
 

Capacidades de la Ciudadanía, Colectivos y 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 

 

RECOMENDACIONES 

 

1.  Observaciones: Hay pocas OSC con capacidades para atender de 

manera integral a mujeres víctimas de violencia. 

Recomendación: Buscar los mecanismos para que se les brinde una 

atención integral a sus usuarios. 

Entidad correspondiente: Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

2.  Observaciones: Las OSC por lo general se enfocan en resolver los 

problemas emergentes y no se profesionalizan. De las OSC entrevistadas 

muy pocas están consolidadas. 

Recomendación: Profesionalizar a las OSC para lograr consolidarlas. 

Entidad correspondiente: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

3.  Observaciones: Las OSC, los colectivos y activistas fueron de las 

principales figuras que se autoformaron y brindaron capacitación al 

funcionariado estatal y municipal sobre el tema de violencia de género. 

Recomendación: Difundir la historia y las experiencias de las OSC. 

Entidad correspondiente: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

4.  Observaciones: No existe una Ley de Participación Ciudadana 

estatal.No existe una Ley de Fomento de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el estado. 



 

Recomendación: Promover la construcción de un marco normativo que 

fomente y regule la participación ciudadana, a las OSC y el manejo de 

recursos 

Entidad correspondiente: Poder Legislativo 

 

5.  Observaciones: La opacidad en la asignación de recursos es una 

situación que genera división e inconformidad entre la Sociedad Civil. 

Recomendación: Establecer mecanismos o realizar convocatorias 

abiertas para la asignación de recurso público estatal. 

Entidad correspondiente: Todas las instituciones de la administración 

pública. 

 

6.  Observaciones: La ubicación de las OSC´ses asimétrica en el territorio 

estatal. La mayoría se concentra en la capital y el trabajo lo hacen en ella 

o en municipios cercanos. 

Recomendación: Diversificar sus acciones a todas las regiones del 

estado. 

Entidad correspondiente: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

 

 

 

 

7.  Observaciones: Falta de atención a mujeres indígenas víctimas de 

violencia. Se identificó solo una organización que brinda atención legal a 

mujeres indígenas.  



 

Recomendación: Creación de instancias de apoyo a la mujer en 

comunidades indígenas donde se cuente con traductor(a). 

Entidad correspondiente: Instituciones estatales y municipales que 

brinden atención a víctimas. 

 

8.  Observaciones: Ausencia de mecanismos de participación ciudadana. 

Recomendación: Crear espacios donde la ciudadanía puede participar. 

Crear un marco normativo que fomente la participación ciudadana.  

Entidad correspondiente: Todas las instituciones de la administración 

pública. Poder Legislativo. 

 

9.  Observaciones: La mayoría de los consejos consultivos no cuentan con 

facultades para participar en la toma de decisiones de las instituciones.  

Recomendación: Generar modificaciones legislativas para que los 

Consejos ciudadanos tengan más facultades para la toma de decisiones.  

Entidad correspondiente: Poder Legislativo. 

 

10.  Observaciones: Falta de experiencia con Agencias de Cooperación 

Internacional.Entre las OSC entrevistadas solo tres han sido financiadas 

por una Agencia de Cooperación Internacional. 

Recomendación: Necesidad de profesionalizar el trabajo que se realiza 

en las OSC, para consolidarse y poder optar por financiamiento de 

Agencias de Cooperación Internacional. 

Entidad correspondiente: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

11.  Observaciones: Falta de sistematización de los proyectos y programas 

que realizan, donde muestren la evaluación de resultados y el 



 

seguimiento.No se muestran los resultados de sus programas a la 

población.  

Recomendación: Incorporar a la ley estos aspectos.Sistematizar, evaluar 

y dar seguimiento a los programas o proyectos que realizan.Hacer la 

información pública, al alcance de toda la población.  

Entidad correspondiente: Poder Legislativo. Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Colectivos. 

 

12.  Observaciones: No hay mecanismos de transparencia del uso de los 

recursos ni del trabajo que realiza cada OSC y colectivo  

Recomendación: Estimular la transparencia sobre cómo se asignan 

recursos a las OSC. Realizar informes financieros que sean públicos y ser 

transparentes en el uso del recurso.  

Entidad correspondiente: Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Colectivos. 

 

13.  Observaciones: Dificultades en la obtención de financiamiento.En las 

organizaciones se buscan pocas fuentes de financiamiento y en su 

mayoría dependen de convocatorias federales.  

Recomendación: Diversificar las fuentes de financiamiento 

Entidad correspondiente: Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Colectivos 

 

 

14.  Observaciones: Algunas organizaciones emplean los mismos modelos en 

sus proyectos y programas en todos los lugares que trabajan, lo que 

ocasiona que no se adapte a las particularidades de las regiones. 



 

Recomendación: Contextualizar sus proyectos y programas de acuerdo 

con las necesidades y particularidades de la población de la región donde 

se implementen las acciones.  

Entidad correspondiente: Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Colectivos. 

 

15.  Observaciones: Alto nivel de profesionalización y compromiso del 

personal.La mayoría cuenta con licenciatura, posgrado, diplomados y 

capacitaciones constantes respecto los temas que trabajan.Por lo general, 

el personal permanece por períodos largos dentro de las organizaciones.

  

Recomendación: Generar mecanismos para que se conozcan los perfiles 

profesionales de las OSC.  

Entidad correspondiente: Organizaciones de la Sociedad Civil y 

Colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


