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E

n el marco de la convocatoria EuropeAid/150-511/DD/ACT/MX y
el eje temático “Organizaciones de la Sociedad Civil”, el proyecto
“Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación
ciudadana en políticas de desarrollo local y la gobernanza incluyente
en el sur-sureste de México”, acción conjunta implementada entre el
Solicitante Fondazione AVSI en consorcio con las organizaciones cosolicitantes: Solidaridad Internacional Kanda A.C. (Sikanda), Centro de
Investigación, Información y Apoyo a la Cultura A.C. (Centro Lindavista),
Servicio de Promoción Integral Comunitario Juvenil A.C. (Sepicj),
contribuye a fortalecer la participación de los ciudadanos y de la
sociedad civil organizada en la definición, monitoreo e implementación
de políticas públicas para mejorar el desarrollo local y al fomento de
un entorno propicio de vinculación constructiva entre las mismas
OSC y entre las diferentes expresiones de ciudadanía organizada
y las Autoridades Locales. El proyecto: Fortalece las capacidades
administrativas, analíticas, técnicas y colaborativas de grupos y
organizaciones de la sociedad civil en 3 estados con altos niveles de
marginación: Oaxaca, Guerrero y Puebla. Establece canales de diálogo
y construcción de agendas entre las organizaciones y Autoridades
Locales para definir, implementar y monitorear políticas públicas que
mejoren el desarrollo territorial, con énfasis en programas actuales en
el ámbito de la cohesión social, la educación y el desarrollo sustentable.
Sus objetivos son: Contribuir a la gobernabilidad democrática, al desarrollo social y al crecimiento inclusivo y sustentable a través del fortalecimiento de las capacidades de las OCSs como actores activos en
la definición, monitoreo e implementación de políticas y programas
públicos. Además, fortalecer las capacidades de la sociedad civil organizada para actuar como actor calificado en el diseño de políticas
territoriales de desarrollo para el incremento de la cohesión social en
tres estados del sur de México.
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1.1
SOBRE ESTE DOCUMENTO

L

a presente publicación quiere ofrecer al público los resultados de una
investigación realizada en el marco del proyecto “Polo para el fortalecimiento
y la articulación de la participación ciudadana en políticas de desarrollo
local y gobernanza incluyente en el sur-sureste de México”, implementado en
los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla que presentan serias problemáticas de
cohesión social, entre otras.
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En fase de preparación del proyecto, los datos a disposición indicaban en los tres
estados una relación primordialmente vertical entre la población y las políticas
públicas y una dificultad sustancial en el ejercicio de la participación ciudadana.
La situación es reflejo de graves contradicciones, que desgarran un tejido social
rico en recursos humanos, naturales y culturales pero muy pobre en cuanto a buen
aprovechamiento de oportunidades de desarrollo, así como documentan los datos
que sitúan los tres estados entre los últimos lugares de las entidades nacionales.
Los socios del Proyecto Polo consideramos que la participación ciudadana, así
como la acción estructurada y estratégica de las organizaciones y grupos de la sociedad civil, pueden jugar un papel fundamental como detonante clave de políticas
de desarrollo adecuadas al contexto local. Sin embargo, uno de los factores de debilidad de la sociedad civil organizada es el escaso acceso a formación y capacitación continua.
Por eso hemos planteado una estrategia interestatal, para avanzar en una propuesta de gobernanza donde la sociedad civil organizada logre establecer vínculos desde el proceso de conocimiento, análisis, debate, construcción, propuesta
y puesta en marcha de políticas públicas que coadyuven al desarrollo de las comunidades. Las OSCs – cuya abundancia y trayectoria forman parte de la riqueza del
patrimonio local-, documentan la presencia en los tres estados de una sociedad
civil sensible a las distintas problemáticas, y comprometida con la comunidad. En
contextos lacerados por graves contradicciones, las OSC y Colectivos debidamente
capacitados pueden volverse promotores de canales prácticos de diálogo y colaboración con los distintos actores que intervienen en el desarrollo territorial. Consideramos que la solución a situaciones socialmente adversas solamente puede
lograrse con la participación profesional y creativa de la misma ciudadanía, con
una voluntad formada y capacitada, para incidir en las políticas públicas desde la
experiencia en temas que le atañen y que, no siempre, son prioridad en las agendas de desarrollo estatales. Para organizar procesos deliberados de participación
Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
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ciudadana, que favorezcan un mejor entorno en los tres estados, se vio
necesario identificar y empezar a consensuar indicadores de medición
y evaluación, para tener bases de conocimiento certero y compartido,
e identificar mejoras en la gestión pública por lo menos en los niveles
municipal y estatal.
Las cifras aquí presentadas demuestran que el trabajo no es solamente
de la sociedad civil. Hay asuntos que trascienden a sus posibilidades,
por ello es esencial fortalecer la relación con las autoridades locales.
Junto con la infraestructura del Estado y el conocimiento de la sociedad civil los propósitos del bien común son alcanzables.
Durante el primer año del Proyecto Polo se trabajó en los tres estados
para identificar, en las seis regiones objeto de la intervención , los actores principales de la región. Se realizó un mapeo de las comunidades
clave, grupos focales con distintos actores de las comunidades y foros en las seis regiones, con los cuales se sentaron las bases de una
primera red de trabajo. Fue un gran desafío entrevistar a más de mil
ciudadanos para obtener esta fotografía profunda de nuestro ecosistema social.
El estudio participativo, que aquí se presenta, es el resultado de un año
de trabajo y colaboración entre Fondazione AVSI, Sikanda A.C., Centro
Lindavista A.C. y Sepicj A.C. con la consultoría especializada de Empatitis y la solidaridad y apertura de OSC, Colectivos y ciudadanos y ciudadanas de Oaxaca, Guerrero y Puebla.
El estudio servirá al Proyecto como línea base, para orientar las acciones futuras previstas en los siguientes años.

INTRODUCCIÓN

Rossana Stanchi
Representante Fondazione AVSI en México
Jefa de Proyecto
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E

ste documento tiene por objetivo compilar y presentar los
resultados del diagnóstico y línea base del proyecto “Polo para el
fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana
en políticas de desarrollo local y la gobernanza incluyente en el
sur-sureste de México”, a fin de conocer la situación actual de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) respecto a la madurez
organizacional de las mismas, prácticas de participación y colaboración,
así como la percepción del rol de las OSC en incidencia política y
desarrollo desde la perspectiva de la ciudadanía. Esto con la finalidad
de contar con un mayor entendimiento del panorama en que están
inmersas.
Por último, se busca contextualizar y sensibilizar a socios y actores relevantes del proyecto respecto a la situación actual en las regiones que
éste abarca.
Todos los resultados aquí presentados forman parte de la investigación llevada a cabo del 20 de junio al 15 de noviembre de 2017.
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El documento está integrado por tres secciones principales que
permiten dar cuenta del panorama antes descrito.
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1 DIAGNÓSTICO
Brinda una mirada al interior de las regiones, desde
la perspectiva de distintos actores clave y las propias
organizaciones. Se presentan las características que
comparten los territorios y aquellas que los hacen
particulares, así como las expectativas y percepciones de
destinatarios del proyecto en relación a las necesidades y
prioridades de desarrollo territorial en sus regiones.
Aquí también se ofrece un panorama de las OSC en las
regiones del proyecto, describiendo su participación
actual en la incidencia en política pública, así como las
motivaciones y barreras identificadas para la misma.

2 LÍNEA BASE
Documenta los resultados obtenidos del levantamiento
de línea base con potenciales destinatarios y ciudadanía,
permitiendo así conocer el estado actual de los indicadores
definidos a partir de la teoría de cambio construida para
el proyecto, considerando que su objetivo general es:
“Contribuir a la gobernabilidad democrática, al desarrollo
social y al crecimiento inclusivo y sustentable a través del
fortalecimiento de las capacidades de las OSC como actores
activos en la definición, monitoreo e implementación de
políticas y programas públicos” (Formulario de solicitud del
proyecto, 2015).

3 CONCLUSIONES, OPORTUNIDADES Y RECOMENDACIONES
INTRODUCCIÓN

Por último, con base en el diagnóstico y levantamiento
de línea base, se plantean conclusiones generales,
así como oportunidades identificadas a lo largo del
proceso de investigación en las distintas regiones, así
como recomendaciones puntuales alineadas a dichas
oportunidades para alimentar los procesos y actividades
subsecuentes del proyecto.
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1.2
METODOLOGÍA Y MUESTRA

1.2.1 DELIMITACIÓN TERRITORIAL

P

ara la realización del diagnóstico y línea base, se consideró
como punto inicial la delimitación de las regiones. Esto con el
fin de acotar el alcance territorial de las acciones del proyecto,
incluidos el diagnóstico y línea base, así como los territorios específicos
de incidencia en los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla.
A continuación se menciona el proceso de delimitación y sus elementos clave.

1

2

Mapeo de
territorios de
acción de los
socios
• Mapeo de los
municipios y
localidades en que
hay presencia de los
socios del proyecto.

Mapeo de
stakeholders

• Mapeo de
stakeholders que
conforman las redes
de los socios del
proyecto.

20

INTRODUCCIÓN

• Análisis de
directorio de
stakeholders.

3
Análisis y
pre-delimitación

• Identificación de
stakeholders con
mayor potencial.
• Ubicación de
territorios POLO
dentro de las
6 regiones del
proyecto.
• Identificación de
otros actores a
considerar.

*Para mayor detalle sobre la metodología
de delimitación y las regiones funcionales
definidas ver los siguientes documentos:

4

5

Verificación
en campo

Delimitación y
caracterización
de territorios

• Entrevistas con
stakeholders en
visitas de campo en
las seis regiones.

• Identificación
del potencial de
participación de los
stakeholders.
• Delimitación
geográfica de los
territorios POLO por
región y estado.
• Caracterización
de los territorios
a partir de
características
e indicadores
de desarrollo
territorial.

Delimitación de regiones
Mapa regional cromático
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1.2.2 REGIONES FUNCIONALES DEL PROYECTO
Con base en la metodología y proceso de delimitación, se determinaron cinco regiones funcionales en las que se implementan las acciones sustantivas del proyecto.
La delimitación de las cinco regiones funcionales considera municipios de alcance primario y
municipios de alcance secundario.
Los primeros son aquellos que funcionan como sede para la implementación de las actividades
del proyecto POLO y donde se espera una incidencia en las dinámicas de participación ciudadana y mejoría en el desarrollo territorial en primera instancia.
Los municipios de alcance secundario son aquellos que actualmente mantienen una estrecha
interacción con los municipios sede y que por la cercanía (máximo 1 hora de recorrido para llegar
al municipio sede) permiten que actores de estos municipios puedan participar activamente en
las actividades del proyecto.
REGIONES Y MUNICIPIOS DE ALCANCE PRIMARIO:
Tehuacán, Puebla

Huajuapan de León, Oaxaca

Acapulco de Juárez, Guerrero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca

Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
de desarrollo local y la gobernanza incluyente en el sur -sureste de México
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Mapa de las regiones funcionales y municipios de alcance primario.
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Tlapa de Comonfort, Guerrero

1.2.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
El proceso de investigación llevado a cabo para realizar el diagnóstico de las regiones y levantamiento de línea base comprende la integración de distintas técnicas y herramientas
que han permitido construir una visión integral de las regiones a partir de la perspectiva
de los diferentes actores de relevancia para el proyecto.
Se partió de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas existentes, eligiendo
la integración de las más adecuadas para atender las necesidades del proyecto, consi-

ENTREVISTAS
INICIALES CON
STAKEHOLDERS
CLAVE

Se llevaron a cabo sesiones grupales con
Organizaciones Sociales y Colectivos, así
como con ciudadanía, para profundizar
en el conocimiento del contexto de
las distintas regiones y complementar
aprendizajes en relación a:
•Riesgos y oportunidades para la
participación ciudadana (OSC/Col)
•Rol de las OSC respecto al desarrollo
territorial (OSC/Col)
•Rol de las OSC respecto a la incidencia en
política pública (OSC/Col)
•Prioridades para el desarrollo de la región
(Ciudadanía)
•Riesgos, obstáculos y oportunidades para
la participación ciudadana (Ciudadanía)

22

INTRODUCCIÓN

Entrevistas a profundidad con los
diferentes stakeholders que permitió
identificar las motivaciones, barreras,
obstáculos y oportunidades para lograr la
participación en las diferentes regiones.

DIAGNÓSTICOS
PARTICIPATIVOS
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derando los objetivos de investigación, alcances y contextos de implementación. Dando
como resultado el planteamiento metodológico que a continuación se presenta.
Adicional a la investigación de campo, se realizó una investigación de gabinete que permitió contar con datos puntuales respecto a la configuración sociodemográfica de las
regiones, así como ampliar la perspectiva en torno a la prioridades de desarrollo y mecanismos de participación.

APLICACIÓN DEL
ASSESSMENT DE
MADUREZ
ORGANIZACIONAL
Se aplicó un cuestionario en línea que
buscó identificar el estado actual de
las OSC y Colectivos en relación a los
siguientes temas:
•Madurez organizacional de las
organizaciones y colectivos
•Potencial de incidencia en política
pública por parte de las organizaciones y
colectivos
•Experiencia en trabajo colaborativo de
las organizaciones y colectivos

ENCUESTAS
CIUDADANAS
Consistió en un cuestionario que se
aplicó con ciudadanos/as mayores
de edad a fin de recabar información
asociada con:
•Prioridades de desarrollo territorial
•Percepción del entorno
•Participación Comunitaria
•Participación Social
•Percepción de las OSC
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*Para mayor referencia de cada herramienta pueden consultarse los siguientes documentos:
Diseño metodológico Diagnóstico y Línea Base
Guía de entrevista inicial con stakeholders
Guía de diagnóstico participativo con ciudadanía
Guía de diagnóstico participativo con OSC/Colectivos
Cuestionario de assessment de madurez organizacional
Encuesta de participación ciudadana

1.2.4 MUESTRA PARA ENTREVISTAS INICIALES
Para cada una de las técnicas implementadas se diseñó una muestra específica que permitiera cumplir con los objetivos de la investigación y contar con la visión de los distintos
actores involucrados.
En las siguientes páginas se da cuenta de la muestra efectiva para cada una de las técnicas que se llevaron a cabo.

ENTREVISTAS INICIALES CON STAKEHOLDERS CLAVE
ESTADO

Guerrero

Oaxaca

Puebla

REGIÓN

OSC

COLECTIVOS

REPRESENTANTES
GOBIERNO

INSTITUCIÓN
ACADÉMICA

INFLUENCERS

OTROS
ACTORES

Acapulco y la
Costa Grande

4

1

-

3

1

1

La Montaña

4

1

1

2

2

-

Oaxaca y Valles
Centrales

6

1

2

-

1

1

Mixteca Oaxaca

4

2

3

2

2

2

Tehuacán y
Sierra Negra

5

2

-

1

1

3

Mixteca

-

3

1

1

1

-

23

10

7

9

8

7

En un primer acercamiento a las regiones se realizaron entrevistas con stakeholders
clave, pertenecientes a las redes y directorios de los socios del proyecto.
En algunas regiones no se pudo contar con la participación de todos los actores, esto
debido a diversos factores como:
Ausencia del actor en fechas del levantamiento
Cancelaciones de último momento
El socio de la región no contaba con un actor de esa naturaleza en su red
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TOTALES
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1.2.5 MUESTRA PARA DIAGNÓSTICOS
PARTICIPATIVOS

ESTADO

Guerrero

REGIÓN

DP CON OSC Y COLECTIVOS

DP CON CIUDADANÍA

Acapulco y la Costa
Grande

1 (19 organizaciones
participantes)

1 (11 adultos)
1 (11 jóvenes)

La Montaña

1 (8 organizaciones
participantes)

1 (10 adultos)
1 (6 jóvenes)

Oaxaca y Valles
Centrales

1 (11 organizaciones
participantes)

1 (9 jóvenes) 1

Mixteca Oaxaca

1 (11 organizaciones
participantes)

1 (10 adultos)
1 (4 jóvenes)

1 (8 organizaciones
participantes)

1 (10 adultos)
1 (6 jóvenes)
1 (9 jóvenes) 2

5 DP (57 organizaciones)

10 DP (50 adultos, 36 jóvenes)

Oaxaca

Tehuacán Valle y
Mixteca

Puebla

REGIÓN

El grupo de adultos no contó con una asistencia mínima de 4 personas por parte de las/os
convocados, por lo que se canceló.
2
La calidad de la información obtenida en el primero grupo realizado no se consideró óptima,
por tanto se convocó a la realización de un segundo grupo con jóvenes.
1

• 1 con OSC y Colectivos
• 1 con jóvenes (mujeres y hombres entre 18 y 29 años)
• 1 con adultos (mujeres y hombres entre 30 y 65 años)
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En los tres casos el muestreo fue por conveniencia, aprovechando la cercanía con OSC y Colectivos que formaban
parte de la red de los socios.
Para algunos casos, en función de la disposición de las organizaciones convocadas, se utilizó la estrategia de bola de
nieve, lo cual favoreció el poder contar con la participación
de organizaciones nuevas e invitación de ciudadanas/os a
los grupos.

INTRODUCCIÓN

Se consideró la realización de tres diagnósticos participativos (DP) por región:

1.2.6 MUESTRA PARA ASSESSMENT DE
MADUREZ ORGANIZACIONAL

Para la aplicación del assessment de madurez organizacional se planteó un muestreo censal
de la población finita de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos identificados en el
directorio de stakeholders del proyecto POLO para cada región.
Para ello, se llevó a cabo un análisis de las metas planteadas por el proyecto (190 organizaciones
y 50 colectivos) 3, así como el directorio de stakeholders (con 150 ingresos a septiembre 2017) 4
y directorios oficiales (416 organizaciones registradas) 5.
Las complejidades de cada región y la desconfianza de las OSC/Colectivos se ven reflejadas en
las metas logradas. Para el levantamiento de Assessments de madurez organizacional se contactaron 260 6 organizaciones, teniendo respuesta por parte de 158.
MUESTRA EFECTIVA
ESTADO

Guerrero

Oaxaca

26
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Puebla

REGIÓN

OSC

Colectivos

Total

Acapulco y la Costa
Grande

26

10

36

La Montaña

6

10

16

Oaxaca y Valles
Centrales

39

9

48

Mixteca Oaxaca

20

5

25

Tehuacán Valle y
Mixteca

13

11

24

Puebla7

9

0

9

TOTAL
Metas establecidas en el planteamiento del proyecto (Proyecto EuropeAid/150-511/DD/ACT/MX)
Base de datos interna de stakeholders, septiembre, 2017.
5
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. INEGI, 2015, y Directorio Nacional de Organizaciones Sociales, Unidad para la
atención de organizaciones sociales, SEGOB. 2017.
6
Base de datos de seguimiento para la aplicación de assesments.
7
Como resultado del análisis de delimitación y la inmersión inicial se identificó que la Ciudad de Puebla representa importancia territorial para las regiones que considera el proyecto, debido a la relaciones funcionales que se dan entre la ésta y las regiones, adicional a la
concentración de organizaciones de la sociedad civil y universitarios que son considerados destinatarios clave para el proyecto. Es por
ello que se integró la Ciudad de Puebla para ampliar el alcance en ese estado.
3

4
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1.2.7 MUESTRA PARA ENCUESTA CIUDADANA

ESTADO

REGIÓN

Guerrero

Acapulco y la Costa
Grande

Oaxaca

Puebla

MUNICIPIO ALCANCE POBLACIÓN POBLACIÓN MA- MUESTRA
PRIMARIO
TOTAL* YOR DE 18 AÑOS* EFECTIVA

MARGEN DE
ERROR
MUESTRAL

Acapulco de Juárez

810,669

530,259

334

5.4%

La Montaña
Oaxaca y Valles
Centrales

Tlapa de Comonfort

87,967

47,766

305

5.6%

Oaxaca de Juárez

264,251

175,357

305

5.6%

Mixteca Oaxaca

Huajuapan de León

77,547

48,746

281

5.8%

Tehuacán Valle y
Mixteca

Tehuacán

319,375

195,138

280

5.9%

TOTAL

1,505

En el diseño de la encuesta ciudadana se consideró un muestreo aleatorio simple, con representatividad a nivel municipal respecto de la
población mayor de 18 años de los municipios de alcance primario 8 de
cada región.

Se plantean como municipios de alcance primario para el proyecto POLO aquellos que
se consideran sede de las actividades del proyecto y territorio de incidencia a mediano
plazo. Es el territorio donde se concentra la mayor proporción de stakeholders de la
región y donde se espera una consolidación de redes funcionales para la participación e
incidencia a corto plazo.
8
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La muestra planteada fue representativa con un nivel de confianza del
95% y con un margen de error promedio de 5.6%.
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2.1
CONTEXTO EN LAS REGIONES DE
INCIDENCIA

E
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n este apartado se brinda un panorama general sobre las
regiones funcionales del proyecto a partir de su estructura
sociodemográfica, prioridades de desarrollo, así como el estado
actual de la situación económica y de seguridad en cada una de ellas.

*La información que a continuación se presenta es
resultado de la investigación de gabinete realizada y las
encuestas ciudadanas aplicadas en 5 regiones.
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2.1.1 REGIONES DE GUERRERO

ACAPULCO DE JUÁREZ

INDICADORES DE POBLACIÓN Y GÉNERO
(INEGI, 2015)
810,669
DIAGNÓSTICO

424,857
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385,812

98.8 98.4

9.1

9.6

40 73.3
57.1 42.9

2.2
Tasa de alfabetismo de la
población de
15 a 29 años

Tasa de
participación
económica9

2.2

Porcentaje
de población
indígena

Distribución
porcentual
de regidores

Promedio de
escolaridad

INDICADORES DE POBREZA (CONEVAL, 2010)
13.8%

Población en situación de pobreza
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y vulnerable

4.2%
38% Pobreza Moderada
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51.6%

13.6% Pobreza Extrema

19.2 Rezago educativo

30.4%

39.3 Acceso a los servicios de salud
62.4 Acceso a la seguridad social
32.2 Calidad y espacios de vivienda
Porcentaje que representa la población económicamente
activa (PEA) respecto a la de 15 y más años de edad
(Glosario INEGI).
9

36.9 Acceso a los servicios básicos en la vivienda
40.9 Acceso a la alimentación
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TLAPA DE COMONFORT

INDICADORES DE POBLACIÓN Y GÉNERO
(INEGI, 2015)
87,967

46,920
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41,047
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94.3 95.9
20

80
7.3

32.5 67.7
57.1

Tasa de alfabetismo de la
población de
15 a 29 años

Tasa de
participación
económica

7.7

55

Porcentaje
de población
indígena

Distribución
porcentual
de regidores

Promedio de
escolaridad

INDICADORES DE POBREZA (CONEVAL, 2010)
Población en situación de pobreza

5.3%

Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos

1.1%

Población no pobre y vulnerable

17%
30.9% Pobreza Moderada
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76.6%

45.8% Pobreza Extrema
35.3 Rezago educativo
39.5 Acceso a los servicios de salud
86.5 Acceso a la seguridad social
42.9 Calidad y espacios de vivienda
63.9 Acceso a los servicios básicos en la vivienda
44.9 Acceso a la alimentación
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PRIORIDADES DE DESARROLLO EN GUERRERO IDENTIFICADAS A
PARTIR DE LOS DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS
PRIORIDADES DE DESARROLLO EN GUERRERO
(RANKING GENERAL TEMÁTICO)

Desarrollo
Económico

Educación

Salud

Medio
Ambiente

Empoderamiento
para la participación

Inclusión e
igualdad

Derechos
Humanos y
Justicia

LA MONTAÑA
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Elaborado con datos extraídos de los diagnósticos participativos con la
ciudadanía realizados en octubre de 2017.
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ACAPULCO

Seguridad

El estado de Guerrero es representado por la región de Acapulco y
Costa Grande y la región de la Montaña. Aunque las regiones presentan
diferencias significativas socioculturales y económicas 10, en ambas
predomina la percepción de sus habitantes de ser zonas con alta delincuencia, violencia y violaciones de derechos humanos graves (desapariciones y secuestros).
Representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos y
ciudadanos de ambas regiones, comparten que las principales prioridades de atención para mejorar las condiciones y calidad de vida son:
1. Defensa de derechos humanos y justicia
2. Educación
3. Desarrollo económico
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La defensa de derechos humanos y justicia tienen la prioridad más alta
en ambas regiones ya que con frecuencia suceden casos de violaciones de derechos a mujeres y hombres 11. En la experiencia de los ciudadanos los casos de violación carecen de seguimiento y aplicación de la
justicia, por lo que muchas veces quedan impunes 12.

10
Acapulco se caracteriza por ser la región más desarrollada del estado, principalmente por inversión extranjera. Su actividad y desarrollo económico se ha centrado en el sector turístico. Por otro lado, la región
de la montaña es una zona de alta marginación y pobreza, que propicia la migración. Se caracteriza por
ser una región intercultural con alto porcentaje de población indígena (47.2%, INEGI, 2010). La montaña es
conocida por su amplia actividad en la cosecha de marihuana y amapola.
11
De acuerdo con cifras oficiales (INEGI, 2013) 48 de cada cien mil habitantes han denunciado hechos
presuntamente violatorios ante los Organismos Públicos de Derechos Humanos.
12
De acuerdo con un reporte del Open Society Justice Initiative (Justicia fallida en el estado de Guerrero,
2015), en promedio,de todos los homicidios reportados, el 12.3% se persigue y llega ante los tribunales y
sólo el 6.5% termina en una sentencia condenatoria.
Adicional a esto, conforme a los resultados del Índice Global de Impunidad México elaborado
por la UDLAP (IGI-MEX, 2016), el grado de impunidad en Guerrero es muy alta, 73.19.
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La educación se reconoce como un eje estratégico para el
desarrollo de las regiones del estado, ya que se visualiza
en ella el potencial de incidir en los valores, conocimientos y herramientas de niños y jóvenes que podrían, a partir
de acciones específicas y de su propio comportamiento,
mejorar condiciones personales y sociales de las regiones.
Por último, el desarrollo económico tiene un peso importante asociado a la pobreza13 e incluso a las condiciones
de violencia e inseguridad. Se reconoce que hay falta de
empleo14 y de oportunidades para el desarrollo de actividades económicas 15.
En ambas regiones las actividades productivas agropecuarias representan oportunidades importantes para el
desarrollo local.

Foto: Lonas de comerciantes en plaza pública, La Montaña, Guerrero, 2017.

De acuerdo con datos del CONEVAL (2010), el 76.6% de las personas en Tlapa de Comonfort vive en situación de pobreza, mientras que en Acapulco son el 51.6%.
Aunado a esto, para el año 2010, 69.5% de personas en el estado de Guerrero tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar, específicamente, 55.8% de las personas en Acapulco y 77.7% en Tlapa vivía en esta situación.
Del año 2000 al año 2015 Guerrero se ha mantenido con un grado de rezago social muy alto, pasando del 3er. lugar a nivel
nacional en el año 2000, al 2o. en 2015 (Coneval, 2015).
14
En el Plan Municipal de desarrollo 2015-2018 de Acapulco de Juárez, se plantea que “el 53.2% de la población encuestada (encuesta ciudadana) en su mayoría población joven, no tiene empleo, y el 48.5% opina que es urgente emplear a los
jóvenes”, ya que al resolver el tema de empleabilidad de los jóvenes, se contribuirá con la resolución de otros problemas
que vive el municipio.
15
La creación de empleos acumulado para el cuarto trimestre del 2017 en el estado de Guerrero fue de 2,232, representando esto, menos del 75% de la meta planteada (Colectivo ”México, ¿cómo vamos?”, integrado por un grupo plural
de académicos y expertos en economía y política pública mexicana, cuyo objetivo es traducir sus investigaciones en
herramientas claras para evaluar el desempeño del país en el ámbito económico).
13
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37

Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
de desarrollo local y la gobernanza incluyente en el sur -sureste de México

ACAPULCO
Al realizar una revisión16 del Plan Municipal de Desarrollo
2015-2018 de Acapulco de Juárez se puede comprobar una
consistencia entre las prioridades detectadas en este diagnóstico y los ejes rectores plasmados en dicho documento.
De los cinco ejes rectores que considera el Plan, tres hacen referencia a las prioridades aquí detectadas.
El eje de ‘Legalidad y Seguridad Pública’ apunta a la preocupación de la población por el respeto a los derechos humanos e impartición de justicia. De acuerdo con el Segundo
Informe de Gobierno 2015-201817, éste se ha atendido en
un 74%, es decir, de las 118 líneas de acción planteadas, se
han atendido 87.
El eje de ‘Atención de las causas sociales de la violencia’,
plantea dentro de sus líneas de acción atender el rezago
educativo y el fomento de la paz en las familias acapulqueñas. De acuerdo con el informe de gobierno, éste ha sido
atendido en un 66% (96 de 145 líneas de acción).
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Por último, el eje ‘Desarrollo económico sostenible y diversificado’, contempla programas de turismo; promoción de
la inversión y el empleo; impulso a las pequeñas y medianas empresas; y el desarrollo de la producción primaria.
En este caso, de acuerdo con el informe de gobierno, se
han atendido el 61% de las líneas de acción planteadas en
el Plan Municipal de Desarrollo.
La revisión de los planes de desarrollo para las distintas regiones tuvo
como finalidad identificar si existía correspondencia entre las prioridades
identificadas en el trabajo de campo y las prioridades de cada uno de los
municipios y/o estados. Dicho trabajo no implica un análisis exhaustivo, ni
valorativo de los resultados obtenidos por cada uno de los gobiernos. Así
mismo no se puede realizar una comparación entre los resultados de éste
diagnóstico y los resultados o avances de las metas gubernamentales
dado que son variables distintas. Es por ello que tan solo se hace mención
a las correspondencias identificadas.
17
Abarca los resultados logrados de septiembre 2016 a agosto 2017.
16
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Podemos ver que los planes de desarrollo de las regiones plantean atender las principales preocupaciones
de la ciudadanía identificadas en el
diagnóstico realizado, sin embargo, es
difícil constatar en qué medida lo han
logrado. La información proporcionada
en los informes correspondientes, en
caso de contar con éstos, es vaga y se
presenta en términos del alcance de
una meta cuantitativa, lejos de plantear el impacto logrado en la población,
es decir cómo se ha modificado la problemática y de qué manera ha mejorado la vida de las personas.
Esto abre una puerta de oportunidad
para que las OSC puedan desde su posición vigilar el cumplimiento de los
planes, políticas y programas asociados; así como plantear esquemas de
monitoreo y valoración del impacto
que permita contar con suficientes
elementos para incidir en los planteamientos que desde la política se hacen.

LA MONTAÑA
Para el caso de Tlapa de Comonfort, se revisó el Programa Regional
Montaña 2016-2021 18, que entre los ejes de acción planteados, considera tres que van en línea con las prioridades identificadas en este
diagnóstico. En este caso no se cuenta con un informe de gobierno de
acceso público que constate el avance respecto a los planteamientos
del Programa.
El eje ‘Región Montaña con Seguridad y Leyes’ considera entre sus objetivos consolidar la gobernabilidad democrática en la región, así como
garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y
transparente. Este eje busca dar atención al tema de derechos humanos y justicia.
Respecto al tema educativo, el Programa considera el eje ‘Región Montaña Socialmente Comprometida’, que como parte de sus objetivos
plantea garantizar a la población el acceso a servicios de salud 19, e impulsar la educación de calidad.
Por último, el eje ‘Región Montaña Próspera’ busca atender la necesidad de desarrollo económico a través de fomentar y generar empleo de
calidad; impulsar la productividad del sector agropecuario y pesquero
para garantizar la seguridad alimentaria; e impulsar el desarrollo del
sector comercio y abasto.
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18
El Plan Municipal de Desarrollo de Tlapa de Comonfort no es un documento de acceso público, por tanto se tomó como referencia el Programa
Regional Montaña, que contempla al municipio.
19
Es relevante hacer alusión al tema de salud dado que esta fue una de las
pocas regiones que lo considera prioritario.

SITUACIÓN ECONÓMICA EN GUERRERO
A partir de los resultados de la encuesta ciudadana se
identifica que, en general, la percepción es que la situación
económica ha empeorado en el último año (2016-2017).
Un porcentaje muy bajo de personas, considera que mejoró en las dos regiones.

ACAPULCO
Desde su punto de vista, en este último año, de octubre 2016 a octubre
2017, la situación económica de las familias en la región:

80%
70%
60%

61.7%

50%
40%
34.4%

30%
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20%
10%
3.9%

0%
EMPEORÓ

MEJORÓ

NO CAMBIO

Elaborado con datos extraídos de la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 334
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Cabe destacar que en La Montaña, es bastante equilibrado
el porcentaje de personas que consideran que empeoró y
se mantuvo igual, siendo ésta, de acuerdo con participantes de los diagnósticos participativos, muy mala.

LA MONTAÑA
Desde su punto de vista, en este último año, de octubre 2016 a octubre
2017, la situación económica de las familias en la región:
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Elaborado con datos extraídos de la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 305
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A partir del Semáforo Económico 20, se puede apreciar que
la situación económica del estado de Guerrero 21 no es óptima, y la mayoría de los indicadores evaluados tienen una
valoración negativa.
La creación de empleos formales es muy baja respecto a la
meta; la pobreza laboral lejos de reducirse, incrementó, al
igual que la informalidad y desigualdad laboral.

INDICADOR

META 22

ESTADO ACTUAL

Crecimiento económico

Crecer al 4.5% anual

1.2% (3T – 2017)

Empleos formales generados
acumulados

Crear 33,400 empleos acumulados
al 4T-2017 23

2,232 (4T – 2017)

Productividad

Más pesos producidos por hora
trabajada

De $81.00 a $84.00
(Del 3T 2016 al 3T 2017)

Pobreza laboral

Reducir el porcentaje de población
que no puede adquirir la canasta
alimentaria con su ingreso laboral 24

De 63.5% a 66.6%
(De 3T 2016 a 3T 2017)

Informalidad

Reducir el porcentaje de
trabajadores informales

De 69.4% a 70.7%
(De 3T 2016 a 3T 2017)

Deuda pública

Reducir la deuda como porcentaje
del PIB 25

De 1.1% a 0.9%
(De 2016 a 3T 2017)

Desigualdad laboral

Reducir la desigualdad en el
ingreso laboral

De 0.382 a 0.386
(De 3T 2016 a 3T 2017)

Ocupación del gobierno

Menor al nivel nacional (3.9%)

De 4.3% a 3.7%
(De 3T 2016 a 3T 2017)

Metodología desarrollada por “México, ¿cómo vamos?”, disponible en:
http://mexicocomovamos.mx/new/md-multimedia/1493310672-928.pdf
21
Se presentan datos a nivel estatal, ya que no se cuenta con datos de esta naturaleza a nivel municipal.
22
Metas establecidas por el grupo de expertos de “México, ¿cómo vamos?” a partir del análisis de la realidad económica
en el país.
23
La ”T” corresponde al trimestre considerado.
24
El ingreso laboral real per cápita (promedio anual 2016) fue de $957.2, quedando por debajo del promedio nacional que
fue de $1,699.0 (Coneval).
25
PIB: Producto interno bruto o producto interior bruto.
20
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SEGURIDAD EN GUERRERO
Los resultados de la encuesta ciudadana permiten apreciar que en
ambas regiones se percibe un incremento en la inseguridad, principalmente en la región de la Montaña

ACAPULCO
Desde su punto de vista, en este último año, de octubre 2016 a octubre
2017, la situación de seguridad en la región:
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Elaborado con datos extraídos de la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 334
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LA MONTAÑA
Desde su punto de vista, en este último año, de octubre 2016 a octubre
2017, la situación de seguridad en la región:
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Elaborado con datos extraídos de la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 305
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Datos oficiales permiten constatar la percepción respecto a la situación de seguridad
de los guerrerenses.
De acuerdo con cifras del INEGI, para el año 2017 el 83.1% de la población mayor de 18
años consideró insegura su entidad federativa, ocupando así el octavo lugar a nivel
nacional.
De acuerdo con el reporte de Open Society Justices Iniciative, Acapulco “tuvo la tasa de
homicidios reportados más elevada que cualquier otra ciudad de México en 2014 (por
tercer año consecutivo), con 69.60 homicidios por cada 100,000 habitantes” (2015).
Esta situación parece haberse mantenido, ya que para el 2016, la tasa de homicidios
(por cada 100,000 habitantes) registrada 26 por la SESNSP 27 fue de 108.2 28 en Acapulco y 43.3 en Tlapa.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2017), se estima que se cometieron 1,083,057 delitos en la
entidad a lo largo del 2016. Esta misma encuesta registra una tasa de víctimas de
delito de 31,058 por cada cien mil habitantes, cifra que presentó un incremento de
714 respecto al 2015.
Es importante hacer notar que el grado de impunidad en la entidad es muy alto (73.19
puntos) de acuerdo con datos del Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX, 2016),
desarrollado por la Universidad de las Américas Puebla. Estando por encima de Oaxaca (71.63 puntos) y Puebla (69.19 puntos).
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De acuerdo con el Open Society Justice Initiative Guerrero tiene una cifra negra (nivel de
delitos no denunciados) de 95.8, superior a la nacional que es de 92.8.
27
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
28
Superando la tasa de la entidad (61.67) en un 75.35% (Observatorio Nacional Ciudadano.
Seguridad, justicia y legalidad, 2016).
26

2.1.2 REGIONES DE OAXACA

OAXACA DE JUÁREZ

INDICADORES DE POBLACIÓN Y GÉNERO
(INEGI, 2015)
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264,251

144,305

119,946
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99.3 98.5

8.4

10.6

9.1

11.3

45.1 72.2
46.2 53.9

Tasa de alfabetismo de la
población de
15 a 29 años

Tasa de
participación
económica

Porcentaje
de población
indígena

Distribución
porcentual
de regidores

Promedio de
escolaridad

INDICADORES DE POBREZA (CONEVAL, 2010)
Población en situación de pobreza
Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos

30.4%

Población no pobre y vulnerable

30.9%

26.4% Pobreza Moderada
4.4% Pobreza Extrema

30.2 Acceso a los servicios de salud
56.9 Acceso a la seguridad social
16.7 Calidad y espacios de vivienda
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10.6 Rezago educativo
2.2%

17.5 Acceso a los servicios básicos en la vivienda
16 Acceso a la alimentación
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36.5%

HUAJUAPAN DE LEÓN

INDICADORES DE POBLACIÓN Y GÉNERO
(INEGI, 2015)
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77,547

41,118

36,429
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98.5 98.2
8.7

9.0

22.2 77.8
40.8 73.4

8.3

Tasa de alfabetismo de la
población de
15 a 29 años

Tasa de
participación
económica

8

Porcentaje
de población
indigena

Distribución
porcentual
de regiones

Promedio de
escolaridad

INDICADORES DE POBREZA (CONEVAL, 2010)
Población en situación de pobreza

15.0%

Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y vulnerable

3.0%
52.7%

45.5% Pobreza Moderada
7.1% Pobreza Extrema

29.1 Acceso a los servicios de salud
69.4 Acceso a la seguridad social
29.3%

16.1 Calidad y espacios de vivienda
15.7 Acceso a la alimentación
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18.9 Acceso a los servicios básicos en la vivienda

DIAGNÓSTICO

18.7 Rezago educativo

PRIORIDADES DE DESARROLLO EN OAXACA IDENTIFICADAS A
PARTIR DE LOS DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS
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PRIORIDADES DE DESARROLLO EN OAXACA
(RANKING GENERAL TEMÁTICO)

Desarrollo
Económico

Educación

Salud

Seguridad

Medio
Ambiente

Empoderamiento
para la participación

Inclusión e
igualdad

Elaborado con datos extraídos de los diagnósticos participativos con la ciudadanía realizados en octubre de 2017.

MIXTECA OAXAQUEÑA

OAXACA Y VALLES CENTRALES
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Derechos
Humanos y
Justicia

El estado de Oaxaca está representado en el proyecto por dos regiones: la primera corresponde a la ciudad de Oaxaca y Valles Centrales, la
segunda a la Mixteca. En ambas destaca la demanda de atención de la
educación, entendida como el aseguramiento de los servicios e infraestructura educativa en todos los niveles, principalmente media y superior.
En cuanto al desarrollo económico, es la segunda prioridad de las regiones. En el contexto de Oaxaca y Valles Centrales se demanda una
activación económica y oferta de empleos diversificada del turismo;
también una estabilidad económica más sólida, ya que, aunque se entiende la relación del contexto político y social con la situación económica, cada vez se reconoce más la afectación de estas en la economía
de las familias 29.
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De acuerdo con datos del CONEVAL (2010), el 30.9% de las personas en
Oaxaca de Juárez vive en situación de pobreza, mientras que en Huajuapan de León es el 52.7%.
Aunado a esto, para el año 2010, 33.1% de las personas en Oaxaca de
Juárez tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar y en Huajuapan de
León era 55.7% personas que vivía en esta situación.
Del año 2000 al año 2015 Oaxaca se ha mantenido con un grado de rezago
social muy alto, ocupando el primer lugar a nivel nacional en el año 2015
(Coneval, 2015).
29

Foto: Muro en calles de la Mixteca oaxaqueña, 2017.
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En la Mixteca el desarrollo económico se expresa como un rezago, ya
que principalmente las actividades económicas son agrícolas y agropecuarias. En este sentido, la demanda se orienta a la activación de
actividades productivas y a contar con plataformas de vinculación y
comercialización con otras regiones.
Los temas referidos a medio ambiente en el proyecto se presentan
principalmente en el estado de Oaxaca. En el caso de la Mixteca se refiere a un mejor uso, aprovechamiento y cuidado de los recursos naturales. En el caso de Oaxaca y Valles Centrales, el medio ambiente se
entiende a partir de los servicios públicos de la ciudad, como son las
deficiencias en la recolección y manejo de la basura; también se identifican problemas de contaminación que requieren ser atendidos dentro
y a los alrededores de la ciudad de Oaxaca.
Al revisar los planes municipales de desarrollo de las regiones, se pudo
identificar una relación entre estos y las prioridades mencionadas en
este diagnóstico
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OAXACA DE JUÁREZ
El Plan municipal de desarrollo, Oaxaca 2017-2018 considera entre sus
ejes de acción, los siguientes:

‘Gobierno Municipal y ciudadanía que construyen la mejor calidad de vida’ que, entre sus
estrategias, plantea el fortalecimiento de la
educación en el municipio. De acuerdo con el
Primer Informe de Gobierno (2017-2018), durante el primer año de la administración se
puso en marcha el ‘Programa Estímulos a la
Educación Básica’, que consiste en brindar
apoyo económico y material a niñas y niños.
También se puso en marcha el ‘Programa de Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo’ que permite impartir educación primaria y
secundaria abierta.

‘Ordenamiento urbano y territorial sustentable’ considera el tema medioambiental y entre
sus objetivos plantea el mejoramiento del desarrollo urbano y ordenamiento territorial, así
como la preservación y manejo sustentable de
los recursos naturales. Como parte de los resultados del primer año de administración, se
atendieron diversas demandas asociadas con
infracciones a las normas medioambientales
del municipio; y se realizaron diversos esfuerzos encaminados al manejo de residuos sólidos, como el ‘Proyecto de Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos del Municipio de Oaxaca de Juárez’, entre otros.

DIAGNÓSTICO

‘Desarrollo de la economía y fortalecimiento de la identidad cultural’, entre sus objetivos plantea
el fortalecimiento de los sectores y actividades económicas del municipio. De los resultados
mencionados en el Primer Informe de Gobierno, destaca el desarrollo de un programa piloto,
‘Ciudades Competitivas’, que privilegia la coordinación regional de los sectores público, privado
y académico para impulsar vocaciones productivas. También se llevó a cabo el ‘Programa de capacitación especializada para el sector artesanal y emprendedor del municipio’; y el programa
‘Vinculación con el Sector Artesanal’, cuyo propósito es comercializar sus productos en otras
entidades. Se puso en marcha el ‘Programa de Capacitación Continua a Empresarios y Emprendedores, así como el ‘Plan para Impulsar el Turismo Sustentable y el Empoderamiento de las
Mujeres Empresarias’.
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HUAJUAPAN DE LEÓN
Por otro lado, el Plan municipal de desarrollo 2017-2018 del municipio
de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, también refiere a las prioridades aquí identificadas en tres de sus ejes.

El eje ‘Municipio con gobierno progresista e
innovador’, contempla el impulso al desarrollo económico y el desarrollo rural, a través de
incrementar la población económicamente
activa al generar una mayor producción de
productos alimentarios y agroindustriales;
promover el turismo, así como la capacitación
de los productores del sector rural, comercial
y de servicios.

Por último, el eje ‘Municipio sustentable, protector de sus recursos naturales’, tiene como meta
mejorar el manejo integral de los recursos naturales, encaminando a la sustentabilidad y rentabilidad económica, a través de estrategias como: la restauración del medio ambiente, reforestación
con árboles nativos, aplicación del marco normativo ambiental, diagnósticos del servicio de residuos sólidos urbanos, entre otras.

En este caso no se cuenta con un informe de acceso público, por lo
tanto no se dispone de información respecto a las acciones realizadas.
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Municipio con gobierno comprometido con
inclusión social’, que plantea realizar programas de fomento y equipamiento educativo
para incrementar la cobertura para promover
oportunidades de aprendizaje permanente en
la población estudiantil.
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Para el caso de Oaxaca, también se identificó consistencia entre las
prioridades detectadas en este diagnóstico y los ejes de acción planteados en sus correspondientes planes de desarrollo.
Algo a destacar sobre las dos regiones, es que los planes de desarrollo
están alineados con las características socio-demográficas de éstas,
planteando acciones contextualizadas. Sin embargo, sería importante
para las OSC poder analizar con mayor detalle los programas planteados a fin de identificar la pertinencia de éstos.
Una vez más, resulta complicado valorar el grado de cumplimiento e
impacto logrado, dado que para Huajuapan no se cuenta con informes
que lo constaten y en el caso de Oaxaca de Juárez, solo se hace mención a los programas impulsados, más no a los resultados obtenidos
con cada uno de éstos esfuerzos.
Una oportunidad para las OSC en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas por parte de las instancias correspondientes.

DIAGNÓSTICO
55

Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
de desarrollo local y la gobernanza incluyente en el sur -sureste de México

SITUACIÓN ECONÓMICA EN OAXACA

OAXACA VALLES CENTRALES
Desde su punto de vista, en este último año, de octubre 2016 a octubre
2017, la situación económica de las familias en la región:
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58.0%
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0%
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MEJORÓ
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Elaborado con datos extraídos de la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 305
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10%
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Las regiones de Oaxaca comparten de manera muy similar la percepción de su situación económica en el último año; en ambos casos se
percibe un empeoramiento de la situación económica.

LA MIXTECA OAXAQUEÑA
Desde su punto de vista, en este último año, de octubre 2016 a octubre
2017, la situación económica de las familias en la región:
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0%
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A partir del Semáforo Económico, se puede apreciar que en el último
tercio de 2017 hubo una caída en el crecimiento económico de la entidad, el porcentaje de pobreza laboral se ha incrementado, así como la
desigualdad laboral. Estos factores sustentan el detrimento de la situación económica de las familias en la región.

META

ESTADO ACTUAL

Crecimiento económico

Crecer al 4.5% anual

-5.0% (3T – 2017)

Empleos formales generados
acumulados

Crear 33,400 empleos acumulados
al 4T-2017

12,128 (4T – 2017)

Productividad

Más pesos producidos por hora
trabajada

De $78.00 a $79.00
(Del 3T 2016 al 3T 2017)

Pobreza laboral

Reducir el porcentaje de población
que no puede adquirir la canasta
alimentaria con su ingreso laboral 30

De 62.7% a 64.2%
(De 3T 2016 a 3T 2017)

Informalidad

Reducir el porcentaje de
trabajadores informales

De 75.1% a 73.6%
(De 3T 2016 a 3T 2017)

Deuda pública

Reducir la deuda como porcentaje
del PIB

De 4.0% a 3.7%
(De 2016 a 3T 2017)

Desigualdad laboral

Reducir la desigualdad en el
ingreso laboral

De 0.443 a 0.450
(De 3T 2016 a 3T 2017)

Ocupación del gobierno

Menor al nivel nacional (3.9%)

De 3.9% a 3.7%
(De 3T 2016 a 3T 2017)

58

DIAGNÓSTICO

INDICADOR

30
El ingreso laboral real per cápita (promedio anual 2016) fue de $957.9,
disminuyendo respecto al del año anterior ($964.1) y quedando por debajo
del promedio nacional que fue de $1,699.0 (Coneval).
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SEGURIDAD EN OAXACA
Para ambas regiones en la entidad podemos ver, a partir de las encuestas realizadas, que se percibe desmejora en la seguridad. Destaca la
percepción de incremento de inseguridad en Oaxaca Valles Centrales

OAXACA VALLES CENTRALES
Desde su punto de vista, en este último año, de octubre 2016 a octubre
2017, la situación de seguridad en la región:
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10%

Elaborado con datos extraídos de la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 305
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LA MIXTECA OAXAQUEÑA
Desde su punto de vista, en este último año, de octubre 2016 a octubre
2017, la situación económica de las familias en la región:
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10%

Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
de desarrollo local y la gobernanza incluyente en el sur -sureste de México

A partir del análisis de datos de fuentes oficiales, se puede confirmar que
la situación de seguridad en el estado no ha mejorado de un año a otro.
De acuerdo con cifras del INEGI, para el año 2017 el 74.1% de la población mayor de 18 años consideró insegura su entidad federativa.
De acuerdo con la ENVIPE (2017), se estima que se cometieron 746,427
delitos en la entidad a lo largo del 2016. Esta misma encuesta registra
una tasa de víctimas de delito de 19,687 por cada cien mil habitantes,
cifra que presentó un incremento de 1,305 respecto al 2015.
De acuerdo con el reporte de la ENVIPE (2017), el delito más frecuente
en la entidad es la extorsión, con 8,071 casos por cada cien mil habitantes. Cifra que también se incrementó respecto al año anterior, donde
fue de 7,830.
La tasa de homicidios (por cada 100,000 habitantes) registrada 31 por la
SESNSP fue de 11.2 en Oaxaca de Juárez y 10.15 en Huajuapan de León.
De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (2016), Oaxaca de
Juárez registró un alza de 100% o más, respecto al 2015, en tasas de
secuestro, homicidio culposo, robo de vehículo y homicidio doloso.
Cabe destacar que el grado de impunidad en la entidad es muy alto, con
71.63 puntos (IGI-MEX, 2016).
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De acuerdo con el IGI-Mex (2016), la cifra negra en Oaxaca es de 93.3,
superior a la nacional que es de 92.8.
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31

2.1.3 REGIONES DE PUEBLA

TEHUACÁN

INDICADORES DE POBLACIÓN Y GÉNERO
(INEGI, 2015)
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319,375

169,356

150,016
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98.5 98.4
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Tasa de alfabetismo de la
población de
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9.0

Tasa de
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económica

9.2

Porcentaje
de población
indigena

Dato no
disponible para
este municipio

Distribución
porcentual
de regiones

Promedio de
escolaridad

INDICADORES DE POBREZA (CONEVAL, 2010)
Población en situación de pobreza

12%

Población vulnerable por carencias sociales
Población vulnerable por ingresos
Población no pobre y vulnerable

8%
57%

47.5% Pobreza Moderada
9.7% Pobreza Extrema

41.1 Acceso a los servicios de salud
23%

66.6 Acceso a la seguridad social
21.1 Calidad y espacios de vivienda
28.0 Acceso a la alimentación
Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
de desarrollo local y la gobernanza incluyente en el sur -sureste de México

63

21.5 Acceso a los servicios básicos en la vivienda
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27.5 Rezago educativo

PRIORIDADES DE DESARROLLO EN PUEBLA IDENTIFICADAS A
PARTIR DE LOS DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS
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Seguridad

Medio
Ambiente

Empoderamiento
para la participación

Inclusión e
igualdad

Elaborado con datos extraídos de los diagnósticos participativos con la ciudadanía realizados en octubre de 2017.

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA
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PRIORIDADES DE DESARROLLO EN PUEBLA
(RANKING GENERAL TEMÁTICO)
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Derechos
Humanos y
Justicia

En la región de Tehuacán Valle y Mixteca el desarrollo económico y
la educación son las temáticas más relevantes para su población. De
acuerdo a la investigación realizada, en los últimos años se percibe un
deterioro y retraso social y económico importante 32.
En este sentido, la demanda respecto al desarrollo económico está
asociada a la falta de empleos, incluso a la pérdida de empleos o reducción de los ingresos de las familias. En este contexto es importante
mencionar que hace más de 15 años hubo un avance en el desarrollo
económico importante generado por la industria de las maquiladores
textiles, esta actividad se ha reducido al igual que los empleos y los
sueldos relacionados a esta 33.
Por otro lado, se hace referencia al abandono de la actividad agrícola y
agropecuaria 34, la cual se ha rezagado tecnológica y comercialmente.
En la región de Tehuacán se producen artesanías, sin embargo carecen
de plataformas comerciales que permitan hacer de esta una actividad
económica estable.
En la educación se reconoce, sobre todo, mala calidad en los servicios públicos, la principal demanda en este sentido es mejorar el nivel de la educación en calidad y también en el acceso a nivel de estudios superiores.
La seguridad es uno de los temas más críticos y urgentes para los residentes de esta región, ya que se ha experimentado una creciente actividad delictiva y de violencia en la zona, que se agrava por la situación
política y de seguridad del estado vecino de Veracruz. Los residentes
de la región consideran que no existen mecanismos confiables de prevención y atención de la violencia y la delincuencia en la región 35.
De acuerdo con datos del CONEVAL (2010), el 57% de la población en Tehuacán vive en situación de pobreza, y el 65.6%
de las personas cuentan con un ingreso inferior a la línea de bienestar.
Del año 2000 al año 2015 Puebla se ha mantenido con un grado de rezago social alto, ocupando el quinto lugar a nivel
nacional por dos periodos consecutivos, 2010 – 2015 (Coneval, 2015).
33
Si bien, esto fue mencionado por participantes de los diagnósticos participativos, se ha constatado a partir de la
revisión de diversos reportes académicos y noticiosos que el auge de la industria maquiladora en Tehuacán se dio en la
segunda mitad de los años 90. Fue a partir del 2001 que, por diversos factores de economía global, se dio la crisis de la
industria textil en el estado y el municipio en particular. En 2001 el presidente de la CANAIVEST dio a conocer que 25 maquiladoras desaparecieron en Tehuacán y Ajalpan. Para 2005, el 80% de las maquiladoras en el estado de Puebla habían
desaparecido (Hernández de la Cruz).
34
En nota periodística (Noticias Tehuacán, 2017) se afirma que el director de desarrollo rural, Pedro Pérez Trinidad, informó que fueron 300 hectáreas de tierra en el municipio las que no fueron cultivadas, lo que representa un 20% más de
abandono respecto al año anterior. Los factores de abandono son diversos, sin embargo, atribuyen a la migración de los
jóvenes una causa determinante del abandono del campo en la región.
35
Dentro de las estrategias gubernamentales documentadas, se puede hacer referencia a las mencionadas en el Plan de
Desarrollo Municipal 2014-2018, que consisten en el fortalecimiento del cuerpo policiaco y en servicios de tránsito. No se
hace referencia alguna a programas de prevención.
32
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TEHUACÁN
Respecto a las prioridades planteadas en este diagnóstico, el Plan de
Desarrollo Municipal 2014-2018, hace alusión a ellas en tres de sus ejes.

Tehuacán Seguro y con Gobernabilidad’, que
tiene como objetivo mejorar la seguridad pública del municipio a través de un adecuado
servicio del cuerpo policíaco mediante el servicio policial de la carrera.

Tehuacán con desarrollo, equidad e igualdad
social’, es el eje que plantea apoyar el crecimiento social-económico a través del impulso
al desarrollo de economías comunales.
En este mismo eje, se plantea generar mejores condiciones para la educación a través
del impulso a la educación y trabajo coordinado entre el ayuntamiento y la sociedad
para alcanzar niveles académicos altos y de
calidad evaluable.

El municipio tiene poca información de acceso público, su informe de gobierno no es la excepción.
Por tanto, no se cuenta con datos que sustenten el logro y resultados de estas estrategias.

66

DIAGNÓSTICO

Por último, el eje ‘Tehuacán con mayor inversión’ busca desarrollar
comptencias en los jóvenes; el impulso económico a través de capacitación y el sistema de apertura rápida de empresas; impulso
de la inversión pública en infraestructura que permita detonar la
actividad económica en el municipio; e impulso de la productividad
en el sector rural.
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Si bien, existe relación entre las prioridades que las personas identifican y los ejes de acción planteados en el plan de desarrollo, no es claro
o evidente, cómo es que las acciones planteadas lograrán cambios en
dichos ejes.
La información proporcionada por el municipio es escasa e incluso
puede describirse como pobre, dejando un vacío sobre las acciones
que se están encaminando desde las entidades responsables en brindar seguridad, educación y empleo a la ciudadanía.
Esto puede ser un reflejo de lo que sucede a nivel ciudadanía, la falta de
información, refuerza la percepción que tiene respecto al detrimento
en las condiciones de vida en el municipio
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SITUACIÓN ECONÓMICA EN PUEBLA
La percepción que en Tehuacán Valle y Mixteca se tiene del empeoramiento de la situación económica, es la más alta de entre todas las
regiones de este estudio, por lo que la situación social es de mayor
frustración y desmotivación.

TEHUACÁN VALLE Y MIXTECA
Desde su punto de vista, en este último año, de octubre 2016 a octubre
2017, la situación económica de las familias en la región:

100%
90%
80%
70%

71.4%

60%
50%
40%

68

DIAGNÓSTICO

30%
26.4%

20%
10%

2.1%

0%
EMPEORÓ

MEJORÓ

NO CAMBIÓ

Elaborado con datos extraídos de la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 280
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Tomando como base las valoraciones del Semáforo Económico, se
puede apreciar que a nivel estatal presenta un mejor escenario que
Guerrero y Oaxaca. Sin embargo, en términos de generación de empleos, se quedó por debajo de la meta (un 75%); incrementó el porcentaje de pobreza laboral; y se mantuvo el porcentaje de informalidad,
que es mayor al nivel nacional (52.2%). Con esto se sostiene la percepción de la población participante en la encuesta ciudadana.

META

ESTADO ACTUAL

Crecimiento económico

Crecer al 4.5% anual

9.0% (3T – 2017)

Empleos formales generados
acumulados

Crear 33,400 empleos acumulados
al 4T-2017

29,344 (4T – 2017)

Productividad

Más pesos producidos por hora
trabajada

De $104.00 a $109.00
(Del 3T 2016 al 3T 2017)

Pobreza laboral

Reducir el porcentaje de población
que no puede adquirir la canasta
alimentaria con su ingreso laboral 35

De 48.4% a 52.0%
(De 3T 2016 a 3T 2017)

Informalidad

Reducir el porcentaje de
trabajadores informales

De 67.0% a 67.0%
(De 3T 2016 a 3T 2017)

Deuda pública

Reducir la deuda como porcentaje
del PIB

De 1.4% a 1.3%
(De 2016 a 3T 2017)

Desigualdad laboral

Reducir la desigualdad en el
ingreso laboral

De 0.397 a 0.387
(De 3T 2016 a 3T 2017)

Ocupación del gobierno

Menor al nivel nacional (3.9%)

De 2.2% a 2.5%
(De 3T 2016 a 3T 2017)
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36
El ingreso laboral real per cápita (promedio anual 2016) fue de
$1,330.5, mostrando un incremento respecto al del año anterior que fue
de $1,307.4 y quedando por debajo del promedio nacional que fue de
$1,699.0 (Coneval).
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INDICADOR

SEGURIDAD EN PUEBLA
La situación de seguridad en la región de Tehuacán Valle y Mixteca es
la que se percibe aun más grave (respecto a las otras regiones), ya que
solo un 12.9% percibe que no ha cambiado y el 1.1% que ha mejorado.

TEHUACÁN VALLE Y MIXTECA
Desde su punto de vista, en este último año, de octubre 2016 a octubre
2017, la situación económica de las familias en la región:
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Elaborado con datos extraídos de la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 305
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Los datos oficiales, tanto estatales como municipales, pueden constatar que la situación de seguridad en el estado ha ido en detrimento.
De acuerdo con cifras del INEGI, para el año 2017 el 68.1% de la población mayor de 18 años consideró insegura su entidad federativa. Si bien
disminuyó 0.3 puntos porcentuales respecto al año anterior, es la entidad donde la variación fue menor.
De acuerdo con la ENVIPE (2017), se estima que se cometieron 1,300,49637
delitos en la entidad a lo largo del 2016. Esta misma encuesta registra
una tasa de víctimas de delito de 25,502 por cada cien mil habitantes,
cifra que presentó un incremento de 2,543 respecto a 2015.
También refleja que el delito más frecuente en la entidad es el robo o
asalto en calle o transporte público, con 8,644 casos por cada cien mil
habitantes, cifra que también se incrementó respecto al año anterior,
donde fue de 7,100.
La tasa de homicidios (por cada 100,000 habitantes) registrada [24]
por la SESNSP en Tehuacán para el 2016 fue de 12.5.
De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (2016), Tehuacán registró tasas superiores a las de la entidad en 5 de los 6 delitos
de alto impacto analizados (homicidio doloso, homicidio culposo, secuestro, extorsión y robo de vehículos), presentando la peor situación
en secuestros, con un 97.28% superior respecto a la tasa estatal (0.51).
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De acuerdo con el IGI-Mex (2016), la cifra negra en Puebla es de 93.2, superior a la nacional que es de 92.8.
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El grado de impunidad en la entidad es alto, con 69.19 puntos (IGIMEX, 2016), sin embargo, es inferior a los grados presentados por
Oaxaca y Guerrero.
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2.2
EXPECTATIVAS DE DESARROLLO

E

ste apartado compila las principales necesidades de
desarrollo compartidas entre regiones y brinda una mayor
descripción desde la perspectiva de representantes de las
organizaciones sociales/colectivos y personas que fueron parte de
los diagnósticos participativos.
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*La información que a continuación se presenta es resultado del análisis de datos recabados a través de las entrevistas iniciales, diagnósticos participativos con ciudadanía y
OSC/Colectivos e investigación de gabinete.

2.2.1 NECESIDADES DE DESARROLLO COMPARTIDAS
EN LAS REGIONES IDENTIFICADAS A PARTIR DE LOS
DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS

A partir de los diagnósticos participativos desarrollados en cada región
(específicamente en los municipios de alcance primario) con representantes de organizaciones sociales y colectivos, así como con ciudadanía
(adultos y jóvenes), se identificaron como temas comunes y prioritarios
a atender la educación y el desarrollo económico, con el propósito de
mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas. En tercer y
cuarto lugar destacan de manera específica la seguridad y los derechos
humanos y justicia.
En las siguientes páginas se describe con mayor detalle el contexto
para estas cuatro temáticas.

PRIORIDADES DE DESARROLLO LOCAL POR REGIÓN
(RANKING GENERAL TEMÁTICO)

1
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0

Educación

Salud

MIXTECA OAXAQUEÑA

Medio
Ambiente

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA

Empoderamiento
para la participación

Inclusión e
igualdad

Derechos
Humanos y
Justicia

OAXACA Y VALLES CENTRALES

LA MONTAÑA

Elaborado con datos extraídos de los diagnósticos participativos con la ciudadanía realizados en octubre de 2017.
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ACAPULCO

Seguridad
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Desarrollo
Económico

7

En una lectura de las prioridades, a partir de los distintos grupos
etarios, se puede observar que comparten las mismas preferencias en
relación al desarrollo de sus regiones, siendo nuevamente la educación
y el desarrollo económico los de mayor relevancia para ambos grupos
de edad, seguidos por la seguridad y los derechos humanos y justicia.
En este último puede observarse un mayor interés por parte de las/os
jóvenes respecto a las personas adultas, esto puede deberse al perfil de
jóvenes que participaron, ya que varias/os se mostraban más sensibles
que el promedio respecto a temas sociales, adicional al nivel educativo
y acceso a información con que cuentan estos jóvenes.
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Por otro lado, para las/os adultos resulta de mayor relevancia el tema
de educación, en comparación con los jóvenes. Esto puede atribuirse a
que se vuelve una prioridad ya los adultos no tuvieron necesariamente
las mismas oportunidades que las/os jóvenes participantes.
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PRIORIDADES DE DESARROLLO LOCAL
POR GRUPO DEMOGRÁFICO
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DESARROLLO
ECONÓMICO
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Elaborado con datos extraídos de los diagnósticos participativos con la ciudadanía realizados en octubre de 2017.

Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
de desarrollo local y la gobernanza incluyente en el sur -sureste de México

EDUCACIÓN COMO PRIORIDAD COMPARTIDA
EN LAS REGIONES
Las regiones de incidencia del proyecto POLO se caracterizan por tener índices de desarrollo
educativo por debajo del promedio nacional 38. Representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivos, mujeres y hombres adultos y jóvenes de las regiones del proyecto, coinciden en entender la educación como la ventana de oportunidades para el desarrollo, ya que
consideran que el desarrollo de competencias, habilidades y valores en niños y jóvenes realmente puede ser la catapulta al desarrollo local.
En este sentido, la educación significa para las regiones el aprendizaje de nuevos modelos, referencias, herramientas y conocimientos que permitan enfocar y aprovechar de la mejor manera el valor humano, cultural, patrimonial y natural de las regiones. La educación significa un
camino con base sólida para el desarrollo, ya que en la experiencia de los pueblos y comunidades, los gobiernos y proyectos son pasajeros y si no se cuenta con personas mejor formadas
realmente no se avanza.
La educación desde esta perspectiva tiene un sentido amplio que, aunque principalmente es
académico, considera también el desarrollo humano y profesional de la población adulta, que
de manera práctica puede adoptar rápidamente nuevas prácticas de convivencia, organización,
participación y productividad.
La educación es entendida como una deficiencia actual que no permite avanzar y construir en
firme, por lo que la expectativa de las personas participantes en los diagnósticos es lograr un
cambio real de conciencia que permita un diálogo y trabajo en prospectiva para el mejoramiento
de las condiciones de vida de las personas que habitan en las regiones del proyecto POLO.

En cuanto al promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, los municipios
de Tlapa (7.5), Huajuapan (8.8) y Tehuacán (8.7) mantienen índices por debajo del promedio
nacional que es de 9.2 años de escolaridad. En términos de personas de 15 años y más
alfabetas en las regiones, el promedio nacional es de 93.6%, mientras que para Acapulco
es de 93.4%, Tlapa 80.4%, Huajuapan 92.9% y Tehuacán 93%. Para Oaxaca de Juárez no se
cuenta con el dato específico. Por último, el promedio nacional en rezago educativo es de
20.7%, y Tlapa y Tehuacán tienen un mayor porcentaje de población bajo esta situación, con
35.5% y 27.5% respectivamente (Coneval, 2010).
Datos más recientes (2015) a nivel estatal, indican que el porcentaje de población con rezago educativo en Guerrero es de 25.4, en Oaxaca es 27.9 y en Puebla es 21.9. De tal forma
que todos están por encima del promedio nacional que es de 17.9%, ocupando Oaxaca el
segundo lugar a nivel nacional, Guerrero el 5º. y Puebla el 6º.
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"Estamos empezando por nosotros mismos, concientizarnos, a cambiar nuestras formas de ver las cosas. Los tiempos cambian y nosotros tenemos que irnos formando y preparándonos, la educación que
es lo esencial, conocer y adquirir nuevas ideas para llevarlas a los
lugares donde trabajamos. Sensibilizar al cuidado de la región y de
nuestra gente”
(La Montaña, Guerrero)
“El cambio está en las personas, en uno mismo. Hace falta observarnos, saber cómo hacemos las cosas, una autoeducación”
(Tehuacán Valle y Mixteca, Puebla)
“Me parece que se tienen que cambiar las formas de enseñanza, se
tiene que enseñar a los niños, a los jóvenes a pensar, a reflexionar
a cuestionar y cuando crecen ya no cuestionan, ya no exigen sus
derechos”
(Oaxaca Valles Centrales, Oaxaca)
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Para las/os participantes en actividades del diagnóstico, la educación
como principal prioridad para el desarrollo tiene varios significados,
entre ellos:
▶ Desarrollo de una conciencia ciudadana más humana,
basada en valores que permitan una convivencia sana entre las personas, donde se reconozca y valore la integridad
de cada individuo y se tenga un trato digno y respetuoso.
▶ Desarrollo de una conciencia incluyente y bajo los
principios de la igualdad de género, donde ninguna persona
por sexo, preferencia, situación o condición sea vulnerable
a la violación de sus derechos.
▶ Desarrollo de una conciencia de comunidad (en el ámbito
urbano o rural) donde se reconoce que la integración, organización y participación es la base para el bien común,
que erradique una actitud individualista e indiferente basada en la conveniencia personal y trascienda a un entendimiento desde el bien compartido de la comunidad.

▶ Desarrollo de capacidades y habilidades para aprovechar
el potencial de las personas y los recursos naturales,
generando nuevas y mejores actividades económicas y
productivas. Herramientas y conocimientos para integrar
la tecnología y buenas prácticas en actividades productivas
actuales, ampliando su potencial y posibilidades en
mercados locales, nacionales e internacionales.
▶ Desarrollo de habilidades y competencias profesionales
para desarrollar negocios y organizaciones locales con
alta capacidad de incidencia en el desarrollo local.
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“No solo basar la educación en lo competitivo, sino ‘hacer la vida más vivible’, también
trascender”
(Acapulco y Costa Grande, Guerrero)
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Foto: Visita de campo a Universidad, Tehuacán Valle y Mixteca, 2017.

DESARROLLO ECONÓMICO

Desde el contexto local de las regiones, la expectativa de desarrollo económico está principalmente en contar con opciones de empleo para jóvenes, en fortalecer las actividades económicas actuales que realizan negocios locales y en diversificar las actividades económicas.
Por ejemplo, regiones como La Montaña y Costa Grande en Guerrero, La Mixteca en Oaxaca y Tehuacán en Puebla, tiene actividades productivas relacionadas con el campo. En este sentido, la
expectativa es generar condiciones técnicas y comerciales que permitan mejorar los ingresos
para las familias que viven de estas actividades.
En el ámbito urbano la expectativa es sobre todo la diversificación de actividades económicas, ya que, por ejemplo, en el caso de los Valles Centrales en Oaxaca y Acapulco, el turismo
representa una gran proporción de la actividad económica, lo que genera inestabilidad por la
estacionalidad que por naturaleza tiene esta actividad. Las personas demandan actividades
productivas que permitan mayor estabilidad y den oportunidad a otros perfiles que no solo demanden las competencias que requiere el turismo.
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“Al vivir en un puerto, la economía se basa en ámbito turístico,
hay muchos abogados, médicos, psicólogos, pero no hay tantas
industrias que den trabajo a los egresados. Estamos trabajando
para los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán”
(Acapulco y Costa Grande, Guerrero).
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En el desarrollo económico tienen un papel importante los jóvenes, ya que muchos necesitan
ingresos para mantener a sus familias; otro caso también es el de los de jóvenes que están
estudiando o han completado la universidad. Este perfil de jóvenes demanda oportunidades
profesionales donde se aprovechen y remuneren los conocimientos, habilidades y competencias que han desarrollado. En este perfil se identificaron expectativas de emprender negocios
y organizaciones sociales, no solo como estrategia de sobrevivencia económica sino como
alternativa para un mejor desarrollo profesional.

“La causa de todos los males es el factor económico, es la causa de
las causas de todos los problemas sociales del país. Para empezar
los salarios mínimos son una grosería para los mexicanos, pero no
los quieren mover porque trastoca intereses de los poderosos”
(La Montaña, Guerrero).

“Existen pocas oportunidades, lo cual impide cubrir las necesidades
básicas y la oportunidad de estudiar”
(La Mixteca, Oaxaca).
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DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA
La situación de violencia y violación de derechos que viven en las regiones de la Montaña, Acapulco y Costa Grande permea en las prioridades de los territorios del proyecto.
La principal demanda en este sentido es hacia la defensa de derechos,
la aplicación de la ley, la efectividad del sistema de justicia y el seguimiento y transparencia de casos específicos como es el de personas
desaparecidas.
Los casos que predominan en Guerrero son los desaparecidos, secuestros, feminicidios y violencia contra las mujeres. Residentes de
las regiones mencionan también el abuso de poder de funcionarios
locales, la impunidad de crímenes y el constante acoso y violencia del
crimen organizado en la sociedad.
Como respuesta a la situación local se reconoce el surgimiento de las
policías comunitarias en el caso de la Montaña y de colectivos y movimiento como Guerrero es Primero en Acapulco.

Aunque en las otras regiones la defensa de derechos humanos y justicia no se mencionan como temas prioritarios, la transversalización de
este tema en las regiones permitirá un reconocimiento y valoración de
los derechos de las personas, así como identificar los mecanismos por
los que se hace efectiva la justicia.
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La expectativa de incidencia es este tema es, sobre todo, el de hacer
cumplir la ley a través de un sistema de justicia efectivo y confiable, de
un trato digno y especializado a las víctimas y sus familias y de contar
con capacidad local para vigilar las investigaciones y procedimientos
que aseguran y legitiman un verdadero estado de derecho.
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Foto: Reacción ciudadana tras intervención policiaca, La Montaña, 2017.
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“El acudir a un centro de justicia, no se siente la certeza que va
a haber esa justicia que la sociedad pide, y por tanto hay mucha
impunidad y es preocupante que se toma justicia por propia mano”
(La Montaña, Guerrero).
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SEGURIDAD
“Ha crecido alarmantemente el consumo [de drogas]
pero también la venta porque si hay demanda
obviamente la venta está a la orden del día”
(Tehuacán Valle y Mixteca, Puebla).
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“La gente ya no te ayuda. Anteriormente tus vecinos
te ayudaban y ahora no, te están asaltando, te están
extorsionando y se hacen de la vista gorda. Como
que dicen, te tocó, ni modo, arréglate como puedas”
(Acapulco y Costa Grande, Guerrero).
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Las regiones que más destacan en la necesidad de atender y prevenir
la inseguridad que existe en su región son Tehuacán en Puebla y las dos
regiones de Guerrero.
En Tehuacán se ha percibido un empeoramiento de las condiciones
de seguridad por la constante vivencia de asaltos, robos y secuestros.
Esta situación se ha agravado en los últimos años por lo que se considera una prioridad en la región atenderla y en lo posible prevenirla.
En el caso de las regiones de Guerrero, la inseguridad está asociada a
asaltos, robos, secuestros y también a la presencia del crimen organizado. En el caso de Guerrero la problemática tiene un antecedente de
más años, sin embargo es constante la situación de inseguridad que en
algunos momentos se agrava aún más.
En este tema se demanda la actuación de las fuerzas de seguridad municipal y estatal principalmente, pero desde un ámbito preventivo y de
mayor vigilancia. Se reconoce que la presencia del crimen organizado
no ha sido atendida, por lo que la situación se agrava.
Desde los habitantes de las regiones, la inseguridad está relacionada
con la pobreza económica, ya que al no haber oportunidades de empleo o de emprendimiento para los jóvenes, es muy probable que ellos
terminen involucrándose en actividades ilícitas para satisfacer sus
necesidades.
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2.2.2 ACCIONES PRIORITARIAS PARA MEJORAR LAS
CONDICIONES DE DESARROLLO EN LAS REGIONES

A partir de la encuesta ciudadana aplicada en las cinco regiones del
proyecto, se identificaron temáticas en las que los habitantes consideran que es importante tomar acciones a corto plazo. En el cuestionario aplicado se hizo la pregunta: Si se pudieran hacer dos proyectos de
mejora en su comunidad, ¿para qué temas decidiría hacerlos?
En las respuestas se puede identificar que claramente se expresa la
necesidad de tener acciones asociadas a mejorar la seguridad y el empleo, temas que han sido de alta relevancia en las regiones, como se ha
podido ver las prioridades compartidas.
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Sin embargo, es de destacar que el tema de educación, que se plantea
como prioridad de desarrollo en todas las regiones, no aparece como
un tema de atención a corto plazo. Esto lo atribuimos a una cuestión de
inmediatez, donde las personas, de poder actuar, prefieren enfocarse
en la generación de recursos y seguridad (como garantía de subsistencia), ya que visualizan en la educación una solución de fondo que se
podrá dar en el largo plazo.

PROYECTOS DE MEJORA QUE ELEGIRÍAN LAS/OS CIUDADANOS
PARA SU COMUNIDAD
MIXTECA OAXAQUEÑA

OAXACA Y VALLES CENTRALES

LA MONTAÑA
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ACAPULCO

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA
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Otro (especifique)

Vivienda
6.0%

13.0%

7.5% 3.4% 6.4%

Participación de las mujeres

Juventud

Corrupción y transparencia
5.8% 7.0%

8.2%

8.5%

7.0%

Electricidad

Alimentación

Salud
7.9%

12.8%

11.4%

12.0%

9.6%

Empleo
19.0%

21.1%

24.4%

16.4%

23.6%

Agua

32.9%

17.0%

22.4%

22.5%

26.4%

Caminos y carreteras
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Seguridad
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Elaborado con datos extraídos de la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base 1505.
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2.3
PANORAMA DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL
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A

continuación, se presenta una síntesis el contexto de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, a partir del entendimiento
de su diversidad, su postura y retos frente a la incidencia
en políticas públicas, así como oportunidades de fortalecimiento
identificadas durante la labor de campo.
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*La información que a continuación se presenta es resultado del análisis realizado a
partir de los datos recabados en entrevistas iniciales y diagnósticos participativos con
OSC y Colectivos.

2.3.1 DIVERSIDAD EN ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

92
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Con base en el acercamiento con los stakeholders del proyecto en las
regiones, el punto de partida para interpretar su contexto es reconocer
la diversidad de organizaciones que existen. Entendiendo a la sociedad
civil organizada como un sector al que el proyecto POLO ofrece un valor, se identifican en un primer nivel organizaciones sociales y colectivos. Las primeras tienen una estructura organizacional básica y una
misión social definida que identifica a todos los miembros de la misma.
Dentro de ellas existen algunas que están legalmente constituidas y
otras que no, pero que son reconocidas como organizaciones por su
experiencia desarrollando proyectos y teniendo una presencia activa
en la agenda de la sociedad civil de su territorio. Por su parte, los colectivos se distinguen por tener una agenda más activa con la ciudadanía
y por tener una base de simpatizantes y/o voluntarios. Dentro de este
grupo se encuentran los colectivos organizados de productores locales, a quienes localmente también les llaman colectivos.
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CONSTITUIDAS

QUIEREN
CONSTITUIRSE

NO QUIEREN
CONSTITUIRSE

NO CONSTITUIDAS

CONSTITUIDAS

ORGANIZACIONES SOCIALES

SOCIEDAD CIVIL
ORGANIZADA
COLECTIVOS

MOVIMIENTOS
CIUDADANOS

ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES

A.C
(ASOCIACIÓN CIVIL)

QUIEREN
CONSTITUIRSE

NO CONSTITUIDAS

NO QUIEREN
CONSTITUIRSE
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S.P.R
(SOCIEDAD DE
PRODUCCIÓN RURAL )

NO CONSTITUIDAS
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CONSTITUIDAS

ORGANIZACIONES
SOCIALES

ORGANIZACIONES
DE PRODUCTORES

MOVIMIENTOS
CIUDADANOS

PROPÓSITO

Generar mejores condiciones
para el desarrollo social y humano de grupos específicos de
personas.

Generar mejores condiciones
para el desarrollo social y
económico de comunidades
que comparten una actividad
productiva.

Motivar la participación e
integración ciudadana para
generar conciencia y nuevas
prácticas en relación a un tema
de relevancia pública.

CÓMO LO LOGRAN

• Atender problemáticas o
necesidades específicas.
• Desarrollar capacidades
personales, sociales e
institucionales.
• Facilitar infraestructura.

Desarrollar capacidades e
infraestructura productiva.
• Generar productos de valor y
canales de comercialización.
• Generar condiciones
favorables para el crecimiento
y sostenibilidad de la actividad
productiva.

• Sensibilizar a la ciudadanía
sobre temas concretos.
• Generar espacios y actividades
de participación e integración.
•Generar el interés y acción del
gobierno en relación a un tema.

Se plantea una clasificación propia a partir del análisis de base de datos de stakeholders de los socios, así como el acercamiento que se
tuvo con las propias organizaciones. Dicha clasificación permitirá distinguir grado de madurez y necesidades de fortalecimiento, variables
que impactan en el potencial de incidencia política de las mismas.
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Por su intención y desempeño se pueden distinguir las organizaciones
sociales y los colectivos de la siguiente manera:
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2.3.2 RETOS EN EL CONTEXTO DE LAS OSC
A partir del entendimiento de las organizaciones de la sociedad civil
durante las entrevistas iniciales, se desarrolló el mapa denominado
“Ecosistema de las OSC en las regiones”. Siguiendo una lógica de árbol
de problemas, éste describe la situación actual y los retos que como
sector enfrentan las organizaciones y colectivos para alcanzar una incidencia en la política pública y promover la participación ciudadana en
las regiones en las que trabajan.
Los principales retos a los que se enfrentan organizaciones y colectivos en sus regiones son:
•Políticas de corrupción y politización del gobierno para
intereses propios.
• OSC con buena intención, inmersos en una cultura de “lo
que haga es bueno”.
• Integrantes de las OSC que solo se dedican de tiempo
parcial a la labor.
• OSC con poca sostenibilidad financiera.
• No están listas para incidir en otros ámbitos distintos a
su área de incidencia.
• OSC con un impacto limitado y fracturado.

• No se reconoce el valor de las OSC en sus territorios.
• No se construye una base comunitaria sólida.
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•Incapacidad para detonar procesos de desarrollo
regionales.
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• Se valoran las relaciones donde existe la posibilidad de
acceder a fondos sobre otras que podrían ofrecer otros
beneficios.
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2.3.3 NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO
PARA LAS OSC

El siguiente cuadro presenta la demanda de fortalecimiento expresada por representantes de organizaciones y colectivos durante las
entrevistas. Las categorías son resultado del análisis de datos recabados en estas.
Predomina en las regiones la necesidad por parte de organizaciones
y colectivos por acceder y diversificar sus fuentes de financiamiento
para el desarrollo de sus actividades, así como contar con estrategias
para lograr sostenibilidad financiera.
Se presenta con especial relevancia, sobre todo en el caso de organizaciones sociales, contar con herramientas de comunicación y sensibilización ciudadana.
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El estado actual de las organizaciones y colectivos respecto a dichas
necesidades se visualiza en los resultados de línea base.
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Organizaciones sociales

Colectivos ciudadanos

Colectivos de productores

Necesidades

Acapulco

La Montaña

Oaxaca y
Valles
Centrales

Mixteca O.

Tehuacán Valle
y Mixteca

Recursos y sostenibilidad
financiera
Generación de ingresos
Capital humano

Capacidades técnicas
Acceso a tecnología /
infraestructura
Sistematización de experiencias
Herramientas de comunicación y
sensibilización hacia la ciudadanía
Medición de Impacto

Fortalecerse para la
incidencia política
Promover la participación
ciudadana

Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
de desarrollo local y la gobernanza incluyente en el sur -sureste de México

99

Vinculación y diálogo con
autoridades locales
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Vinculación con otras organizaciones sociales

2.3.4 RETOS DE LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL PARA LA INCIDENCIA

Así como es importante identificar los retos a los que se enfrentan las
OSC en sus respectivos contextos, es de igual relevancia comprender
cómo definen la incidencia en política pública.
Para las OSC participantes una política pública es aquella que se traduce
en una ley o reglamento y la incidencia en política pública consiste
en plantear ideas, proyectos o alternativas que puedan modificar la
forma de pensar y actuar del gobierno y la forma en cómo definen sus
acciones. Esto en la mayoría de los casos.
Se identifican diferentes formas de acercamiento al concepto:
Las organizaciones ven en la incidencia en política pública una
forma de dar solución a los problemas de la comunidad, abordar sus
necesidades.
Para muchas la incidencia en política pública consiste en hacer llegar la
voz de las personas al gobierno, visibilizando problemas y necesidades
para que el gobierno plantee soluciones en forma de proyectos y
programas.
“Política pública es la voz del pueblo, de la comunidad, es
escuchar lo que la comunidad quiere”
(Acapulco y Costa Grande, Guerrero).

“Iniciativa que nazca de la necesidad de la gente para
convertirla en ley” (Acapulco y Costa Grande, Guerrero).
Por último, existen OSC que al hablar de incidencia en política pública,
lo llevan a la incidencia de la política, es decir, lo llevan a la valoración
de los resultados de la política. Se enfocan en la efectividad de las políticas públicas planteadas y puestas en marcha.
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Para otras, tiene que ver con que la ciudadanía aporte también la
solución.
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Foto: Diagnóstico participativo con OSC, Mixteca Oaxaqueña, 2017.
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Foto: Diagnóstico participativo con OSC, Acapulco, Guerrero, 2017.
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Frente al escenario de ser un actor activo en la incidencia en política
púbica 39, las OSC se asignan un rol de intermediario entre la ciudadanía
y el gobierno, otorgando diferentes grados de poder de agencia a la sociedad según su filosofía.
En un primer nivel están las organizaciones que ven su rol en hacer
llegar a las autoridades una imagen verídica de la realidad, investigando y comunicando necesidades de la comunidad y visibilizando
las problemáticas para que se generen políticas públicas más adecuadas a las mismas.
"Hay que ser investigadores, conocer y verificar las
condiciones y llevar pruebas -estadísticas, fotografías,
testimonios-”
(La Montaña, Guerrero)
En segundo nivel, están las organizaciones que escuchan a la
ciudadanía y hacen llegar su voz a las autoridades, abriendo puertas
para que las/os ciudadanos puedan tener una interlocución con
diferentes autoridades.
Y en un tercer nivel, ven su rol en apoyar y posicionar las propuestas de
la ciudadanía, considerándose entonces una plataforma de propuestas.
Otras OSC se identifican como aquellas que proponen políticas públicas. Cabe mencionar que algunas organizaciones ven su rol no en la
formulación de propuestas para nuevas políticas públicas, sino asegurando que las propuestas se transforman en leyes y vigilando el cumplimiento del gobierno respecto a estas, y en general asegurando la
transparencia y rendición de cuentas.
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Inés González y Candelaria Garay, plantean la incidencia en política pública como un mecanismo, donde “los esfuerzos organizados de la ciudadanía para participar en decisiones
públicas, (leyes o políticas) se hacen a través de diversos mecanismos. Estos pueden ser:
incidencia directa sobre legisladores o tomadores de decisión de agencia gubernamentales (“lobby”); incidencia indirecta a través de campañas de movilización social y formación
de alianzas para la promoción de agendas específicas; participación en consejos de
planificación o concertación de políticas nacionales, departamentales o municipales de
carácter general o sectorial; influencia en las propuestas de candidatos o de partidos políticos; desarrollo de casos judiciales para establecer jurisprudencia en torno a derechos
económicos, sociales y políticos de la ciudadanía; desarrollo y difusión de investigaciones
en temas sociales relevantes”.
39

2.3.5 CAMINO A LA INCIDENCIA

Considerando el panorama de las organizaciones sociales
y la ruta lógica que visualizan para lograr incidir en políticas públicas, se pueden identificar cuatro etapas.
El primer paso es lograr la sobrevivencia que implica sobre
todo contar con recursos para financiar las actividades y
operación.
En una siguiente etapa, se espera un fortalecimiento organizacional que implica constituirse, contar con personas
de tiempo completo y con una operación más sistémica.
Con esta base, se plantea un crecimiento que implica ampliar la cobertura geográfica de las actividades de la organización, temática e incluso visualizar nuevos perfiles de
usuarios.
Este crecimiento va evolucionando hacia una mayor articulación de esfuerzos con otros actores para abordar la
problemática social o necesidad que se atienda.
Desde esta perspectiva, la incidencia se visualiza como
una acción posterior al crecimiento y articulación, que
ayuda a las organizaciones a lograr cambios sistémicos y
soluciones más duraderas.
"Del trabajo en red el beneficio es la
incidencia, lograr incidir en políticas
públicas, si no las hay: proponerlas; si las
hay: hacer que se cumplan. Lograr grandes
cambios”
(La Montaña, Guerrero).
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Foto: Ejercicio en entrevista con OSC, Oaxaca de Juárez, 2017
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A partir del acercamiento con organizaciones y el proceso de análisis,
se construyó la ruta a la incidencia que a continuación se presenta.

ENFOCADAS EN SU TEMÁTICA
DE INCIDENCIA

3

IMPACTO

CRECER

1

SOBREVIVIR
• Inestabilidad
• Vulnerabilidad

2

CONSOLIDARSE
• Constituirse
• CLUNI
• Personas de
tiempo completo
• Estabilidad
financiera
• Impacto de sus
intervenciones

• Ampliar temas
• Ampliar cobertura
• Diversificación
de actividades y
recursos
• Formar talento
• Fortalecer
alianzas

4

INCIDIR
• Integrarse a una
red
• Agenda pública
• Invertir tiempo
y recursos a
investigación,
documentación
• Financiar sus
propias acciones
de incidencia
colectiva.

TIEMPO
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Camino a la incidencia, elaboración propia.
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Es importante mencionar que un gran porcentaje de las organizaciones sociales y colectivos que participaron el el proceso de investigación se encuentra en el primer nivel, es decir, en el de sobrevivencia.
Muchas organizaciones están compuestas por voluntarios y personas
que se dedican de tiempo parcial a la organización, ya que necesitan
tener un trabajo adicional que les proporcione los ingresos necesarios.
“La mayoría de las Organizaciones no están constituidas, tienen que andar lambrijeando recursos y favores,
no tienen la posibilidad de acceder a recursos porque
no están legalmente formalizadas”
(La Montaña, Guerrero)
De las organizaciones participantes, son pocas las que colaboran entre
ellas, y aún menos organizaciones las que actualmente se dedican a la
incidencia en política pública.

Todo lo anterior destaca la necesidad de implementar las actividades del proyecto POLO (Proyecto EuropeAid/150-511/DD/ACT/MX) en
las regiones para lograr mayor madurez, articulación e incidencia en
política pública.
Cabe destacar, que el proyecto POLO plantea reducir las brechas y
tiempos que esta ruta implica al acercar y fomentar la interacción
entre organizaciones en distintos estadios. La incidencia a partir de
experiencias compartidas se ha logrado en otros casos, como es el
movimiento de Guerrero es Primero en Acapulco.
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“Incidencia en política pública, con toda humildad no es
algo que hayamos logrado. Para hacer una incidencia se
requiere que participen muchos. Por ejemplo, aquí hay
una incidencia en política pública en el sector cafetalero,
pero no somos nosotros, somos nosotros y miles más”
(Oaxaca Valles Centrales, Oaxaca)
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Foto: Entrevista inicial con stakeholders, Oaxaca Valles Centrales, 2017.
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2.4
ANTECEDENTES DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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E

l siguiente apartado tiene como propósito dar un panorama general del contexto de participación ciudadana en las regiones a
partir de la compilación de datos importantes respecto a esta y
los mecanismos existentes en las regiones.
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*La información que a continuación se presenta se sustenta en la investigación de gabinete realizada, así como los diagnósticos participativos llevados a cabo con ciudadanía.

2.4.1 MARCO NORMATIVO EXISTENTE
En México existen diversos instrumentos a nivel nacional, estatal y municipal que establecen
las bases para contar con una ciudadanía participativa, a través de la promoción y regulación de
diversos mecanismos de participación existentes.
A nivel constitucional, se establece la responsabilidad del Estado frente a la organziación de un
sistema de planeación democrática y deliberativa para el desarrollo nacional, que mediante los
mecanismos de participación recoja las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo (art. 26, CPEUM 40).
Adicional a esto, en el Título Quinto (De los Estados de la Federación y del Distrito Federal), artículo 115, la CPEUM reconoce en los municipios la facultad “para aprobar, de acuerdo con las
leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal”.
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Cada estado tiene su propia constitución, misma que hace alusión a los mandatos de la CPEUM.
Los estatutos que cada uno de estos establece en términos de participación ciudadana se ven
reflejados en las Leyes de Participación Ciudadana de los estados, mismas que habrán de opera-
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cionalizarse en primer instancia a través de los reglamentos
específicos (en caso de contar con ellos 41) y en segundo lugar a través de los planes de desarrollo municipal y programas específicos.
El estado de Guerrero cuenta con la Ley número 684 de
Participación Ciudadana del Estado libre y soberano de
Guerrero, que “tiene por objeto fomentar, promover, regular y establecer los instrumentos que permitan la organización y funcionamiento de la participación ciudadana, a
través de las figuras del referéndum y plebiscito, con estricto apego a las disposiciones de la Constitución Política
Local y demás leyes aplicables”.
Oaxaca cuenta con la Ley de Participación Ciudadana
para el Estado de Oaxaca, que tiene por objeto establecer y garantizar el derecho de la ciudadanía a participar
directamente en la toma de decisiones públicas, asegurar
el ejercicio del poder público, establecer y regular los mecanimos de participación, y fortalecer el desarrollo de una
cultura democrática.
Para el caso de Puebla, no se tiene registro de una ley
aprobada, pero cuenta con una Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana del Estado de Puebla, presentada en
Febrero de 2011. Esta “tiene por objeto instituir y regular
los mecanismos e instrumentos de participación ciudadan
en el Estado de Puebla, en el ámbito de competencia de los
gobiernos estatal y municipales”.

41
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Se identificaron como documentos públicos: la Propuesta de Reglamento de Participación Ciudadana de Acapulco de Juárez, el Reglamento de Organización y Participación
Ciudadana de la Municipalidad de Oaxaca de Juárez y el Reglamento de la Participación
Ciudadana de la Heroica Ciudad de Huajuapan de León, estado de Oaxaca. Para Tehuacán
y Tlapa de Comonfort, no se identificó un reglamento específico en este ámbito.
40
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A continuación, se presentan los mecanismos de participación ciudadana reconocidos en instrumentos rectores,
como las leyes estatales de participación ciudadana y reglamentos municipales de participación ciudadana.

2.4.2 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

IDENTIFICADOS EN INSTRUMENTOS RECTORES
MECANISMOS

LEYES ESTATALES
GUE

OAX

REGLAMENTOS MUNICIPALES
PUE

ACA

OAJ

Asamblea ciudadana
Audiencia pública /
Audiencia pública virtual*
Cabildo en sesión abierta / Intervención
en sesión pública municipal*
Colaboración ciudadana
Comité de obras y/o
Acciones sociales básicas
Comité ciudadano / vecinal*
Consejo ciudadano
Consejo consultivo ciudadano
Consejo de desarrollo social municipal
Consejos de colaboración
Consulta ciudadana /
Estudios de opinión*
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Derecho de petición
Difusión pública
Foros de consulta
Iniciativa popular / Iniciativa ciudadana*
Plebiscito
Presupuesto participativo
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HUA

MECANISMOS

LEYES ESTATALES
GUE

OAX

REGLAMENTOS MUNICIPALES
PUE

ACA

OAJ

HUA

Recorridos del presidente
municipal
Referéndum
Rendición de cuentas
Revocación de mandato
Unidad de quejas y denuncias
Nomenclatura:
(GUE) Guerrero,
(OAX) Oaxaca,
(PUE) Puebla,
(ACA) Acapulco de Juárez,
(OAJ) Oaxaca de Juárez,
(HUA) Huajuapan de León.
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2.4.3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN

RECONOCIDOS POR LAS/OS CIUDADANOS
Si bien existen diversos mecanismos reconocidos en los estados y municipios de interés para el
proyecto, durante las actividades de diagnóstico se buscó indagar respecto a los mecanismos
de participación ciudadana 42 reconocidos por la ciudadanía.
En general, identifican los siguientes:
• Participar en decisiones a través de consultas ciudadanas y foros
• Oponerse a través de manifestaciones, marchas, bloqueos
• Monitorear el cumplimiento de las políticas generadas
• Implementar mecanismos de transparencia
Cabe mencionar que hay una leve confusión con la participación política 43, ya que varias personas mencionan el voto y las elecciones como mecanismo de participación ciudadana. Algunas
otras confunden la participación ciudadana con la participación comunitaria 44, mencionando
mecanismos como los tequios, los comités y los comisariados.
Y en otros casos, confunden la participación ciudadana con la participación social 45 mencionando proyectos con OSC como mecanismos de participación ciudadana.
Se puede observar una ligera disociación entre los mecanismos legalizados y los nombrados
por las/os ciudadanos. Es difícil identificar el motivo detrás de esta diferencia, pero puede deberse a que a pesar de ser mencionados en los instrumentos rectores, no estén teniendo el
alcance y credibilidad por parte de la ciudadanía.

Entendiendo participación ciudadana como ”aquella donde la sociedad posee una injerencia directa
con el Estado. Esta participación está muy relacionada con el involucramiento de los ciudadanos en la
administración pública” (Villarreal, 2010).
43
“Tiene que ver con el involucramiento de los ciudadanos en las organizaciones de representación social
y en las instituciones del sistema político, como son los partidos políticos, el parlamento, las elecciones,
los ayuntamientos, etcétera” (Villarreal, 2010).
44
“En la participación comunitaria, los individuos se organizan para hacer frente a las adversidades, o
simplemente con el objetivo de lograr un mayor bienestar procurando el desarrollo de la comunidad. Este
tipo de participación corresponde más a las acciones organizadas de autoayuda social. Aquí lo único que
se espera del Estado es un apoyo asistencial” (Villarreal, 2010).
45
“Es aquella en la cual los individuos pertenecen a asociaciones u organizaciones para defender los
intereses de sus integrantes, pero el Estado no es el principal locutor, sino otras instituciones sociales”
(Villarreal, 2010).
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Foto: Actividades ciudadanas promovidas por la Regiduría de Participación Ciudadana, Huajuapan de León, 2017.
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continuación se presenta la descripción metodológica y
consideraciones para el diseño de la línea base que se levantó
en los meses de octubre y noviembre de 2017.
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3.1.1 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Durante la primera fase del proceso de investigación se delimitó la visión de transformación
(Teoría de Cambio) que el proyecto tiene, misma que sirvió para identificar el nivel de factibilidad para la evaluación y atribución del impacto de cada uno de los elementos que la componían.
Esto permitió definir las áreas de impacto a valorar para contar con una matriz de indicadores y
preguntas de valoración que guiaron el proceso de levantamiento de línea base.

FACTIBILIDAD DE EVALUACIÓN Y
ATRIBUCIÓN DEL IMPACTO
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VISIÓN DE
TRANSFORMACIÓN
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ÁREAS DE
IMPACTO

MADUREZ ORGANIZACIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS

PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN
ENTREORGANIZACIONES Y COLECTIVOS
MIEMBROS DE LASREDES

PERCEPCIÓN DEL ROL DE LAS OSC EN
INCIDENCIA PÓLITICA Y DESARROLLO
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MATRIZ DE INDICADORES + PREGUNTAS DE VALORACIÓN
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3.1.2 TEORÍA DE CAMBIO
La Teoría de Cambio del proyecto Polo consta de varios ejes que se
interrelacionan entre sí, mismos que integran las diferentes áreas de
impacto que guían el levantamiento de la línea base (Ver anexo 1).
MADUREZ ORGANIZACIONAL DE LAS ORGANIZACIONES Y
COLECTIVOS
El punto de partida es el eje de fortalecimiento, que surge del entendimiento del estado actual de las organizaciones de la sociedad civil.
Las organizaciones requieren un mayor grado de madurez organizacional para poder tener intervenciones sociales eficaces e incidir en las
políticas públicas. Más adelante se detallan los distintos aspectos de
madurez organizacional y las variables en las cuales pretende incidir el
proyecto POLO.
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PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS MIEMBROS DE LAS REDES
Una vez fortalecidas, las organizaciones de la sociedad civil están más
preparadas para jugar su rol como promotores de la participación ciudadana y gobernanza incluyente, rol que solo se puede dar a partir de
acciones colectivas.
Este proceso de articulación entre organizaciones de la sociedad civil
es un proceso escalonado. Comienza por la planeación, donde las organizaciones son capaces de identificar prioridades de desarrollo territorial, hacer un análisis conjunto del estado actual de la necesidad o
problemática en la cual buscan incidir, identificar autoridades locales
a quienes deben acercarse, para entonces construir agendas comunes
de incidencia.
Un segundo paso es el diálogo entre organizaciones y autoridades locales que evoluciona hacia el establecimiento de alianzas. El proceso
continúa con la conformación de redes, donde las organizaciones tienen roles, objetivos y responsabilidades claras que les permiten definir
juntas las propuestas para programas y políticas públicas.
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PERCEPCIÓN DEL ROL DE LAS OSC EN INCIDENCIA
POLÍTICA Y DESARROLLO
Además de la articulación del trabajo de las organizaciones se requiere
una base ciudadana que dé legitimidad a las mismas. La base ciudadana se empieza a establecer a través de la construcción de confianza
en la sociedad civil y el reconocimiento del poder de incidencia de las
organizaciones de la sociedad civil por parte de la ciudadanía. Así, las
organizaciones pueden jugar su rol para facilitar mecanismos de democracia participativa, permitiendo que las agendas establecidas ante
las autoridades tengan más legitimidad y así contribuyan al desarrollo
territorial en las regiones.
El reconocimiento de temáticas e intereses en común tiene el potencial de contribuir a la construcción de una identidad regional en las tres
mixtecas de Puebla, Guerrero y Oaxaca.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE
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3.1.3 ATRIBUCIÓN DEL IMPACTO

A partir de las áreas de impacto definidas bajo la teoría de cambio y las
variables de las que consta cada una, se han delimitado indicadores de
resultado para cada categoría y se ha construido una matriz de evaluación detallando las herramientas de levantamiento de datos para cada
indicador.

Este permite visualizar cómo el rango de control de las actividades del
proyecto POLO va disminuyendo conforme las organizaciones toman
su propio camino de incidencia. Por tanto, la atribución del impacto
social del proyecto también va disminuyendo, ya que se atribuyen los
diferentes resultados alcanzados por las organizaciones a variables
adicionales, ajenas al proyecto. Conforme se avanza en el proceso, los
resultados se vuelven menos tangibles y menos medibles; por ejemplo: las capacidades y la formalización de las organizaciones sociales
son más tangibles y medibles que el acercamiento de las mismas a las
autoridades locales.
Estos son factores que la metodología para levantamiento de línea
base tomó en cuenta, de tal manera que se tienen indicadores que consideran la factibilidad de medición y atribución del impacto
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Considerando que las actividades del proyecto POLO impactan principalmente en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil para el fin último de desarrollo territorial a través de la incidencia en
política pública, se han visualizado niveles de impacto como lo indica
el gráfico.
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Factibilidad de medición y atribución del impacto por eje de intervención para el proyecto POLO.
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PLANEACIÓN

3.1.4 RACIONAL DE EVALUACIÓN POR
ÁREA DE IMPACTO

A continuación, se plantea el racional de evaluación considerado para
cada una de las áreas de impacto.
MADUREZ ORGANIZACIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS
La incidencia en política publica, como otras intervenciones sociales,
requiere organizaciones con capacidades y fortalezas. Este estudio
busca retratar la madurez organizacional actual de las OSC.
La madurez organizacional considera aspectos como la claridad del
impacto, la capacidad de planeación, la madurez financiera entre otros
aspectos que mejoran el potencial de incidencia de las organizaciones
sociales.
También se valoró un eje transversal, la construcción de paz, buscando
identificar el potencial real y el potencial percibido de las OSC para incidir en este importante tema en las diferentes regiones.
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PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS MIEMBROS DE LAS REDES
La incidencia política requiere de una coordinación de esfuerzos entre
las diferentes organizaciones sociales. Las OSC que trabajan en sincronía pueden diagnosticar mejor las necesidades y problemáticas,
diseñar soluciones en conjunto y ser más efectivas ante las autoridades. Este estudio busca valorar si las organizaciones sociales trabajan
en conjunto de manera esporádica o continua, buscando identificar el
número de alianzas que establecen entre ellas, si son miembros de alguna red y, sobre todo, si comparten conocimiento entre sí.
La capacidad de incidencia política también requiere de un historial o
una buena disposición para asumir esta labor. Es por ello que se buscó
identificar si las organizaciones sociales consideran la incidencia política como un área prioritaria de trabajo y si realizan actividades relacionadas con la incidencia en política pública. En caso de no haber
participado en incidencia, pero teniendo la disposición, se trató de
Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
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identificar si las OSC podían expresar sus necesidades de fortalecimiento para poder participar en la incidencia en política pública.
PERCEPCIÓN DEL ROL DE LAS OSC EN INCIDENCIA POLÍTICA Y
DESARROLLO
Una sociedad civil sana se conforma de organizaciones sociales que
representan a los ciudadanos, quienes se dirigen a estas para canalizar propuestas de cambio para su entorno. Para que esto suceda, los
ciudadanos tienen que confiar en las organizaciones sociales y verlas
como un ente al que pueden acercarse y que puede hacer llegar su voz
a las autoridades. La confianza se construye, por una parte, gracias a
la representación mediática de las mismas OSC, pero por otra, gracias
a su historial y antecedentes. Una organización social que haya atendido necesidades de los ciudadanos o solucionado problemas de la comunidad es una organización que goza de la confianza de la sociedad.
La línea busca identificar necesidades y temas prioritarios para la ciudadanía, de tal manera que se pueda valorar si las/os ciudadanos consideran a las OSC como actores relevantes que hayan incidido o puedan
incidir en satisfacer dichas necesidades.

En paralelo, se ha buscado identificar los diferentes mecanismos de
participación ciudadana que las OSC facilitan a las/os ciudadanos, así
como el entendimiento correcto del concepto ‘participación ciudadana’.
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Ésta también busca valorar la cercanía de las personas con las OSC de
forma general, así como el grado de confianza de los ciudadanos respecto a las OSC en forma general y de manera específica a partir de su
rol para llevar su voz a las autoridades.
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3.1.5 DISEÑO DE INDICADORES

*Diseño metodológico Diagnóstico Línea Base
** Reporte de resultados de encuestas ciudadanas, Reporte de resultados de Assessments
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Los indicadores a medir en el proyecto POLO se plantean a partir de dos documentos rectores: el Marco Lógico del proyecto y la Teoría de Cambio.
En esta última se identificaron, junto con los socios del proyecto POLO, resultados
clave a medir, considerando factores de prioridad y factibilidad. Estos se tradujeron
en outcomes concretos, para los cuales se han planteado indicadores específicos
que permitan conocer el nivel actual (línea base) y el nivel de cumplimiento (a medir
en una evaluación intermedia o final).
La manera de presentar los outcomes e indicadores, es a través de la matriz de
indicadores, misma que permite ver la relación directa entre estos elementos e
identificar la fuente del outcome.
Las fuentes de recolección de datos para conocer el estado actual de los indicadores, son el Assessment de Madurez Organizacional y la Encuesta Ciudadana.

Adicional a este reporte, a lo largo del proceso de investigación se han generado
documentos* y reportes** más detallados respecto al diseño metodológico, así
como de resultados para cada una de las herramientas utilizadas durante la investigación. Estos pueden servir de referencia en caso de requerir mayor detalle.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

En la siguiente sección, se presentan para cada una de las áreas de impacto, la matriz de indicadores correspondiente y los resultados de línea base, acompañados
en algunos casos de información complementaria que contextualiza o complementa dichos resultados.
Los resultados se presentan a partir de una lectura general, sin embargo, en medida de lo posible, cuando es relevante y pertinente, se presentan las diferencias
entre las distintas regiones y/o desde la perspectiva de los diferentes destinatarios
(OSC o Colectivos).
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3.2
MATRIZ DE INDICADORES Y
RESULTADOS POR ÁREA DE
IMPACTO

E

n los siguientes apartados se presenta la matriz de indicadores y
resultados de la línea base global para cada una de las áreas de
impacto.
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*La información que a continuación se presenta es resultado del análisis de datos recabados a partir de la encuesta
ciudadana y assessment de madurez organizacional.

3.2.1 MATRIZ DE INDICADORES:

MADUREZ ORGANIZACIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS
FUENTE

132
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Teoría de Cambio

OUTCOME

INDICADOR(ES)

O1. OSC/Colectivos conscientes de su
papel, oportunidades y posibilidades
para el cambio social

F1. Incrementa el porcentaje de OSC/
Colectivos que consideran que su organización
puede contribuir a la construcción de paz en
sus territorios (proxy)

Teoría de Cambio

O2. OSC/Colectivos que pueden planear, medir y evaluar el impacto en sus
zonas de intervención*

Teoría de Cambio

O3. OSC/Colectivos que reconocen la
necesidad de diversificar sus fondos

Outcome adicional que permite contar con elementos
para garantizar la sostenibilidad del impacto.

O4. OSC/Colectivos con cultura de
gestión financiera*

F2. Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos
que cuentan con una misión institucional
escrita.
F3. Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos
que cuentan con marco lógico o
teoría de cambio.
F4. Incrementa el porcentaje de OSC/
Colectivos que documentan y/o miden el
impacto de sus programas y proyectos.
F5. Incrementa el porcentaje de OSC/
Colectivos que cuentan con un plan
estratégico a 3 años.
F6. Disminuye el porcentaje de OSC/Colectivos
que dependen de aportaciones de las/los
integrantes para financiar sus actividades
F7. Incrementa el número de OSC/Colectivos
que operan bajo un sistema de gestión
(procesos, actividades y metodologías).
F8. Incrementa el número de OSC/Colectivos
que cuentan con políticas de compras y
adquisiciones.
F9. Incrementa el número de OSC/Colectivos
que cuentan con estados financieros.
F10. Incrementa el número de OSC/Colectivos
que manejan presupuestos financieros a 3 años.

Nomenclatura: (O) Outcome, (F) Fortalecimiento.
*Estos outcomes derivan de indicadores de resultados planteados en el marco lógico, mismos que fueron reformulados para construir
esta matriz y contar con una descripción amplia de resultados del sector.
Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
de desarrollo local y la gobernanza incluyente en el sur -sureste de México

3.2.2 RESULTADOS:

MADUREZ ORGANIZACIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS

01

OSC/COLECTIVOS CONSCIENTES DE SU
PAPEL, OPORTUNIDADES Y POSIBILIDADES
PARA EL CAMBIO SOCIAL

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR

F1. Incrementa el porcentaje de

OSC/Colectivos que consideran
que su organización puede contribuir a la construcción de paz en
sus territorios (proxy).

66%

De las OSC/Colectivos creen que contribuyen
a la construcción de paz a partir de la facilitación de espacios de diálogo para la construcción de paz y resolución de conflictos.

19%

De las OSC/Colectivos creen que contribuyen
a la construcción de paz a partir de otros mecanismos.
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Para la muestra encuestada, más de 60% de las organizaciones se
asignan un rol activo en la construcción de paz, a través de diferentes
vías. Para algunas la construcción de paz se logra formando ciudadanos/as que interioricen y promuevan una cultura de paz, para otras la
construcción de paz se logra facilitando espacios de diálogo para la
construcción de paz y resolución de conflictos.
Es importante que los destinatarios del proyecto POLO confíen en sus
capacidades y potencial para el cambio social.
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F1.

Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que consideran que su organización
puede contribuir a la construcción de paz
en sus territorios.

63%

De las OSC/Colectivos creen que contribuyen
a la construcción de paz a partir de formar ciudadanas/os que interioricen y promuevan una
cultura de paz.

¿DE QUÉ MANERA CREE QUE SU ORGANIZACIÓN PUEDA CONTRIBUIR/ESTÁ
CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN SU REGIÓN?
100%

90%

80%
66%

70%

63%

60%

50%

40%
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30%
19%
20%
8%
10%

0%

0%
No tenemos claro
cómo puede la
organicación
contrubuir con la
construcción de paz

Formando
ciudadanos que
interioricen y
promuevan una
cultura de paz

Facilitando espacios
de diálogo para la
construcción de
paz y resolución de
conflictos

No creemos que la
construcción de paz
esté relacionada
con nuestra
organización

Otra

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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La investigación confirmó la importancia de la construcción de paz,
destacando la presencia de conflictos de diferente índole en las regiones donde se implementará el proyecto POLO y la consciencia por
parte de los potenciales destinatarios sobre los mismos.
La siguiente gráfica permite visualizar los conflictos que perciben las
OSC/Colectivos en sus regiones, así como aquellos que se identifican
en una mayor medida.
Solo un 11% de las organizaciones percibe la no existencia de conflictos
en su región.
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Cabe destacar que un 19% identifica otro tipo de conflictos como son
aquellos entre agrupaciones (organizaciones) articuladas en red, de
equidad de género, conflictos agrarios, conflictos entre las jurisdicciones de impartición de justicia del estado y las comunitarias (en la
Mixteca).
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¿EXISTE ALGUNA SITUACIÓN DE CONFLICTO EN SU REGIÓN?
Existen otros tipos de conflictos
19%
Sí, hay conflictos entre grupos armados/ criminales y la ciudadanía
23%
Sí, hay conflictos entre grupos armados/criminales
29%
Sí, hay conflictos por recursos naturales
42%
Sí, hay conflictos entre grupos ciudadanos y grupos políticos
46%
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Sí, hay conflictos entre grupos ciudadanos
31%
Sí, hay conflictos entre grupos políticos
43%
No hay conflictos en la región
11%
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Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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02

OSC/COLECTIVOS QUE PUEDEN PLANEAR,
MEDIR Y EVALUAR EL IMPACTO EN SUS
ZONAS DE INTERVENCIÓN

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR
F2. Incrementa el porcentaje de

69%

De las OSC/Colectivos cuentan con una misión
institucional escrita

F3. Incrementa el porcentaje de

23%

De las OSC/Colectivos cuentan con un marco
lógico o teoría de cambio.

OSC/Colectivos que cuentan con
una misión institucional escrita.

OSC/Colectivos que cuentan con
marco lógico o teoría de cambio.

OSC/Colectivos que documentan
y/o miden el impacto de sus programas o proyectos.

F5. Incrementa el porcentaje de

OSC/Colectivos que cuentan con
un plan estratégico a 3 años.

75%

De las OSC/Colectivos documenta y/o miden el
impacto de sus programas o proyectos.

24%

De las OSC/Colectivos cuentan con un plan estratégico a 3 años.
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Datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

F4. Incrementa el porcentaje de

F2.

Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que cuentan con una misión institucional escrita.

Uno de los resultados clave que se busca lograr el proyecto, es fortalecer organizaciones que puedan planear, medir y evaluar el impacto en
sus zonas de intervención. Para poder planear el impacto en sus zonas
de intervención las organizaciones necesitan tener claridad del mismo,
definiendo qué quieren lograr y expresarlo de forma escrita o visual.
Para evaluar la claridad de impacto, se ha valorado en una primer instancia, si las organizaciones cuentan con una misión institucional escrita y si cuentan con un marco lógico o teoría de cambio.
Para la muestra encuestada un 69% de las organizaciones cuentan
con una misión institucional escrita, mientras solo un 23% cuenta con
marco lógico o teoría de cambio, indicando que, aunque exista una claridad a nivel conceptual o filosófico de lo que se quiere lograr, en la mayoría de los casos no se logra llevar a las actividades de la organización
para que estas generen el impacto deseado.

¿LA ORGANIZACIÓN CUENTA CON UNA MISIÓN INSTITUCIONAL?

15%
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No tiene una misión
institucional

69%
Sí, tiene una misión
institucional escrita

16%
Sí, tiene una misión
institucional pero no está
escrita

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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F3.

Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que cuentan con marco lógico o
teoría de cambio.

A fin de que las organizaciones puedan planear, medir y evaluar el impacto generado a partir de sus intervenciones, es clave que puedan
contar con documentación base como el marco lógico o teoría de cambio. Estos permitirán a las organizaciones contar con una directriz de
la intervención y, a su vez, les brindará la posibilidad de identificar los
cambios y/o metas a evaluar.
Es por ello que para esta valoración, se consideró crítico validar la
existencia de dichos documentos, para lo cual, el 23% de las OSC/Colectivos reportó contar con un marco lógico o teoría de cambio de los
programas que se operan en la organización. Estas organizaciones se
distribuyen de la siguiente manera:

CUENTAN CON MARCO LÓGICO O TEORÍA DE CAMBIO DE
LOS PROGRAMAS QUE SE OPERAN EN LA ORGANIZACIÓN

16%

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Idealmente, el proyecto POLO debería
asegurar, a través de sus diferentes
actividades, que los destinatarios logren
mayor claridad de impacto, usando
herramientas como la teoría de cambio o el
marco lógico, así como otras que se adecúen
a las necesidades de la organización.

84%

ORGANIZACIONES SOCIALES

COLECTIVOS
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Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en
octubre-noviembre de 2017. Base: 37

El monitoreo y evaluación son parte fundamental del día a día de las
organizaciones sociales exitosas, ya que permiten a la organización
saber si está logrando sus objetivos y tomar medidas correctivas en
caso contrario.

F4.

Para valorar la cultura de medición de impacto de las organizaciones
encuestadas, se recopilaron datos sobre la forma con la cual documentan su impacto, revelando que solo un 29% cuenta con indicadores
y metodología de evaluación, mientras que un 75% se basa en evidencia anecdótica como los testimonios de beneficiarios o estudios de
caso, y un 25% no cuenta con datos relacionados al impacto de sus
intervenciones.

Al participar en el diplomado que se
implementará como parte del proyecto
POLO, las organizaciones deberían adoptar
métodos de medición de impacto cada vez
más formales.
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que documentan y/o miden el impacto de sus programas o proyectos.
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¿COMO SE DOCUMENTA EL IMPACTO* DE SUS INICIATICAS,
PROGRAMAS O PROYECTOS?

Monitoreo
periodístico
Registro visual
(fotografía, video)
Material generado
y documentación
(relatorías, cartas
descriptivas, listas
de beneficiarios)
Basado en
observación del
comportamiento
de las/os
beneficiarios
Evaluación de
proyectos

65%

29%
25%

A través de
testimonios
de usuarios/
beneficiarios

8%

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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No contamos con
A través de
Otro
datos/ no está
indicadores y
documentado
metodología de
evaluación
*Entendiendo impacto como los resultados generados por las acciones implementadas

A través de estudios
de caso

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

10%

Para poder lograr el impacto deseado, las organizaciones sociales
necesitan planear las diferentes actividades de las cuales consta su
intervención. Para evaluar la capacidad de planeación se valoró si las
organizaciones cuentan con un plan estratégico a 3 años.

F5.

Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que cuentan con un plan estratégico a 3 años.

De la muestra encuestada, solo un 24% cuenta con un plan estratégico
a 3 años, mientras un 35% cuenta con un plan estratégico a un año o 6
meses y un 29% no cuenta con plan estratégico del todo.

EL PLAN ESTRATÉGICO* EN SU ORGANIZACIÓN SE PROYECTA A:
100%
90%
80%
70%
60%
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50%
40%

29%

28%

30%
20%

24%
11%

7%

10%
0%
No contamos
con plan
estratégico

6 meses

1 año

3 años

Otro

*Un plan estratégico considera el establecimiento de objetivos, metas y acciones.
Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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03

OSC/COLECTIVOS QUE RECONOCEN LA
NECESIDAD DE DIVERSIFICAR SUS FONDOS

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR
F6. Disminuye el porcentaje de

OSC/Colectivos que dependen de
aportaciones de las/los integrantes para financiar sus actividades.

Disminuye el porcentaje de OSC/
Colectivos que dependen de
aportaciones de los integrantes para
financiar sus actividades.

En cuanto a la diversificación de fondos, se observa que un 50% de las
organizaciones depende de aportaciones de los integrantes de la organización, lo que perjudica la sostenibilidad financiera de la misma.

Se espera que con la capacitación que
reciban los destinatarios en el proyecto
POLO, estén más profesionalizados para
formular proyectos, redactar propuestas
y prospectar donantes a nivel nacional e
internacional.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

F6.

50%

De OSC/Colectivos dependen de
aportaciones de las/los integrantes para
financiar sus actividades.
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LAS PRINCIPALES FUENTES A TRAVÉS DE LAS CUALES LA ORGANIZACIÓN OBTIENE RECURSOS
ECONÓMICOS SON*:
100%
90%

80%
70%

60%

50%
46%

50%
40%

33%
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30%
17%

16%

20%

10%

0%

Donativos de
fundaciones
u organismos
internacionales

Fondos
públicos

Fondos de empresas/sector
privado

Generación de
ingresos propios

Aportaciones de
los integrantes de
la organización

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158

*Considerando las fuentes de recursos de los últimos tres años.
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04

OSC/COLECTIVOS CON CULTURA DE GESTIÓN
FINANCIERA

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR
F7. Incrementa el número de

OSC/Colectivos que operan bajo
un sistema de gestión (procesos,
actividades y metodologías)

F8. Incrementa el número de
OSC/Colectivos que cuentan con
políticas de compras y adquisiciones.

F9. Incrementa el número de

F10. Incrementa el número de

OSC/Colectivos que manejan presupuestos financieros a 3 años

11%

De las OSC/Colectivos cuentan con políticas
de compras y adquisiciones.

37%

De las OSC/Colectivos cuentan con estados
financieros / balance anual.

3%

De las OSC/Colectivos manejan presupuestos
financieros a 3 años.
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Datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

OSC/Colectivos que cuentan con
estados financieros.

34%

De las OSC/Colectivos cuentan con un manual
de operación.

F7.

Incrementa el número de OSC/
Colectivos que operan bajo un sistema
de gestión (procesos, actividades y
metodologías)

F8.

Incrementa el número de OSC/
Colectivos que cuentan con políticas de
compras y adquisiciones.

F9.

Algunos procesos están documentados para casi la mitad de las organizaciones, sin embargo, otros procesos no están bien documentados
como, por ejemplo, las políticas de compra y adquisiciones, normas y
formatos codificados para la aprobación de compras, gastos y viáticos
y los manuales de operación, como lo indica la siguiente gráfica.
Cabe mencionar que 26% de las organizaciones encuestadas no cuentan con los documentos enlistados.
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Incrementa el número de OSC/
Colectivos que cuentan con estados
financieros.

El contar con procesos formalizados y documentados, así como con
políticas que rigen el trabajo de las organizaciones se considera parte
fundamental de la madurez organizacional, ya que permiten la continuidad del trabajo de la organización, la consistencia de los resultados
de las diferentes actividades y aseguran la transparencia.
La investigación consideró el manejo de manuales de operación, políticas de compras y adquisiciones, estados financieros, declaraciones
fiscales y contratos/convenios de colaboración como documentos
clave.
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¿CON CUÁLES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CUENTA LA ORGANIZACIÓN?
No contamos con esta documentación
26%
Declaraciones fiscales
52%
Contratos y/o convenios de colaboración
40%
Estados financieros/ Balance anual
37%
Normas y formatos codificados para la aprobación de compras, gastos y viáticos
11%
Políticas de compras y adquisiciones

Manual de operación (descripción de procesos, actividades y metodologías)
34%
Organigrama y descripciones de puestos
50%

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

11%
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Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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La madurez financiera también contribuye a la madurez organizacional
de la organización, ya que le permite continuidad de actividades e independencia para decidir en qué actividades invertir.

F10.

Para valorar la madurez financiera, la investigación se basa en la capacidad de diversificar fondos así como la planeación financiera.
En cuanto a planeación financiera, se consideró el manejo de presupuestos financieros; para lo cual se identificó que 52% de las organizaciones encuestadas no manejan presupuestos financieros, mientras
un 44% maneja presupuestos financieros trimestrales, semestrales o
a un año, y solo un 5% de las organizaciones manejan presupuestos
financieros a 3 o 5 años y más.

Es importante que las organizaciones cuenten con
la suficiente madurez financiera que les permita
sostener sus actividades e impacto a lo largo del
tiempo, así como la posibilidad de incidir a otro nivel.
Se espera que puedan desarrollar esta capacidad y
contar con herramientas durante la formación que
se brindará en el proyecto.
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Incrementa el número de OSC/
Colectivos que maneja presupuestos
financieros a 3 años.
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SU ORGANIZACIÓN ELABORA PRESUPUESTOS FINANCIEROS:
100%
90%

80%
70%

60%

53%

50%

40%

34%

20%
10 %
10%

3%

1%

0%
A 1 año

A 3 años

A 5 años ó mas

Trimestrales ó
Semestrales

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en
octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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No manejamos
presupuestos
financieros

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

30%

3.2.3 MATRIZ DE INDICADORES:

PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN Y
COLABORACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES Y
COLECTIVOS MIEMBROS DE LAS REDES
FUENTE

OUTCOME

Teoría de
Cambio

O1. OSC/Colectivos con
voluntad de construir en
común que identifican el
potencial de articulación con
otras OSC*

Teoría de
Cambio

O. Redes locales integradas
y formalizadas (roles, objetivos, responsabilidades)*

R2. Incrementa el número de organizaciones que son miembros de una red.

Teoría de
Cambio

O3. Buenas prácticas intercambiadas entre integrantes
de la red

R3. Incrementa el número de organizaciones que comparte conocimiento con
otras organizaciones.

O4. Propuestas para políticas y programas definidas

R4. Un mayor número de OSC/Colectivos ven la incidencia en políticas públicas
como una prioridad para su organización (proxy).
R5. Un mayor número de OSC/colectivos realizan actividades relacionadas con la
incidencia en políticas públicas (proxy).
R6. Las OSC/Colectivos son capaces de identificar las necesidades de capacitación/fortalecimiento para poder participar en incidencia en política pública.
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Teoría de
Cambio

INDICADOR(ES)
R1. Incrementa el número de organizaciones que establecen alianzas con otras
organizaciones sociales.

Proxy para valoD1. Incrementa el número de organizaciones que participan en proceso de diálogo
rar el potencial
a nivel local.
O5. OSC/Colectivos con maD2. Incrementa el número de organizaciones con experiencia en mediación, negode incidencia
yor capacidad de diálogo
ciación, interlocución y resolución de conflictos.
política de las
OSC

Marco Lógico

PL1. Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que es capaz de dar una definiO6. OSC/Colectivos tienen
ción correcta para construcción de paz.
más conocimiento e interés PL2. Incrementa el número de OSC/Colectivos conscientes de diferentes tipos de
en el tema de construcción
conflictos que existen en sus regiones.
de paz
PL3. Incrementa el número de OSC/Colectivos que tienen un interés en trabajar en
temas de construcción de paz.

Nomenclatura: (O) Outcome, (R) Conformación de redes, (D) Diálogo, (PL) Planeación.
*Estos outcomes derivan de indicadores de resultados planteados en el marco lógico, mismos que fueron reformulados
para construir esta matriz y contar con una descripción amplia de resultados del sector
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3.2.4 RESULTADOS:

PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN Y
COLABORACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES Y
COLECTIVOS MIEMBROS DE LAS REDES

01

OSC/COLECTIVOS CON VOLUNTAD DE
CONSTRUIR EN COMÚN QUE IDENTIFICAN EL
POTENCIAL DE ARTICULACIÓN CON OTRAS OSC

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR
R1. Incrementa el número de

63%

organizaciones que establecen
alianzas con otras organizaciones
que trabajan en el ámbito social.

De las organizaciones establecieron por lo
menos una alianza con otras organizaciones
que trabajan en el ámbito social.

Datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.

Incrementa el número de organizaciones
que establecen alianzas con otras
organizaciones que trabajan en el
ámbito social.

La investigación revela 2 a 3 alianzas establecidas por el 35% de las
organizaciones encuestadas durante el año pasado, con pocas organizaciones superando las 5 alianzas (12%) y un 37% de las organizaciones
que no han establecido alianza alguna en el año.

Se espera que las organizaciones
establezcan más alianzas gracias a las
actividades del proyecto que impulsan
el trabajo en conjunto y la conformación
de redes.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

R1.
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100%

¿CUÁNTAS ALIANZAS* ESTABLECIÓ SU ORGANIZACIÓN CON OTRAS DEL SECTOR
SOCIAL EL AÑO PASADO?

90%

80%

70%

60%

50%
37%

35%

40%
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30%

20%

16%
12%

10%

0%
Una alianza

De 2 a 3 alianzas

Más de 5 alianzas

No se formaron alianzas

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158

* Sin considerar a donantes o financiadores. Se entiende por alianza una acción conjunta, un acuerdo de
colaboración, un acercamiento o análisis en conjunto de una necesidad o problemática social
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02

REDES LOCALES INTEGRADAS Y
FORMALIZADAS (ROLES, OBJETIVOS,
RESPONSABILIDADES)

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR
R2.Incrementa el número de or-

56%

ganizaciones que son miembros
de una red.

De las organizaciones son miembro de algún
tipo de red.

Datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

R2.

Incrementa el número de organizaciones
encuestadas que son miembros
de una red.

Un 35% de las organizaciones son miembros de una red o agrupación
local o estatal y un 32% son miembros de una red o agrupación nacional, mientras que un 8% forma parte de redes internacionales.
Cabe mencionar que un 44% de las organizaciones encuestadas no
pertenecen a una red o agrupación; porcentaje que debería verse reducido una vez implementadas las actividades del proyecto POLO.
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¿SU ORGANIZACIÓN ES MIEMBRO DE ALGUNA RED O AGRUPACIÓN?
100%

90%

80%

70%

60%
44%

50%

40%

35%
32%
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30%

20%
8%
10%

0%
Es miembro de una red o
agrupación local o estatal

Es miembro de una red
o agrupación nacional

Es miembro de una
red o agrupación
internacional

No pertenece a ninguna
red o agrupación

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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03

BUENAS PRÁCTICAS INTERCAMBIADAS ENTRE
INTEGRANTES DE LA RED

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR
R3. Incrementa el número de or-

49%

ganizaciones que comparte conocimiento con otras organizaciones.

De las alianzas formadas tuvieron como motivo compartir buenas prácticas y aprendizajes

Datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.

R3.

Se esperaría que el colaborar para la
incidencia en política pública tome
mayor relevancia para las organizaciones
beneficiarias del proyecto, una vez
implementadas las diferentes actividades
que promuevan la colaboración.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Incrementa el número de organizaciones
que comparte conocimiento con otras
organizaciones.

El motivo principal de la formación de alianzas ha sido compartir buenas prácticas, con 49% de las organizaciones motivadas por ello, seguido por abordar a un mismo grupo de beneficiarios de una manera
más integral.
Solo un 23% colaboró para aplicar a fondos o proyectos en conjunto y
colaborar para la incidencia en política pública.
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¿QUÉ MOTIVÓ LA CONFORMACIÓN DE ESAS ALIANZAS?

Otro
4%

Abordar a un mismo grupo de beneficiarios de una manera más integral
31%

Compartir buenas prácticas y aprendizajes
49%

Colaborar para la incidencia en la política pública
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

23%

Compartir buenas prácticas y aprendizajes
23%

Compartir buenas prácticas y aprendizajes
34%

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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Para complementar el entendimiento de las organizaciones y valorar el
potencial de colaboración entre distintos actores, la encuesta buscó
identificar el nivel de confianza de las diferentes organizaciones frente
a los diversos actores del ecosistema.
La lectura de los datos indica un nivel de confianza bastante alto entre
las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la misma temática y un grado menor de confianza entre estas y OSC especializadas en
otras temáticas, así como en grupos y movimientos ciudadanos.

¿CÓMO CALIFICARÍA SU NIVEL DE CONFIANZA FRENTE A LOS SIGUIENTES GRUPOS
DE ACTORES?
Iniciativa privada (empresas)
2.9%
Instituciones y organismos públicos federales (presidencia, secretarías e institutos)
2.8%
Institutos y organismos públicos estatales (gobierno estatal, secretarías e institutos)
3.0%
Institutos y organismos públicos municipales (presidencia municipal, regidurías, dependencias municipales)
3.1%
Representantes de partidos y/o movimientos políticos
2.3%
Organizaciones religiosas (la iglesia)
Grupos y movimientos ciudadanos (movimientos por la paz, etc.)
3.3%
Organizaciones de la sociedad civil especializadas en otras temáticas
3.5%
Organizaciones de la sociedas especializadas en la misma temática que su organización
3.9%
Muy bajo

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

Muy alto
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Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

2.8%

04

PROPUESTAS PARA POLÍTICAS Y PROGRAMAS
DEFINIDAS

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR
R4. Un mayor número de OSC/

Colectivos ven la incidencia en
políticas públicas como una prioridad para su organización (proxy).

R5. Un mayor número de OSC/

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

colectivos realizan actividades
relacionadas con la incidencia en
políticas públicas (proxy).

R6. Las OSC/Colectivos son

capaces de identificar las necesidades de capacitación/fortalecimiento para poder participar
en incidencia en política pública.

47%
53%
84%

De las organizaciones consideran la incidencia
en políticas públicas como una actividad prioritaria para lograr su objetivo

De las organizaciones realizan por lo menos
una actividad relacionada con incidencia en
políticas públicas.

Las OSC/Colectivos son capaces de identificar
las necesidades de capacitación/fortalecimiento para poder participar en incidencia en
política pública.

158

Datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.
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La encuesta evaluó los antecedentes de incidencia en política pública,
así como el potencial de incidencia en política pública. Esta también
buscó retratar la importancia relativa que las organizaciones le asignan a la incidencia en política pública.

R4.

Un mayor número de OSC/Colectivos ven la
incidencia en políticas públicas como una
prioridad para su organización (proxy).

La investigación revela que el 47% de las organizaciones encuestadas
consideran la incidencia en política pública una actividad prioritaria
para lograr su objetivo, mientras un 25% la considera una actividad deseable pero todavía no posible, un 17% considera que es una actividad
de baja prioridad y un 11% no está familiarizado con la incidencia en política pública.

PARA SU ORGANIZACIÓN, LA INCIDENCIA POLÍTICA PÚBLICA ES:
Una actividad que desconocemos/con la que no estamos familiarizados
11%

Una actividad prioritaria para lograr nuestro objetivo
47%

25%

Una actividad de baja prioridad para la organización en este momento
17%
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de desarrollo local y gobernanza incluyente en el sur-sureste de México

159

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Una actividad deseable pero todavía no es posible

Para valorar los antecedentes de incidencia en política pública, la investigación se basó en una serie de actividades habituales de incidencia en política pública, pidiendo a las organizaciones señalar las que se
realizan en la organización.

R5.

Un mayor número de OSC/colectivos
realizan actividades relacionadas con la
incidencia en políticas públicas (proxy).

Como lo indica la siguiente gráfica, las actividades que más identifican
las organizaciones son presentar propuestas de planes o programas
de desarrollo (a nivel municipal o estatal) y generar espacios de diálogo
(poco más de 50% de las organizaciones afirman llevarlas a cabo), seguidas por el análisis de normativas, leyes, o políticas públicas para un
24% de las organizaciones.

Se espera que con la implementación
de las actividades de capacitación del
proyecto POLO disminuya el número de
organizaciones que no implementan
actividades asociadas con la incidencia
en política pública y se apropien cada
vez más de estas actividades.
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Cabe mencionar que un 16% de las organizaciones no está implementando ninguna de las actividades mencionadas.
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¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE REALIZAN EN LA ORGANIZACIÓN?

Otra
23%
Ninguna de las anteriores
16%
Generar espacios de diálogo
53%
Apoyo a un partido pólitico para el acercamiento a la comunidad
3%
Propuestas de leyes
7%
Propuestas de planes o programas de desarrollo (a nivel municipal o estatal)
53%
Estudios de percepción de nuevas leyes o políticas
Análisis de normativas, leyes, o políticas públicas
24%

Formación y capacitación a funcionarios públicos, capacitación a ciudadanos, monitoreo ciudadano, estrategias de
participación, atención a problemáticas puntuales a partir
de la actividad propia de la organización, facilitan procesos de desarrollo comunitario, difusión de información.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

8%
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Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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R6 .

16% de las organizaciones declararon desconocer qué se necesita
para trabajar en incidencia en política pública.

Se recomienda abordar las necesidades
de las organizaciones y como parte de
la formación detallar una ruta básica
de incidencia en políticas públicas que
puede orientar a las organizaciones en
su día a día.
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Las OSC/Colectivos son capaces
de identificar las necesidades de
capacitación/fortalecimiento para poder
participar en incidencia en política pública.

Al indagar sobre las necesidades que reconocen las organizaciones
tener para poder incidir en política pública, destaca la necesidad de
fortalecer ciertas destrezas como el diálogo y la negociación, así como
el acceso a fondos para financiar actividades de incidencia, seguidas
por contacto con actores clave como las autoridades o los organismos
públicos.
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COMO ORGANIZACIÓN, ¿QUÉ NECESITAN PARA INVOLUCRARSE O SEGUIR
INVOLUCRADOS EN INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICA?

Otra
4%
Robustecer o fortalecer la base social
37%
Tener contacto con actores clave (autoridades, organismos, etc)
51%
Integrarse a una red
35%
Fondos para financiar estas actividades

Capacitación (diálogo, negociación, etc)
70%
Desconocemos que se requiere para trabajar en incidencia en política pública
16%

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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Conformarse como A.C., mayor participación asertiva por
parte de la sociedad, sensibilidad por parte
de los políticos.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

59%

05

OSC/COLECTIVOS CON MAYOR
CAPACIDAD DE DIÁLOGO

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR
D1. Incrementa el número de or-

ganizaciones que participan en
proceso de diálogo a nivel local.

D2. Incrementa el número de or-

164

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

ganizaciones con experiencia en
mediación, negociación, interlocución y resolución de conflictos.

53%
18%

De las organizaciones encuestadas han participado en procesos de diálogo a nivel local.

18%

De organizaciones con experiencia en procesos de negociación.

23%
26%

De organizaciones con experiencia en procesos de interlocución.

De organizaciones con experiencia en procesos de mediación.

De organizaciones con experiencia en procesos de resolución de conflictos.

Datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.

D1.

Incrementa el número de organizaciones
que participan en proceso de diálogo a
nivel local.

La encuesta revela que las organizaciones participantes, adémas de su
experiencia en procesos de diálogo, tienen experiencia principalmente
en resolución de conflictos e interlocución, seguidos por mediación y
negociación. Sin embargo, el porcentaje de organizaciones con dicha
experiencia no está por encima del 26%. Incluso, existe un 35% de organizaciones que no han tenido experiencia alguna en estos ámbitos.

Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
de desarrollo local y la gobernanza incluyente en el sur -sureste de México

Es importante fortalecer estas
destrezas y aprovechar aquellas en
organizaciones existentes para impulsar
la colaboración entre destinatarios del
proyecto.

SU ORGANIZACIÓN TIENE EXPERIENCIA DE TRABAJO EN PROCESOS DE:
100%
90%
80%
70%
60%
47%
50%
35%
26%

30%

23%

20%
18%

18%

10%
0%
Medición

Negocación

Interlocución

Procesos de
diálogo

Ninguna de las
anteriores

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.Base: 158
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Resolución de
conflictos

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

40%

Con el propósito de evaluar los diferentes niveles de colaboración que
puedan tener las organizaciones, la encuesta valoró si han participado
en procesos de diálogo en el último año.

D2.

Incrementa el número de organizaciones
con experiencia en mediación, negociación,
interlocución y resolución de conflictos.

Las respuestas revelan que casi la mitad no ha participado en procesos de diálogo.

Destaca la necesidad de impulsar la
participación en procesos de diálogo
de diferente índole como asambleas,
foros y mesas de trabajo, a través del
proyecto POLO y sus actividades.

EN EL ÚLTIMO AÑO, ¿SU ORGANIZACIÓN HA PARTICIPADO EN PROCESOS DE DIÁLOGO A NIVEL LOCAL?
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

47%

53%

Si hemos participado en
procesos de diálogo

No hemos participado en
procesos

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.Base: 158
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06

LAS OSC/COLECTIVOS TIENEN MÁS
CONOCIMIENTO E INTERÉS EN EL TEMA DE
CONSTRUCCIÓN DE PAZ

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR

81%

PL2. Incrementa el número de

89%

PL3. Incrementa el número de

92%

OSC/Colectivos que es capaz de
dar una definición para construcción de paz.
OSC/Colectivos conscientes de
diferentes tipos de conflictos que
existen en sus regiones.

OSC/Colectivos que tienen un
interés en trabajar en temas de
construcción de paz.

De las organizaciones tienen una definición
para construcción de paz.

De las organizaciones han podido identificar
por lo menos un tipo de conflicto que existe en
sus regiones.

De las organizaciones demuestran interés en
trabajar en el tema de construcción de paz.

Datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

PL1. Incrementa el porcentaje de
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PL1.

Incrementa el porcentaje de OSC/
Colectivos que es capaz de dar una
definición de la construcción de paz.

PL1. Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que es capaz de
dar una definición de la construcción de paz.

Es importante, más adelante, valorar
el número de organizaciones cuya
definición está más alineada con la
visión del proyecto POLO.

Aquellas organizaciones que plantean un concepto o definición lo hacen principalmente desde
tres perspectivas:

168

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

1. ASOCIADAS AL BIENESTAR, JUSTICIA Y EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS
• Un Estado respetuoso, que fomenta ciudadanías activas y conscientes, que pueden ejercer
todos sus derechos y por lo tanto cumplen sus obligaciones; eso es paz.
• El trabajo organizado y colaborativo entre mujeres y hombres a favor de construir una sociedad dentro de un marco de equidad y derechos.
• El equilibrio en la calidad de vida ciudadana atendiendo al respeto de los derechos humanos,
en un ambiente de libertad, bienestar y tranquilidad que estimule el desarrollo de las capacidades de todas las personas; donde no se respetan la dignidad y los derechos fundamentales, no
puede generarse una paz social.
2. ASOCIADAS A LA PREVENCIÓN/RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO/VIOLENCIAS
• Conjunto de acciones que permiten a una sociedad prevenir, gestionar y resolver el conflictos
a través de sus propias capacidades sin recurrir al uso de la violencia.
• La construcción de relaciones y redes de cooperación y colaboración, para enfrentar las causas
de conflicto, a partir de la justicia y la equidad social, en un proceso de corresponsabilidad social.
• Respeto por la gente de la comunidad y el entorno, convivencia estable.
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3. ASOCIADAS CON EL DESARROLLO Y FILOSOFÍA DE LA PROPIA ORGANIZACIÓN
• Es el estado óptimo en el que necesitamos trabajar para llegar a un buen funcionamiento en
todos los aspectos de nuestra organización.
• Nuestra organización es totalmente pacífica, libre de política y religión ya que estos dos factores son los que mayormente intervienen para tener conflictos o desacuerdos.

¿CÓMO ENTIENDE SU ORGANIZACIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ?

19%

No tenemos claro un concepto
o definición

Tienen un concepto /definición

Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
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Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.Base: 158

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

81%

PL2.

Incrementa el número de OSC/Colectivos
conscientes de diferentes tipos de
conflictos que existen en sus regiones.

A fin de constatar el conocimiento y consciencia de los conflictos en
las distintas regiones, se preguntó a éstas si identificaban alguno de
los conflictos listados en su región.
Los resultados muestran que un 89% de las organizaciones identifican
al menos un tipo de conflicto, incluso algunas organizaciones identifican conflictos más allá de los listados, como pueden ser agrarios,
entre las propias organizaciones y asociados con violencia de género,
entre otros.
Sólo el 11% de las organizaciones reportó que no hay conflictos en
su región.

¿EXISTE ALGUNA SITUACIÓN DE CONFLICTO EN SU REGIÓN?
Existen otros tipos de conflictos
19%
Sí, hay conflictos entre grupos armador/criminales y la ciudadanía
23%
Sí, hay conflictos entre grupos armados/criminales
29%
Sí, hay conflictos por recursos naturales

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

42%
Sí, hay conflictos entre grupos ciudadanos y grupos políticos
46%
Sí, hay conflictos entre grupos ciudadanos
31%
Sí, hay conflictos entre grupos políticos
43%
No hay conflictos en la región

170

11%
Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017.Base: 158
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PL3.

Incrementa el número de OSC/Colectivos
que tienen un interés en trabajar en temas
de construcción de paz.

Desde la perspectiva y visión de cada organización respecto a lo que
es construcción de paz, se involucran en distintas actividades para fomentarla y contribuir con esta. Como podemos ver, son más del 60%
de las organizaciones las que están formando ciudadanas/os que interioricen y promuevan una cultura de paz, así como aquellas que están
facilitando espacios de diálogo enfocados en la construcción de paz y
resolución de conflictos.
Es un porcentaje mínimo (8%) el que no tiene claridad de cómo contribuir desde su organización.
Estos resultados permiten identificar el interés por parte de las organizaciones para continuar trabajando bajo una perspectiva de construcción de paz.

¿DE QUÉ MANERA CREE QUE SU ORGANIZACIÓN PUEDA CONTRIBUIR/ESTÁ
CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN SU REGIÓN?

53%

66%

8%
0%

No creemos que
la construcción de
paz esté relacionada con nuestra
organización

Otra

Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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No tenemos claro Formando ciuda- Facilitando espacomo puede la
danos que interio- cios de diálogo para
organización con- ricen y promuevan la construcción de
tribuir con la paz una cultura de paz paz y resolución de
conflictos

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

19%

• Creando conciencia,
informando y formando
Conociendo la legislación en
los tres ámbitos de gobierno
• A través de espacios de
diálogo y reflexión (foros,
talleres)
• Contribuyendo al acceso a
derechos
• Contribuyen con la no
intervención: “No nos
tomamos el derecho de crear
la paz porque está financiado
por instituciones de la guerra”.

3.2.5 MATRIZ DE INDICADORES:

PERCEPCIÓN DEL ROL DE LAS OSC EN INCIDENCIA
POLÍTICA Y DESARROLLO

FUENTE

O1. Reconocido el poder
de incidencia de las OSC/
Colectivos

Proxy, para valoO2. Las OSC/Colectivos
rar el potencial
tienen una base social
de incidencia de
más sólida
las OSC

INDICADOR(ES)
PC1. Disminuye el porcentaje personas que reconocen principalmente OSC
que realizan obras caritativas (Se reconoce la diversidad de OSC).
PC2. Un 70% de las personas identifican a las OSC como un actor relevante
que ayudó a mejorar la situación económica de familias en su región.
PC3. Un 70% de las personas encuestadas identifican a las OSC como un
actor relevante que ayudó a mejorar la situación de seguridad en su región.
PC4. Incrementa el porcentaje de personas que reconoce que la sociedad
civil ha solucionado una necesidad de su comunidad.
PC5. Incrementa el porcentaje de personas que son capaces de dar una
definición concreta de una organización social.

PC6. Las OSC tienen un mejor entendimiento del concepto
de participación ciudadana.
PC7. Las OSC facilitan mecanismos de participación ciudadana a las personas.
PC8. Incrementa el grado de confianza de las/os ciudadanos respecto a las OSC.
PC9. Incrementa el porcentaje de ciudadanos/as que considera que las OSC trabajan para el beneficio de la comunidad.
PC10. Incrementa el porcentaje de personas que confían en las OSC para llevar su
voz a las autoridades.

NOMENCLATURA: (O) Outcome (PC) Participación Ciudadana

172

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Teoría de
Cambio

OUTCOME
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3.2.6 RESULTADOS:

PERCEPCIÓN DEL ROL DE LAS OSC EN INCIDENCIA
POLÍTICA Y DESARROLLO

01

RECONOCIDO EL PODER DE INCIDENCIA DE LAS
OSC/COLECTIVOS

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR
PC1.Disminuye el porcentaje
personas que reconocen principalmente OSC que realizan obras
caritativas (Se reconoce la diversidad de OSC).

PC2. Un 70% de las personas

identifican a las OSC como un actor relevante que ayudó a mejorar
la situación económica de familias en su región.
identifican a las OSC como un
actor relevante que ayudó a mejorar la situación de seguridad en
su región.

4.7%
4.3%

Las/os ciudadanos reconocen principalmente
OSC que realizan obras caritativas.

De las personas (en promedio) reconocen a las
OSC como un actor que ayudó a mejorar la situación económica de familias en su región

De las personas reconocen a OSC como un actor que ayudó a mejorar la situación de seguridad en su región.

18.1%

De las personas reconocen que la sociedad civil
ha solucionado una necesidad de su comunidad.

PC5. Incrementa el porcentaje

63.4%

De las personas encuestadas han dado una definición concreta de una organización social.

de personas que reconoce que la
sociedad civil ha solucionado una
necesidad de su comunidad.
de personas que son capaces de
dar una definición concreta de
una organización social.

Datos extraídos de la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017.
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PC4. Incrementa el porcentaje

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

PC3. Un 70% de las personas

56.9%

PC1.

Disminuye el porcentaje personas que
reconocen principalmente OSC que realizan
obras caritativas (Se reconoce la diversidad
de OSC).

A pesar de que el empleo, la educación y la seguridad se destacaron
como temas prioritarios en las diferentes encuestas y diagnósticos
participativos realizados, las personas encuestadas reportan haber
conocido/interactuado con pocas organizaciones sociales que trabajan en empleo y generación de ingreso (menos del 33%).
Las personas tienen un grado de reconocimiento bajo de las organizaciones sociales que ofrecen actividades educativas, son menos del
35% en las diferentes regiones salvo Oaxaca y Valles Centrales y Tehuacán Valles y Mixteca donde este porcentaje es más alto (47% en
promedio).
Se reconocen principalmente organizaciones sociales que realizan
obras caritativas (56.9% de las personas en promedio).

HA CONOCIDO A ORGANIZACIONES SOCIALES QUE:

ACAPULCO

50.6%

39.8%

26.0%

32.9%

LA MONTAÑA

40.7%

37.7%

15.7%

74.1%

MIXTECA
OAXAQUEÑA

64.8%

56.2%

35.2%

42.3%

OAXACA Y VALLES
CENTRALES

62.6%

58.0%

46.9%

40.7%

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA

66.4%

61.8%

47.9%

25.0%

PROMEDIO

56.9%

50.7%

34.14

43%
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QUE TRABAJAN EN
QUE REALIZAN OBRAS CARI- QUE OFRECEN SERVICIOS QUE OFRECEN ACTIVIDADEFENSA DE DERECHOS
TATIVAS
DE SALUD
DES EDUCATIVAS
HUMANOS
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HA CONOCIDO A ORGANIZACIONES SOCIALES QUE:
QUE TRABAJAN EN DEFENSA DEL
TERRITORIO

QUE TRABAJAN EN CUIDADO DEL
MEDIOAMBIENTE

QUE TRABAJAN EN EMPLEO O
GENERACIÓN DE INGRESOS

ACAPULCO

8.4%

29.9%

14.4%

LA MONTAÑA

43.6%

27.2%

6.6%

MIXTECA
OAXAQUEÑA

13.5%

45.9%

19.6%

OAXACA Y VALLES
CENTRALES

25.6%

54.8%

32.5%

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA

12.1%

46.8%

22.5%

PROMEDIO

20.6%

40.92%

19.12%

Elaborado con datos extraídos de la Encuesta de Participación Ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 1505, distribuida de acuerdo a la muestra
específica de cada región

En la mayoría de las regiones, las personas encuestadas, opinan que la situación ha empeorado
o no ha cambiado comparada con el año anterior. Muy pocas personas consideran que la situación económica ha mejorado.
Destaca la región de Tehuacán Valles y Mixteca, donde el 71.4% de las personas opinan que la
situación económica de las familias ha empeorado.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

La encuesta ciudadana profundiza en el tema de la situación económica de las familias para valorar si esta ha mejorado, empeorado o ha permanecido sin cambios, a fin de identificar a quién
o quiénes atribuyen dichos cambios.
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DESDE SU PUNTO DE VISTA, EN ESTE ÚLTIMO AÑO, DE OCTUBRE 2016 A OCTUBRE
2017, LA SITUACIÓN ECONÓMICA EN LA REGIÓN:

34.4%

43.9%

37.0%

37.0%

26.4%

2.1%

3.9%

4.6%

4.9%

58.4%

58.0%

176

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

7.2%

61.7%

ACAPULCO

48.9%

LA MONTAÑA
EMPEORÓ

MIXTECA OAXACA
MEJORÓ

OAXACA Y VALES
CENTRALES

71.4%

TEHUACÁN VALLES
Y MIXTECA

NO CAMBIÓ
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PC2.

Un 70% de las personas identifican a las
OSC como un actor relevante que ayudó
a mejorar la situación de seguridad en su
región

Para valorar el reconocimiento del poder de incidencia de las OSC, se
buscó reconocer qué actores han contribuido a la mejora de la situación económica de las familias en la región.
Destaca el reconocimiento del rol de la gente de la comunidad en las
regiones de Oaxaca, con un 45.5% y 55% y el reconocimiento del rol del
gobierno en Tehuacán Valles y Mixteca, donde el 66.7% de las personas encuestas hacen referencia a esta entidad como responsable de la
mejoría. La Mixteca Oaxaqueña destaca en sentido opuesto, ya que tan
solo el 5% comparte esta opinión.
También se distingue el sector privado en la mayoría de las regiones,
excepto en Tehuacán Valles y Mixteca donde dicho reconocimiento
es nulo.
En todas las regiones el reconocimiento del rol de las organizaciones
de la sociedad civil es mínimo, en promedio, un 4.7% de las personas
las reconocen, siendo menor el reconocimiento en La Montaña (nulo) y
más alto en la Mixteca Oaxaqueña (10%)

EN SU OPINIÓN ¿QUIÉN O QUIÉNES TUVIERON QUE VER PARA QUE MEJORARA LA SITUACIÓN DE
ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS EN LA REGIÓN?
EL SECTOR PRIVADO/ LAS INSTITUCIONES
LAS EMPRESAS
FINANCIERAS

EL GOBIERNO

ACAPULCO

9.1%

31.8%

9.1%

22.7%

27.3%

LA MONTAÑA

0.0%

25.8%

22.6%

22.6%

29.0%

MIXTECA
OAXAQUEÑA

10.0%

5.0%

0.0%

30.0%

55.0%

OAXACA Y VALLES
CENTRALES

4.5%

22.7%

4.5%

18.2%

45.5%

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA

0.0%

66.7%

0.0%

0.0%

33.3%

PROMEDIO

4.7%

30.4%

7.2%

18.7%

38.0%

Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
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Elaborado con datos extraídos de la Encuesta de Participación Ciudadana realizada en octubre de 2017.
Base: 1505, distribuida de acuerdo a la muestra específica de cada región.

LA GENTE DE LA
COMUNIDAD

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

La encuesta ciudadana profundiza en la situación de seguridad para valorar si esta ha mejorado,
empeorado o se ha mantenido sin cambios.
En la mayoría de las regiones las personas encuestadas opinan que la situación ha empeorado
o no ha cambiado comparada con el año anterior.
Muy pocas personas consideran que la situación de seguridad ha mejorado (menos de un 5%).
Destacan La Montaña y Tehuacán Valles y Mixteca donde más del 75% considera que ha empeorado la situación.

DESDE SU PUNTO DE VISTA, EN ESTE ÚLTIMO AÑO, DE OCTUBRE 2016 A OCTUBRE
2017, LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD EN LA REGIÓN:

12.9%
38.0%

23.6%

46.6%

33.8%

1.1%

0.7%

3.9%

3.3%

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

2.8%

58.7%

LA MONTAÑA

50.5%

MIXTECA OAXACA
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ACAPULCO

75.7%

EMPEORÓ

MEJORÓ

62.3%

86.1%

OAXACA Y VALES TEHUACÁN VALLES Y
CENTRALES
MIXTECA

NO CAMBIÓ
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EN SU OPINIÓN ¿QUIÉN O QUIÉNES TUVIERON QUE VER PARA QUE MEJORARA LA
SITUACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS FAMILIAS EN LA REGIÓN?
EL SECTOR PRIVADO/ LAS INSTITUCIONES
LAS EMPRESAS
FINANCIERAS

LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

EL GOBIERNO

LA GENTE DE LA
COMUNIDAD

ACAPULCO

12.5%

25.0%

12.5%

37.5%

12.5%

LA MONTAÑA

0.0%

50.0%

0.0%

0.0%

0.0%

MIXTECA
OAXAQUEÑA

9.1%

36.4%

0.0%

0.0%

45.5%

OAXACA Y VALLES
CENTRALES

0.0%

23.1%

0.0%

0.0%

76.9%

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA

0.0%

33.3%

0.0%

0.0%

66.7%

PROMEDIO

4.3%

33.6%

2.5%

7.5%

40.3%

Elaborado con datos extraídos de la Encuesta de Participación Ciudadana realizada en octubre de 2017.
Base: 1505, distribuida de acuerdo a la muestra específica de cada región.
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

PC3.

Un 70% de las personas identifican a las
OSC como un actor relevante que ayudó
a mejorar la situación de seguridad en su
región

Para valorar el reconocimiento del poder de incidencia de las OSC, la
investigación buscó reconocer qué actores han contribuido a mejorar
la situación de seguridad en las diferentes regiones.
Al igual que en términos económicos, en este caso, destaca el reconocimiento del rol de las personas de la comunidad, en promedio, un 40.3%
de las personas encuestadas las reconocen, excepto en La Montaña.
También hay un reconocimiento del rol del gobierno en las diferentes
regiones, siendo en promedio un 33.6% de las personas encuestadas
quienes lo reconocen.
No se reconoce el rol de las organizaciones de la sociedad civil en las
diferentes regiones para este ámbito de incidencia, solo se presenta
un reconocimiento mínimo del 4.3%, siendo la Mixteca Oaxaqueña y
Acapulco, donde existe un nivel de reconocimiento muy bajo, 9.1% y
12.5% respectivamente.

Para valorar el reconocimiento del poder de incidencia de las OSC, la
investigación pidió a las/os ciudadanos identificar momentos concretos en que la sociedad civil haya solucionado alguna necesidad en su
comunidad.
Solo un 18.1% de las personas encuestadas recuerda iniciativas concretas llevadas a cabo por organizaciones de la sociedad civil.
Entre las acciones mencionadas, destacan:

PC4.

Incrementa el porcentaje de personas
que reconoce que la sociedad civil
ha solucionado una necesidad de su
comunidad.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Se esperaría que al implementar las
actividades del proyecto POLO más
ciudadanos/as reconozcan el poder de
incidencia de las OSC, sobre todo en
temas que consideran prioritarios para
el desarrollo local, como la generación
de ingreso, empleo y educación

• Colecta y donación de víveres para damnificados y en épocas invernales
• Recolección de basura y limpieza de espacios públicos
• Cáritas con donación de útiles escolares
• Fondo Unido México en la ayuda de reparación de escuelas y parques
• Programas y acciones para el saneamiento de agua
• Conferencias y promoción de derechos humanos
• Clases gratuitas para niños y jóvenes
• Promoción del ejercicio

¿RECUERDA ALGUNA INICIATIVA DONDE ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL HAYAN SOLUCIONADO ALGUNA
NECESIDAD EN SU COMUNIDAD?

18.1%

81.9%
SI

180

NO
Elaborado con datos extraídos la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 1,505
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PARA USTED, ¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD CIVIL?
Tiene una definición
No sabe

36.6%
Se esperaría que al implementar las
actividades del proyecto POLO más
ciudadanos/as reconozcan el poder de
incidencia de las OSC, sobre todo en
temas que consideran prioritarios para
el desarrollo local, como la generación
de ingreso, empleo y educación

63.4%

Elaborado con datos extraídos la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 1,505

PC5.

Incrementa el porcentaje de
personas que son capaces de dar
una definición concreta de una
organización social

Para otras personas encuestadas las organizaciones de la sociedad civil son un mecanismo para aprovecharse de las personas, ya que:
• Son personas que buscan su beneficio a costa de otros.
• Son personas que persiguen intereses políticos, disfrazados de apoyo a la gente.
• Son personas que se encargan de gestionar recursos, aprovechándose de otros.
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Se observa que las definiciones proporcionadas contienen ciertas percepciones
negativas así como definiciones enfocadas en la categorización de las OSC más que
su objetivo (por ejemplo: el definirlas como tercer sector, ajeno al sector privado y
ajeno al sector político).
Adicional a esto, un 36.6% de las personas encuestadas no cuentan con claridad
respecto a lo que es una organización de la sociedad civil.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

El 63.4% de las personas encuestadas afirman tener una definición para las organizaciones de la sociedad civil, y las describen de la siguiente manera:
• Agrupaciones organizadas que buscan un bien para todos, tienen intereses y objetivos en común.
• Es un grupo de personas ajeno al sector político.
• Son las organizaciones de ciudadanos, es la propia comunidad.
• Organizaciones que ayudan llevando la voz de las personas a las autoridades. Son
grupos de influencia.
• Entidades privadas sin fines de lucro.

Considerando que la visibilidad es un elemento clave para el reconocimiento del poder de incidencia de las OSC, la investigación indagó
sobre las herramientas de comunicación que usan para dar a conocer
su trabajo.
La encuesta revela que las redes sociales son el medio principal que
las organizaciones utilizan actualmente para dar a conocer su trabajo,
seguidas por organización de eventos propios y la participación en
eventos relacionados con su temática de interés o especialidad.
En la mayoría de los casos las organizaciones publican y/o actualizan
contenido de forma semanal y/o mensual.

Una aportación importante por parte
del proyecto POLO, es apoyar a las
organizaciones para que puedan usar las
herramientas de comunicación de una
forma más eficiente, de tal manera que
contribuyan a fortalecer su base social.
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

A pesar de reportar porcentajes altos para estos medios, parecería que
no están dirigidos a las/os ciudadanos como público meta.
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¿DE QUÉ HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN SE APOYA LA ORGANIZACIÓN PARA
SER VISIBLE Y DAR A CONOCER SU TRABAJO?

Redacción de artículos de opinión en
medios impresos y digitales, redes y
página en construcción / no vigentes,
perifoneo, de boca en boca.

Otro
5%
Ningunos de los anteriores
8%
Organización de eventos propios
63%

Participación en foros y eventos relacionados con su temática de interés/especialidad
49%
Difusión en medios tradicionales
29%

48%
Redes Sociales
70%
Página web

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Material impreso

23%
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Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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02

LAS OSC/COLECTIVOS TIENEN UNA BASE
SOCIAL MÁS SÓLIDA

RESULTADO DE LÍNEA BASE

INDICADOR
PC6. Las OSC/Colectivos tienen

47%

PC7. Las OSC facilitan mecanis-

61%

De las OSC/Colectivos realizan por lo menos
una actividad que facilita la participación.

PC8. Incrementa el grado de

4.96

Es el grado promedio de confianza de las/os
ciudadanos en las OSC.

PC9. Incrementa el porcentaje

51.1%

Es el porcentaje promedio de ciudadanos/as
que consideran que las OSC trabajan para el
beneficio de la comunidad.

PC10. Incrementa el porcentaje

14.6%

una base social más sólida
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

mos de participación ciudadana a
las personas.

confianza de las/os ciudadanos
respecto a las OSC.

de ciudadanas/os que considera
que las OSC trabajan para el beneficio de la comunidad

de personas que confía en las OSC
para llevar su voz a las autoridades.

De las OSC/Colectivos ha identificado la definición adecuada del concepto de participación
ciudadana.

Es el porcentaje promedio de ciudadanos que
confía en las OSC para llevar su voz a las autoridades.
Datos extraídos de la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017.
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Bajo el entendimiento que las OSC suelen ser una actor clave en facilitar la participación ciudadana y que solo puede ejercer este rol teniendo una base social, la investigación buscó levantar línea base para
algunos indicadores clave relacionados con la base social de las OSC
en las diferentes regiones.
Para retratar el contexto en el cual interactúan las/os ciudadanos y las
OSC, se ha buscado comprender cómo entienden ambos la participación ciudadana y qué potencial perciben en sus regiones.
Las definiciones dadas por parte de las/los participantes durante los
diagnósticos participativos con ciudadanía, se dividen principalmente
en dos categorías:
COLABORACIÓN
• Cumplir con cargos, tareas, responsabilidades en su comunidad (faenas, tequio).
• Organizarse para solucionar problemas o atacar situaciones no deseables.
• Diálogo entre ciudadanía por el bien ciudadano.
• Trabajo en conjunto con otros miembros de la comunidad.
"Es la colaboración de las personas para un bien común”
(Oaxaca Valles Centrales).

DECISIÓN
Encuentro entre sociedad y gobierno.
• Participación en las decisiones del país.
• Interés en el bien público y accionar para que las cosas pasen.
• Inclusión en procesos políticos.
• Derecho a ser consultados como ciudadanos.
"Es un espacio que se nos permite para opinar, exponer
nuestras ideas o para proponer y ser propuestos”(La
Montaña, Guerrero).

Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
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Cabe mencionar que el concepto de participación ciudadana se confunde con la participación comunitaria.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

“Todo es participación, donde se da una colaboración
activa” (Oaxaca Valles Centrales).

PC6.

Las OSC tienen un mejor entendimiento del
concepto de participación ciudadana.

La investigación valoró el entendimiento de participación ciudadana
desde las organizaciones a través de una pregunta de opción múltiple
para definir el concepto. El 47% de las organizaciones pudieron reconocer una definición adecuada para dicho concepto, mientras que
un 48% ofreció definiciones equivocadas y un 4% proporcionó otras
definiciones.

Se esperaría que como resultado de
las actividades del proyecto POLO las
OSC tengan un mejor entendimiento
del concepto y por ende un rol más
consciente y activo al facilitar la
participación ciudadana en sus regiones.

"Es cuando los ciudadanos se organizan para hacer
frente a las adversidades, o simplemente con el objetivo
de lograr un mayor bienestar, procurando el desarrollo
de la comunidad”
(Assessment de Madurez Organizacional).

PARA SU ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN CIUDADANA ES:
Otra
4%
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

El involucramiento de los ciudadanos en las organizaciones de representación social y en las instituciones del sistema político, como son los partidos políticos, las elecciones, los ayuntamientos
8%
Cuando los ciudadanos se organizan para hacer frente a las adversidades o simplemente con el
objetivo de lograr un mayor bienestar, procurando el desarrollo de la comunidad
47%
Aquella en la cual los ciudadanos pertenecen a asociaciones u organizaciones para defender los
íntereses de sus integrantes
6%
Aquella donde los ciudadanos y el Estado trabajan juntos en la definición de las metas colectivas
y las formas de alcanzarlas
35%
Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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¿DE QUÉ MANERA SE RELACIONA SU ORGANIZACIÓN CON LA CIUDADANÍA?

Otro
24%
Abriendo canales o espacios para la participación ciudadana (asambleas, foros, mesas de trabajo, reuniones
entre ciudadanos y autoridades
54%
Recuperando la voz de la ciudadanía (realizando diagnósticos, censos, consultas ciudadanas, colecta de firmas)
26%
Facilitando espacios y canales para que participen en la identificación y solución de problemáticas comunes
61%
No hay acercamiento directo con la ciudadanía
13%
Elaborado con datos extraídos del assessment de madurez organizacional realizado en octubre-noviembre de 2017. Base: 158
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Solo un 13% de las organizaciones encuestadas no tiene acercamiento alguno con la ciudadanía.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

PC7.

Las OSC facilitan mecanismos de
participación ciudadana a las personas.

La investigación buscó valorar el nivel actual de acercamiento con la
ciudadanía, los hallazgos destacan las siguientes formas de acercamiento: facilitando espacios y canales para que participen en la identificación y solución de problemáticas comunes, abriendo canales o
espacios para la participación ciudadana (asambleas, foros, mesas
de trabajo, reuniones entre ciudadanos y autoridades), recuperando
la voz de la ciudadanía (realizando diagnósticos, censos, consultas
ciudadanas, colecta de firmas).

Para entender mejor el contexto en el cual están inmersos los diferentes actores, la investigación buscó identificar los factores que limitan la participación ciudadana.
A nivel general, la participación reactiva versus proactiva, la participación ciudadana como
clientelismo político y la baja credibilidad y valoración del poder de transformación individual y colectivo resultan ser los principales factores que limitan la participación ciudadana.

FACTORES QUE LIMITAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGÚN PERSONAS Y
ORGANIZACIONES EN LAS DIFERENTES REGIONES
Participación reactiva vs. proactiva
Poco arraigo territorial e identidad colectiva
Beneficios inmediato vs. procesos
Falta de reconocimiento de la sociedad civil organizada como vehículo de PC
Participación ciudadana como clientelismo político
Reserva a la visibilización pública
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Incredulidad en medios de comunicación tradicionales
Experiencia limitada de la libre participación
Desconfianza en mecanismos de participación ciudadana
Desconfianza en liderazgos locales
Base ciudadana inestable
Baja credibilidad y valoración del poder de transformación individual y colectivo

MIXTECA OAXAQUEÑA
ACAPULCO

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA

OAXACA Y VALLES CENTRALES

LA MONTAÑA
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FACTORES QUE LIMITAN LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA SEGÚN LAS OSC

FACTORES QUE LIMITAN LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA SEGÚN LOS DIFERENTES GRUPOS
DEMOGRÁFICOS

Participación reactiva vs. proactiva
Poco arraigo territorial e identidad colectiva
Beneficios inmediatos vs. procesos
Falta de reconocimiento de la sociedad civil organizada como promotor/vehículo de la participación ciudadana

Participación ciudadana como clientelismo político
Reserva a la visibilización pública
Incredulidad en medios de comunicación tradicionales (TV, radio e impresos)
Experiencia limitada de la libre participación
Desconfianza en mecanismos de participación ciudadana
Desconfianza en liderazgo locales
Base ciudadana inestable

JÓVENES

ADULTOS

Sin embargo, se perciben diferencias entre actores, por ejemplo, las/os
ciudadanos, siguen considerando la participación activa versus proactiva y la participación ciudadana como clientelismo político como los
principales factores que inhiben la participación ciudadana, mientras
que para las OSC, la desconfianza en mecanismos de participación
ciudadana es el principal factor, seguido por la participación ciudadana
como clientelismo político.
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Los diferentes puntos de vista refuerzan los hallazgos anteriores que
estipulan que ambos actores trabajan de manera aislada.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Baja credibilidad y valoración del poder de transformación invididual y colectivo

La investigación indagó respecto a la participación comunitaria, bajo
el entendimiento que cuando las personas no pueden recurrir a las autoridades para solucionar sus problemas o atender sus necesidades,
suelen recurrir a otras personas en su comunidad para atender dicha
necesidad colectiva.
Contestando la pregunta: ¿En qué casos recurren a otras personas en
su comunidad?, las personas identificaron situaciones concretas así
como mecanismos de participación a los que recurren. Entre estas se
mencionaron problemáticas, necesidades comunes y situaciones que
afectan a todos y que la comunidad enfrenta en conjunto. También se
mencionó mejorar el lugar en que viven como objetivo en común.
En cuanto a los mecanismos específicos de participación comunitaria
se mencionaron los tequios y la vigilancia vecinal.

Se indagó respecto a las actividades de participación que llevan a cabo
las/os ciudadanos. Entre estas destacan las actividades de participación comunitaria, como lo muestra la siguiente gráfica, reforzando los
hallazgos previamente enunciados.
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RESULTADOS DE LÍNEA BASE

Cabe mencionar que algunas personas ven en la participación comunitaria un vehículo para la participación ciudadana, mencionando marchas, movilización y otros mecanismos, o recurriendo a otras personas
en su comunidad para exigir a las autoridades que cumplan con sus
compromisos.
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ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA POR REGIÓN
Expresarse públicamente a través de medios tradicionales
Expresarse públicamente a través de redes sociales
Participar en una protesta, marcha o platón
Apoyar a una persona de la comunidad para formar parte de la

Participación
Política

Participación
ciudadana

Apoyar a un candidato político
Firmar una carta, solicitud o petición ante autoridades
Recaudar fondos para una causa social o filantrópica
Actividades comunitarias voluntarias

Fiestas de la comunidad

MIXTECA OAXAQUEÑA

OAXACA Y VALLES CENTRALES

LA MONTAÑA

Elaborado con datos extraídos de los Diagnósticos Participativos con la Ciudadanía realizados en octubre de 2017.
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ACAPULCO

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA
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Participación
comunitaria

Comités, juntas o asambleas

EN ESCALA DEL 1 AL 10, DONDE 1 ES NO CONFÍO Y 10 ES CONFÍO MUCHO,
¿QUÉ TANTO CONFÍA EN LAS SIGUIENTES INSTANCIAS E INSTITUCIONES?
10
9
8
7
6
5
4
3
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2
1
0

Gobierno

Sindicatos

Policía

MIXTECA OAXAQUEÑA
ACAPULCO

PC8.

Ejercito y
Marina

Organizaciones Organizaciones Organizaciones
Religiosas
Sociales Nacio- Sociales Internanales
cionales

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA
OAXACA Y VALLES CENTRALES
LA MONTAÑA

Incrementa el grado de confianza de las/os
ciudadanos respecto a las OSC.

Una variable adicional para valorar la base social de las OSC fue el
nivel de confianza que en general tienen las personas en las OSC, y en
comparación con el nivel de confianza en otros actores.
Cabe destacar que, en promedio, el 19.2% de las personas encuestas
no conoce organizaciones sociales nacionales emitir una valoración,
y el 24.7% no conoce a las internacionales.
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Para ser un actor relevante en incidencia en política pública, una OSC
necesita tener contar con un base social sólida.
Para valorar la base social se ha buscado identificar si las personas consideraban que las OSC trabajan para el beneficio de la comunidad. Ante
esto, la investigación revela que, en promedio, el 51.1% de las personas
encuestadas considera esta la motivación de las OSC, destacando Tehuacán Valles y Mixteca donde este porcentaje representa un 68%.

PC9.

Incrementa el porcentaje de ciudadanas/os
que considera que las OSC trabajan para el
beneficio de la comunidad.

En promedio, el 25% de las personas encuestadas considera que la
motivación de las OSC es beneficiar a su propia organización, mientras que entre el 10.3% considera que las OSC buscan beneficiar a
partidos políticos.
En todas las regiones hay personas que desconocen la motivación de
las OSC, este porcentaje representa, en promedio, el 13.5% de la población entrevistada.

DESDE SU PUNTO DE VISTA, ¿CUÁL ES LA MOTIVACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL?
BENEFICIAR A LA
COMUNIDAD

BENEFICIAR A SU
PROPIA ORGANIZACIÓN

BENEFICIAR A PARTIDOS
NO SABE QUÉ LAS MOTIVA
POLÍTICOS

25.9%

15.5%

13.9%

LA MONTAÑA

46.9%

24.3%

10.9%

17.9%

MIXTECA
OAXAQUEÑA

47.1%

28.3%

6.4%

18.2%

OAXACA Y VALLES
CENTRALES

48.4%

31.9%

12.8%

6.9%

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA

68.2%

14.8%

6.1%

10.9%

PROMEDIO

51.1%

25.0%

10.3%

13.5%

Elaborado con datos extraídos la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 1,505
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44.8%

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

ACAPULCO

Con el estudio se buscó contar con datos que permitieran conocer en
quién confiarían las personas para llevar su voz ante las autoridades.

PC10.

Incrementa el porcentaje de personas que
confía en las OSC para llevar su voz a las
autoridades.

En general se observa que los niveles de confianza en los diferentes
actores son bajos y que el mayor porcentaje de personas encuestadas no confía en nadie y prefieren acercarse directamente a las autoridades. Por otro lado, hay quienes no ven el beneficio de expresarse
ante las autoridades.
El nivel de confianza en las OSC (para llevar la voz de la ciudadanía
a las autoridades) es equiparable al nivel de confianza en un líder
local (quizás un poco menor), y al nivel de confianza en los medios
de comunicación.

Para lograr una incidencia en política
pública, las OSC necesitan una base
social mucho más amplia que la actual,
partiendo de una construcción de
confianza sólida.
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Cabe mencionar que es mucho más alto que el nivel de confianza que
tienen en un representante político.
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¿EN QUIÉN CONFIARÍA PARA LLEVAR SU VOZ A LAS AUTORIDADES?
EN NADIE, PREFIERE HACERLO EN UNA ORGANIZACIÓN
USTED MISMO/A
DE LA SOCIEDAD CIVIL

EN UN LÍDER
DE SU COMUNIDAD

EN UN REPRESENTANTE
POLÍTICO

ACAPULCO

27.2%

11.4%

10.9%

4.6%

LA MONTAÑA

19.9%

19.9%

28.4%

2.6%

MIXTECA
OAXAQUEÑA

34.8%

12.2%

17.6%

3.6%

OAXACA Y VALLES
CENTRALES

38.2%

16.8%

12.0%

2.1%

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA

36.3%

12.5%

11.9%

4.6%

PROMEDIO

31.3%

14.6%

16.2%

3.5%

EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

NO VE EL BENEFICIO DE EXPRESARSE ANTE LAS AUTORIDADES

EN OTRA PERSONA, ENTIDAD O
INSTITUCIÓN

23.1%

2.7%

LA MONTAÑA

7.5%

21.4%

0.3%

MIXTECA
OAXAQUEÑA

9.5%

21.7%

0.6%

OAXACA Y VALLES
CENTRALES

16.8%

12.6%

1.3%

TEHUACÁN VALLES Y MIXTECA

18.5%

15.8%

0.3%

PROMEDIO

14.5%

18.9%

1.0%

Elaborado con datos extraídos la encuesta ciudadana realizada en octubre de 2017. Base: 1,505
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20.1%

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

ACAPULCO

03
RESULTADOS DE
LÍNEA BASE
3.3
SÍNTESIS Y COMPARATIVO DE
RESULTADOS

L

as siguientes páginas muestran los resultados para cada indicador
en todas las regiones, permitiendo contar con un comparativo del
estado actual de los indicadores entre éstas.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE
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3.3.1

MADUREZ ORGANIZACIONAL DE LAS
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS

INDICADORES

GLOBAL

GAC

GAM

OVC

OMX

TEH

•A partir de formar ciudadanas/os que interioricen y
promuevan una cultura de paz.

63%

77%

65%

50%

68%

64%

•A partir de la facilitación de espacios de diálogo para
la construcción de paz y resolución de conflictos.

66%

65%

71%

65%

48%

64%

•A partir de otros mecanismos.

19%

19%

12%

24%

20%

14%

F2. Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que cuentan con una misión institucional escrita.

69%

58%

59%

35%

72%

59%

F3. Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que cuentan con marco lógico o teoría de cambio.

23%

15%

29%

18%

24%

23%

F4. Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que documentan y/o miden el impacto de sus programas y proyectos.

75%

73%

65%

74%

72%

64%

F5. Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que cuentan con un plan estratégico a 3 años.

24%

15%

47%

44%

4%

18%
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F1. Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que consideran que su organización puede contribuir a la construcción de paz en sus territorios (proxy):

Significa que el resultado de la región presenta una ventaja frente al promedio global.
Significa que el resultado de la región está en desventaja frente al promedio global.
Significa que no hay variación entre el resultado de la región y el promedio global.
NOMENCLATURA:
(GAC) Acapulco
(GAM) La Montaña
(OVC) Oaxaca Valles Centrales,
(OMX) Mixteca Oaxaqueña,
(TEH) Tehuacán Valle y Mixteca
Polo para el fortalecimiento y la articulación de la participación ciudadana en políticas
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GLOBAL

GAC

GAM

OVC

OMX

TEH

F6. Disminuye el porcentaje de OSC/Colectivos que dependen de aportaciones de las/los integrantes para financiar
sus actividades.

50%

38%

29%

50%

40%

73%

F7. Incrementa el número de OSC/Colectivos que operan
bajo un sistema de gestión (procesos, actividades y metodologías).

34%

19%

35%

29%

32%

27%

F8. Incrementa el número de OSC/Colectivos que cuenta
con políticas de compras y adquisiciones.

11%

8%

18%

3%

8%

9%

F9. Incrementa el número de OSC/Colectivos que cuenta
con estados financieros.

37%

19%

18%

44%

48%

14%

3%

0%

0%

3%

4%

0%

F10. Incrementa el número de OSC/Colectivos que maneja
presupuestos financieros a 3 años.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

INDICADORES
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3.3.2 PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN ENTRE
ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS MIEMBROS DE LAS REDES
INDICADORES

GLOBAL

GAC

GAM

OVC

OMX

TEH

R1. Incrementa el número de organizaciones que establecen alianzas con otras organizaciones sociales.

63%

50%

53%

71%

52%

64%

R2. Incrementa el número de organizaciones que son
miembros de una red.

56%

62%

47%

47%

32%

64%

R3. Incrementa el número de organizaciones que comparte
conocimiento con otras organizaciones.

49%

38%

41%

50%

44%

41%

47%

73%

65%

44%

4%

41%

53%

80%

47%

59%

32%

68%

84%

88%

100%

85%

64%

82%

R4. Un mayor número de OSC/Colectivos ven la incidencia
en políticas públicas como una prioridad para su organización (proxy).
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R5. Un mayor número de OSC/colectivos realizan actividades relacionadas con la incidencia en políticas públicas
(proxy).
R6. Las OSC/Colectivos son capaces de identificar las necesidades de capacitación/fortalecimiento para poder participar en incidencia en política pública.

Significa que el resultado de la región presenta una ventaja frente al promedio global.
Significa que el resultado de la región está en desventaja frente al promedio global.
Significa que no hay variación entre el resultado de la región y el promedio global.
NOMENCLATURA:
(GAC) Acapulco
(GAM) La Montaña
(OVC) Oaxaca Valles Centrales,
(OMX) Mixteca Oaxaqueña,
(TEH) Tehuacán Valle y Mixteca
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INDICADORES

GLOBAL

GAC

GAM

OVC

OMX

TEH

D1. Incrementa el número de organizaciones que participan en proceso de diálogo a nivel local.

53%

69%

35%

47%

32%

36%

•Procesos de mediación.

18%

12%

18%

9%

16%

23%

•Procesos de negociación.

18%

19%

24%

9%

16%

18%

•Procesos de interlocución

23%

31%

24%

21%

4%

14%

•Procesos de resolución de conflictos.

26%

35%

35%

24%

12%

36%

81%

65%

100%

82%

28%

77%

PL2. Incrementa el número de OSC/Colectivos conscientes
de diferentes tipos de conflictos que existen en sus regiones.

89%

92%

88%

91%

76%

91%

PL3. Incrementa el número de OSC/Colectivos que tienen
un interés en trabajar en temas de construcción de paz.

92%

96%

94%

88%

88%

86%

D2. Incrementa el número de organizaciones con experiencia en:

PL1. Incrementa el porcentaje de OSC/Colectivos que es
capaz de dar una definición correcta para construcción
de paz.

Significa que el resultado de la región está en desventaja frente al promedio global.
Significa que no hay variación entre el resultado de la región y el promedio global.
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NOMENCLATURA:
(GAC) Acapulco
(GAM) La Montaña
(OVC) Oaxaca Valles Centrales,
(OMX) Mixteca Oaxaqueña,
(TEH) Tehuacán Valle y Mixteca
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Significa que el resultado de la región presenta una ventaja frente al promedio global.

3.3.3 PERCEPCIÓN DEL ROL DE LAS OSC/COLECTIVOS EN
INCIDENCIA POLÍTICA Y DESARROLLO

INDICADORES
GLOBAL GAC
PC1. Disminuye el porcentaje personas que reconocen princi53.9%
50.6%
palmente OSC que realizan obras caritativas (Se reconoce la
diversidad de OSC).
PC2. Un 70% de las personas (en promedio) identifican a las
OSC como un actor relevante que ayudó a mejorar la situación
económica de familias en su región.
PC3. Un 70% de las personas encuestadas identifican a las OSC
como un actor relevante que ayudó a mejorar la situación de seguridad en su región.
PC4. Incrementa el porcentaje de personas que reconoce que la
sociedad civil ha solucionado una necesidad de su comunidad.

RESULTADOS DE LÍNEA BASE

OVC

OMX

TEH

40.7

62.6%

64.8%

66.4%

4.7%

9.1%

0%

4.5%

10.0%

0%

4.3%

12.5%

0%

0%

9.1%

0%

18.1%

8.1%

20.7%

22%

16.7%

23.2%

56.6%

55.4%

74.4%

60.1%

70.4%

PC5. Incrementa el porcentaje de personas que son capaces de 63.4%
dar una definición concreta de una organización social.
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GAM

PC6. Las OSC tienen un mejor entendimiento del concepto de
participación ciudadana.

47%

62%

41%

50%

44%

59%

PC7. Las OSC facilitan mecanismos de participación ciudadana
a las personas.

61%

88%

59%

73%

40%

68%

PC8. Incrementa el grado de confianza de las/os ciudadanos
respecto a las OSC.

4.96

5.35

6.11

4.38

4.94

4.04

PC9. Incrementa el porcentaje de ciudadanos/as que considera
que las OSC trabajan para el beneficio de la comunidad.

51.1%

44.8%

46.9%

48.4%

47.1%

68.2%

PC10. Incrementa el porcentaje de personas que confía en las 14.6%
OSC para llevar su voz a las autoridades.

11.4%

19.9%

16.8%

12.2%

12.5%

Significa que el resultado de la región presenta una ventaja frente al promedio global.
Significa que el resultado de la región está en desventaja frente al promedio global.
Significa que no hay variación entre el resultado de la región y el promedio global.
NOMENCLATURA:
(GAC) Acapulco
(GAM) La Montaña

(OVC) Oaxaca Valles Centrales,
(OMX) Mixteca Oaxaqueña,
(TEH) Tehuacán Valle y Mixteca
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04
CONCLUSIONES,
OPORTUNIDADES Y
RECOMENDACIONES
E

ste último apartado recoge las conclusiones generales derivadas
del análisis realizado en este diagnóstico y línea base, así
como las oportunidades identificadas para el POLO, así como
recomendaciones concretas para atender dichas oportunidades.

4.1 CONCLUSIONES GENERALES

El proyecto POLO reconoce a la sociedad civil organizada (organizaciones sociales y colectivos) como un sector de actores estratégicos para el desarrollo de las regiones, que al ser
agentes de cambio, promueven y facilitan la participación ciudadana; y se articulan y trabajan
de manera colectiva para realizar propuestas estratégicas de planes, programas y políticas
públicas que inciden de manera directa en la realidad de cada región. Sin embargo, en el diagnóstico se identifica que la sociedad civil de las cinco regiones aún no tiene una madurez
en lo individual (individuos y organizaciones) y tampoco prácticas colectivas orientadas a la
incidencia para el desarrollo.
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A partir de las actividades de investigación realizadas en las cinco regiones, se ha podido constatar la relevancia y pertinencia del proyecto “Polo para el fortalecimiento y la articulación de la
participación ciudadana en políticas de desarrollo local y gobernanza incluyente en el sur-sureste de México”, ya que tanto en las entrevistas con actores clave, los diagnósticos participativos y la encuesta ciudadana se identificó que actualmente la participación ciudadana no es
un derecho apropiado y ejercido por los ciudadanos y ciudadanas de las regiones, por lo que no
existe un involucramiento y participación permanente de la ciudadanía y la sociedad civil en las
agendas de desarrollo de cada región.
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En este sentido, la sociedad civil de las regiones del POLO se enfrentan a adversidades del contexto como son la inseguridad, el rezago social y la pobreza, que representan escenarios de
corrupción, clientelismo político y expectativas por resultados de corto plazo para atender necesidades básicas como son los ingresos económicos de las familias.
Por otro lado, la sociedad civil está principalmente integrada por ciudadanos y ciudadanas
que se han organizado para atender una problemática local, incluso personal, y que en la mayoría de los casos esa vivencia es la que los cohesiona e impulsa. Muy pocas organizaciones
cuentan con personas preparadas técnica y profesionalmente y muchas se enfrentan al reto
de mantener su operación de manera intermitente porque sus integrantes necesitan otras
fuentes de ingreso para vivir.

CONCLUSIONES, OPORTUNIDADES Y RECOMENDACIONES
ÍNDICE

Las experiencias de trabajo colectivo, principalmente en redes, no han sido productivas ni satisfactorias para la mayoría de las organizaciones, esto principalmente asociado a la falta de
continuidad de las actividades por carencia de recursos humanos y financieros y por falta de
métodos de trabajo colectivo orientados a resultados.
Una fortaleza importante de la sociedad civil en las regiones es el genuino interés y compromiso de los individuos, así como el valor que dan a oportunidades de formación y acompañamiento como las que representa el proyecto POLO para ellos.
Muestra de ello fue la participación de organizaciones, colectivos y autoridades locales que se
dieron cita en los cinco foros sobre “Seguridad y derechos humanos para el desarrollo territorial” realizados en las distintas regiones con la finalidad de abrir un primer espacio de diálogo e
intercambio. En ellos se compartieron los resultados del diagnóstico con organizaciones participantes y organizaciones que se unieron en ese momento al proceso.
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de desarrollo local y gobernanza incluyente en el sur-sureste de México

Por último, cabe destacar la pertinencia del estudio de diagnóstico y línea base
realizado para el proyecto POLO. Si bien, se han podido identificar estudios 46 que
abordan temáticas incluidas en el presente documento, no se identificó un diagnóstico que integre los temas aquí tratados y mucho menos a nivel local y regional
como lo hace este estudio.
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La información contenida en otros esfuerzos de investigación puede ser utilizada
para proporcionar una visión amplia respecto a temas específicos y puede llegar a
ser complementaria del presente estudio. Sin embargo, si el interés es poder diseñar
esfuerzos para regiones de interés particular, un estudio como el que aquí se presenta, gana relevancia al reflejar realidades locales dentro de un marco más amplio.
A continuación se plantean los principales ejes de oportunidad identificados para el
proyecto a partir de los aprendizajes adquiridos a lo largo del trabajo de investigación.

46

Se identificaron los siguientes estudios enfocados a temáticas particulares:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Diversos artículos académicos sobre el estado actual y los retos que enfrenta la participación ciudadana
en México.
El INE (Instituto Nacional Electoral) cuenta con una serie de reportes de investigaciones sobre democracia, donde incluye un apartado de estudios de participación ciudadana asociada a procesos electorales
en distintos contextos y grupos poblacionales.
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
En 2017, se editó la publicación “Violencia y Paz: Diagnósticos y propuestas para México”, un esfuerzo del
Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en colaboración con el Colegio de México, la
CHDH, el Senado de la República y el Seminario sobre Violencia y Paz. La obra analiza los factores detrás
de la expansión de la violencia en diversos estados de la República, incluidos Oaxaca y Guerrero. Busca
entender las causas de la violencia para así plantear recomendaciones que abonen a la construcción de
paz en el país.
OSC EN EL CONTEXTO MEXICANO
Se identificó una tesis doctoral sobre las OSC en México, que plantea la evolución de las mismas a lo largo
del tiempo y los principales retos a los que se enfrentan. Es un trabajo realizado en 2006.
Diagnóstico y Propuesta de Atención. Programa de Coinversión Social (SEDESOL, 2014). El documento
compila información sobre la interacción de actores sociales y gobierno para el desarrollo de políticas
públicas. Tiene un enfoque claro hacia el fundamento del Programa de Coinversión Social, sin embargo,
integra datos sobre el contexto y retos que enfrentan las OSC para lograr sus objetivos, hasta la incidencia en políticas públicas.
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4.2 OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS
¿QUÉ SE REQUIERE PARA LOGRAR QUE OSC Y COLECTIVOS DE LAS REGIONES PROMUEVAN LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCIDAN EN EL DESARROLLO DE SUS REGIONES ?

FORTALECIMIENTO

ARTICULACIÓN

POSICIONAMIENTO

Facilitar espacios de diálogo
y colaboración entre OSC/
Colectivos
Detallar una ruta básica de
incidencia en políticas públicas
que pueda orientar a las
organizaciones
Reducir las brechas entre
las OSC/Colectivos y actores
relevantes para lograr la
incidencia

Visibilizar el trabajo de las OSC/
Colectivos ante la ciudadanía
a través de foros, eventos y
difusión en medios
Capacitar a las OSC/Colectivos
para comunicar su objetivo,
sus esfuerzos y logros a los
diferentes públicos

OSC/Colectivos con claridad y
sostenibilidad de impacto

OSC/Colectivos articuladas entre ellas que trabajan en conjunto
para incidir en política pública

OSC/Colectivos que cuentan con
la base social necesaria para facilitar la participación ciudadana
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OSC/COLECTIVOS RECONOCIDOS COMO UN ACTOR PRINCIPAL PARA IMPULSAR EL
DESARROLLO TERRITORIAL
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Fortalecer las destrezas de
planeación
Formar a las organizaciones en
medición de impacto
Ofrecer formación en planeación
financiera y recaudación de
fondos
Proporcionar una base teórica
sobre participación ciudadana
Proporcionar una base teórica
sobre construcción de paz
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4.3 RECOMENDACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO

1

Asegurar que todas las organizaciones participantes de las actividades del fortalecimiento del proyecto cuenten con un Assessment de
su estado inicial (misma herramienta utilizada para el diagnóstico y
línea base).

2

Considerar que ante la diversidad de perfiles (experiencia, conocimiento, habilidades) de los participantes de las actividades de fortalecimiento en las regiones, es conveniente considerar alternativas
de materiales y herramientas de formación digitales y no digitales,
manejo de lenguaje técnico básico y acompañamiento personalizado
para la apropiación y aplicación de conocimientos.

3

Mantener un estándar de disciplina orientado a la formación de hábitos profesionalizantes como son la puntualidad, responsabilidad,
cumplimiento en calidad y forma.

4

Fortalecer y desarrollar habilidades de expresión oral y escrita, que
permita a los participantes expresarse y compartir sus ideas, describirlas y sustentarlas.

Polo
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para el
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fortalecimiento yy la
la articulación
articulación de
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participación ciudadana
ciudadana en
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políticas
de
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local
y
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México
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5

Integrar a profesionales locales, principalmente jóvenes universitarios, a los procesos de formación y fortalecimiento del proyecto POLO
para que puedan compartir, dialogar y vincularse con representantes
de la sociedad civil.

7

Formar profesionalmente a personas locales para que continúen con
actividades de fortalecimiento, articulación y acompañamiento de organizaciones y colectivos, de manera que el trabajo iniciado por el proyecto POLO prosiga de manera local a pesar de que este se concluya.

8

Facilitar de forma directa y explicita oportunidades de procuración de
fondos a las organizaciones y colectivos, así como ofrecerles asesoría
y acompañamiento para que puedan proponer y participar en convocatorias locales, nacionales e internacionales que signifiquen oportunidades de crecimiento para ellos.
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6

Fortalecer y desarrollar habilidades de liderazgo y dirección en personas
clave para el desarrollo y madurez de las organizaciones y colectivos.
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1

Ampliar y diversificar la base de organizaciones y colectivos en cada
región, siendo la prospección una actividad constante del proyecto.

2

Evitar que las redes que se constituyen a partir del POLO se posicionen como pertenecientes a un solo grupo (político, religioso, filosófico, etc.), de manera que esto limite la participación e integración de
otros actores.

3

Aprovechar la iniciativa y dinámicas de organización local entre actores, respetando que en todo momento sean orgánicas y flexibles sin
perder sentido y objetivo.

4

Fomentar espacios en los que las organizaciones y colectivos puedan
fortalecerse y consolidarse en lo individual y también aquellos donde
se fortalezca el trabajo colectivo.
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4.4 RECOMENDACIONES PARA LA
ARTICULACIÓN
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7

Facilitar y posicionar de manera local en cada región espacios y momentos de diálogo, por ejemplo: definir fechas específicas para realizar
foros, realizar dinámicas de participación en espacios públicos y sitios
de fácil referencia local (cierto café, biblioteca, etc.).

8

Vincular a la academia como un actor que da sustento y formalidad
a las propuestas de incidencia en política que se desarrollan de manera colectiva.
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6

Facilitar, desde el POLO, la articulación e interlocución de las redes
locales con otras organizaciones, universidades, expertos y autoridades para que puedan exponer sus reflexiones, diagnósticos y propuestas; ya que hasta ahora la falta de relaciones (intersectoriales y a
distintos niveles) constituye una de las debilidades más grandes de la
sociedad civil en las regiones.
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5

Mantener constancia en las actividades colectivas (encuentros, redes, foros) a pesar de la intermitente o variable participación de los actores, ya
que se requiere construir una plataforma de participación sólida que no
dependa de los compromisos y disponibilidad de algunos, sino que signifique siempre una oportunidad para la mayoría.

1

En cada región, desarrollar una identidad colectiva en los miembros
de las redes locales que se conformen; por ejemplo: construir una
identidad colectiva local como ”Guerrero es Primero”, tener un nombre,
logotipo, página web, presencia en redes sociales.

2

Desarrollar en cada región una ideología, valores y objetivos del trabajo
colectivo que los represente y posicione de manera local como grupo
ante la ciudadanía y otros sectores como el público y privado.

3

Establecer canales de comunicación permanentes en los que las
organizaciones y colectivos tengan formalmente una voz hacia la
ciudadanía, autoridades y otros actores. Por ejemplo: participación
periódica en programas de radio o incluso un propio espacio,
columnas o secciones en periódicos locales y continua actividad en
redes sociales.

4

Considerar a las y los jóvenes como una audiencia clave importante
para la comunicación de la sociedad civil en cada región.
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4.5 RECOMENDACIONES PARA EL
POSICIONAMIENTO
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5

Promover espacios de diálogo intersectorial, donde se posicione la
visión amplia y territorial de las organizaciones de la sociedad civil.
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6

Promover y facilitar acciones de participación ciudadana en diversos
momentos del ciclo de la política pública a nivel local: elecciones, inicio
de gobiernos locales, funcionamiento de gobiernos y cierre de periodos.
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