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Resumen 

El objetivo de este estudio es identificar a las diferentes instancias que imparten educación no 

formal y capacitación continua en diversos sectores de la población. Durante el proceso 

exploratorio se detectó que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son las principales 

instancias enfocadas a la educación no formal y capacitación.  

Cabe destacar, las OSC identificadas en este estudio no necesariamente se especializan en 

educación, ya que algunas organizaciones pueden enfocarse en más de una actividad. Sin 

embargo, se pueden generar una serie de interacciones entre las diferentes OSC del municipio 

con un impacto contundente para fortalecer el tejido social a través de redes de colaboración. 

Asimismo, se identificaron organizaciones con áreas de influencia en distintos puntos del 

territorio municipal que presentan grandes carencias sociales, como lo son los Polígonos de 

desarrollo. 

Palabras clave: organizaciones de la sociedad civil (OSC), educación no formal, cartografía social, 
innovación social, redes de colaboración, polígonos de desarrollo. 
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Introducción 

En el año 2015 se estableció la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde lo más 

importante es mejorar las condiciones de vida de todas las personas, no solo acabando con la 

pobreza, sino también protegiendo al planeta de la degradación ambiental con la gestión 

sostenible de los recursos naturales, pero sin frenar el progreso económico, social y tecnológico, 

todo ello en un ambiente de paz y seguridad. 

La Agenda 2030 plantea que para alcanzar un desarrollo sostenible se requiere de un trabajo 

coordinado y transversal entre gobierno (tres ámbitos), academia, empresas y sociedad civil 

organizada y organismos internacionales. 

Siendo los gobiernos locales (municipales) los cuales tienen que enfrentan las problemáticas de 

forma directa con la población; razón por la cual se debe buscar formas innovadoras que generen 

un impacto positivo en la calidad de vida de la población. 

En este estudio surgió con la idea de identificar a las diferentes instancias que imparten educación 

no formal y capacitación continua a diversos sectores de la población, en el que las organizaciones 

de la sociedad civil (OSC) juegan un papel importante, no solo en la educación no formal y 

capacitación, sino también en el de propiciar la cohesión social.  

En la primera parte del estudio, se analiza el contexto de las organizaciones de la sociedad civil 

organizada y su contexto en la educación no formal y capacitación. En la segunda parte, se plantea 

la descripción de proyecto de campo, el cual implica la identificación y validación de OSC que 

operan en el municipio, además de un diagnóstico de las mismas, con información obtenida de 

una encuesta en línea y del análisis de las opiniones de un grupo focal de representantes de las 

OSC. 

Por último, a manera de análisis se presentan una serie de conclusiones sobre los puntos a 

atender por parte del gobierno municipal para alcanzar un trabajo colaborativo y transversal con 

la sociedad civil organizada, para generar un cambio positivo y novedoso que aborde desafíos 

sociales con soluciones sostenibles. 
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Contexto de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)1 son instituciones privadas con actividades sin fines 

de lucro y que actúan en la prestación de servicios sociales como educación, salud, nutrición 

infantil, protección ambiental, entre otros, y cada vez se observa un mayor involucramiento de 

estos actores privados en la política social en México (Navarro, 2012).  

Navarro, señala que la colaboración entre ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) 

presenta un complejo patrón de interacción por la gran variedad de servicios que se presentan 

tanto de forma individual como de forma coordinada; pero en la mayoría de los municipios 

mexicanos también hay actores privados que participan de la política social, como lo es la 

sociedad civil organizada. 

Asimismo, Navarro hace hincapié sobre el incremento en el número de las OSC y su relación 

directa con una mayor demanda de los grupos vulnerables de la población mexicana, que hace 

imposible que una instancia, ya sea del gobierno, de la sociedad civil o de la iniciativa privada, 

atienda por sí sola las distintas problemáticas existentes.  

Ante una mayor presencia de OSC, en el año 2004 se promulga la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en la que se reconoce como de 

interés público las actividades realizadas por la sociedad civil en ámbitos tan diversos como la 

salud, el medio ambiente, la promoción de los derechos humanos, la educación y la equidad de 

género, entre muchos otros; con la finalidad de afrontar de mejor manera los retos que se tienen 

como país (INDESOL, 2012). 

Las características de las OSC les permiten mayor presencia y aceptación social y, de esta manera, 

impacto en el desarrollo social y en los niveles de pobreza, pues tienen mayor claridad de la 

situación particular de la población que atienden. Al estar más cercanas a la comunidad es más 

factible que encuentren y construyan, combinando recursos con la comunidad, soluciones 

innovadoras (Neme, Valderrama y Vázquez, 2014). 

Neme et al. señalan que para potenciar las acciones de las OSC se deben redefinir las relaciones 

entre estas organizaciones y los gobiernos, principalmente los municipales y, de acuerdo con la 

1 En el sistema de Naciones Unidas, el concepto de organización no gubernamental (ONG) se ha definido de forma 
bastante genérica: toda organización sin ánimo de lucro que no sea gubernamental ni intergubernamental. 
Actualmente el término ONG se reserva para las organizaciones formalmente constituidas, que a menudo no 
representan a sectores de población, sino que prestan servicios y movilizan a la opinión pública en esferas que 
revisten interés para el sistema de las Naciones Unidas. En cambio, el término de organización de la sociedad civil 
(OSC) es más amplio; contempla el ámbito en que los ciudadanos y los movimientos sociales se organizan en torno a 
determinados objetivos, grupos de persona, o temas de interés. En las organizaciones de la sociedad civil tienen 
cabida tanto las ONG como las organizaciones populares- formales o informales- y otras categorías, como los medios 
de comunicación, las autoridades locales, los hombres de negocio y el mundo de la investigación. Recuperado de 
http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/ong/ongosc.htm 
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Comisión Económica para América Latina (CEPAL), requiere de una combinación de la sociedad 

civil más activa y comprometida, capaz de expresar las demandas de la ciudadanía. 

El proceso de transferencia de actividades desde la órbita estatal a las organizaciones de la 

sociedad civil (OSC), se denomina tercerización de bienes y servicios. De esta manera el sector 

público comenzó a confiar sus funciones tradicionales a grupos voluntarios, filantrópicos, 

asociaciones profesionales, entre otras. Estas organizaciones, más allá de su origen y trayectoria, 

tienden a adquirir un nuevo estatus público, en la medida que se les reconoce como actores con 

capacidad de encargarse de la provisión de bienes sociales, posibilitando así la consolidación del 

llamado tercer sector (Navarro, 2012). 

Así el tercer sector, representado principalmente por la sociedad civil organizada se convierte en 

un punto fundamental para avanzar a un desarrollo social inclusivo y sostenible; para lo cual se 

requiere de potenciar las capacidades de organización, gestión y rendición de cuentas y propiciar 

la articulación entre organismos, niveles de gobierno y sociedad civil para profundizar el impacto 

de las políticas públicas. 

 

Marco legal para el funcionamiento de las OSC 

La INDESOL (2012), señala que la sociedad civil organizada se convierte en un campo fértil para la 

innovación social, el debate y la propuesta en temas que de otra manera difícilmente hubiesen 

sido introducidos en la agenda pública. Las organizaciones ciudadanas son también con 

frecuencia la voz de aquéllos que, debido a sus condiciones de vulnerabilidad o exclusión, no 

tienen otro medio de hacerse escuchar. Asimismo, son un poderoso motor de cambio que 

moviliza recursos (financieros, materiales, humanos, públicos y privados), talentos y conciencias 

para el desarrollo social. 

La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 

regula la colaboración gobierno y sociedad civil organizada, confiriéndole obligaciones y 

atribuciones. Esta ley también confiere atribuciones a las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (APF), sin excepción alguna, para el fomento de las actividades de 

las OSC. De esta forma, concibe dicho fomento como una tarea que debe ser transversal al 

gobierno y no una función aislada de una institución en particular. 

Debido al interés del gobierno federal para el fortalecimiento y regulación de las OSC, se creó el 

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, su principal objetivo es que con la 

información proporcionada en el portal se contribuya al fortalecimiento de las organizaciones, a 

la visibilización de sus actividades y al fomento de la articulación entre ellas para la conformación 

de redes, así como crear vínculos que faciliten la interacción y cooperación de las organizaciones 

entre ellas y entre el gobierno federal. 
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Del mismo modo, se crea la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, cuyo objetivo es facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y 

evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades de las OSC establecidas 

en el artículo 5 de la Ley. 

Aunque el gobierno federal ha mostrado interés por fortalecer a las OSC, los espacios territoriales 

en los que se enfocan sus proyectos son mayoritariamente municipales. Sumando los porcentajes 

de los niveles estatal (16%) y municipal (40%), al menos una de cada dos organizaciones tiene 

incidencia directa en el ámbito local de gobierno, mientras el ámbito nacional e internacional 

abarcan el 22% y el 6%, respectivamente (Navarro, 2013). 

Pese al alto nivel de incidencia de las OSC en el ámbito estatal y municipal, hasta el año 2015 se 

decreta la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado 

de Guanajuato, esta ley persigue los siguientes objetivos (artículo 1): 

I. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil en los 

términos de esta Ley; 

II. Establecer la responsabilidad y competencia del Estado y de los municipios en el 

fomento de la participación de los ciudadanos a través de las organizaciones de la 

sociedad civil; 

III. Determinar las bases sobre las cuales el Estado y los municipios fomentarán las 

actividades a que se refiere la fracción I de este artículo; y 

IV. Fomentar la participación y profesionalización de las organizaciones de la sociedad 

civil que tengan por objeto impulsar el bienestar y el desarrollo social y humano en 

el estado, a través de la elaboración, promoción, ejecución y evaluación de los 

programas en los términos de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. 

En el artículo primero se reafirma la coordinación entre OSC, no solo con el gobierno estatal, sino 

también con los gobiernos municipales en búsqueda de un mayor bienestar y desarrollo social, lo 

cual se puede lograr a través de la implementación de programas sociales y hacer más apropiados, 

efectivos e inclusivos los esfuerzos de desarrollo local (Navarro, 2012). 

Entre las Leyes Federal y Estatal se observan algunas diferencias en las actividades que se 

fomentan en las OSC (véase Cuadro 01). En la Ley Estatal se fomentan actividades de 

emprendimiento y capacitación para el trabajo, asistencia y apoyo a familias migrantes, así como 

acciones en favor del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano; mientras en la Ley Federal 

no incluye estas actividades, pero a diferencia de la Ley Estatal, fomenta actividades de apoyo a 

la alimentación popular y aportaciones a servicios para la atención a grupos sociales con 

discapacidad, así como atención a la salud. 
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Los gobiernos estatal y federal2, cada uno cuenta con un registro de organizaciones de la sociedad 

civil, en los que se puede acceder a los trámites y servicios del registro. 

Tanto los registros federales como estatales son esenciales para que las OSC sean sujetos a recibir 

recursos de ambos ámbitos de gobierno. En el caso del municipio de León se alinea a la Ley Estatal; 

no obstante, no se detectó ningún reglamento municipal que se enfoque en el fomento a las 

actividades de la sociedad civil organizada. Pero los reglamentos del municipio de León: 

Reglamento para la Integración de Organizaciones de Participación Ciudadana de la Zona Urbana, 

Reglamento del Consejo Municipal de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de 

Seguridad Pública y el Reglamento del Consejo de Participación Social en la Educación; 

contemplan la participación de la sociedad civil organizada. Asimismo, en el Programa Municipal 

de Gobierno 2018-2021 se observan varias acciones de coordinación y colaboración con las 

mismas. 

2 Registro Federal disponible en http://www.corresponsabilidad.gob.mx/ y Registro estatal disponible en 
http://registroosc.guanajuato.gob.mx/ini.aspx 

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/
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Cuadro 01: Actividades que fomentan las Leyes 
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil 
Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil en el Estado De Guanajuato 
Publicada el 9 de febrero de 2004 Publicada el 25 de septiembre de 2015 

Última reforma  24-04-2018 Última reforma  01-08-2019 
CAPÍTULO SEGUNDO /De las Organizaciones de la Sociedad Civil/ Artículo 5 Capítulo II / Organizaciones de la Sociedad Civil / Artículo 8 

I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la Ley de Asistencia 
Social y en la Ley General de Salud;  Fracción reformada DOF 24-04-2018

I. Asistencia social, conforme a las leyes en la materia;

II. Apoyo a la alimentación popular; II. Compromiso cívico y cohesión social;

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

III. Promoción de la participación ciudadana en favor de la 
transparencia gubernamental;

IV. Asistencia jurídica; IV. Fomento a la cultura emprendedora;

V. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;
V. Fomento al empleo, auto empleo y a la micro, pequeña o mediana 
empresa;

VI. Promoción de la equidad de género;
VI. Impulso a la catalogación, rescate, restauración o publicación del 
patrimonio artístico, histórico o cultural;

VII. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con 
discapacidad;  Fracción reformada DOF 16-06-2011

VII. Asistencia jurídica;

VIII. Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno 
urbano o rural;  Fracción reformada DOF 25-04-2012

VIII. Promoción de la igualdad de género;

IX. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos; IX. Acciones en favor de comunidades rurales y urbanas marginadas;

X. Promoción del deporte;
X. Asistencia y apoyo al desarrollo comunitario de las familias de 
migrantes y migrantes; 

XI. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y 
cuestiones sanitarias;

XI. Cooperación para el desarrollo comunitario;

XII. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la 
protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del 
desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario, de las zonas
urbanas y rurales;

XII. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;

XIII. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y 
tecnológico;

XIII. Apoyar las acciones en favor del ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano;

XIV. Fomento de acciones para mejorar la economía popular;
XIV. Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud 
y cuestiones sanitarias;

XV. Participación en acciones de protección civil;

XV. Apoyo para el aprovechamiento de los recursos naturales,
protección del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, y promoción del desarrollo local 
y regional sustentable de las zonas urbanas y rurales;

XVI. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento 
de organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por
esta ley;  Fracción reformada DOF 28-01-2011

XVI. Promoción y fomento científico, tecnológico e innovación;

XVII. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores; 
Fracción adicionada DOF 28-01-2011. Reformada DOF 25-04-2012

XVII. Promoción y fomento educativo, cultural y artístico;

XVIII. Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social y la 
seguridad ciudadana,  Fracción adicionada DOF 25-04-2012

XVIII. Promoción y fomento deportivo;

XIX. Las que determinen otras leyes. 
Fracción recorrida DOF 28-01-2011, 25-04-2012

XIX. Acciones para mejorar la economía popular, a través del 
incremento de las capacidades productivas de las personas;

Nota: la Ley Estatal señala que las Organizaciones para ser susceptibles de 
fomento, no deberán contener como objeto más de uno de los contenidos 
de las fracciones del artículo 8, salvo que entre dichos contenidos se dé 
una relación de medio a fin. 

XX. Participación en acciones de protección civil;

XXI. Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades
indígenas; y

XXII. Acciones para la cooperación y la cultura en materia de 
seguridad ciudadana.

Fuente: elaboración propia a partir del Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la Ley de 
Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado De Guanajuato. 
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Contexto de la educación no formal  

En León en el año 2015, el 35.7 por ciento de la población de 15 años y más presentaba rezago 

educativo (402 mil 614 personas), es decir no había concluido la educación básica 3. No obstante, 

con la reforma al sistema educativo, en la que se incorpora la educación media superior como 

básica, el rezago educativo se mantiene presente. En el ciclo escolar 2018-2019 solo el 75.3 por 

ciento de los jóvenes de 15 a 17 años cursaban este nivel educativo. 

La educación no formal, además de ser flexible y compatible con otras maneras de abordar la 

educación, es un medio de apoyo tanto para los que no pudieron concluir una educación básica, 

como para los que necesitan adquirir nuevos conocimientos o habilidades; adoptando diversas 

categorías que abarcan distintas actividades posibles de ejecutar dentro de este campo (Smitter, 

2006): 

a. Actividades orientadas a desarrollar las habilidades y conocimientos de los integrantes de 

la fuerza de trabajo que ya tienen empleo. 

b. Actividades que preparan para obtener empleo, que pueden plantearse como alternativas 

o como complementarias de la educación formal. 

c. Actividades tendientes a desarrollar habilidades y conocimientos que no se relacionan 

específicamente con la participación en la fuerza de trabajo (programas de alfabetización, 

dispensarios de nutrición y salud, clases de economía doméstica, planificación familiar). 

d. Actividades de capacitación a individuos y a grupos de comunidad. 

e. Actividades de actualización de profesionales, entre otras. 

La educación no formal juega un papel fundamental para el desarrollo de capacidades sociales y 

productivas de la población. En algunos casos, la educación no formal o educación para adultos 

se ha constituido generalmente como una práctica educativa asumida como una actividad 

compensatoria de deficiencias del sistema educativo formal (Marúm-Espinosa and Reynoso-

Cantú, 2014). Por ejemplo; los nuevos modelos de empleo requieren de nuevas habilidades y 

conocimiento en el uso y aplicación de tecnologías, sobretodo en tecnologías de la información y 

comunicación, conocimientos que actualmente se integran en planes curriculares de educación 

formal. Sin embargo, en muchas ocasiones no logran cubrir las demandas del mercado de trabajo. 

En el contexto de la educación no formal y capacitación, existe una diversidad de instancias 

públicas y privadas, las cuales brindan apoyo para la adquisición de conocimientos y habilidades, 

no solo para el trabajo; sino que también existen instancias que fomentan y promueven 

actividades culturales y artísticas, de derechos humanos y sociales, de fomento a la cohesión 

                                                           
3 Incluye a la población de 15 y más años que tiene algún grado aprobado de preescolar, primaria o educación técnica 
o comercial con primaria terminada, además de la que aprobó uno o dos grados de secundaria, más aquella población 
en el mismo rango edad que no tiene escolaridad tal como lo define la Ley General de Educación de 1993. También 
incluye a las personas que no especificaron los grados aprobados en los niveles señalados. Asimismo, presenta un 
margen de variación de 10%, además no incluye a la población que habita viviendas colectivas, como asilos, 
albergues, orfanatos, entre otros. INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 
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social, de asistencia y de protección a la salud, entre una diversidad de actividades, muchas de las 

cuales además de tener un enfoque asistencialista, cuentan con el objetivo de despertar la 

capacidad cognitiva de la población, sobre todo en aquellos sectores de la población más 

vulnerable. 

 

Descripción del proyecto  

El objetivo del proyecto fue la identificación de OSC que tienen como actividad principal la 

educación no formal y la capacitación, para generar una base de datos con información de las 

OSC en León que tengan este enfoque, además de poder ubicarlas geográficamente. 

Criterios de selección: 

1. Ubicadas en el municipio de León, Guanajuato. 

2. Con personalidad jurídica bajo la figura de Asociación Civil. 

Adicionalmente y debido a características particulares como, alcance de la organización y formas 

de recaudación de fondos, se excluyen del estudio: 

o Asociaciones de educación formal y guarderías 

o Colegios de profesionistas 

o Partidos Políticos y organizaciones similares 

Inicialmente se consideró establecer como criterio de selección que su actividad principal 

estuviese relacionada con la educación no formal y capacitación. No obstante, durante el proceso 

de identificación, muchas organizaciones eran excluidas ya que su actividad principal no se 

enfocaba a la educación o capacitación, pero si se realizaba o había realizado esta actividad de 

forma secundaria. 

Por ejemplo, el Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, es una organización civil 

principalmente enfocada en la defensa de los derechos humanos, acompañamiento en servicios 

legales, además de impulsar la organización social de las mujeres para la promoción y defensa de 

sus derechos, así como la mejora de sus condiciones sociales y culturales4. Como actividad 

secundaria, proporciona servicios educativos en materia de derechos humanos. 

La Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de 

Guanajuato, señala que las Organizaciones para ser susceptibles de fomento, no deberán 

contener como objeto más de uno de los contenidos de las fracciones del artículo 8 (más de una 

actividad de las 22 señaladas), salvo que entre dichos contenidos se dé una relación de medio a 

fin (véase Cuadro 01). 

                                                           
4 Consulta realizada en https://www.cdhvictoriadiez.com/ 



Identificación de instancias que realizan actividades de educación no formal y  
promueven el desarrollo comunitario y la capacitación incluyente de las personas 

 

10 
 

En la Ley Estatal se hace hincapié en que, las organizaciones no deberán contener como objeto 

más de una de las actividades contenidas en el artículo 8, a menos que se dé una relación entre 

ellas de medio a fin; no obstante, en el proceso exploratorio y documental se observó que las 

organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro se enfocan a buscar el desarrollo social de las 

personas.  

Por tanto, el proyecto se centró en la identificación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

que realizan actividades de educación no formal, de capacitación y en aquellas organizaciones 

que promueven el desarrollo comunitario y fomentan la cohesión social en el municipio. 

 

Identificación y validación de OSC que operan en el León 

Para la identificación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), se consultaron los registros 

federales y estatales de fomento a las OSC, así como otros directorios de redes de asociaciones 

civiles. 

A partir de la información recopilada se realizó un proceso de depuración; luego, se procedió a 

validar la información, contactando directamente a cada una de las organizaciones mediante 

llamadas telefónicas y/o correo electrónico.  

Al concluir con el proceso de validación, se logró contar con una base de datos con información 

vigente. La base de datos incluye a las organizaciones que no se lograron validar debido a que no 

pudieron ser contactadas durante esta etapa; sin embargo, cuenta con antecedentes de trabajo 

de las mismas, el cual, ha contribuido al desarrollo social del municipio.  

Las razones por las que no se logró validar la información de algunas organizaciones, 

principalmente son: 

o Número de teléfono y/o correo electrónico inválidos o inexistentes y sin presencia en otros 

medios (internet, redes sociales, etc.) que permitiesen establecer contacto. 

o La persona contactada no estuvo dispuesta a compartir información, por desconfianza o 

miedo respecto del uso de los datos a recabar. 

o No estuvieron interesadas en participar en el estudio. 

En algunos casos se logró validar la información a través de medios alternativos, como presencia 

en redes, asociaciones, entre otros. 

 

Resultados del proceso: 

Con base en el proceso de depuración de los datos recopilados, se identificaron 676 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) operando en León, Guanajuato, de las cuales: 
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1) 335 con datos validados (49.6 por ciento del total), 

2) 341 con datos no validados (50.4 por ciento del total). 

 

Formulario en Línea “Conociendo tu OSC” 

Además de la identificación y validación de organizaciones se implementó un cuestionario5 en 

línea, con el objetivo de obtener información básica, sobre cómo se constituyen las OSC, su 

funcionamiento, estructura, entre otros datos, que permitan identificar áreas de oportunidad 

específicas, para mejorar a través de propuestas de políticas públicas acordes a su realidad. 

El formulario se integra por seis áreas de información principales: 

Perfil de la organización: situación legal, fuentes de recursos económicos, actividad, soporte 

administrativo, factores impulsores y problemas que enfrenta la organización. 

Equipo Humano: personal formal que labora en la organización, voluntarios que brindan apoyo y 

estudiantes en servicio social, en su caso. 

Beneficiarios: directos e indirectos y su(s) perfil(es); edad, género, etc. 

Capacitación: la que reciben los colaboradores de la OSC y, la que la misma OSC ofrece, en su 

caso, a sus beneficiarios. 

Comunicación: formas y/o medios utilizados. 

Redes de colaboración: pertenencia y/o vínculo con grupo(s) de OSC. 

El formulario se aplicó a una muestra representativa de las OSC validadas. De tal manera que los 

resultados no son frecuencias simples, si no frecuencias compuestas representativas del universo 

de OSC validadas. Se obtuvo una muestra de 68 organizaciones6 que respondieron el cuestionario 

en línea “Conociendo tu OSC”. Los resultados se presentan en el apartado de Diagnóstico de las 

organizaciones de la sociedad civil en León. 

 

Grupo focal con representantes de OSC 

Para validar los resultados de la encuesta “Conociendo tu OSC” y profundizar en el análisis de la 

información, se realizó un grupo focal con diversos miembros de la sociedad civil organizada de 

                                                           
5 Véase Anexo 1. Cuestionario Conociendo tu OSC. 
6 Véase Anexo 2. Nota metodológica del diseño muestral, con la cual se obtuvo obtener una muestra representativa 
de las OSC identificadas 
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León; permitiendo conocer la opinión de diversos colaboradores de Organizaciones de la 

Sociedad Civil (OSC) en temas relacionados con la operatividad de la mismas. 

Los participantes son representantes de las OSC de León con reconocida experiencia en el área. 

Se procuró la participación de organizaciones dedicadas a diferentes actividades, para garantizar 

la diversidad en las opiniones y, obtener resultados más completos. Los temas que se 

desarrollaron dentro del grupo focal fueron: sostenibilidad financiera; interacción con entidades 

municipales y comunicación. 

 

Cuadro 02. Organizaciones de la Sociedad Civil participantes en el grupo focal 
Razón social Principal actividad desarrollada 

Fondo Guanajuato ADMIC León A.C. Desarrollo social y económico 

Centro de Investigación y Promoción 
Educativa y Cultural (CIPEC) 

Educación 

Comunidad Loyola 
Asistencia social y atención a desastres y grupos indígenas, entre otras 
actividades 

Clínica Mexicana de Autismo y 
Alteraciones del Desarrollo Filial Bajío 
(Clima Bajío) 

Asistencia social y atención a desastres 

NIMA de la Comunidad Loyola Defensa de los derechos humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) 

Asociación Leonesa para la Distrofia 
Muscular (ALDIM) 

Salud 

Casa de Apoyo a la Mujer Derechos humanos y civiles 

FURA - Fundación Rescate Arbóreo A.C. Medio ambiente y protección animal 

Auge, Autogestión y Educación 
Comunitaria (Auge) 

Desarrollo social y económico 

Centro de Derechos Humanos Victoria Diez Derechos humanos y civiles 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagnóstico de las organizaciones de la sociedad civil de León 

En esta sección se presenta el diagnóstico de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

establecidas en León, teniendo en cuenta los datos arrojados de la encuesta en línea y las 

precisiones del grupo focal. 

En este diagnóstico, inicialmente se estable una caracterización de las organizaciones y su 

distribución en el territorio, obtenida del proceso de identificación de las mimas. Posteriormente 

se analizan los datos de la encuesta, en los que se observan características como, el perfil de la 

organización, el nivel de profesionalismo, características del personal, grupos de beneficiarios, 

entre otras; además de su vinculación con redes de colaboración. Además de contrastar los 

resultados de la encuesta con las opiniones del grupo focal de OSC. 

En un último apartado dedicado al análisis sobre OSC y su impacto en la promoción del desarrollo 

comunitario y fomento a la cohesión social en el municipio; así como la relación entre OSC y 

autoridades gubernamentales siguiendo como directrices: dialogo, intercambio de información, 

construcción de alianzas. 

 

Las OSC en el territorio municipal 

A través de la recopilación de información de diferentes directorios de organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) se detectaron 676 organizaciones, las cuales realizan actividades de 

educación no formal, y/o de capacitación, sin descartar aquellas organizaciones que promueven 

el desarrollo comunitario y fomentan la cohesión social en el municipio. 

El periodo de referencia a esta identificación de organizaciones se estable en el según semestre 

de 2019, en este periodo se identificaron: 

1) 335 OSC con datos validados (49.5 por ciento del total de OSC). 

2) 341 OSC con datos no validados7 (50.4 por ciento del total de OSC). 

Con este número de OSC en el municipio se alcanza una densidad asociativa de 4.06 

organizaciones de la sociedad civil por cada diez mil habitantes en el año 2019.  

De acuerdo a la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil, en el año 2012 la media nacional fue de 1.76 organizaciones por cada diez mil habitantes, 

en 2018 fue de 3.59, de acuerdo a las organizaciones registradas en el Registro Federal de las 

                                                           
7 En la descripción del proyecto se mencionaron las razones por las que no se logró validar la información de algunas 
organizaciones. 
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Organizaciones de la Sociedad Civil; asimismo, la densidad asociativa del estado de Guanajuato 

se encontraba en un rango entre 2.01 y 3 organizaciones por cada diez mil habitantes.8 

Las OSC identificadas tienen mayor presencia en la zona urbana del territorio municipal9, sin 

descartar su presencia en los Polígonos de Desarrollo. 

 

Imagen 01. Organizaciones de la Sociedad Civil identificadas según estatus  
(validadas y no validadas). 

 
Nota: la ubicación aquí presentada obedece a los datos encontrados de las organizaciones, en los cuales no necesariamente el 
lugar identificado cuenta con algún logotipo de la organización.  

Fuente: elaboración propia a partir de la integración de base de datos de las OSC identificadas para los fines de este estudio. 

 

Los Polígonos de Desarrollo son zonas en la periferia de la ciudad, que presentan altos índices de 

vulnerabilidad social; no obstante, en los últimos años se han llevado varias acciones para 

solventar algunas de sus carencias. 

                                                           
8 Se destaca que México presenta una baja densidad asociativa con respecto a otros países, por ejemplo; en Chile era 
de 1,320 OSC por cada 100 mil habitantes (Revista NEXOS, 2019), lo que equivale a 132 OSC por cada diez mil 
habitantes, implicando una brecha de 128 OSC por cada diez mil habitantes, comparando la densidad asociativa de 
León con respecto a la de Chile.  
9 La ubicación aquí presentada obedece a los datos encontrados de las organizaciones, las cuales, no necesariamente 
sus acciones se concentran en la zona donde están establecidas. 
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La sociedad civil organizada no puede faltar en las zonas más vulnerables de la ciudad, de tal 

forma que se detectaron 70 organizaciones ubicadas en el Polígonos de desarrollo, de las cuales 

de 40 OSC no se pudo validar su información; como ya se mencionó el que no se haya podido 

validar su información de forma directa, la presencia de las mismas, es igual de relevante que las 

validadas para la búsqueda del desarrollo social. 

 

Gráfico 01. Organizaciones de la Sociedad Civil identificadas en los Polígonos de 
Desarrollo. 

 

 
 

Nota: los Polígonos de Desarrollo como Joyas se refiere a dos polígonos, así como el de Castillos se refiere a tres polígonos y así 
para los polígonos de Medina, San Francisco y Jacinto López. 

Fuente: elaboración propia a partir de la integración de base de datos de las OSC identificadas para los fines de este estudio. 
 

En este estudio se catalogaron 12 actividades ajustadas a las señaladas por las Leyes Federales y 

Estatales de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, además de 

adecuarlas a la realidad de las organizaciones consultadas en León (véase Gráfico 02). 

De las 676 OSC identificadas para este estudio, el 75 por ciento de las organizaciones se concentra 

en cuatro actividades: salud (45 por ciento), asistencia social y atención a desastres (16 por 

ciento), desarrollo social y económico (8 por ciento) y educación (6 por ciento). 

En León se observa una alta presencia de organizaciones enfocadas a la salud a diferencia de un 

contexto nacional. 10 

 

                                                           
10 De acuerdo al Blog Alternativas y Capacidades, A. C. de la revista NEXOS (2019), los temas en los que trabajaban 
las OSC para el año 2017, fue la promoción del desarrollo económico, comunitario y sostenible (21.7 por ciento), en 
segundo lugar, servicios asistenciales y de apoyo a grupos vulnerables (20.7 por ciento) y, posteriormente, temas de 
salud (8.2 por ciento), derechos humanos (7.5 por ciento) y educación (5.7 por ciento). 

Nombre del Polígono de 

Desarrollo
Total de OSC Validada No validada

Joyas (1y 2) 8 7 1

Piletas 12 4 8

Castillos (1,2 y 3) 7 3 4

Medina (1, 2 y 3) 29 10 19

San Francisco  (1, 2 y 3) 8 3 5

Diez de mayo 5 2 3

Jacinto López (1 y 2) 0 0 0

San Juan de Abajo 1 1 0

Total 70 30 40
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Gráfico 02. Organizaciones de la Sociedad Civil identificadas por tipo de actividad. 
 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la integración de base de datos de las OSC identificadas para los fines de este estudio. 
 

Imagen 02. Organizaciones de la Sociedad Civil con actividades enfocadas a la salud. 

 
 

Nota 1: en la imagen solo se incluyen las organizaciones validadas, para mejor identificación en el plano del municipio. 
Nota 2: la ubicación aquí presentada obedece a los datos encontrados de las organizaciones, en los cuales no necesariamente 
el lugar identificado cuenta con algún logotipo de la organización. 

Fuente: elaboración propia a partir de la integración de base de datos de las OSC identificadas para los fines de este estudio. 

Actividad desarrollada Total de OSC Validada No validada

Salud 305 82 223

Asistencia social y atención a desastres 106 79 27

Desarrollo social y económico 53 33 20

Educación 42 36 6

Arte y cultura 28 19 9

Derechos humanos y civiles 25 13 12

Deporte y recreación 22 17 5

Medio ambiente y protección animal 15 11 4

Religiosa 14 5 9

Investigación 9 6 3

Filantropía y voluntariado 7 7 0

Indígenas 3 2 1

No especificado 47 25 22

Total 676 335 341
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El alto número de OSC con actividades enfocadas a la salud se debe a que, en el proceso se 

identificaron 216 organizaciones (70 por ciento del total con actividades de salud) son 

asociaciones de alcohólicos anónimos o centros de rehabilitación para las adicciones, registradas 

como asociaciones civiles; que si bien estas asociaciones se encargan de atender una de las 

principales problemáticas que aquejan a los jóvenes, como estrategia podrían realizar acciones 

de capacitación o educación, como un forma de ayuda para salir de la problemática de las 

adicciones.11 

Con respecto al número de OSC por tipo de actividad, le siguen las asociaciones de Asistencia 

social y atención a desastres, de la cuales se registran 106 asociaciones. 

 

Imagen 03. Organizaciones de la Sociedad Civil con actividades enfocadas a la 
asistencia social y atención a desastres. 

 

Nota: la ubicación aquí presentada obedece a los datos encontrados de las organizaciones, en los cuales no necesariamente el 
lugar identificado cuenta con algún logotipo de la organización. 

Fuente: elaboración propia a partir de la integración de base de datos de las OSC identificadas para los fines de este estudio. 
 

                                                           
11 Como ejemplo se encuentra el Instituto de Rehabilitación y Educación Especial de León, Gto. (IREE), esta asociación 
se enfoca a la enseñanza secundaria de formación general, además de realizar actividades de atención en 
instituciones para personas con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos. 
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De acuerdo a la Ley de Asistencia Social, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones 

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

integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 

necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena 

y productiva. También señala, la asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, 

prevención, protección y rehabilitación (Artículo 3). 

Los ámbitos de trabajo de la asistencia social son variados y dedicados con exclusividad a aquellos 

sectores de la población que requieren de una atención especial, incluyendo: tercera edad, 

personas con discapacidad, personas maltratadas, presos, personas con adicciones, huérfanos, 

prostitución, asistente social en catástrofes y monitoreo de adopciones de niños, entre otras. 

Estas organizaciones de asistencia social, no quedan excluidas de brindar educación, por ejemplo, 

la Casa Hogar San Antonio proporciona educación integral a niños y adolescentes que por diversas 

causas son privados de una familia integrada; además de proporcionar un hogar seguro. 

Las asociaciones clasificadas en actividades de salud y asistencia social, superan ampliamente a 

otras organizaciones encuadradas en otras temáticas; no obstante, se observa que muchas de 

ellas realizan acciones de educación, formación y capacitación. 

En cuanto a las organizaciones con actividades de desarrollo económico y social, se identificaron 

53 asociaciones, las cuales pueden estar alineadas al fomento de una cultura emprendedora, de 

fomento a al empleo, autoempleo y a la micro, pequeña y mediana empresa.12 

Dentro de estas organizaciones enfocadas al desarrollo social y económico, se encuentra a la 

asociación AUGE (Autogestión y Educación Comunitaria A.C.), esta es una organización dedicada 

a la promoción comunitaria. Desarrolla proyectos que atienden las necesidades más urgentes de 

la comunidad, definidas a partir de autodiagnósticos. Actualmente llevan a cabo programas de 

educación, salud, cultura y medio Ambiente13. Además de coordinar la Red de Solidaridad La Olla, 

esta organización opera en el Polígono de Desarrollo de las Joyas14. 

Conforme se analiza con detalle cada una de las organizaciones se observa como cada una de ella 

contribuye a mejorar la calidad de vida de la población, y muchas de estas ven a la educación, 

entendida no como capacitación, ni como acumulación de conocimientos, sino como un proceso 

de crecimiento integral, de desarrollo de las potencialidades de la persona en su vínculo 

indisoluble con la comunidad (AUGE, 2019)15. 

                                                           
12 Artículo 8 de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de 
Guanajuato. 
13 La clasificación en la que fue ubicada esta organización obedeció a las actividades con las que está registrada en 
los registros de fomento tanto federal como estatal. 
14 Recuperado de sitio web de la asociación Auge, Autogestión y Educación Comunitaria https://augeac.org/ 
15 Ibid. 
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Imagen 04. Organizaciones de la Sociedad Civil con actividades de desarrollo social 
y económico. 

 

Nota: la ubicación aquí presentada obedece a los datos encontrados de las organizaciones, en los cuales no necesariamente el 
lugar identificado cuenta con algún logotipo de la organización. 

Fuente: elaboración propia a partir de la integración de base de datos de las OSC identificadas para los fines de este estudio. 
 

En cuanto a las asociaciones clasificadas en la actividad de educación se identificaron 42 OSC, las 

cuales se enfocan en brindar servicios educativos, tanto formales como no formales y la 

capacitación para el trabajo, también se identifican asociaciones que se enfocan a proporcionar 

servicio de educación para personas con discapacidad, así como prácticas deportivas.  

Como ejemplo, está el Proyecto Niños Don Bosco, el cual tiene sus inicios en los años 50’ del siglo 

pasado, motivado por la necesidad de infantes que se encontraban en completo abandono, 

reuniendo a niños huérfanos del Barrio Arriba en la ciudad de León con el propósito de 

capacitarlos en algún oficio; posteriormente la obra se traslada a la actual Ex hacienda de Santa 

Rosa (Plan de Ayala), en la que en 1999 se formaliza el Proyecto con una red de cuatro 

asociaciones: Patio Don Bosco, Valdocco Don Bosco y Ciudad del Niño Don Bosco y Escuela 

Salesiana. 

Dentro de la Ciudad del Niño Don Bosco se encuentra la Escuela Salesiana, la cual cuenta con 

sección primaria, secundaria y bachillerato, además ofrece regularización de educación básica 
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mediante el INEA16, dirigido a niños de 10 a 14 años que aún no han concluido su primaria, además 

de contar con la Secundaria Técnica Don Bosco y el Bachillerato Tecnológico y Centro de 

Capacitación Laboral Don Bosco (incorporado al CONALEP). 17 

 

Imagen 05. Organizaciones de la Sociedad Civil con actividades de educación. 

 
 

Nota: la ubicación aquí presentada obedece a los datos encontrados de las organizaciones, en los cuales no necesariamente el 
lugar identificado cuenta con algún logotipo de la organización. 

Fuente: elaboración propia a partir de la integración de base de datos de las OSC identificadas para los fines de este estudio. 
 

De acuerdo a la clasificación presentada en el Gráfico 02, otras organizaciones se agrupan en: arte 

y cultura, derechos humanos y civiles, deporte y recreación, medio ambiente y protección animal, 

religiosas, investigación, filantropía y voluntariado e indígenas; estas agruparon a 123 OSC.18 

Dentro de estas ocho clasificaciones se pueden enumerar un gran número de organizaciones que 

proporcionan educación y capacitación independientemente de su principal actividad en la que 

se encuentran registradas. 

Por ejemplo; está la asociación religiosa Asociación Cristiana de Jóvenes de León YMCA, 

actualmente cuenta con el Centro YMCA Educativo de Acción Comunitaria San Miguel y el Centro 

                                                           
16 Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 
17 Recuperado de http://www.ninosdonbosco.org 
18 Como se muestra en el Gráfico 02 de 47 organizaciones no fue posible clasificarlas en alguna actividad. 
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de Desarrollo Integral YMCA León, en donde ofrece programas de Educación, Salud, Capacitación 

para el Trabajo, Integración Familiar y Desarrollo Humano, Salud Físico-Deportiva y Programas 

Juveniles, atienden mensualmente en conjunto a más de 1,000 personas.19 

 

Imagen 05. Organizaciones de la Sociedad Civil con otras actividades. 

 
 

Nota: la ubicación aquí presentada obedece a los datos encontrados de las organizaciones, en los cuales no necesariamente el 
lugar identificado cuenta con algún logotipo de la organización. 

Fuente: elaboración propia a partir de la integración de base de datos de las OSC identificadas para los fines de este estudio. 
 

Otra organización clasificada como de deporte y recreación es el Centro de Formación, 

Especialidades e Investigación del Futbol A.C. esta organización sin fines de lucro que facilita una 

enseñanza de calidad tanto de futbol, como académica a niños, niñas y jóvenes de manera que 

ofrezca un espacio para su desarrollo personal y colectivo.20 

Las organizaciones clasificadas en investigación, no dejan de lado a la educación no formal o 

capacitación, como ejemplo está Acacia, Desarrollo e Investigación en Geriatría (ADIGAC), esta 

OSC su objetivo es proporcionar las herramientas necesarias de educación, investigación, 

                                                           
19 Recuperado de https://www.helpfreely.org/es/nonprofits/mx/ymca-leon-2764/ 
20 Recuperado de https://cefeif.wixsite.com/cefeif 
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desarrollo y salud; además de brindar apoyo médico, legal, psicológico, nutricional y odontológico 

a los adultos mayores, así como, actividades recreativas y educacionales. 

Se pueden seguir enumerando cada una de las OSC, que proporcionan educación no formal o 

capacitación; sin embargo, las OSC de León, al igual que las del resto del país o bien el mundo, 

enfrentan grandes problemáticas y retos para alcanzar sus objetivos; además muchas trabajan 

con recursos económicos mínimos, pero con un impacto amplio en el bienestar de la población. 

Este potencial que tiene para generar bienestar, debe ser tomado en cuenta por el gobierno 

municipal para generar alianzas y poder llegar a aquellos sectores de la población que el gobierno 

no llega en su totalidad. 

 

Panorama de las OSC  

En este apartado se revisarán los resultados arrojados en la encuesta en línea “Conociendo tu 

OSC”, donde se recopiló información sobre las principales características de las organizaciones de 

la Sociedad Civil (OSC) en León, como su composición en cuanto a voluntariado, colaboradores y 

profesionalización, fuentes de recursos, entre otros aspectos que resultan relevantes para el 

trabajo que realizan en favor de la sociedad. 

El proceso de identificación al que se llegó en este estudio, ha permitido observar el papel de las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la educación no formal y la capacitación para el 

trabajo, así como en la promoción del desarrollo comunitario y fomento a la cohesión social en el 

municipio. Sin embargo, aún queda mucho por conocer de estas organizaciones y su potencial 

para detonar un desarrollo social inclusivo y sostenible en colaboración y coordinación con el 

gobierno municipal.  

 

Gráfico 03. Distribución de Organizaciones de la Sociedad Civil con operación 
validada en el municipio. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 
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A partir de la encuesta Conociendo tu OSC, se obtuvieron resultados representativos de las 

organizaciones validadas en el municipio. En el Gráfico 03 se observa que las organizaciones de 

asistencia social son las predominantes, siguiéndole en porcentaje las que realizan como principal 

actividad acciones de salud, educación y así sucesivamente.21 

Se destaca que la muestra analizada de las OSC, todas están legalmente constituidas; asimismo 

el 93 por ciento, cuenta con Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil (CLUNI); mientras el 63 por ciento cuenta con clave estatal del Registro de 

fomento a OSC de Guanajuato y, un 47 por ciento es donataria autorizada vigente22. 

La mayoría de las OSC son relativamente jóvenes, el 51 por ciento de ellas tiene menos de un año 

hasta ocho años operando, en su contraparte, se encuentran un 22 por ciento de organizaciones 

con más de 20 años operando (véase Gráfico 04). 

 

Gráfico 04. Distribución de Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo al tiempo 
que llevan operando. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 
 

De acuerdo al tipo de actividad desarrollada y el tiempo de operación, las OSC de asistencia social, 

salud y educación son las organizaciones que más tiempo han tenido presencia en el municipio. 

Entre las organizaciones más jóvenes, se encuentran las de derechos humanos y civiles, las de 

                                                           
21 Como se observa esto datos difieren ligeramente de los presentados en el Gráfico 02, la diferencia radica en el 
nivel de repuesta de las organizaciones a la encuesta “Conociendo tu OSC”, en un principio se observó que un alto 
número de OSC con actividades de salud obedecía a asociaciones de alcohólicos anónimos y centros de 
rehabilitación, estas últimas presentan ciertos inconvenientes de no cubrir ciertas normatividades de salud. De tal 
forma que los resultados presentados en este apartado son representativos de las OSC con un alto nivel de 
formalidad y, por tanto, con mayor impacto en el desarrollo del municipio. Véase Anexo 2 para las precisiones de la 
muestra. 
22 Las donatarias autorizadas son todas las asociaciones sin fines de lucro, que persiguen objetivos altruistas. Según 
la Ley del ISR, son todas aquellas asociaciones que no buscan la generación de una utilidad. Se consultó el listado de 
donatarias autorizadas publicadas en el Diario Oficial de la Federación (03/05/2019) / ANEXO 14 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2019, publicada el 29 de abril de 2019 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
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arte y cultura, así como las de filantropía y voluntariado, casi todas ellas tienen menos de ocho 

años operando (véase Gráfico 05). 

 

Gráfico 05. Distribución de Organizaciones de la Sociedad Civil por tipo y tiempo 
operación. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 
 

Los factores que han permitido a las organizaciones sostenerse y desarrollarse son diversos, pero 

destaca la claridad de los objetivos y metas, su trabajo focalizado y el compromiso de sus 

miembros, entre otros (véase Gráfico 06). 

Gráfico 06. Factores para sostenimiento y desarrollo de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (primer respuesta). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 
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A través de la encuesta, se observa que las OSC mencionan más de un factor para su 

sostenimiento y desarrollo, como segunda respuesta más representativa (véase Gráfico 07) se 

mencionan los vínculos con instituciones público y privadas, su organización y constante 

crecimiento, el financiamiento de diversas fuentes, así como el nivel de profesionalismo de los 

miembros de su organización. 

 

Gráfico 07. Factores para sostenimiento y desarrollo de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (segunda respuesta). 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 
 

A través de estas respuestas parecería que factores relacionados con el financiamiento a las 

organizaciones, no es tan fundamental para su desarrollo; quizá los participantes no lo 

posicionaron entre los primeros lugares, ya que las organizaciones tienen diversas formas de 

allegarse de recursos para desarrollar sus actividades y no necesariamente por financiamientos 

que generen intereses monetarios.  

En cuanto al acceso a recursos para cumplir con sus objetivos, las donaciones particulares son la 

principal fuente de ingreso para las OSC, lo que puede percibirse como un riesgo, ya que no existe 

garantía de contar con ello por tiempo ilimitado y no es un ingreso controlable por la organización. 

Le siguen los recursos obtenidos por la prestación de servicios y las cuotas de recuperación (véase 

Gráfico 08). 
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Gráfico 08. Origen de los recursos para la operación de las de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil. 
Primer respuesta 

 
Segunda respuesta 

 
Nota: para la segunda respuesta solo el 76.5 por ciento de las organizaciones dieron respuesta. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 

 

La diversificación de sus fuentes de ingresos puede ser un factor que garantice la permanencia de 

las OSC en el tiempo y su capacidad para generar impactos positivos en sus comunidades; a través 

de la encuesta observó que el 44 por ciento de las organizaciones tiene más de una forma de 

allegarse de recursos para su operación. 

 La relación entre el tiempo que tiene operando una organización, no necesariamente obedece a 

la diversidad de fuentes para allegarse de recursos económicos; en el gráfico 09 se observa que 

las organizaciones con menos de 15 años son las que operan con más de una fuente de recursos. 

 

Gráfico 09. Organizaciones de la Sociedad Civil con más de dos fuentes para allegarse 
de recursos para su operación. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 
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Los colaboradores junto con el voluntariado y las personas que realizan servicio social juegan un 

papel importante que contribuye al funcionamiento de las organizaciones, permitiendo controlar 

gastos de personal y dando oportunidad a destinar recursos a áreas de mayor prioridad.  

 

Gráfico 10. Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo al número 
de colaboradores. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 
 

Gráfico 11. Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo al número 
de voluntarios y número de personas que realizan servicio social por año. 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 
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menos hay un colaborador con licenciatura (en el gráfico 12 se presentan el porcentaje de 

organizaciones de acuerdo al nivel académico de los colaboradores). 

 

Gráfico 12. Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo al nivel 
académico de los colaboradores. 

 

 
 

Nota: se establece como parámetro mínimo de que al menos un colaborador tiene alguno de los niveles establecidos; no 
obstante, puede ser más de un colaborador con dicho nivel académico. 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 

 

Asimismo, a través de la encuesta se observa que el número de beneficiarios directos de las 

organizaciones no depende necesariamente del número de colaboradores o voluntarios.  

 

Gráfico 13. Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo al número 
de beneficiarios directos por año. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 

0 - 49 50 - 100 101 - 200 201 - 400 401 o más 

Asistencia Social y Atención a Desastres 32% 21% 11% 21% 16%

Salud 27% 27% 7% 7% 33%

Educación 23% 8% 8% 8% 53%

Desarrollo Social y Económico 0% 13% 38% 13% 38%

Deporte y Recreación 20% 0% 40% 0% 40%

Arte y Cultura 0% 50% 0% 0% 50%

Derechos Humanos y Civiles 50% 0% 0% 0% 50%

Investigación 0% 0% 0% 50% 50%

Filantropía y Voluntariado 0% 0% 0% 0% 100%

Medio Ambiente y  Protección Animal 0% 0% 0% 0% 100%

Beneficiarios directos
Actividad principal



Identificación de instancias que realizan actividades de educación no formal y  
promueven el desarrollo comunitario y la capacitación incluyente de las personas 

 

29 
 

 

De acuerdo al sexo de los beneficiarios las organizaciones generalmente atienden 

indistintamente; sin embargo, se observa que hay más organizaciones que atienden a un mayor 

número de mujeres, como se observa en el Gráfico 14 el 42 por ciento de las OSC atienden a más 

de 150 mujeres, mientras solo un 29 por ciento atienden a más de 150 hombres, 

 

Gráfico 14. Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo al número 
de beneficiarios directos por sexo anualmente. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 
 

La gran mayoría de las organizaciones no necesariamente se especializa en grupos generacionales 

de edad, puesto que pueden estar enfocadas a atender temas de salud, etnia, discapacidad, entre 

otras indistintamente la edad. A través de la encuesta Conociendo tu OSC, se observa que el 52.9 

por ciento de las organizaciones no se enfocan a un grupo de edad en particular. 

Gráfico 15. Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo al grupo 
generacional al que atienden. 

 

 
 

Nota: los resultados de este gráfico es una variable imputada a partir de la pregunta ¿Tu organización se orienta a atender a 
personas de que edad? 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 
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Hasta este punto se han observado características que fortalecen a la sociedad civil organizada 

del municipio; sin embargo, hace falta conocer cuáles son las principales problemáticas a las que 

se enfrentan para operar. 

La principal problemática de las OSC es no contar con suficiente apoyo económico, razón por la 

cual deben buscar más de una fuente para obtener recursos; otra problemática que destacan es 

que no cuentan con voluntarios suficientes. 

En la segunda respuesta, continúa sobresaliendo no contar con apoyo económico suficiente y que 

muy pocas personas conocen el trabajo que realizan las organizaciones. 

 

Gráfico 16. Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil de a las problemáticas 
que les dificulta desarrollar sus actividades. 
Primer respuesta 

 
Segunda respuesta 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la Encuesta Conociendo tu OSC. 

 

Se destaca que del 7.4 por ciento de OSC no eligió ninguna de las opciones predeterminadas, 

estas mencionaron que la inseguridad es una de las principales problemáticas que les impide 

desarrollar sus actividades, así como la falta de infraestructura y equipamiento. 
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Resultados del grupo focal con representantes de OSC 

Como se mencionó en la descripción de proyecto el objetivo del grupo focal es conocer de primera 

mano, la opinión de diversos colaboradores de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en 

temas relacionados con la operatividad de las organizaciones. 

El primer punto abordado tuvo que ver con sostenibilidad financiera, para identificar factores 

internos y externos que contribuyan a la continuidad de las organizaciones y cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

Cuadro 03. Factores que contribuyen al trabajo y cumplimiento de los objetivos de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Factores internos Factores externos 

 Comunicación eficiente de resultados  Fundaciones de segundo nivel (segundo piso) 

 Consejo Directivo convencido del proyecto  Apoyos gubernamentales (cuando existen) 

 Donativo base  Regulación fiscal 

 Marketing social  Tiempos de respuesta para donativos 

 Vinculaciones  Auditores externos 

 Programas de donativos que generen volumen  Asesoría contable 

 Estar bien constituidos  Voluntarios 

 Colaboradores capacitados  

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados del grupo focal de OSC. 

 

En la encuesta Conociendo tu OSC se observó que prácticamente, factores internos son los que 

contribuyen al sostenimiento de las organizaciones, sobre todo en base a la claridad de sus 

objetivos y metas23, situación que se refuerza con las precisiones del grupo focal, en que se señala 

que una comunicación eficiente de los resultados y un consejo directivo convencido del proyecto 

son fundamentales para el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, el estar bien constituidos, 

permite garantizar donativos base, siendo estos fundamentales para el desarrollo organizaciones. 

                                                           
23 Véase gráficos 06 y 07. 
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En el grupo focal se resaltó el concepto de “Marketing social”24, el cual se recomienda se convierta 

en una herramienta fundamental para que las organizaciones se den a conocer25 y sus acciones 

tengan mayor impacto en la población. 

Las vinculaciones entre organizaciones también es un factor interno que contribuye al desarrollo 

de las actividades de las OSC. En la encuesta Conociendo tu OSC se observó que el 54.4 por ciento 

de las organizaciones pertenecen a un grupo de OSC o a una red de colaboración. 

Entre los factores externos se encuentra el apoyo que brindan las fundaciones de segundo nivel 

(o segundo piso)26; como ejemplo se puede mencionar la Fundación Empresarial Guanajuato (FE 

Guanajuato), esta fundación complementa, coordina y articula los esfuerzos de los sectores 

público, privado, social y otros aliados estratégicos; adopta un modelo de responsabilidad social 

compartida para lograr el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, la multiplicación 

de proyectos de desarrollo social y la promoción de la cultura de la responsabilidad social 

empresarial, desde una perspectiva de solidaridad, subsidiariedad y corresponsabilidad. Además 

de construir relaciones, redes y oportunidades, que fortalecen el vínculo social en todo el 

Estado.27 

Los apoyos gubernamentales también son un factor que contribuye a su funcionamiento; sin 

embargo, no es un factor constante y permanente, pese a la formalidad de las organizaciones. La 

organizaciones en León al igual que las del resto del país, reciben apoyos económicos 

principalmente del Gobierno Federal y le siguen los del Gobierno Estatal28, pero para recibirlos 

deben estar inscritos en sus respectivos padrones, además de  realizar un informe anual. 

No obstante, los apoyos gubernamentales también están determinados por la voluntad política 

del gobierno en turno, en este año a nivel federal, se presentó un cambio en los lineamientos 

respecto a cómo se trabajará la Administración Pública Federal (APF) con las OSC; y hasta el 

                                                           
24 El ‘marketing’ social podría definirse, de una forma resumida, como el uso de las técnicas de la mercadotecnia para 
difundir ideas que beneficien a la sociedad. Su objetivo es que las personas adopten ideas o comportamientos 
positivos y/o eviten actitudes que se consideran perjudiciales. Recuperado de https://www.bbva.com/es/marketing-
social-sirve/ 
25 Véase gráfico 16, en el que se muestran las problemáticas a las que se enfrentan las organizaciones para desarrollar 
su trabajo. 
26 Una fundación de primer piso ejecuta y opera proyectos en los territorios y trabaja directamente con los 
beneficiarios, mientras un fundación de segundo piso analiza y mide las necesidades sociales a un nivel sistémico, 
define agendas y mide el avance, realiza alianzas en los territorios y cofinancia proyectos de alto valor, generando 
resultados a mayor escala al alinear iniciativas en torno a una misma agenda; además, crea modelos replicables y 
escalables e incide en políticas públicas y a nivel sistémico. Recuperado de https://lasillavacia.com/silla-llena/red-
social/historia/que-quiere-decir-fundacion-de-segundo-piso-y-como-se-entiende-el 
27 Recuperado de http://www.feguanajuato.org/#fegto 
28 Se destaca que la muestra analizada de las OSC, todas están legalmente constituidas; asimismo el 93 por ciento, 
cuenta con Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI); mientras 
el 63 por ciento cuenta con clave estatal del Registro de fomento a OSC de Guanajuato y, un 47 por ciento es 
donataria autorizada vigente. 
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momento no hay información oficial respecto de este tema y se espera que para finales de año o 

inicios del siguiente (2020) se tenga algún lineamiento oficial. 

Con respecto a las relaciones con el gobierno municipal, la Dirección de Participación Ciudadana, 

atiende a las OSC cuando se acercan a solicitar alguna información o expresando algún 

comentario; asimismo, en la exploración de marco regulatorio, se observó que la OSC tienen 

presencia en Consejos municipales de participación. Por otro lado, se destaca que las OSC reciben 

un apoyo financiero por parte del gobierno municipal, con montos no mayores a $5,000 (cinco 

mil pesos). 

La regulación fiscal, es otro factor importante en la sostenibilidad de las OSC; sin embargo, se 

observan dificultades para establecer acuerdos o alianzas multianuales debido al sistema 

presupuestario y fiscal con que opera el gobierno, el cual es anual; mientras las organizaciones 

pueden tener proyectos con plazos mayores a un año, esta descoordinación entre tiempos 

regulatorios fiscales con proyectos de OSC dificulta los procesos de planeación de las mismas. 

Otro de los puntos desarrollados con el grupo focal tuvo que ver con la relación de las OSC con 

las dependencias municipales, ya sea con actividades o trámites, respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

o ¿Con cuáles entidades municipales interactúa tu organización? 

o ¿Con qué finalidad? 

Las respuestas a estas preguntas por parte del grupo focal, mostraron interacciones con algunas 

dependencias municipales29, pero no necesariamente en el sentido de crear alianzas 

colaborativas. 

Las principales finalidades han sido: 

o Tramites y permisos. 

o Contrato de prestación de servicios profesionales de OSC al gobierno municipal. 

o Participación en consultas ciudadanas. 

o Apoyos económicos a OSC. 

 

Las OSC del grupo focal, identifican áreas de oportunidad, en base a la seguridad pública para 

desarrollar sus actividades, a la infraestructura y equipamiento, al apoyo económico, a la atención 

a OSC por parte de autoridades municipales, capacitación y profesionalización de las 

organizaciones, comunicación y difusión sobre el trabajo de las organizaciones, a la generación 

de alianzas con universidades y colegios para generar voluntariado y personal de servicio social. 

                                                           
29 Dependencias con las que han interactuado: Obras Públicas, IMPLAN, Secretaría de Seguridad, COMUDE, Instituto 
de la Juventud, Instituto Cultural, Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Economía, Dirección de Educación. 
Dirección de Desarrollo Social, DIF. 
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A partir de las áreas de oportunidad se proponen estrategias que favorezcan la relación entre las 

OSC y las diferentes instancias del municipio de León, permitiendo el crecimiento de las 

organizaciones generando un mayor impacto en beneficio de la sociedad. 

 

Cuadro 04. Objetivo y acciones para la atender las áreas de oportunidad en la relación 
autoridades municipales con la sociedad civil organizada. 

Objetivos Propósito Acciones sugeridas 

1. Identificar a las OSC activas 
en el municipio de León, en 
términos de su actividad, 
ubicación, estructura y 
tamaño. 

Contar información precisa 
que sirva de base para 
desarrollar iniciativas de 
apoyo a las OSC, para que 
éstas puedan maximizar su 
impacto social. 

o Mantener una base de datos actualizada, que 
incluya a todas las OSC activas en la ciudad de 
León y sea de acceso público, a la vez que 
permita clasificarlas con base en cualquiera de 
sus características (ubicación, actividad 
principal, tamaño, etc.) en un momento 
determinado. 
 

o Elaborar un mapa de las OSC en León, que 
permita identificar las zonas de la ciudad que 
están atendidas, permitiendo orientar la 
creación de nuevas OSC en aquellas zonas que 
no están atendidas. 
 

o Identificar a las OSC que no están constituidas 
legalmente, pero fungen como tal, 
estableciendo acciones que permitan que se 
formalicen y puedan recibir los beneficios que 
le correspondan como OSC legalmente 
constituida.  

 
2. Promover espacios para 
conocer la realidad de las OSC 
e impulsar su integración 
como colegas con intereses 
comunes. 

Promover la comunicación y 
el conocimiento de las OSC 
entre sí y con el municipio, 
para impulsar su integración 
como colegas con intereses 

Promover mesas de trabajo periódicas entre 
grupos de OSC, organizadas por el Municipio, 
en las que: 
o Cada organización pueda darse a conocer y 

conocer a las demás. 
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Cuadro 04. Objetivo y acciones para la atender las áreas de oportunidad en la relación 
autoridades municipales con la sociedad civil organizada. 

Objetivos Propósito Acciones sugeridas 

comunes y mejorar su calidad 
de vida. 

o Se compartan casos de éxito, experiencias, 
retos, aprendizajes y mejores prácticas. 

o Se impulse la generación recurrente de nuevas 
propuestas de políticas públicas, que 
beneficien a las OSC, ayudándoles a elevar su 
impacto social en el mediano y largo plazo. 

o Se definan estrategias para aumentar la 
participación de las OSC, su vinculación con la 
sociedad y su coordinación con las entidades 
de gobierno. 

o Se documenten y compartan los resultados 
obtenidos, periódicamente. 

o Se dé seguimiento a los acuerdos establecidos. 
o Se promueva y facilite el intercambio de 

experiencias, de retos, de mejores prácticas, 
entre otras, con organizaciones ubicadas en 
otras ciudades, estados y países. 

 

3. Mejorar la comunicación 
entre las OSC y entes 
municipales. 

Hacer más eficientes las 
interacciones entre entes 
municipales y las OSC, para 
facilitar la operación de las 
organizaciones y procurar que 
su relación con el Municipio 
les agregue valor. 

o Establecer una “oficina de enlace” que sirva 
como canal de primer contacto entre las OSC y 
todos los entes municipales; facilitando el 
adecuado direccionamiento para la atención a 
sus requerimientos, en todos y cada uno de los 
casos. 
 

o Revisar los procesos para la realización de 
trámites ante entidades, buscando facilitar la 
interacción con las OSC. 

 
o Crear comités que representen a grupos de 

OSC (según su actividad principal, ubicación, 
etc.) para los efectos de canalizar y facilitar el 
contacto con las entidades de gobierno 
municipal. 

 
o Facilitar la vinculación de los comités con 

grupos representativos de las comunidades, 
con el objeto conocer “de primera mano” la 
realidad y retos que estas enfrentan. 

 
o Definir acciones de comunicación dirigidas al 

público en general, con información sobre las 
organizaciones (logros, alcance, necesidades, 
etc.). 

4. Promover el 
fortalecimiento institucional 
de las OSC. 

Dotar a las OSC de 
herramientas que faciliten su 
operación, a la vez que 
impulsen su crecimiento y 
permanencia en el tiempo. 

o Definir las áreas de conocimiento en que deben 
capacitarse las organizaciones para operar de 
manera eficiente y alcanzar sus objetivos. 
 

o Elaboración de una herramienta diagnóstica 
que permita identificar, en cada OSC, cuáles 
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Cuadro 04. Objetivo y acciones para la atender las áreas de oportunidad en la relación 
autoridades municipales con la sociedad civil organizada. 

Objetivos Propósito Acciones sugeridas 
temas de capacitación requieren mayor 
atención y proponer un programa formación a 
la medida. 
 

o Definir un programa de seguimiento a las 
organizaciones que reciben capacitación, con el 
objeto de medir su impacto, cuantificar 
resultados y actualizar necesidades. 
 

o Documentar y comunicar los resultados 
obtenidos durante los procesos de 
capacitación de las OSC, en términos de 
impacto social; ya que éstos pueden 
transformarse en incentivos para aumentar los 
recursos destinados a este sector. 

 
o Promover e informar sobre programas de 

capacitación, talleres y eventos ofrecidos por 
terceros, dirigidos al fortalecimiento de las 
OSC. 

 
o Crear una alianza entre universidades y 

gobierno para crear una incubadora enfocada 
en apoyar a las OSC. 

 
o Establecer acciones que permitan promover a 

las OSC más pequeñas y/o nuevas, buscando 
garantizar su permanencia. 

5. Desarrollar programas de 
vinculación para las OSC que 
generen oportunidades de 
crecimiento. 

Desarrollar vínculos entre las 
OSC, empresas e instituciones 
educativas, para maximizar la 
generación de nuevas 
oportunidades y de beneficios 
para todas las partes y para la 
sociedad en general. 

o Hacer de la “oficina de enlace” un punto de 
contacto entre las OSC, empresas, instituciones 
educativas y otras entidades del gobierno, 
impulsando la vinculación que genere 
beneficios para todas las partes. 
 

o Crear espacios en que las OSC puedan tener 
contacto directo con empresas interesadas en 
generar impacto social. 

 
o Identificar a nuevas empresas que puedan 

apoyar a las OSC. 
 
o Impulsar estrategias de comunicación dirigidas 

a las nuevas generaciones, buscando promover 
su participación en actividades de voluntariado 
y otras iniciativas que generen bienestar en la 
comunidad, a través de las OSC. 

6. Identificar grupos de 
colaboración, redes y 
cualesquiera otros colectivos 
dedicados a atender 

Ampliar la red de aliados que 
pueden apoyar, impulsar y/o 
complementar las labores de 

o Mantener una base de datos actualizada de los 
grupos de colaboración, redes y colectivos que 
se encuentran activos en León. 
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Cuadro 04. Objetivo y acciones para la atender las áreas de oportunidad en la relación 
autoridades municipales con la sociedad civil organizada. 

Objetivos Propósito Acciones sugeridas 

necesidades de las 
comunidades. 

las OSC y el municipio, así 
como su impacto social. 

o Crear espacios en los que estos grupos puedan 
compartir casos de éxito, necesidades y retos 
de la comunidad a la que representan, con 
las OSC y entes municipales 

Fuente: elaboración propia a partir del taller con el grupo focal de OSC. 

 

Se puede concluir de las conversaciones con el grupo focal que, en general no se identifica a una 

institución municipal encargada de atender a las OSC, que es necesario establecer marcos legales 

de interacción de autoridades municipales y las organizaciones de la sociedad civil, así como 

gestionar la creación de una “oficina de enlace” como punto de contacto entre las OSC, empresas, 

instituciones educativas y otras entidades del gobierno, impulsando la vinculación que genere 

beneficios para todas las partes. 

 

A manera de análisis  

Entre las tareas fundamentales de los gobiernos es llegar a las personas, para proveerles bienes 

y servicios, garantizarles sus derechos, además de aplicar leyes y reglamentos que mantengan a 

la sociedad en armonía. Para lograrlo los gobiernos requieren de información para identificar a 

las personas y mecanismos para que las intervenciones públicas lleguen a todas y todos. 

Uno de los mecanismos para llegar a las personas es el trajo coordinado entre los tres ámbitos de 

gobierno (federal, estatal y municipal), donde el gobierno municipal tiene la tarea de formular 

mecanismos de participación ciudadana para incidir en aquellas problemáticas que los otros 

ámbitos de gobierno no llegan. 

En León, el gobierno municipal a través de sus dependencias municipales realiza diversas acciones 

en contacto directo con la población, coordinándose con grupos de comités de colonos y 

delegaciones municipales o con asociaciones; además de promover diversos tipos de consultas 

ciudadanas, como lo son los consejos municipales de participación. 

La información es una herramienta fundamental para que el gobierno formule sus programas y 

proyectos en beneficio de la población; para esto la identificación de fuentes de información es 

uno de los primeros pasos. 

Actualmente las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son una fuente importante de 

información, ya que sus acciones focalizadas llegan a aquellos sectores de la población más 

vulnerables; la información generada por estas instancias, combinada con la atención de los 

gobiernos se pueden alcanzar grades objetivos.  
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Un ejemplo, es Red de mujeres libres de violencia30 en León, con la cual el gobierno municipal ha 

formado una alianza para atender la problemática de la violencia hacia las mujeres; este proyecto 

es reconocido a nivel internacional por la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, en el 

que se promueve el asociacionismo y participación. 

Se podrían mencionar varios ejemplos como estos, en los cuales la información con la que 

cuentan instancias como lo es la sociedad civil organizada, es necesaria para las acciones del 

gobierno. Sin embargo, a lo largo de este estudio se ha observado que, a pesar de la existencia 

de diversos directorios de OSC no son totalmente conocidas por la población, ni por el gobierno 

municipal.31 

El gobierno a razón del conociendo del potencial que existe en las OSC, no cuenta con una 

identificación plena de las mismas, menos sobre la labor que realizan, como sus grupos sociales 

de enfoque o área territorial de influencia. 

De tal forma que este estudio, en primer término, tuvo la finalidad de identificar aquellas 

organizaciones o instancias que atienden las vulnerabilidades sociales a las cuales el gobierno 

municipal no ha cubierto en su totalidad, como lo es la educación no formal y la capacitación. En 

segundo término, se planteó identificar el área de influencia en el territorio municipal, que le 

permitirá al gobierno generar una serie de estrategias de colaboración con organizaciones 

ubicadas estratégicamente en las zonas más vulnerables del municipio, para promover acciones 

de capacitación y educación no formal. 

Sin embargo, en materia de la relación de las OSC con el gobierno municipal es muy pobre. En los 

resultados del grupo focal se observa como las OSC proponen una serie de acciones que implica 

una necesidad urgente de reconocimiento y atención por parte de las autoridades municipales, 

situación que debe atender en primera instancia las autoridades municipales, si desea convocar 

a las OSC colaborar en la atención a las problemáticas sociales del municipio.32 

                                                           
30 Es una red de solidaridad entre mujeres que cuenta con el respaldo del gobierno municipal para acabar con la 
desigualdad y la violencia hacia las mujeres y transformar la sociedad gracias a su empoderamiento. Recuperado de 
https://www.edcities.org/mapa-de-las-ciudades-asociadas/ 
31 Dentro del grupo focal, se observó que las organizaciones de la sociedad civil que opera en León se conocen, incluso 
han colaborado en diversos proyectos, independientemente si forman o no una red de colaboración. Pero les queda 
claro que sus acciones no son conocidas por el gobierno municipal y llegan a un grupo limitado de población ya que, 
si llegaran a un mayor número de población, no solo podrían beneficiar a más personas, sino que podrían generar 
mayor voluntariado u obtener más donaciones. 
32 Algunas OSC sufragan por si solas la prestación de los servicios sociales; en cambio, otras dependen por completo 
del apoyo gubernamental. Estas variaciones pueden considerarse indicadores de la fortaleza o debilidad de la 
capacidad institucional instalada en las OSC. Las que son dependientes del soporte económico estatal podrían reflejar 
una institucionalidad más precaria. En cambio, las OSC que han sostenido la prestación de servicios 
independientemente de la existencia de financiamiento gubernamental parecen sugerir la existencia de una mayor 
capacidad institucional (Navarro, 2012). 
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Para comenzar a trabajar de manera coordinada con las OSC, el gobierno municipal debe 

responder a las siguientes preguntas: 

o ¿Por qué habrían de convocar el gobierno municipal a las OSC para colaborar en los servicios 

sociales? 

o ¿Por qué las OSC accederían a cooperar con el gobierno municipal? 

o ¿Qué actividades fomentaría el gobierno municipal de manera conjunta con las OSC? 

o ¿Los proyecto implicarían un sistema de coinversión? 

o ¿Qué requisitos va a solicitar el gobierno municipal para la entrega de recursos? 

o ¿Cuáles serán los canales de comunicación entre el gobierno municipal y las OSC?  

o ¿Cómo fomentará la participación y profesionalización de las OSC? 

Para empezar a trabajar con las OSC, el gobierno municipal debe establecer marcos legales de 

interacción de autoridades municipales y las organizaciones de la sociedad civil.  En segundo lugar, 

gestionar la creación de una “oficina de enlace” un punto de contacto entre las OSC, empresas, 

instituciones educativas y otras entidades del gobierno, impulsando la vinculación que genere 

beneficios para todas las partes; así como promover alianzas entre universidades y gobierno para 

crear una incubadora enfocada en apoyar a las OSC. 

Tercero, crear una plataforma para el intercambio de información que incluya la identificación 

geográfica de organizaciones (Mapa colaborativo de la Sociedad Civil Organizada); además de 

facilitar la vinculación de los comités colonos o con grupos representativos de las comunidades 

rurales, con el objeto conocer “de primera mano” la realidad y retos que estas enfrentan. 

A través de este análisis se observó como las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

contribuyen al desarrollo social, no solo con educación no formal o capacitación, sino también 

con el fomento a la cohesión social; que en colaboración con el gobierno municipal puede generar 

grandes avances hacia un desarrollo social incluyente y sostenido. 

Sin embargo, aún hace falta atender algunos puntos en relación a la colaboración de las OSC y 

gobierno municipal, estos puntos deben ser base para la generación de políticas no solo de 

colaboración, sino también de profesionalización de las organizaciones, para logar una 

corresponsabilidad en beneficio de la población.  Puesto que una buena parte de las OSC poseen 

una gestión de trabajo que a veces limita su desarrollo y el alcance sus actividades; a la vez que 

muchas carecen de una red a través de la cual lograr sinergias con otras OSC y/o facilitar su acceso 

a programas de apoyo gubernamental. 

Los puntos a atender por parte del gobierno municipal para alcanzar un trabajo colaborativo y 

transversal con la sociedad civil organizada, para generar un cambio positivo y novedoso que 

aborde desafíos sociales con soluciones sostenibles son: 

1. Replantear el diálogo y la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil 

organizada y el gobierno municipal, ya que se requiere de una nueva estrategia que 
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permita ampliar la colaboración con acciones enfocadas a reducir las vulnerabilidades 

sociales. 

2. Determinar esquemas de inversión y coinversión para la implementación de proyectos. 

3. Gestionar de manera conjunta con las OSC la creación de programas y políticas públicas. 

4. Fortalecer a las OSC, fomentando la formalización y profesionalización de las mismas, 

para que puedan acceder a mayores apoyos de manera transparente y ordenada, tanto a 

apoyos públicos como privados, estos últimos pueden provenir de fuentes nacionales 

como internacionales. 

5. Incentivar el emprendimiento de las OSC a través de la coordinación con las autoridades 

locales para que detonen una verdadera innovación social. 

6. Fomentar la integración de redes de asociaciones civiles, sobre todo aquellas redes que 

impacten de forma directa en cada uno de los polígonos de desarrollo urbanos. 
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Anexos 

Anexo 1. Formato Formulario en Línea 

Conociendo tu OSC 
El siguiente formulario busca recolectar información relacionada con aspectos básicos de tu organización. 
La información recabada será utilizada para la creación de una base datos de Organizaciones de la Sociedad Civil 
en León, y será de uso exclusivo del IMPLAN. Servirá como insumo para la generación de proyectos que pueda n 
beneficiar a las OSC.  
Por favor, completa la información solicitada de la manera más honesta posible.  
*Obligatorio 
 
¿Cómo se llama tu organización? * 
Tu respuesta 
 
Teléfono de contacto * 
Tu respuesta 
 
Correo electrónico de contacto * 
Tu respuesta 
 
¿Cuántos años tiene en funcionamiento tu organización? * 

o 0 - 2 años 

o 3 - 8 años 

o 9 - 15 años 

o 16 - 20 años 

o 21 - 25 años 

o 26 - 30 años 

o 31 o más años 
 
¿Tu organización está constituida legalmente? * 

o Si 

o No 
 

¿Cuál es tu razón social? * 
Tu respuesta 
 
¿Tu organización cuenta con la Clave Única de Inscripción (CLUNI)? * 

o Sí 

o No 
 
¿Tu organización cuenta con la clave estatal? 

o Sí 

o No 
 
¿Tu organización es donataria autorizada? * 

o Sí 

o No 
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¿Se encuentra vigente la donataria autorizada? * 

o Sí 

o No 

o No aplica 
 
¿Cuál es la actividad PRINCIPAL de tu organización? (Selecciona sólo una opción) * 

o ARTE Y CULTURA (Apoyo a la restauración, protección y/o mantenimiento de la cultura y el arte. Bibliotecas. 
Centro cultural y artístico. Fomento cultural. Museos. Otras instituciones culturales) 

o ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A DESASTRES (Albergue. Asilo / Casa de reposo. Atención a desastres y ayuda 
humanitaria. Banco de alimentos. Casa hogar. Centro de apoyo para personas con discapacidad. Centro de día. 
Centros de acopio. Centros de rehabilitación. Comedor comunitario. Estancia infantil. Hogar para personas con 
discapacidad. Otras instituciones de servicios sociales) 

o DEPORTE Y RECREACIÓN (Campamentos. Club deportivo. Centro de recreación. Centro de recreación. Fomento 
deportivo. Otras instituciones deportivas y de recreación) 

o DERECHOS HUMANOS Y CIVILES (Apoyo a grupos vulnerables. Apoyo legal y jurídico. Atención a denuncias / 
Atención a víctimas. Derechos de los grupos vulnerables. Equidad de género. Monitoreo ciudadano / 
Observatorio. Otras instituciones de derechos humanos y civiles. Promoción y asesoría de derechos humanos. 
Seguridad. Transparencia y rendición de cuentas) 

o DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO (Apoyo a micro y pequeñas empresas. Asociación vecinal. Capacitación y 
adiestramiento. Desarrollo, construcción y gestión de la vivienda. Micro finanzas / Caja de ahorro y préstamo. 
Otras instituciones de desarrollo social. Promoción e integración al campo laboral de personas con 
discapacidad. Promoción y generación de empleo / Bolsa de trabajo) 

o EDUCACIÓN (Centro de educación abierta o a distancia. Centro de educación especial. Centro de educación 
para adultos. Centro de educación popular. Centro de idiomas. Centros de alfabetización. Escuela de educación 
preescolar. Escuelas de educación media superior y educación técnica. Escuelas de educación primaria. 
Escuelas de educación secundaria. Escuelas multinivel. Institución de educación superior. Instituciones de 
apoyo y promoción de la educación. Internados. Otras instituciones educativas) 

o FILANTROPÍA Y VOLUNTARIADO (Instituciones que otorgan recursos. Organizaciones de promoción y apoyo a 
la filantropía. Organizaciones dedicadas a la procuración y canalización de fondos. Organizaciones que apoyan 
y promueven el voluntariado. Otros intermediarios filantrópicos) 

o INVESTIGACIÓN (Centro de investigación científica y tecnológica. Centro de investigación en ciencias sociales y 
humanísticas. Centro de investigación médica. Instituciones de apoyo y fomento de la investigación. Otras 
instituciones de investigación) 

o MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL (Control y combate a la contaminación. Educación y promoción 
ambiental. Hospital de animales. Otras instituciones de medio ambiente y protección animal. Parque, reserva 
ecológica o área natural protegida. Protección y bienestar ambiental. Protección y bienestar animal. 
Restauración ecológica. Tráfico de animales) 

o SALUD (Atención a enfermos crónicos. Atención a personas con Cáncer. Atención a personas con Diabetes. 
Atención a personas con SIDA / VIH. Centro de intervención en caso de crisis. Servicio de urgencias. Centro de 
rehabilitación. Centro de salud mental. Dispensario médico. Donación de órganos y trasplantes. Hospital. 
Hospital de especialidades. Hospital de especialidades. Instituciones de promoción y apoyo a la salud. 
Prevención y control de adicciones. Salud mental. Salud reproductiva y planificación familiar)  

 
¿Cuál es la actividad SECUNDARIA de tu organización? (Selecciona sólo una opción) 

o ARTE Y CULTURA (Apoyo a la restauración, protección y/o mantenimiento de la cultura y el arte. Bibliotecas. 
Centro cultural y artístico. Fomento cultural. Museos. Otras instituciones culturales)  

o ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCIÓN A DESASTRES (Albergue. Asilo / Casa de reposo. Atención a desastres y a yuda 
humanitaria. Banco de alimentos. Casa hogar. Centro de apoyo para personas con discapacidad. Centro de día. 
Centros de acopio. Centros de rehabilitación. Comedor comunitario. Estancia infantil. Hogar para personas con 
discapacidad. Otras instituciones de servicios sociales) 
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o DEPORTE Y RECREACIÓN (Campamentos. Club deportivo. Centro de recreación. Centro de recreación. Fomento 
deportivo. Otras instituciones deportivas y de recreación) 

o DERECHOS HUMANOS Y CIVILES (Apoyo a grupos vulnerables. Apoyo legal y jurídico. Atención a denuncias / 
Atención a víctimas. Derechos de los grupos vulnerables. Equidad de género. Monitoreo ciudadano / 
Observatorio. Otras instituciones de derechos humanos y civiles. Promoción y asesoría de derechos humanos. 
Seguridad. Transparencia y rendición de cuentas) 

o DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO (Apoyo a micro y pequeñas empresas. Asociación vecinal. Capacitación y 
adiestramiento. Desarrollo, construcción y gestión de la vivienda. Micro finanzas / Caja de ahorro y préstamo. 
Otras instituciones de desarrollo social. Promoción e integración al campo laboral de personas con 
discapacidad. Promoción y generación de empleo / Bolsa de trabajo)  

o EDUCACIÓN (Centro de educación abierta o a distancia. Centro de educación especial. Centro de educa ción 
para adultos. Centro de educación popular. Centro de idiomas. Centros de alfabetización. Escuela de educación 
preescolar. Escuelas de educación media superior y educación técnica. Escuelas de educación primaria. 
Escuelas de educación secundaria. Escuelas multinivel. Institución de educación superior. Instituciones de 
apoyo y promoción de la educación. Internados. Otras instituciones educativas)  

o FILANTROPÍA Y VOLUNTARIADO (Instituciones que otorgan recursos. Organizaciones de promoción y apoyo a 
la filantropía. Organizaciones dedicadas a la procuración y canalización de fondos. Organizaciones que apoyan 
y promueven el voluntariado. Otros intermediarios filantrópicos)  

o INVESTIGACIÓN (Centro de investigación científica y tecnológica. Centro de investigación en ciencias sociales y 
humanísticas. Centro de investigación médica. Instituciones de apoyo y fomento de la investigación. Otras 
instituciones de investigación) 

o MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL (Control y combate a la contaminación. Educación y promoción 
ambiental. Hospital de animales. Otras instituciones de medio ambiente y protección animal. Parque, reserva 
ecológica o área natural protegida. Protección y bienestar ambiental. Protección y bienestar animal. 
Restauración ecológica. Tráfico de animales) 

o SALUD (Atención a enfermos crónicos. Atención a personas con Cáncer. Atención a personas con Diabetes. 
Atención a personas con SIDA / VIH. Centro de intervención en caso de crisis. Servicio de urgencias. Centro de 
rehabilitación. Centro de salud mental. Dispensario médico. Donación de órganos y trasplantes. Hospital. 
Hospital de especialidades. Hospital de especialidades. Instituciones de promoción y apoyo a la salud. 
Prevención y control de adicciones. Salud mental. Salud reproductiva y planificación familiar) 

 
¿Tu organización se orienta a atender a personas de que edad? (Puedes seleccionar más de una opción)  * 

o 0 - 7 años 

o 8 - 14 años 

o 15 - 29 años 

o 30 - 50 años 

o 51- 65 años 

o 66 y más años 
 
¿En tu organización cuentan con un plan de trabajo, donde se establecen objetivos y metas para desarrollar sus actividades? 

o Sí 

o No 

o No sabe 
 
¿Tu organización realiza evaluaciones periódicas de resultados? 

o Si 

o No 
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o No sabe 
 
¿De dónde provienen los recursos con los que tu organización desarrolla sus activ idades? (Puedes seleccionar más de una opción) * 

o Donaciones particulares 

o Prestación de servicio 

o Cuota de recuperación 

o Cuota de socios 

o Venta de productos 

o Financiamiento internacional 

o Apoyo del gobierno 

o Otro: __________________ 
 
¿Cuál es el ingreso anual aproximado de tu organización? 

o $10,000 - $99,999 

o $100,000 -$999,999 

o $1,000,000 - $9,999,999 

o $10,000,000 o más 

o No sabe 
 
¿En tu organización realizan auditorias anuales por organizaciones externas? 

o Sí 

o No 
 
¿Tu organización cuenta con un Consejo Directivo o Patronato? 

o Sí 

o No 
 
¿Cada cuánto tiempo se reúne tu Consejo Directivo o Patronato? 

o Mensual 

o Bimestral 

o Semestral 

o Anual 

o No aplica 
 
¿Cuáles son los factores que han permitido a tu organización sostenerse y desarrollarse? (Puedes seleccionar más de una opció n) * 

o La claridad en los objetivos y metas de trabajo que tiene la organización  

o Se enfocan en solo un área de trabajo 

o Dan atención a grupos específicos de población 

o Están organizados y en crecimiento 
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o Disponen de financiamiento para el funcionamiento de la organización y la atención de sus beneficiarios 

o El financiamiento con el que cuentan, proviene de diversas fuentes  

o La oferta de servicios de la organización tiene mucha demanda 

o Cuentan con apoyo en redes sociales y otras organizaciones 

o Cuentan vínculos institucionales con instituciones públicas y privadas 

o La organización cuenta con buena infraestructura y capacidad tecnológica  

o El nivel de profesionalización de los miembros de tu organización es el indicado  

o Otro: _______________ 
 
¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta tu organización? * 
Inseguridad 

o La disponibilidad de los voluntarios no es suficiente 

o No cuentan con suficiente apoyo económico / Obtención de recursos  

o Muy pocas personas conocen sobre tu organización y el trabajo que realizan  

o No cuentan con el personal adecuado para cumplir con sus funciones 

o El nivel de compromiso de tus colaboradores es muy bajo 

o Otro: ___________________ 
 

¿Cuántas personas colaboran formalmente en tu organización? (no voluntarios)  * 

o 0 - 4 colaboradores 

o 5 - 9 colaboradores 

o 10 - 14 colaboradores 

o 15 - 29 colaboradores 

o 30 - 49 colaboradores 

o 50 o más colaboradores 
 
¿Cuántas mujeres colaboran formalmente en tu organización? (no voluntarias) 

o 0 - 4 mujeres 

o 5 - 9 mujeres 

o 10 - 14 mujeres 

o 15 - 19 mujeres 

o 20 - 24 mujeres 

o 25 o más 
 
¿Cuántos hombres colaboran formalmente en tu organización? (no voluntarios)  

o 0 - 4 hombres 

o 5 - 9 hombres 

o 10 - 14 hombres 
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o 15 - 19 hombres 

o 20 - 24 hombres 

o 25 o más 
 
¿Cuántas personas realizan servicio social en tu organización anualmente? * 

o 0 - 4 

o 5 - 9 

o 10 - 14 

o 15 - 29 

o 30 - 49 

o 50 o más 
 
¿Cuántos voluntarios colaboran en tu organización anualmente? * 

o 0 - 4 voluntarios 

o 5 - 9 voluntarios 

o 10 - 14 voluntarios 

o 15 - 30 voluntarios 

o 31 - 60 voluntarios 

o 61 - 90 voluntarios 

o 91 o más voluntarios 
 
¿Cuántos colaboradores formales (empleados no voluntarios) existen en tu organización por nivel académico?  
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¿Han recibido algún tipo de capacitación quienes colaboran en tu organización en los últimos 6 meses?  * 

o Sí 

o No 
 
En caso de ser afirmativo, ¿qué tipo de capacitación han recibido quienes colaboran en tu organización? 

o Educación financiera 

o Responsabilidad Social Empresarial 

o Mercadotecnia 

o Comunicación y Redes sociales 

o Voluntariado 

o Convocatorias 

o Apoyo psicológico 

o Nutrición 

o Temas específicos relacionados con tu organización 

o No aplica 

o Otro: __________________________ 
 
¿A cuántas personas beneficia DIRECTAMENTE tu organización por año? * 

o 0 - 49 beneficiarios 

o 50 - 100 beneficiarios directos 

o 101 - 200 beneficiarios directos 

o 201 - 400 beneficiarios directos 

o 401 o más beneficiarios directos 
 

¿A cuántas personas beneficia INDIRECTAMENTE tu organización por año? * 

o 0 - 100 beneficiarios indirectos 

o 101 - 300 beneficiarios indirectos 

o 301 - 600 beneficiarios indirectos 

o 601- 900 beneficiarios indirectos 

o 901 - 1200 beneficiarios indirectos 

o 1201 - 1500 beneficiarios indirectos 

o 1500 o más beneficiarios indirectos 

o No sabe 
 
¿Cuántas mujeres se benefician directamente de la organización anualmente? (aproximadamente) 

o 0 - 24 mujeres 

o 25 - 49 mujeres 

o 50 - 99 mujeres 
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o 100 - 149 mujeres 

o 150 o más mujeres 
 
¿Cuántos hombres se benefician de la organización anualmente? (aproximadamente) 

o 0 - 24 hombres 

o 25 - 49 hombres 

o 50 - 99 hombres 

o 100 - 149 hombres 

o 150 o más hombres 
 
¿Tu organización ofrece algún tipo de capacitación a sus beneficiarios? * 

o Si 

o No 
 
En caso de ser afirmativo, ¿qué tipo de capacitación ofrece tu organización? 

o Salud y prevención 

o Alfabetización 

o Aprendizaje de un oficio 

o Apoyo psicológico 

o Nutrición 

o No aplica 

o Otro: ________________ 
 
¿Tu organización utiliza las redes sociales como medio de comunicación? * 

o Sí 

o No 
 
¿Cuáles redes sociales utilizan como medio de comunicación? 

o Facebook 

o Instagram 

o Twitter 

o Whatsapp 

o No aplica 
 
¿Tu organización utiliza medios de comunicación masivos? (Prensa, Internet, Radio, Televisión)  * 

o Sí 

o No 
 
¿Cuáles medios de comunicación utiliza tu organización? 

o Periódico 
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o Radio 

o Televisión 

o Internet 

o No aplica 
 
¿Tu organización cuenta con un sitio web? * 

o Sí 

o No 
 
¿Tu organización pertenece a algún grupo de OSC o redes de colaboración? * 

o Sí 

o No 
 
¿A cuál(es) grupos o redes de colaboración pertenece tu organización? 
Tu respuesta 
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Anexo 2. Nota metodológica del diseño muestral 

Encuesta Conociendo tu OSC 

Se plantea realizar una encuesta a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) establecidas en el municipio de León, 

con el objeto de obtener información básica sobre cómo las organizaciones están constituidas, su funcionamiento, 

estructura, entre otros datos; como insumo para identificar áreas de oportunidad específicas que se puedan mejorar 

a través de propuestas de políticas públicas acordes con su realidad. 

La encuesta se aplicará a través de un cuestionario en línea, por lo cual se pretende anticipar cuál será el número de 

organizaciones que contesten dicha encuesta y sea un número óptimo, para que sea una muestra representativa de 

las OSC ya identificadas en la parte previa de la integración del directorio. 

Población objetivo 

Son las organizaciones de la sociedad civil (OSC) establecidas en el municipio de León que, realizan actividades de 

educación no formal, de capacitación y organizaciones que promueven el desarrollo comunitario y fomentan la 

cohesión social en el municipio. 

Marco Muestral 

Entre la información que se dispone, se cuenta con un total de 676 organizaciones de la sociedad civil identificadas 

en el municipio de León, Guanajuato, de las cuales: 

1) 335 OSC con datos validados (49.5 por ciento del total). 

2) 341 OSC con datos no validados (50.4 por ciento del total). 

En base a la experiencia en la validación de datos de las organizaciones, la probabilidad de que las organizaciones 

con datos validados contesten el cuestionario es mayor a las organizaciones no validadas; por tanto, el universo de 

OSC es de 335 organizaciones. 

Diseño muestral 

Se contempla aplicar un muestreo que debe responder a la pregunta de cuál es la probabilidad de las organizaciones 

de la sociedad civil, contesten el cuestionario en línea, para que sea una muestra representativa de las OSC 

identificadas para los fines de este estudio y que se asegure que el erro estándar sea menor al 10%. 

Para la selección de la muestra se realizó un cálculo en línea en el sitio https://www.netquest.com/es/gracias-

calculadora-muestra. Netquest nació en 2001 como empresa dedicada exclusivamente al desarrollo de tecnología 

para soluciones de investigación online. En diciembre de 2005, la empresa introdujo su primer panel online para 

empresas de investigación de mercados. 

De acuerdo con Netquest, los paneles online son una fuente importante para recoger información sobre los 

consumidores, y hay muchos elementos que definen la calidad de un panel: desde la manera como se lleva a cabo el 

proceso de captación hasta el perfilamiento de los panelistas. 

En nuestro caso, permitirá obtener una muestra confiable sobre el perfilamiento de organizaciones de la sociedad 

civil (OSC) identificadas; con los siguientes criterios: 

Tamaño del universo: 335 

Heterogeneidad: 50%, puesto que contamos con dos tipos de perfiles (las OSC validadas y no validadas) 

Margen de error: 10% 
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Nivel de confianza: 90% 

De acuerdo a la calculadora de Netquest, se necesita que al menos 57 organizaciones contesten el cuestionario en 

línea para obtener resultados representativos de las OSC de interés para este estudio. 

La encuesta estuvo disponible en línea en los meses de septiembre y octubre, en donde 68 OSC respondieron el 

cuestionario en línea. 

Factor de expansión 

La necesidad de tener representatividad de todas las organizaciones de la sociedad civil identificadas en este estudio, 

obliga a asignar un tamaño muestral mínimo, así como la aplicación de factores de expansión. 

La expansión se utiliza cuando se desea conocer el valor en la población de un resultado obtenido en la muestra 

efectiva, es decir conocer las necesidades de todas las organizaciones de la sociedad civil identificadas para los fines 

de este estudio (676 OSC), a partir de los resultados obtenidos de 68 OSC.  

Los factores de expansión son calculados como el inverso de la probabilidad de selección en la ya mencionada unidad 

final de muestreo. 

Factor de expansión = 
OSC identificadas 

OSC muestra ponderada 

Donde: 

OSC identificadas corresponde a las 335 organizaciones identificadas en el estudio 

OSC muestra ponderada corresponde a 68 organizaciones que contestaron el cuestionario en línea 

Factor de expansión = 
335 

= 4.9 
68 

Entonces esto significa que cada cuestionario contestado representa a 5 (por fines de redondeo) organizaciones de 

la sociedad civil establecidas e identificadas en el municipio de León. 

De tal manera que los resultados presentados en este estudio no son frecuencias simples, si no frecuencias 

compuestas representativas del universo de OSC identificadas. 
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