intercambio muy intensivo e 
interesante, la misión se trasladó en autobús a Colonia/Köln, y después de una corta visita a la catedral 
de Colonia, se viajó en tren desde Colonia a Berlín. 
 

                                                      
22 Página del BMZ disponible en http://www.bmz.de/de/index.html.  
23 Página web de Engagement Global que contiene documentos en inglés: http://www.engagement-global.de 

http://www.bmz.de/de/index.html
http://www.engagement-global.de/
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Jueves, 30 de noviembre 2017: Berlín 

Reunión con Embajador de México en Alemania, Rogelio Granguillhome Morfín – Embajada de 
México en Berlín. 
 

La primera reunión que la misión técnica llevó a cabo en 
Berlín fue en la Embajada de México, la cual contó con la 
participación del Embajador Rogelio Granguillhome 
Morfín, quien destacó en sus palabras de bienvenida la 
madurez y desarrollo de la sociedad civil alemana y el 
gran interés que ésta tiene por temas vinculados a 
derechos humanos, violencia y seguridad en México. 
Debido a lo anterior, dicha Embajada cuenta con una 
persona de tiempo completo, dedicado a atender temas 
de derechos humanos y sociedad civil. Dicha persona, el 
segundo secretario Víctor Manuel Jiménez Segovia, 

acompañó la misión técnica toda la semana. 
 
Reunión con Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México 
(Menschenrechtskoordination Mexiko) – Hotel Scandic- Berlín. 
 
La reunión arrancó con una breve presentación de Lothar Rast de la GIZ sobre el contexto de la misión 
y la Iniciativa para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (IFOSC), financiada por 
el BMZ e implementada en México por la GIZ en colaboración con la AMEXCID y la DGVOSC. Además, 
se presentó el estado de preparación de un posible proyecto consecutivo de IFOSC, cuyo nombre será 
PROFOSC (Proyecto de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil). 
 
Posteriormente, los representantes de la Coordinadora proveniente de las organizaciones Pan para el 
Mundo y Amnistía Internacional, así como la coordinadora de esta red, la Dra. Hausotter (quien 
participó desde Stuttgart via Skype), compartieron información sobre el trabajo que llevan a cabo en 
torno a las agendas de derechos humanos, estado de derecho y desarrollo rural sustentable en 
México. La Coordinadora24 se fundó en el año 2000 y está compuesta por 15 ONG alemanas. Entre sus 
actividades más destacadas se encuentran la promoción del diálogo entre la sociedad civil mexicana 
y parlamentarios alemanes, concentrándose en tres áreas de trabajo: educación, relaciones públicas, 
acciones/campañas sobre casos o temas específicos y cabildeo. 
 
Posteriormente, José Luis Gutiérrez de AsiLegal compartió algunos de los retos y oportunidades del 
acceso a la justicia para pueblos indígenas en México desde la experiencia de trabajo de ASILEGAL y 
presentó los primeros resultados del proyecto de cooperación con IFOSC, entre ellos un diagnóstico 
de la situación de las personas indígenas en situación de cárcel en los estados de Oaxaca y Chiapas. 
De manera complementaria, Lorena Cortés de GESOC presentó su apreciación de las áreas de 
oportunidad para el fortalecimiento y promoción de la sociedad civil en México, y Francisco Esquinca 
de la Secretaría de la Función Pública, compartió información sobre los desafíos y oportunidades del 
nuevo sistema nacional anti corrupción. 
 

                                                      
24 La página de la Coordinadora se puede visitar en http://esp.mexiko-koordination.de/.  

http://esp.mexiko-koordination.de/
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La reunión concluyó con una ronda de preguntas y comentarios tanto de los integrantes de la misión 
como de la Coordinadora, quienes coincidieron en que este tipo de espacios son sumamente valiosos 
para el intercambio de información y el entendimiento sobre temas complejos de la agenda política y 
social de México. 
 
Reunión con el Ministerio Federal Alemán de Gobernación sobre la prevención de la corrupción. 
 

Esta reunión se enfocó en el tema de la 
prevención de la corrupción y los 
esfuerzos que se llevan a cabo desde 
México y desde Alemania para combatirla. 
 
La sesión arrancó con intervenciones de 
Silvia Späth y de Sebastian Hasselbeck del 
Ministerio del Interior25, quienes 

compartieron información sobre las estrategias de prevención de corrupción a nivel federal, así como 
sobre el estado de situación del Gobierno Abierto en Alemania. En su presentación, la Sra. Späth 
presentó el análisis de puestos y funciones críticas en la administración pública para actos de 
corrupción y las medidas de prevención. Además, se presentó brevemente los puntos clave de la ley 
de libertad de información.   
 
Para contextualizar el caso mexicano, Francisco Esquinca de la Secretaría de la Función Pública habló 
sobre el nuevo sistema nacional anticorrupción en México, y Mariana Campos de México Evalúa 
destacó el papel que la sociedad civil ha jugado tanto en el combate a la corrupción como en el diseño 
e impulso de dicho sistema. Asimismo, compartió la reacción de la sociedad civil mexicana ante los 
recientes hechos de espionaje a integrantes de diversas organizaciones en México, 
 
Por último, David Schmidt, del Ministerio de Relaciones Exteriores presentó de manera general los 
proyectos de buena gobernanza que el ministerio promueve en México, sobre todo en torno a temas 
de desaparición forzada, tortura y derechos humanos. 
 
La reunión concluyó con una serie de preguntas y comentarios por parte de la misión, quienes 
destacaron la diferencia en los contextos del combate a la corrupción en ambos países, así como la 
importancia de la participación de la sociedad civil para que dicha agenda pueda avanzar en México. 
 
Reunión con Transparencia Internacional, Capítulo Alemania. 
 
Hartmut Bäumer, presidente adjunto de la Junta Directiva, y 
Norman Löckel, director adjunto de asuntos políticos, dieron la 
bienvenida a la misión e hicieron una presentación 
introductoria del trabajo de Transparencia Internacional 
Alemania26. En ese sentido, se especificó que TI Alemania no 
busca la confrontación, sino convencer a los actores políticos 
de los beneficios de tener y cumplir con altos estándares de 
transparencia.  

                                                      
25 Página del BMI disponible en https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html.  
26 Página del capítulo alemán de Transparencia Internacional disponible en https://www.transparency.de/.  

https://www.bmi.bund.de/DE/startseite/startseite-node.html
https://www.transparency.de/
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Rescataron que la legislación en torno a la incidencia del sector privado en los parlamentos en 
Alemania es insuficiente, especialmente en comparación con el Reino Unido, donde se cuenta con un 
registro de cabilderos online, que desglosa toda información, lo cual posibilita una búsqueda fácil para 
todos los interesados. Por lo tanto, uno de los proyectos prioritarios de TI Alemania es la creación un 
registro de cabilderos y cabilderas que trabajan con los y las diputados/as del parlamento federal 
alemán.  
 
Posteriormente, Arturo Cortes de Transparencia Mexicana (TM) presentó el proyecto #Epicentro, que 
tiene como objetivo asegurar el uso adecuado de recursos públicos designados para la reconstrucción 
tras los sismos del 9 y 19 de septiembre 2017. Asimismo, Rocío González presentó los aspectos 
generales del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, tras lo cual se generó un interesante debate respecto a los diferentes desafíos que 
ambos países enfrentan en materia de transparencia y rendición de cuentas. 
 
La misión mexicana concluyó este día largo de reuniones muy importantes y diversas con una cena en 
la cúpula del Reichstag (parlamento de Alemania), después de haber visitado la cúpula del edificio que 
busca ser un símbolo de apertura y transparencia parlamentaria. 
 
 

Viernes, 1 de diciembre 2017: Berlín 
 
Reunión con representantes de VENRO (Asociación de OSC alemanas en temas de desarrollo). 
 
Bodo von Borries, jefe del Departamento de política del desarrollo y asistencia humanitaria y Jana 
Rosenboom, gestora de proyectos de cooperación, dieron la bienvenida a la misión mexicana. 
Posteriormente la Sra. Rosenbloom hizo una presentación respecto al trabajo de VENRO27, que es una 
organización paraguas compuesta por 128 ONG que trabajan temas de asistencia humanitaria y de 
cooperación al desarrollo. Como portavoz, VENRO establece estándares de la cooperación, lleva al 
cabo capacitaciones y comunica y representa los intereses de sus integrantes frente el gobierno 
federal (sobre todo el BMZ) y la sociedad alemana.  Entre otros, VENRO está llevando al cabo 
proyectos para fomentar el papel de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro Global sobre 
Migración y Desarrollo. 
 
Posteriormente Fabiola Soto presentó el papel de la sociedad civil como actor en el desarrollo desde 
la perspectiva de la AMEXCID y Yadira Rojas enfatizó las maneras en las que se vinculan el trabajo de 
la sociedad civil y la política exterior de México con el apoyo de la DGVOSC. Ambos insumos 
subrayaron los diversos mecanismos que existen para la integración las posiciones de la sociedad civil 
en las decisiones de la AMEXCID y la DGVOSC.  
 
Durante las intervenciones de los demás participantes de la misión, se enfatizó el interés de 
colaboración entre la sociedad civil mexicana y la alemana, y se generaron diversas preguntas en torno 
a las posibilidades de implementación de proyectos conjuntos y de obtención de financiamiento. 
 
 
 

                                                      
27 Para más información respecto a VENRO favor de consultar la siguiente página: http://venro.org/home/  

http://venro.org/home/
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Reunión con el International Civil Society Centre. 
 
La delegación fue recibida por Helene Wolf, la directora 
ejecutiva adjunta del International Civil Society Centre28, 
quién hizo una breve presentación sobre la historia y el 
trabajo del centro, el cual funge como una plataforma 
para apoyar a OSC internacionales y maximizar su 
impacto. Par a ello, el centro ayuda a identificar los retos 
y oportunidades para el trabajo de OSC internacionales, 
desarrolla estrategias para manejar cambios de manera 
eficaz, posibilita el aprendizaje e intercambio entre OSC 
internacionales y sus actores principales, apoya la 
gestión, gobernanza y el liderazgo de OSC internacionales 
y promueve la transparencia para fortalecer la 
efectividad y legitimidad de las organizaciones. El centro también ofrece capacitaciones, análisis y 
organiza conferencias como la que recientemente se llevó a cabo en noviembre en la Ciudad de 
México titulada “Global Perspectives 2017 - The international CSO leaders’ fórum. New resources for 
new programmes”. 
 
Por parte de la delegación, Carlos Chavez Becker de la UAM hizo una breve presentación sobre el 
trabajo en redes de la sociedad civil mexicana y posteriormente la discusión se centró en la Carta 
Ciudadana (Civic Charter)29, un documento elaborado con el apoyo del Centro y que presenta una 
propuesta de marco global para la participación de la ciudadanía. Cabe destacar que la carta está 
abierta para firmas tanto de personas como organizaciones y Estados, por lo que los integrantes de la 
misión discutieron en torno al potencial de la Carta y de su adhesión e implementación en México.  
 
Encuentro con fundaciones políticas alemanas – GIZ Berlín.  
 

La última reunión de la misión se llevó a cabo en la 
representación de la GIZ en Berlín y se realizó con 
representantes de fundaciones políticas alemanas. 
Inicialmente, Lothar Rast de la GIZ hizo una breve 
presentación de la IFOSC y del proyecto que le dará 
continuidad, el PROFOSC.  
 
Posteriormente, Anna Reismann (Fundación Konrad 
Adenauer), Ingrid Roß (Fundación Konrad Adenauer), 
Diana Luna (Fundación Friedrich Naumann para la 
Libertad) y Ferdinand Muggenthaler (Fundación Rosa 
Luxemburg) expusieron el trabajo que sus fundaciones 

llevan a cabo en el ámbito de la gobernabilidad democrática y del fomento a la sociedad civil en 
general, específicamente en México.  
 
 

                                                      
28 La página del Centro está disponible en https://icscentre.org/.  
29 Carta disponible en https://icscentre.org/pages/525.  

https://icscentre.org/
https://icscentre.org/pages/525
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Por parte de la misión, Francisco Esquinca de la Secretaría de la Función Pública hizo una presentación 
general sobre el Sistema Nacional de Anticorrupción y Rocío González del INAI la complementó con 
una exposición sobre el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. Ambos mecanismos generaron gran interés por parte de las 
fundaciones, las cuales solicitaron información adicional que será enviada por la GIZ con el apoyo de 
los integrantes de la misión. 
 
  
3. Conclusiones. 

La misión técnica mexicana llevada a cabo en Alemania no solo fue un espacio para un enriquecedor 
intercambio de ideas y experiencias desde y para ambos países, sino abrió puertas para seguir 
impulsando la cooperación, el diálogo y el intercambio entre sus integrantes y con las instituciones 
visitadas en Alemania.  
 
Diversos temas desafiantes, pero fundamentales para el desarrollo de la buena gobernanza en ambos 
países, fueron abordados desde la perspectiva de distintos actores, quienes presentaron en un diálogo 
abierto y constructivo una serie de elementos que refuerzan la pertinencia de los espacios de diálogo 
multi actor para la construcción de soluciones conjuntas a problemas compartidos. 
 
Asimismo, se pudo vislumbrar como México y Alemania tienen muchas experiencias y lecciones 
aprendidas que intercambiar en materia transparencia y rendición de cuentas, combate a la 
corrupción, relación gobierno-sociedad civil y fortalecimiento de dicho sector, por lo cual el Proyecto 
para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC), que le dará continuidad 
a la IFOSC con un enfoque en incidencia y buena gobernanza, cobra relevancia para seguir impulsando 
dichos intercambios. 
 
Además del intercambio con instituciones alemanas, los integrantes de la misión técnica 
aprovecharon la misión para fortalecer relaciones entre las instituciones mexicanas presentes en la 
misión para construir un ambiente de apertura, espíritu colaborativo y de disposición al diálogo.  
 
En ese sentido, cabe destacar que la misión dejó una impresión muy positiva en las contrapartes 
alemanas respecto a los avances en materia de gobernanza en México, la fortaleza y resiliencia de la 
sociedad civil mexicana, y las múltiples posibilidades que se pueden generar de cooperación entre 
gobierno, academia y sociedad civil en torno al combate a la corrupción, la transparencia y rendición 
de cuentas, el acceso a la justicia y el fortalecimiento de la sociedad civil. 
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4. Instituciones alemanas visitadas.  

Nombre Institución 

David Olmos Deutsche Welle Akademie 

Richard Klasen Forum ZFD  

Milena Altmeyer GIZ  

Anna Sturmfels GIZ 

Lisa Hiemer GIZ  

Bettina von Dungen GIZ 

Dr. Anita Breuer DIE 

Dr. Lisa Groß DIE 

Dr. Zeljko Crncic DIE – MGG 

Dr. Thomas Fues DIE – MGG 

Nino Löffler BpB (Oficina federal para la educación civica)  

Hartmut Bäumer Transparency International Alemania 

Bodo von Borries VENRO 

Jana Rosenboom VENRO 

Maja Liebing Amnesty International 

Christoph Kuhlmann Brot für die Welt (Pan para el Mundo) 

Helene Wolf International Civil Society Centre 

PD Dr. Jonas Wolff HSFK (Fundación para la Investigación de Paz y Conflictos del 
Estado de Hesse) 

Jorge Adrián Agraz Embajada Mexicana en Alemania, Asuntos de Cooperación 
técnica, científica, tecnológica y educativa 

Ingrid Ross Fundación Friedrich Ebert (FES) 

Ferdinand Muggenthaler Fundación Rosa Luxemburg 

Diana Luna Fundación Friedrich Naumann para la Libertad 

Anna Reismann Fundación Konrad Adenauer (KAS) 
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5. Documentos complementarios. 

Documentos complementarios disponibles en PDF (a solicitud): 
 
En español: 

• La GIZ en Latinoamérica y el Caribe. Enfoque: Estados Unidos Mexicanos (presentación power 

point, GIZ). 

En inglés:  

• Breuer, Anita y Jakob Groschek (2016). Assessing the Potential of ICTs for Participatory 

Development in Sub-Saharan Africa with Evidence from Urban Togo. International Journal of 

Politics, Culture, and Society 2 (29).  

• Breuer, Anita y Edward Asiedu (2017): Can Gender-Targeted Employment Interventions Help 

Enhance Community Participation? Evidence from Urban Togo. World Development 29, 390-

407.  

• El Gobierno de Alemania (2017): Germany’s participation in the Open Government 

Partnership (OGP): First National Action Plan 2017-2019. Cornerstones of Open Government.  

• Peace Research Institute Frankfurt (presentación power point). 

• The Federal Agency for Civic Education (presentación power point). 

• VENRO (presentación power point). 

• Waugaman, Adele (2016). From Principle to Practice: Implementing the Principles for Digital 

Development: Perspectives and Recommendations from the Practitioners Community. The 

Principles for Digital Development Working Group.  

En alemán:  

• Groß, Lisa (2017): Dezentralisierung erfolgreich fördern: Das Potenzial des Multi-Stakeholder 

Ansatzes. Briefing Paper. Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE).  

• Digitalisierung und Governance (presentación power point, GIZ). 
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