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En el marco del compromiso adquirido por México en 2015 para el cumpli-

miento de la Agenda 2030 y en concordancia con el acuerdo para la Coo-

peración técnica bilateral entre México y Alemania, en el 2018 dio inicio el 

Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil [PROFOSC]1, el cual se implementa de manera colaborativa entre la 

Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ México), la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la 

Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 

Civil (DGVOSC) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México. 

Para el PROFOSC resulta necesario impulsar acciones estratégicas 

encaminadas a fortalecer la incidencia de la sociedad civil organizada en 

la toma de decisiones y generación de políticas públicas, así como facilitar 

el diálogo democrático con las autoridades a fin de posibilitar un camino 

hacia una buena gobernanza participativa desde una perspectiva cons-

tructiva y colaborativa. Reconociendo a la sociedad civil como un actor 

1 Más información: https://www.giz.de/en/worldwide/79681.html | https://profosc.org/ 
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estratégico e imprescindible en la construcción de modelos de buena 

gobernanza sostenibles y que contribuyen a disminuir desigualdades, 

PROFOSC tiene por objetivo contribuir a que la sociedad civil mexicana 

pueda participar de manera efectiva en la construcción, seguimiento y 

evaluación de políticas públicas de buena gobernanza en México con un 

enfoque especial en temas del ODS 16, como parte integral de la Agenda 

2030, de manera particular en políticas públicas referentes a: 

• Acceso a la Justicia

• Anticorrupción

• Participación Ciudadana

• Transparencia y Rendición de cuentas

• Prevención de la violencia contra mujeres y niñas

Éste último tema toma relevancia a partir del último año, como una estra-

tegia de respuesta del proyecto ante el aumento de la violencia contra 

mujeres y niñas, debido a las medidas ante la contingencia sanitaria por 

COVID-19.

Derivado de su propósito y enfoques temáticos, PROFOSC impulsa la 

generación de conocimiento sobre estrategias efectivas en el fortaleci-

miento de la incidencia de la sociedad civil en políticas públicas que, a su 

vez, contribuya a generar mejores estrategias que busquen el fortaleci-

miento de la sociedad civil y los espacios de diálogo con gobierno. Por 
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esto, en alianza con 5 organizaciones expertas en investigación y en 

las temáticas prioritarias mencionadas, se presenta esta serie de inves-

tigaciones que buscan acercar un breve análisis de la situación actual en 

México con respecto a cada temática, visibilizar las acciones y enfoques 

con los que la sociedad civil ha contribuido a través de su incidencia y 

finalmente, hacer recomendaciones para fortalecer la participación y las 

acciones implementadas por las organizaciones en estos temas.

Esperamos que la lectura de estos documentos sirva para la generación 

de propuestas novedosas en el fortalecimiento de la buena gobernanza 

en México.

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo  (AMEXCID)

Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable  (GIZ)
Dirección General de Vinculación con las Organizaciones 

de la Sociedad Civil  (DGVOSC-SRE)
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El papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como los 

colectivos y grupos organizados es fundamental para el desarrollo social, 

no sólo por los servicios que prestan, que complementan y en muchas 

ocasiones suplen la función del Estado, sino porque su labor les permite 

tener conocimiento, de primera mano, de los problemas y necesidades 

de la población con la que trabajan y sobre cómo resolverlos. Por esto, las 

OSC, colectivos y grupos sociales son interlocutores imprescindibles para 

construir una sociedad más justa y democrática. 

Durante las últimas décadas en México, los gobiernos de diferentes 

partidos han establecido espacios para facilitar la interacción entre 

las autoridades y la ciudadanía, creando un marco normativo que regula 

los llamados mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, en la 

práctica, muchos de estos mecanismos presentan dificultades en su ope-

ración y en el acceso para la ciudadanía, y su uso no está institucionalizado 

entre la sociedad civil y el ciudadano de a pie. Aunado a ello, recientemente 

Introducción
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se han llevado a cabo una serie de reformas legales que representan un 

reto para el trabajo de las organizaciones. 

En este contexto, en enero de 2021 el Proyecto para el Fortalecimiento 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC), comisionó a CCiu-

dadano. Construcción y articulación de lo público,2 la realización de una 

investigación con el objetivo de documentar el estado de la incidencia 

de sociedad civil3 en las políticas públicas (locales y/o nacionales) de 

participación ciudadana. 

Para la realización de este documento se utilizaron tres técnicas de 

investigación cualitativa; en primer lugar, la revisión documental, para re-

copilar información sobre los temas nodales de la investigación. En segundo 

lugar, la realización de grupos de enfoque, con el fin de recuperar las 

percepciones y experiencias de los participantes a partir de una discusión 

colectiva guiada. Y, finalmente, los estudios de caso, para conocer el 

2 CCiudadano. Construcción y articulación de lo público (antes Centro de Contralo-
ría Social y Estudios de la Construcción Democrática) es un programa especial del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), 
fundado en septiembre de 2007. Su objetivo fundacional fue fortalecer capacida-
des de organizaciones y grupos ciudadanos interesados en participar de manera 
organizada, informada y responsable en la toma de decisiones públicas en el ám-
bito municipal.

3 En el entendido de que el concepto sociedad civil es amplio y abarca diferentes 
manifestaciones de organización social, para efectos de esta propuesta entende-
mos por sociedad civil a las llamadas Organizaciones de la Sociedad Civil, así como 
a los colectivos y movimientos sociales.
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proceso a través del cual tres OSC lograron cambiar la agenda 

pública, en diferentes ámbitos de gobierno con respecto a la participa-

ción ciudadana. 

La investigación se compone de cuatro apartados. En el primer capítulo 

se plantea un breve marco conceptual para comprender el sentido y 

alcance de los términos empleados con más frecuencia en la investi-

gación. De igual forma, se plantea un panorama general sobre la situación de 

las OSC en México.4 De igual forma, en este apartado se incluye un análisis 

normativo sobre la regulación del derecho a la participación ciudadana en 

la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las constituciones de 

las entidades federativas, así como un análisis de los mecanismos de par-

ticipación ciudadana existentes hasta 2018, año del cambio de gobierno. 

Asimismo, se recoge una actualización de los mecanismos con base en 

una revisión de las leyes generales y federales en ocho temas considera-

dos estratégicos. 

El segundo apartado recupera la voz de algunas organizaciones y co-

lectivos cuya labor ha implicado interactuar con las autoridades y que, en 

algunos casos, han logrado influir en los cursos de acción pública. Para ha-

cer esta recuperación se llevaron a cabo cuatro grupos de enfoque en los 

4 Si bien durante la investigación se recoge también la percepción de integrantes 
de colectivos, se consideró importante hacer una revisión del estatus de las OSC 
por ser el principal grupo al que se dirigen las acciones de la Agencia GIZ y de las 
financiadoras en general

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

17



que participaron doce integrantes de OSC y tres representantes de movi-

mientos y colectivos sociales. El objetivo fue recuperar sus percepciones 

sobre las posibilidades para la incidencia en el momento político y social 

actual. Los criterios para la selección de los participantes en los grupos de 

enfoque fueron, entre otros, el de oportunidad, la diversidad de perfiles, 

el trabajo en diferentes ámbitos de gobierno, la diversidad de modelos de 

trabajo, así como su experiencia en los temas de participación ciudadana 

e incidencia.

En el tercer apartado se da cuenta de tres experiencias de organizacio-

nes que, utilizando diversas estrategias de incidencia, han logrado modifi-

car cursos de la acción pública. El criterio para la selección de estos casos 

fueron las estrategias de incidencia utilizadas en diferentes órdenes de 

gobierno, con actores gubernamentales pertenecientes a distintos partidos 

políticos. El primer caso es el de Frente Cívico Familiar (FCF), realizado 

en diversos municipios de Yucatán, particularmente, en el tema de la 

distribución de los recursos que reciben los municipios a través Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demar-

caciones del Distrito Federal (FISMDF) del Ramo 33. Este caso también 

documenta la implementación de nuevos mecanismos de participación 

ciudadana en el gobierno municipal de Mérida impulsados por la organi-

zación. El segundo caso de estudio es el de la organización Plan Estra-

tégico de Juárez (PEJ), que expone el proceso de incidencia para impulsar la 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua como resultado 

P R O F O S C

18



de un proceso iniciado en el municipio de Ciudad Juárez. Finalmente, se 

documenta el caso de la organización El Poder del Consumidor (EPC) cuya 

incidencia se enfocó al ámbito federal, tanto con el poder legislativo como 

con el ejecutivo, para avanzar la agenda en materia de etiquetado frontal 

de advertencia en alimentos y bebidas. 

Las recomendaciones realizadas por los participantes, tanto en los 

grupos focales como en los estudios de caso, son materia del cuarto apar-

tado en el que se plantean áreas de oportunidad para fortalecer las capa-

cidades de las organizaciones para la incidencia, que puedan ser útiles 

para las propias organizaciones, para el PROFOSC, otros donantes, y para 

los actores estatales. 

Esperamos que este documento brinde un panorama general sobre 

las posibilidades que tienen las OSC para intervenir en el espacio público 

y que sirva de insumo para el desarrollo de estrategias que fortalezcan sus 

capacidades de incidencia. 
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1.
La sociedad civil y 

la garantía del derecho a la 
participación ciudadana

20



1.1.

Breves consideraciones 
conceptuales



Dada la diversidad de definiciones que existen sobre los términos em-

pleados con más frecuencia en la investigación (participación ciudadana, 

incidencia, mecanismos institucionalizados, etc.), se consideró pertinente 

plantear algunas precisiones conceptuales que aclaren el sentido y alcance 

de estos.

La participación ciudadana es un ejercicio de intervención de la ciu-

dadanía, ya sea en lo individual o de manera colectiva, en cualquier ámbito 

público, o como lo define Nuria Cunill, la “…intervención de los particulares 

en actividades públicas, en tanto que portadores de determinados in-

tereses sociales” (Cunil, 1991: 56).

Para algunos autores (O´Donnell, 1994; Isunza,2013 y 2015) la participa-

ción ciudadana tiene que ver con la obligación del Estado de rendir cuentas 

a sus ciudadanos y el control que éstos ejercen sobre sus gobernantes. 

Este ejercicio de control no se limita al momento electoral, sino que es una 

práctica continuada, por lo que autores como Isunza los denominan Con-

troles Democráticos No Electorales en los siguientes términos:

El tipo de control relevante en términos de la participación ciudadana 

es lo que se denomina control democrático no electoral (CDNE), es 

decir, a “la relación causal directa o indirecta en la que los ciudadanos, 

el demos, inciden en el curso de la acción de los servidores y autori-

dades públicos, independientemente de la forma como éstos hayan 
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...el ejercicio de la 
participación ciudadana 
implica un Control 
Ciudadano de lo Público 
(CCP), definido como el 
involucramiento informado 
y responsable de la 
ciudadanía organizada 
en la toma de decisiones 
públicas que afectan su 
calidad de vida, a partir de 
los intereses, necesidades 
y características de las 
comunidades a las que 
pertenece.



llegado a ocupar sus cargos (elección, indicación o imposición). Esto 

incluye también a los representantes electos y a los agentes que 

ejercen funciones inherentes a las acciones de dichos representan-

tes; estos agentes pueden ser empleados públicos (burócratas) o 

empresas privadas que proveen bienes y servicios públicos, o ejecutan 

políticas y programas públicos. (Isunza, 2021)

Por tanto, el ejercicio de la participación ciudadana implica un Control Ciu-

dadano de lo Público (CCP), definido como el involucramiento informado 

y responsable de la ciudadanía organizada en la toma de decisiones públicas 

que afectan su calidad de vida, a partir de los intereses, necesidades y 

características de las comunidades a las que pertenece.

El objeto de la intervención de la ciudadanía en lo público es influir en el 

curso de la acción pública que afecta sus intereses, estas prácticas cons-

tituyen la incidencia. En un sentido más amplio, la incidencia no es sólo un 

ejercicio de influencia que se enmarca en alguna de las etapas del ciclo 

de las políticas públicas5; desde el trabajo en el ámbito local, se reconoce 

que cualquier acción que realice un ciudadano o una colectividad para 

interactuar con la autoridad implica un cierto nivel de incidencia porque, 

como resultado de esa acción, algo se transforma en la esfera pública. Ya 

5 Entendidas desde la perspectiva de Aguilar, como el conjunto de acciones inten-
cionales y causales orientadas hacia un objetivo, para resolver un problema pú-
blico, y que se realizan de forma constante y coherente en un periodo de tiempo 
determinado (Aguilar, 2012: 29).

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

24



sea que el objeto de la interacción sea detener o modificar un curso 

de acción gubernamental, o que busque proponer un tema para ser con-

siderado en la agenda pública, la participación ciudadana implica algún 

nivel de incidencia que, además, no se encuentra necesariamente ligado 

a logro del objetivo que se propuso el ciudadano o los integrantes de la 

organización al participar ya que eso depende de muchos otros factores. 

En este sentido, entendemos la incidencia como el efecto de la participa-

ción social sobre las decisiones y acciones públicas (Isunza, 2021).

Una de las vías a través de las cuales la ciudadanía puede participar son 

los mecanismos de participación ciudadana. Los Lineamientos para el Im-

pulso, Conformación, Organización y Funcionamiento de los Mecanismos 

de Participación Ciudadana en las Dependencias y Entidades de la Admi-

nistración Pública Federal (en adelante Lineamientos) del año 2017, definen 

a los mecanismos de participación ciudadana como: “… aquellos a través de 

los cuales el gobierno y la sociedad se relacionan y articulan para fortalecer 

la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas”.6 

Por su parte, Isunza (2021), propone el uso de los términos canales de 

participación o participativos por considerarlo más abarcador del conjun-

to de ejercicios, instancias o acciones que se encuentran recogidas, tanto 

6 Art. Cuarto, fracción VIII. Lineamientos para el Impulso y Conformación de los Me-
canismos de Participación Ciudadana en la Administración Pública Federal, DOF, 
11 de agosto de 2017, recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5493639&fecha=11/08/2017 última revisión: 24 de mayo de 2021.
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en las leyes, como en la práctica de las instituciones de la APF. En este 

sentido, señala que, para ser considerados canales de participación de-

ben cumplir con tres condiciones: 

1) son instancias públicas de relación gobierno-sociedad (es decir, no 

incluyen experiencias de relación privada gobierno-sociedad, ni las 

que se lleven a cabo sólo desde la sociedad sin una relación expresa 

y pública con el gobierno); 2) se constituyen por la participación de 

actores sociales ya sea de forma individual y/o asociada: (ciudadanos 

a título individual, comunidades indígenas, OSC, colectivos o grupos 

no constituidos, organismos empresariales, academia, organizacio-

nes sociales); y 3) son espacios para la incidencia (directa o indirecta) 

en decisiones públicas por parte de la ciudadanía.7 A través de estos 

canales, el gobierno y la sociedad se relacionan y articulan para forta-

lecer la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas. (Isunza, 2021).

El autor engloba dentro de esta categoría a ejercicios como las 

consultas (ya sean indígenas regidas por el Convenio 169 de la OIT), 

los ejercicios participativos y cualquier otro tipo de consultas; los ór-

ganos, ya sea permanentes o temporales, y los procesos participati-

vos. (Isunza, 2021).

7  Véase Dente y Subirats, 2014.
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Si bien es importante hacer esta diferenciación terminológica entre 

canales y mecanismos de participación, en esta investigación usaremos el 

término mecanismos dado que es el término utilizado, tanto en los Linea-

mientos como en la normatividad analizada. Es importante precisar que, 

generalmente en la normativa aplicable a la participación ciudadana que se 

analizó para esta investigación, se utiliza el término mecanismos como sinó-

nimo de órganos (comisiones, comités, consejos, grupos de trabajo, juntas 

de gobierno, mesas de diálogo, etc.) y, ejercicios participativos (encuestas, 

consultas, etc.). Sin embargo, como Isunza plantea, existen otro tipo de ejer-

cicios de participación que también deberían ser incluidos en esta categoría.

De igual forma, se utiliza el término mecanismos de participación 

“institucionalizados”, para diferenciarlos de otras prácticas en las que esta 

interacción se da de manera más coyuntural o esporádica, por ejemplo, 

por el surgimiento de un conflicto particular derivado de una acción de 

gobierno que afecta los intereses de la ciudadanía. Algunos ejemplos de 

estos espacios de interacción no institucionalizados pueden ser las 

protestas, los plantones y cualquier tipo de manifestación de la ciudadanía 

que interpele a la autoridad. 

Al conjunto de canales de participación que tiene un ámbito (depen-

dencia, entidad, área de política, sector, etcétera) de la administración 

pública (federal, estatal o municipal) se le conoce como oferta o disposición 

participativa, como se muestra en el siguiente esquema:
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Sin embargo, en muchas ocasiones la participación de la sociedad civil no 

se da a través de los mecanismos institucionalizados; las OSC y colecti-

vos han desarrollado diversos medios para involucrarse en la vida pública 

y lograr sus objetivos de incidencia, desde incorporarse a mecanismos 

institucionalizados, hasta realizar manifestaciones, plantones, marchas, 

toma de instalaciones, etc. Estas acciones constituyen estrategias de 

incidencia que dependen, en gran medida, de la naturaleza, capacidades 

y conocimientos de las OSC y colectivos. Otros ejemplos de estrategias 

de incidencia son: el litigio estratégico, las campañas en medios de co-

municación, las alianzas entre actores con interés afines, el cabildeo, las 

marchas, protestas e incluso, toma de oficinas, entre otras. 

A partir de este marco conceptual, se realizó el análisis de los aparta-

dos de la investigación. A continuación, se plantea un panorama general de 

la situación actual de las OSC en México seguida del análisis normativo so-

bre la participación ciudadana y sus mecanismos en la legislación nacional. 

Canales de participación

CONSULTA: 
consulta indigenas 

(de acuerdo con el Convenio 
169 de la OTT) y cualquier 

otro tipo de consulta 
ciudadana.

PROCESOS 
PARTICIPATIVOS: 

presupuesto participativo, 
autodiagnóstico 

participativo, patronatos 
vecinales.

ÓRGANOS (mecanismos): 
Consejos, comités, 

asambleas, grupos de 
trabajo, etc.

VOTO
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1.2.

Panorama de las OSC 
en México



Las OSC entendidas como aquéllas “agrupaciones civiles legalmente 

constituidas en las que participan personas o grupos sociales con el propó-

sito de realizar actividades relacionadas a favor de derechos de terceros” 

(Isunza, 2021) se enfrentan la mayoría del tiempo a un panorama incierto 

por diversos factores. Uno de los más importantes es la conceptualización 

que el gobierno tiene de éstas para considerarlas un actor necesario para 

la gobernabilidad democrática en el país. Otros factores son, la falta de 

información que documente el impacto de su trabajo en la disminución 

de las desigualdades y la promoción de mejores niveles de bienestar so-

cial, así como de la presencia que han alcanzado, a través de los diversos 

canales de participación, en la definición de la agenda gubernamental y 

en el diseño de políticas públicas. Resultado de esto, el gobierno y otros 

actores, así como la sociedad en general desconocen los obstáculos o di-

ficultades a las que se enfrentan para llevar adelante su labor. 

Para tener más elementos que nos permitieran contextualizar la im-

portancia de las OSC en las políticas de participación ciudadana, se consi-

deró el estatus actual de las OSC en México, partiendo de tres elementos: 

la distribución de organizaciones, el aumento de OSC constituidas y el nú-

mero de organizaciones por entidad federativa.
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Gráfica 1. Número de OSC |constituidas y activas 1999-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del Registro Federal de Organizaciones 
de la Sociedad Civil de INDESOL (RFOSC)

Actualmente el país cuenta con 12 994 OSC con estatus activas. De acuerdo 

con Álvarez (2016:66), este estatus implica que éstas han cumplido con los 

compromisos de transparencia del uso de recursos, ante INDESOL, para-

lelamente, el registro les permite acceder a apoyos y estímulos públicos, 

gozar de incentivos fiscales, recibir asesoría, capacitación y, en algunos 

casos, recibir donativos. Como se puede apreciar en la Gráfica 1 hasta 2016 

se ve un aumento constante cuyo descenso se hace más notorio entre 

2019 y 2020 año en el que se constituyeron 391 y 76 OSC, respectivamente. 

Como señala Padilla, este proceso de registro no debería condicionar el 

reconocimiento de los derechos de las OSC, sin embargo,
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Existe una fuerte tendencia a establecer registros, federal y estatales. 

Las organizaciones pueden o no inscribirse en dichos registros. Su 

negativa no debe afectar el ejercicio de sus derechos de asociación, 

libre expresión y participación en las decisiones públicas. Así como 

la constitución legal de las OSC debe fortalecer estos derechos, la 

inscripción a los registros no significa una imposición para que se 

reconozcan los derechos de éstas, sino una forma de fortalecerlos o 

de tener acceso a apoyos.” (Álvarez, 2016:46).

La distribución estatal se muestra en la Gráfica 2 y nos permite ver que la 

concentración de organizaciones se ubica en la Ciudad de México con un 

24.67%, seguida por el Estado de México con 9.67%; y la tercera entidad 

es Veracruz con el 5.83%, en contraste las entidades con menor número 

de organizaciones son Campeche y Colima con el 0.54% y 0.45% de OSC 

constituidas y con estatus de activa.8 

8 Otra posibilidad de calcular la presencia de OSC podría ser calcular el número de 
registros en función del número de habitantes por entidad federativa.
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Gráfica 2. Distribución de OSC activas por entidad

Fuente: Elaboración propia con datos del RFOSC de INDESOL

No se cuenta con información precisa sobre las causas del aumento o 

decremento en la constitución9 y registro de las OSC, pues depende de 

factores internos a ellas, pero entre los que se pueden inferir está el acceso 

a recursos (nacionales y extranjeros), capacitación y acceso a convocato-

rias por parte de INDESOL. 

9 La constitución se refiere a la formalización ante notario público de las mientras 
que el registro se refiere al trámite que hacen las OSC para obtener la Clave Única 
de Registro ante INDESOL.

A
g

u
as

ca
lie

nt
e

s

B
aj

a 
C

al
ifo

rn
ia

B
aj

a 
C

al
ifo

rn
ia

 S
u

r

C
am

p
ec

h
e

C
iu

d
ad

 d
e 

M
éx

ic
o

C
h

ih
u

ah
u

a

C
h

ia
p

as

C
o

ah
u

ila

C
o

lim
a

D
u

ra
n

g
o

E
st

ad
o

 d
e 

M
éx

ic
o

G
u

er
re

ro

G
u

an
aj

u
at

o

H
id

al
g

o

J
al

is
co

M
ic

h
o

ac
án

M
o

re
lo

s

N
u

ev
o

 L
eó

n

N
ay

ar
it

O
ax

ac
a

P
u

eb
la

Q
u

in
ta

n
a 

R
o

o

Q
u

er
ét

ar
o

S
an

 L
u

is
 P

o
to

sí

S
in

al
o

a

S
o

n
o

ra

Ta
b

as
co

Ta
m

au
lip

as

Tl
ax

ca
la

V
er

ac
ru

z

Yu
ca

tá
n

Z
ac

at
ec

as

3,000

2,000

1,000

3,500

2,500

1,500

500

0

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

33



Existen otros factores que pueden influir en la decisión de las orga-

nizaciones para formalizar su funcionamiento, uno de estos podría estar 

relacionado con la posibilidad de constituirse como interlocutores con 

los actores estatales e influir en su conceptualización sobre las OSC. En 

ese sentido se consideró relevante resaltar algunos principios que, de ma-

nera cronológica, se observan en la evolución de la concepción sobre la 

sociedad civil como interlocutora del gobierno, a manera de indicio de la 

existencia o ausencia de condiciones para que las OSC ocupen un papel 

relevante en la definición de cursos de acción pública, es decir, cómo la 

relación entre la participación de las OSC y la conceptualización del go-

bierno sobre ellas se traduce en espacios de participación efectivos que 

faciliten el involucramiento de las OSC en el diseño de políticas públicas. 

En ese sentido, la incidencia de las OSC en la toma de decisiones 

públicas no sólo implica que existan una disposición del gobierno en turno 

a su inclusión a través del discurso, sino que este se asiente en la norma-

tividad prevaleciente con el fin de que las OSC cuenten con fundamentos 

desde su constitución para establecer en su objeto social su interés por 

incidir en las políticas públicas.

Para México, el año 2000 es un punto de inflexión, pues por primera 

vez se da la alternancia del partido político hasta entonces hegemónico 

en la presidencia de la República. El Partido Acción Nacional (PAN) recién 

electo, refería en temas de participación ciudadana:
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El buen funcionamiento de la democracia requiere de instituciones y 

ciudadanos conscientes de sus obligaciones y de una sociedad orga-

nizada. Entre nuestras instituciones políticas deben privar el diálogo y 

la colaboración a fin de que la responsabilidad social encuentre rea-

lidad y eficacia. Los ciudadanos deben tener acceso al conocimiento 

cívico, político y económico necesario para el uso apropiado de los 

instrumentos y las instituciones que la democracia pone a su alcance. 

Debemos fortalecer la iniciativa ciudadana, estimular el interés por 

los asuntos públicos, y entusiasmar a la participación libre y ordenada 

en organismos intermedios. (PAN, 2020:4).

En 2012, el voto regresa el poder al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) y, en su declaración de principios, la única referencia a la participación 

ciudadana señala:

Aspiramos a contribuir a que la ciudadanía goce de amplios derechos 

y que los ejerza plenamente, que tenga opciones para desarrollarse y 

elija entre alternativas; una ciudadanía que disfrute de libertades im-

pulse propuestas; una ciudadanía que, con su participación, genere 

una vigorosa vida pública que limite los abusos de la autoridad, ha-

ciendo de la responsabilidad su base de actuación. (PRI, 2017: 8).

Para 2018, con el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 

en su declaración de principios alude a la participación política de la 

siguiente forma:
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El cambio verdadero del país comienza por cambiar la forma tradicio-

nal de intervenir en los asuntos públicos. La política no es asunto sólo 

de los políticos. El Movimiento concibe la política como una vocación 

de servicio, como un trabajo en favor de la colectividad, como una 

forma de servir a México. Es una responsabilidad y un compromiso 

con las aspiraciones democráticas y las causas del pueblo mexicano. 

Buscamos recuperar la política, hoy envilecida, como un instrumento 

de transformación de los ciudadanos, participando en los asuntos pú-

blicos. (Morena, s/f:2).

Si bien estas son declaraciones de principios de los partidos vigentes al 

momento de gobernar, estas formas de definir y comprender la partici-

pación ciudadana influyen en la manera cómo se traducen en una política 

pública de participación. En la Gráfica 3 se refleja cuál ha sido la tendencia 

de constitución de las OSC durante los últimos cuatro períodos presiden-

ciales; es importante señalar que al momento de realizar esta investiga-

ción el último se encuentra a la mitad.
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Gráfica 3. Tendencias en la constitución de OSC

Fuente: Elaboración propia con datos de INDESOL

La constitución legal de las OSC, no está únicamente influida por la pers-

pectiva gubernamental, existen otros factores relacionados con las 

capacidades para operar como el cumplimiento de obligaciones fiscales, 

la procuración de fondos (nacionales o internacionales), el personal (de 

planta o voluntariado), así como los temas que trabajan en relación con las 

agendas gubernamentales.

Mención aparte merecen los movimientos y colectivos sociales que, 

si bien no están constituidos legalmente, juegan un papel preponderante 

en la promoción y defensa de los derechos en diferentes ámbitos. En esta 

investigación, recogemos también la percepción de estos movimientos a 

través de un grupo focal. 
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La actuación de las OSC y movimientos se da en un marco legal que regula 

el derecho a la participación y que define espacios establecidos de inte-

racción con las autoridades. En el siguiente apartado se plantea un análisis 

sobre la regulación del derecho a la participación ciudadana y sobre los 

diferentes mecanismos institucionalizados que existen para que la ciuda-

danía participe. 
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1.3.

El reconocimiento del derecho 
a la participación ciudadana 

en el ámbito estatal



El marco institucional y normativo que regula el ejercicio de la participación 

ciudadana en México ha tenido modificaciones a lo largo de las últimas 

décadas. 

Para identificar el estatus del derecho a la participación ciudadana en 

el ámbito estatal, se revisaron las constituciones de las 32 entidades 

federativas con el fin de identificar si el derecho a la participación ciu-

dadana está explícitamente reconocido, así como una revisión específica 

para identificar si la entidad federativa cuenta o no con una ley sobre par-

ticipación ciudadana. A través de esta búsqueda se identificó lo siguiente:

En la CPEUM, si bien no se reconoce explícitamente el derecho a la 

participación ciudadana, sí se establece el derecho de la ciudadanía a 

participar en mecanismos de democracia directa como lo son la revoca-

ción de mandato, la consulta popular y el derecho de iniciar leyes. 

Por otro lado, el artículo 115 menciona que los Ayuntamientos deberán 

asegurar que sus bandos de policía, reglamentos, circulares y demás dis-

posiciones administrativas aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

En cuanto a las constituciones estatales, en general, en todas se puede 

se puede identificar algún artículo que aborde el tema de la participación ciu-

dadana, aunque hay estados que lo hacen de manera más específica, reco-

nociéndolo como un derecho y especificando los mecanismos para ejercerlo. 
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Gráfica 4. Derecho a la Participación Ciudadana  
en el ámbito estatal

Fuente: Elaboración propia con datos de las Constituciones de cada 
Entidad Federativa

En términos normativos, se consideró que la aspiración máxima sería que 

se reconozca de manera explícita el derecho a la participación ciudadana, 

tanto en la CPEUM, como en las constituciones de cada Entidad Federativa. 

En la mayoría de las constituciones estatales esto es una realidad; además 

de reconocer la participación ciudadana como derecho, mencionan los 

mecanismos para ejercerla, incluso de manera más específica que en el 

ámbito federal. 
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Otros estados como Baja California, Durango, Guanajuato, Oaxaca, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco establecen solamente los 

mecanismos de participación ciudadana que reconocen. 

Cabe mencionar que la mayoría de las constituciones identifican como 

mecanismos de participación ciudadana los de democracia directa como 

plebiscito, referéndum, consulta popular, etc., y, en algunas otras, se 

mencionan el reconocimiento de otros mecanismos de participación 

ciudadana que se establezcan en las leyes correspondientes, sin espe-

cificar a cuáles se refieren.

Finalmente, en las constituciones del Estado de México, Nuevo León, 

Puebla, Tlaxcala y Veracruz, no se especifica algo relacionado con la 

participación ciudadana; sólo aparece lo correspondiente a la partici-

pación en el Sistema Nacional Anticorrupción y la obligación de que los 

Ayuntamientos aseguren la participación ciudadana y vecinal al realizar 

sus bandos, reglamentos, etc., temas que están homologados a la CPEUM 

y que se encontraron en todas las constituciones.10 

10 Posiblemente se encuentre más claro el derecho a la participación ciudadana en 
las leyes estatales sobre participación ciudadana.
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Gráfica 5. Leyes sobre Participación Ciudadana

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la legislación estatal sobre el tema, sólo los estados de 

Campeche, Estado de México y Puebla no cuentan con una ley de partici-

pación ciudadana. Es importante mencionar que no existe homogeneidad 

en el nombre de las leyes, por ejemplo, en Chiapas se llama Código de 

Elecciones y Participación Ciudadana, en Jalisco Ley del Sistema de Par-

ticipación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, en Michoacán Ley de 

Mecanismos de Participación Ciudadana, en San Luis Potosí Ley de Refe-

réndum y Plebiscito, y en Tlaxcala la Ley de Consulta Ciudadana.
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Además, cada ley reconoce la participación ciudadana de distinta 

manera e identifica mecanismos diferentes; sería objeto de otro estudio 

comparar de qué manera se encuentra regulado el derecho a la participa-

ción ciudadana en las leyes estatales, cuáles son sus mecanismos y cómo 

esto incide en los niveles reales de participación, tanto de las OSC como 

de la ciudadanía en general, en el apartado de recomendaciones se incluye 

una mención al respecto. Lo que sí se desprende de este análisis es que el 

hecho de que algunas leyes locales regulen de manera más extensa, clara y 

detallada la participación ciudadana y especifiquen los medios a través de 

los cuáles puede realizarse, sienta bases desiguales para el ejercicio de este 

derecho entre la población del país, como en el caso de la Ley de Participa-

ción Ciudadana de la Ciudad de México11, la Ley de Participación Ciudadana 

del Estado de Chihuahua12 y la Ley del Sistema de Participación Ciudadana 

y Popular para la Gobernanza del estado de Jalisco.13 De ahí la importancia 

de contar con una ley nacional de participación ciudadana que homologue 

el derecho a la participación, misma que no existe en la actualidad. 

11 Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Última reforma, Gaceta 
Oficial de la CDMX del 29 de julio de 2020. Recuperado de: https://data.consejeria.
cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_PARTICIPACION_CIUDADANA_DE_LA_
CDMX_1.pdf, última visita: 27 de abril de 2021. 

12 Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Periódico Oficial del Esta-
do No. 50 del 23 de junio de 2018. Recuperado de: https://www.congresochihuahua2.
gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1429.pdf, última visita: 8 de junio de 2021.

13 Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Es-
tado De Jalisco. Última modificación el 11 de mayo de 2021. Recuperado de: https://
congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.
cfm#Constitucion, última visita: 27 de abril de 2021.
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1.4.

Los mecanismos de participación 
ciudadana en la Administración 

Pública Federal 



Para el desarrollo de este apartado se definieron ocho temas considerados 

estratégicos con base en dos criterios: el primero fue su relevancia para la 

vida pública y el impacto en la vida de las personas, y el segundo, las áreas 

temáticas que trabajan gran parte de las organizaciones que participaron 

en los grupos de enfoque y casos de estudio. Cabe señalar que la mayoría de 

los temas propuestos para el análisis coinciden con los temas prioritarios 

que PROFOSC se ha planteado para alcanzar el objetivo 16 (Paz, Justicia 

e Instituciones Sólidas) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

firmados por México.

En el análisis fueron utilizados dos insumos: 1) la base de datos de 

mecanismos de participación ciudadana de la Administración Pública 

Federal elaborada por la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico 

de la SEGOB, en 2018, y 2) las leyes generales y federales vigentes sobre 

los temas estratégicos seleccionados. El primero permite identificar 

los mecanismos que se encontraban registrados hasta 2018, el segundo, 

aquellos mecanismos que se encuentran vigentes en las normas revisadas 

pero que no están contemplados en la base de datos de SEGOB debido a 

que, después de 2018, no ha tenido ninguna actualización. 

Con el fin de homologar las categorías para el análisis, en ambas fuen-

tes los mecanismos fueron clasificados según su tipo y nivel de incidencia, 

de acuerdo con las definiciones que plantean los Lineamientos:
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Tipos de Mecanismos de Participación Ciudadana14

De 
Consulta

Las dependencias y entidades recaban la opinión e información de la ciudadanía 
que les facilite la toma de decisiones sobre la planeación de las políticas, 
programas y proyectos públicos;

De 
Ejecución

Las personas representantes de la sociedad civil pueden participar en la 
implementación de políticas, programas y proyectos públicos, en los términos 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables

De 
Monitoreo

Las personas representantes de la sociedad civil vigilan el seguimiento y 
cumplimiento adecuado y oportuno de las metas, aplicación de recursos públicos 
asignados y desarrollo de las políticas, programas y proyectos públicos de las 
dependencias o entidades

Niveles de incidencia15

Información
Las personas representantes de la sociedad civil tienen acceso a información, 
datos, hechos o mensajes sobre un asunto público;

Diálogo
El personal del servicio público y las personas representantes de la sociedad 
civil intercambian información respecto a temas o problemas en particular, en una 
relación de doble vía.

Opinión 
Las personas representantes de la sociedad civil opinan o plantean propuestas 
sobre temas o problemas a partir de preguntas formuladas por las personas del 
servicio público.

Deliberación 
El personal del servicio público y las personas representantes de la sociedad civil 
debaten en forma colectiva para mejorar la adopción de una decisión determinada.

Cogestión
El personal del servicio público y las personas representantes de la sociedad civil se 
involucran de manera conjunta en la implementación de las políticas, programas y 
proyectos públicos.

Vigilancia
Las personas representantes de la sociedad civil realizan el seguimiento del 
cumplimiento de las decisiones públicas

14 Art. Noveno. Lineamientos para el Impulso y Conformación de los Mecanismos de 
Participación Ciudadana en la Administración Pública Federal, DOF, 11 de agosto 
de 2017, recuperado de: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5493639&fe-
cha=11/08/2017 última revisión: 24 de mayo de 2021.

15 Íbidem, art. Décimo.
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En el siguiente apartado se presenta un análisis sobre la totalidad de 

los mecanismos encontrados en la base de datos de SEGOB, tomando 

como eje analítico las figuras de participación (comités, consejo, etc.), así 

como los tipos y niveles de incidencia, con el fin de plantear un panorama 

general del estado de la disposición participativa hasta 2018.
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1.4.1 Mecanismos de Participación Ciudadana. 
Base de datos de la SEGOB 2018.

Hasta el 2018 la Unidad de Desarrollo Político y Fomento Cívico de la SEGOB 

registró 329 mecanismos, que clasificó con las siguientes figuras de parti-

cipación: 3 asambleas, 1 comisión intersecretarial, 56 comités, 189 conse-

jos, 4 consultas, 2 contralorías sociales, 1 encuesta, 16 grupos de trabajo, 17 

juntas de gobierno o directiva, 8 mesas de diálogo, 1 sistema y 31 mecanis-

mos se clasificaron como “otro”, como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 6. Figuras de participación

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la Unidad de Desarrollo 
Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación, 2018.
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Como se puede observar, la mayoría de los mecanismos registrados son 

consejos con el 57%, seguidos por comités con un 17% y 9% clasificados 

como “otros” donde se incluye figuras de participación como comisiones, 

avales ciudadanos, verificaciones ciudadanas, testigos sociales, etc. 

En cuanto al tipo de participación, la mayoría de estos mecanismos 

cuentan con un tipo de consulta, que representa el 62% (con 206 meca-

nismos), mientras que el 14% son de monitoreo (con 47 mecanismos), el 9% 

de consulta-ejecución (con 30 mecanismos) y el 7.5% de ejecución (con 25 

mecanismos), el resto se divide en 12 mecanismos de consulta-monitoreo, 

8 de consulta-ejecución-monitoreo y 1 de ejecución-monitoreo.

Gráfica 7. Tipo de participación

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la Unidad de Desarrollo 
Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación, 2018.
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Respecto a su nivel de incidencia, 173 mecanismos son de información, 

203 de diálogo, 237 de opinión, 169 de deliberación, 27 de cogestión y 36 

de vigilancia.16

Gráfica 8. Nivel de incidencia

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la Unidad de Desarrollo 
Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación, 2018.

Como podemos observar, en la APF, la mayoría de los mecanismos son de 

tipo consultivo y el nivel de incidencia es de opinión, es decir, la participa-

ción ciudadana es un medio por el cual es posible recabar la información y 

la opinión de la ciudadanía en las decisiones públicas, mientras que la ciu-

dadanía, incluidas las OSC, pueden opinar o plantear propuestas sin que 

necesariamente estas sean vinculantes. 

16 La suma de los mecanismos da más del total (329) porque hay mecanismos que tienen dis-

tintos niveles de incidencia.
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Como podemos observar, 
en la APF, la mayoría de 
los mecanismos son de 
tipo consultivo y el nivel de 
incidencia es de opinión, 
es decir, la participación 
ciudadana es un medio por 
el cual es posible recabar 
la información y la opinión 
de la ciudadanía en las 
decisiones públicas, mientras 
que la ciudadanía, incluidas 
las OSC, pueden opinar o 
plantear propuestas sin que 
necesariamente estas sean 
vinculantes. 



En contraste, los mecanismos que contemplan un tipo de participación 

de ejecución, donde la participación ciudadana no solo se limita a recabar 

opiniones, sino que la ciudadanía puede participar en la implementación 

de políticas, programas y proyectos públicos, y un nivel de incidencia de 

cogestión, donde se involucran de manera conjunta gobierno-sociedad 

en la implementación también de políticas, programas y proyectos, repre-

sentan la minoría.17 

Hasta aquí, la revisión de la base de datos de SEGOB permite conocer 

el estado de la disposición participativa de la APF hasta 2018, en términos 

de figuras, tipo de participación y niveles de incidencia. El siguiente apar-

tado se enfoca en la identificación de los mecanismos en los temas estra-

tégicos, tanto en la base de datos, como en las leyes federales y generales 

vigentes. Como ya se mencionó, la pertinencia de este análisis se deriva 

de que la base de datos no ha tenido una actualización a junio de 2021, por 

lo que este análisis permite identificar con qué otros mecanismos, cuenta 

la ciudadanía para participar en los temas estratégicos, además de los in-

cluidos en la base de datos de SEGOB.

17 Para un análisis exhaustivo de la información comprendida en la base de datos de la Secre-

taría de Gobernación ver a Chávez Becker, Carlos (2018). Investigación documental de línea 

base para PROFOSC. Agencia GIZ. 
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1.4.2. Mecanismos de Participación Ciudadana 
en temas estratégicos. 

Debido a que un mecanismo puede tener diferentes tipos de participa-

ción, para registrarlo en la base de datos de 2018 se definieron una serie 

de combinaciones, como consulta-ejecución, consulta-monitoreo, ejecu-

ción-monitoreo, etc. No obstante, para efectos de simplificar la presenta-

ción de la información, se considera que los diferentes tipos de participa-

ción implican diferentes grados de involucramiento ciudadano, es decir, 

que en el monitoreo es mayor, que en la ejecución, y que en la ejecución 

es mayor que en la consulta, por lo que si en la base de datos o en las leyes 

correspondientes los mecanismos contaban con la combinación consul-

ta-ejecución, se sumó a ejecución, si se clasificaban como ejecución-mo-

nitoreo, se sumó a monitoreo, etc. 
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Gráfica 9. Tipo de participación sobre temas estratégicos.  
Base de datos SEGOB, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la Unidad de Desarrollo 
Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación, 2018.

La mayoría de los mecanismos se concentran en tipos de participación 

de consulta. Cabe destacar que en el tema de salud la mayoría de sus 

mecanismos cuentan con un tipo de participación de ejecución y de mo-

nitoreo, lo que representa espacios donde las OSC pueden participar en 

la implementación de políticas, programas o proyectos o tengan un papel 

significativo en el seguimiento y cumplimiento. 
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Gráfica 10. Tipo de participación sobre temas estratégicos. 
 Actualización CCiudadano 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de leyes generales y federales 

Al igual que en la base de datos de 2018, tras la revisión de leyes generales 

y federales, se identificó que la mayoría de los mecanismos cuentan con 

un tipo de participación de consulta; en el tema de salud se revisó la Ley 

General de Salud y en el tema de derechos de las mujeres se revisó la Ley 
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General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley 

General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres donde no se ubicaron 

mecanismos o por lo menos la ley no es lo suficientemente clara para iden-

tificarlos usando esta metodología. 

En el tema de Anticorrupción se revisó la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción y se ubicaron siete mecanismos que en su mayo-

ría responden a tipos de participación de ejecución donde no solo las 

dependencias recaban la opinión de la ciudadanía, sino que se incluye su 

participación en la implementación de políticas, programas o proyectos. 

Sólo uno de los mecanismos que fue ubicado en la Ley General de 

Desarrollo Social no fue posible clasificarlo porque en la ley no es claro 

cómo se involucra a la ciudadanía.

Respecto a los niveles de incidencia, dado que los mecanismos en la 

base de datos están clasificados con uno o varios niveles, se siguió la mis-

ma metodología que en tipos de participación y se graficó el nivel donde el 

involucramiento de la ciudadanía es mayor. Es decir, hay mecanismos que 

incluyen la información y el diálogo, pero su nivel de incidencia alcanza la 

opinión, deliberación, etc.
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Gráfica 11. Nivel de incidencia sobre temas estratégicos, 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de la base de datos de la Unidad de Desarrollo 
Político y Fomento Cívico de la Secretaría de Gobernación, 2018.

Sobresalen los mecanismos de participación ciudadana de medio ambiente 

clasificados con un nivel de incidencia deliberativo, estos en su mayoría 

son consejos asesores de áreas protegidas, reservas, parques, etc., (92 

mecanismos) y consejos de cuenca (26 mecanismos). El resto se distribuye 

entre niveles de incidencia de opinión, deliberación y vigilancia, lo que re-

presenta grandes oportunidades para que la participación sea sustantiva. 
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En cuanto a los niveles de incidencia, tras la revisión de leyes genera-

les y federales, se identificó que la mayoría de los mecanismos se concen-

tran en opinión, es decir, se contempla la participación ciudadana como 

un sector que puede opinar o dar propuestas a temas específicos sin que 

necesariamente sus propuestas sean vinculantes. 

De los mecanismos que se ubicaron, uno en materia de seguridad y 

uno de desarrollo social, no fue posible clasificarlos porque las leyes en 

las respectivas materias no son suficientemente claras respecto a cómo 

puede participar la ciudadanía. 
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Gráfica 12. Nivel de incidencia, actualización  
CCiudadano 2021

Fuente: Elaboración propia con datos de leyes generales y federales

Cabe destacar que, en el tema de anticorrupción, los mecanismos no se 

limitan a la opinión, sino que alcanzan niveles de deliberación y cogestión.
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Si bien las gráficas anteriores nos dan un panorama general de los tipos de 

participación y niveles de incidencia, es importante tomar en cuenta que, 

el hecho de que un mecanismo tenga tipos de participación de ejecución 

o monitoreo no implica que alcance altos niveles de incidencia, es decir, pue-

de haber mecanismos de monitoreo con un nivel de incidencia de opinión 

o mecanismos de consulta con un nivel de incidencia de deliberación. 

En los siguientes párrafos se presentan, por cada uno de los temas 

estratégicos, este cruce de tipos de participación y nivel de incidencia. 

En los casos en los que no existan mecanismos se colocará en el recuadro 

correspondiente la frase “No aplica”.
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Salud

En materia de salud, en la base de datos de SEGOB 2018 se encontraron 13 

mecanismos, tres de consulta, cinco de ejecución y cinco de monitoreo, 

como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Mecanismos de participación ciudadana en materia 
de salud. Base de datos SEGOB, 2018

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo No aplica No aplica No aplica

Opinión

Digitalización 
de trámites de 
registros sanitarios 
de dispositivos 
médicos

Comité del Programa 
Institucional sobre los 
Derechos de las Personas 
con Discapacidad

Mesa de Diálogo con OSC 
de la Administración del 
Patrimonio de la Beneficencia 
Pública

Grupo de Trabajo sobre 
trámites y servicios de la 
Administración del Patrimonio 
de la Beneficencia Pública
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Consulta Ejecución Monitoreo

Deliberación

Comité Consultivo 
Nacional de 
Normalización 
de Regulación y 
Fomento Sanitario

Consejo Ciudadano 
Consultivo del Sistema 
Nacional para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia

No aplica

Consejo Nacional de 
Prestación de Servicios 
para la Atención de 
Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil

Grupo de Trabajo de 
orientación a familiares 
de los/las pacientes que 
ingresan a los servicios 
de urgencias adultos, 
ginecología y pediatría

Cogestión No aplica No aplica

Consejo Nacional 
para la prevención y el 
control del síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida

Vigilancia
Participación Social 
en guarderías

Junta de Gobierno del 
Instituto Nacional de 
Cancerología

Aval Ciudadano de la 
secretaria de Salud 

Partería Profesional del Centro 
Nacional de Equidad de 
Género y Salud Reproductiva

Fuente: elaboración propia con datos de SEGOB 2018.

La mayoría considera un tipo de participación que no sólo responde a la 

consulta, sino que alcanza la ejecución y el monitoreo, con niveles de inci-

dencia deliberativos, lo que nos habla de mecanismos con mayores posi-

bilidades de incidencia. 
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Para actualizar la información en este tema, se revisó la Ley General de 

Salud donde no se identificaron mecanismos. Es importante resaltar que 

esta ley menciona la obligatoriedad de tomar en cuenta la participación 

de usuarios, pero no especifica un mecanismo para hacerlo, solo identifica 

la recepción y resolución de quejas y sugerencias sin que quede claro cuál 

es el canal para dar respuesta a la ciudadanía.

Educación

En la base de datos de 2018 se encontraron siete18 mecanismos en mate-

ria de educación: seis de consulta y uno de monitoreo. No se identificaron 

mecanismos de ejecución. 

18 Además de estos mecanismos, en la base de datos de SEGOB 2018, se ubicaron otros 
39 mecanismos en el tema de educación, catalogados como Comisiones Dictamina-
doras, Comités Externos de Evaluación, Consejos o Juntas de Gobierno de Institucio-
nes Académicas y de Investigación con objetivos particulares como evaluar las políti-
cas académicas de las instituciones, dar asesoría, emitir opiniones, etc. 
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Cuadro 2. Mecanismos de participación ciudadana en materia 
de educación. Base de datos SEGOB, 2018

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo No aplica No aplica No aplica

Opinión

Prevención y Atención de la 
violencia en estudiantes de 
Educación Básica en la Ciudad de 
México

No aplica

Consejo Ciudadano 
del Instituto Mexicano 
de la Radio

Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación (CONAPASE)

Consejo Ciudadano del órgano 
asesor de Canal Once

Comité Editorial del Fondo de 
Cultura Económica

Deliberación

Comité de Vinculación de la Unidad 
de Operación desconcentrada para 
el Distrito Federal

No aplica No aplica

Comité de Vinculación de la 
representación del Colegio 
Nacional de Educación Profesional 
Técnica en el Estado de Oaxaca

Cogestión No aplica No aplica No aplica

Vigilancia No aplica No aplica No aplica

Fuente: elaboración propia con datos de SEGOB 2018.

A diferencia del tema de salud, la mayoría de los mecanismos de participa-

ción ciudadana, tanto los contemplados en la base de datos de 2018, como 

los que se identificaron en la revisión de leyes federales y generales, respon-
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den a un tipo de participación de consulta, donde su nivel de incidencia es 

de opinión y, en menor medida, se alcanza el nivel de deliberación. 

Para la actualización del tema de educación se revisó la Ley General de 

Educación, de 2019, donde se identificaron cinco mecanismos de partici-

pación ciudadana: cuatro de consulta y uno de ejecución; y la Ley Regla-

mentaria del Artículo 3o. de la CPEUM, en materia de Mejora Continua de 

la Educación, también de 2019, donde se identificaron cuatro mecanismos 

más: dos de consulta y dos de ejecución, para un total de 9 mecanismos.
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Cuadro 3. Mecanismos de participación ciudadana en materia 
de educación. Actualización en leyes generales y federales. 

CCiudadano 2021.

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo No aplica No aplica No aplica

Opinión

Comités Escolares 
de Administración 
Participativa

No aplica No aplica

Consejo Estatal de 
Participación Escolar  
en la educación

Consejo Nacional de 
Participación Escolar  
en la Educación

Consejo Técnico de 
Educación

Consejo Ciudadano

Deliberación

Consejo Municipal de 
Participación Escolar en 
la educación.

Consejos de 
Participación Escolar  
por escuela

No aplicaComité Consultivo 
y Deliberativo del 
Sistema Nacional de 
Mejora Continua de la 
Educación

Cogestión No aplica No aplica
Junta Directiva de la 
Comisión Nacional  
para la Mejora Continua

Vigilancia No aplica No aplica No aplica

Fuente: elaboración propia con datos de leyes generales y federales.
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Cabe destacar que, a diferencia de otras leyes, la Ley General de Educa-

ción contempla mecanismos de participación ciudadana en distintos ór-

denes de gobierno, articulando su existencia en el ámbito estatal y munici-

pal, donde incluso se consideran espacios de incidencia más amplios que 

en lo federal. Un ejemplo son los Consejos Municipales de Participación 

Escolar en la Educación, con un tipo de participación de consulta, pero 

con un nivel de incidencia que puede alcanzar la deliberación, mientras 

que el Consejo Nacional de Participación Escolar en la Educación está li-

mitado a ser una instancia nacional de consulta. 

En lo que respecta a los mecanismos de participación ciudadana con-

templados en la Ley Reglamentaria del artículo 3º, si bien hay mecanismos 

como la Junta Directiva de la Comisión Nacional para la Mejora Continua 

que alcanzan el tipo de participación de ejecución y el nivel de incidencia 

de deliberación o cogestión, la ciudadanía que puede participar en ellos 

deben ser especialistas con amplia experiencia y nombrados por la cáma-

ra de senadores lo que limita la participación de la ciudadanía en general. 

Desarrollo Social

En materia de desarrollo social, en la base de datos de SEGOB 2018 se 

identificaron nueve mecanismos, cuatro de consulta, dos de ejecución y 

tres de monitoreo:
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Cuadro 4. Mecanismos de participación ciudadana en materia 
de desarrollo social. Base de datos SEGOB, 2018

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo No aplica No aplica No aplica

Opinión

Consejo Consulti-
vo de Fomento de la 
Economía Social.

No aplica No aplica
Mesa de dialogo de-
nominada Artesanías 
que trascienden: El 
posicionamiento de las 
Artesanías Mexicanas 
en el mercado nacional.

Deliberación

Asamblea Consultiva 
del Consejo Nacional 
para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad 
(CONADIS)

Comisiones Dictami-
nadoras del Programa 
de Coinversión Social

No aplica

Cogestión

Consejo Ciudadano de 
Personas Adultas May-
ores.

Confederación Nacional 
de los Consejos Comu-
nitarios de Abasto, A.C. 
y Coordinadora Nacional 
de los Consejos Comuni-
tarios de Abasto, A.C.

No aplica

Vigilancia No aplica No aplica

Consejo Ciudadano de 
Seguimiento de Políticas 
Públicas en materia de 
Juventud (CONSEPP)

Contraloría Social de 
programas de desarrollo 
social

Mecanismo de partici-
pación de OSC, academia 
y sector privado de la 
Comisión para la Primera 
Infancia

Fuente: elaboración propia con datos de SEGOB 2018.
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Al igual que en el tema de salud, en desarrollo social existen mecanismos 

de participación ciudadana en temas específicos como son adultos mayo-

res, juventud, personas con discapacidad, etc., y su tipo de participación y 

nivel de incidencia varía. Por ejemplo, el Consejo Ciudadano de Personas 

Adultas Mayores tiene un tipo de participación de consulta, pero niveles 

de incidencia que van desde la información hasta la cogestión, y mecanis-

mos como el Consejo Consultivo de Fomento a la Economía Social que se 

limita a consulta-opinión. Lo que genera amplias diferencias sobre cómo 

puede participar la ciudadanía en un tema o en otro.

Para la actualización de los mecanismos en este tema se revisó la Ley 

General de Desarrollo Social (LGDS), cuya última actualización fue en 2018, 

en la cual se ubicaron cinco19 mecanismos de participación ciudadana, 

dos de consulta, dos de ejecución y uno de monitoreo:

19 La LGDS también contempla el mecanismo de Contraloría Social sin embargo como 
ya se encontraba en la base de datos de 2018, no se incluyó en este apartado.
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Cuadro 5. Mecanismos de participación ciudadana en  
materia de desarrollo social. Actualización en leyes generales  

y federales. CCiudadano 2021.

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo
Comisión Nacional de 
Desarrollo Social.

No aplica No aplica

Opinión
Consejo Consultivo de 
Desarrollo Social.

No aplica No aplica

Deliberación No aplica No aplica No aplica

Cogestión No aplica

Participación Social.

No aplicaConsejo Nacional de 
Evaluación De La Política 
De Desarrollo Social

Vigilancia No aplica No aplica
Organismos Evaluadores 
Independientes.

Fuente: elaboración propia con datos de leyes generales y federales.

En la LGDS también se ubicó el Sistema Nacional de Desarrollo Social 

como un mecanismo permanente que debe integrar la participación de los 

distintos sectores (sociales y privados) para sus aportaciones en el 

tema, sin embargo, no es lo suficientemente clara para poder definir qué 

tipo de participación o nivel de incidencia contemplan. Por otro lado, hay 

mecanismos, como el Consejo Consultivo de Desarrollo Social, donde se 

considera que la participación ciudadana es escuchar opiniones y pro-

puestas, pero de ciudadanos reconocidos en distintos sectores, lo cual no 

sólo limita hasta dónde puede incidir la ciudadanía, sino quiénes pueden 

ser escuchados.
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En tanto a mecanismos que alcanzan niveles de incidencia más altos 

como vigilancia o cogestión, tenemos el de los Organismos Evaluadores 

Independientes o el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-

sarrollo Social, el inconveniente es que la ciudadanía que participa lo pue-

de hacer mediante convocatorias específicas destinadas también a per-

sonas con alto grado de conocimientos.

La excepción a lo anterior son los mecanismos de Participación Social 

(ejecución-cogestión) que buscan garantizar el derecho a participar en 

todo el ciclo de la política social, incluyendo específicamente a OSC. 

Medio Ambiente

En materia de medio ambiente, en la base de datos de SEGOB 2018 es 

donde más mecanismos de participación ciudadana se identificaron, en 

total hay 122 mecanismos, 95 de consulta y 27 de ejecución, no se identifi-

caron mecanismos de monitoreo. 
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Cuadro 6. Mecanismos de participación ciudadana en materia 
de medio ambiente. Base de datos SEGOB, 2018

Consulta Ejecución Monitoreo
Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo No aplica No aplica No aplica

Opinión

Comité Consultivo Na-
cional para la Gestión 
Integral de Sustancias 
Químicas, Compuestos 
Orgánicos Persistentes 
y Residuos Peligrosos 
sujetos a Convenios In-
ternacionales en materia 
ambiental (CCNSQ).

No aplica No aplica

Deliberación

Consejo Nacional forestal

Consejo de Cuenca (26 
mecanismos).

No aplica
Consejos Asesores de 
áreas protegidas, res-
ervas, parques, etc. (92 
mecanismos)

Cogestión No aplica No aplica No aplica

Vigilancia
Comité Nacional de 
Humedales

Subcomité de Ecología y 
Medio Ambiente

No aplica

Fuente: elaboración propia con datos de SEGOB 2018.

La mayoría de los mecanismos alcanzan amplios niveles de incidencia, lo 

que hace que sea relevante que se asegure que dichos mecanismos fun-

cionen de manera adecuada. 

Para actualizar la información se revisó la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la última actualización de la ley fue 

en 2021. Sólo se ubicaron dos mecanismos de participación ciudadana 

que responden a un tipo de participación de consulta. 
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Cuadro 7. Mecanismos de participación ciudadana en 
materia de medio ambiente. Actualización en leyes generales 

y federales. CCiudadano 2021.

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo No aplica No aplica No aplica

Opinión

Consejo Nacional de 
áreas protegidas

No aplica No aplica
Órganos de consulta

Deliberación No aplica No aplica No aplica

Cogestión No aplica No aplica No aplica

Vigilancia No aplica No aplica No aplica

Fuente: elaboración propia con datos de leyes generales y federales.

Cabe destacar que el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, a diferencia de 

los Consejos Asesores, sólo puede dar opiniones y recomendaciones, en su 

integración considera además de representantes de la Secretaría de Medio 

Ambiente y otras dependencias, a instituciones académicas, centros de in-

vestigación, agrupaciones de productores y empresarios, OSC, etc. 

Mientras que en los Órganos de Consulta participan además de enti-

dades y dependencias de la administración pública, instituciones acadé-

micas y organizaciones sociales y empresariales, etc. Se busca que estos 

Órganos emitan las opiniones y observaciones que estimen pertinentes 

por lo que su nivel de incidencia se limita a dar opiniones. 
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Seguridad Ciudadana

En materia de seguridad ciudadana, en la base de datos de SEGOB 2018 se 

identificó sólo un mecanismo de monitoreo, no se identificaron mecanis-

mos de consulta y ejecución.

Cuadro 8. Mecanismos de participación ciudadana en materia 
de seguridad ciudadana. Base de datos SEGOB, 2018

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo No aplica No aplica No aplica

Opinión No aplica No aplica No aplica

Deliberación No aplica No aplica No aplica

Cogestión No aplica No aplica No aplica

Vigilancia No aplica No aplica
Invitados Permanentes 
al Consejo Nacional de  
Seguridad Pública

Fuente: elaboración propia con datos de SEGOB 2018.

El objetivo de este mecanismo es fortalecer la participación social en los 

procesos de evaluación de las políticas públicas de prevención del delito, 

de las instituciones de seguridad pública y en general el mejoramiento de 

las tareas de seguridad pública.
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Para la actualización de mecanismos se revisó la Ley de la Guardia Na-

cional, con última actualización de 2019, donde no se encontraron meca-

nismos; la Ley de Seguridad Nacional, con última actualización de 2020, 

donde se identificó un mecanismo de consulta; y la Ley General del Siste-

ma Nacional de Seguridad Pública, con última actualización de 2019, don-

de se identificaron dos mecanismos más de consulta. No se identificaron 

mecanismos de ejecución y monitoreo. 

Cuadro 9. Mecanismos de participación ciudadana en materia 
de seguridad ciudadana. Actualización en leyes generales y  

federales. CCiudadano 2021.

Consulta Ejecución Monitoreo

No es posible 
clasificar

Centro Nacional de 
Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana

No aplica No aplica

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo
Consejos Locales e 
instancias Regionales de 
Coordinación

No aplica No aplica

Opinión
Consejo de Seguridad 
Nacional

No aplica No aplica

Deliberación No aplica No aplica No aplica

Cogestión No aplica No aplica No aplica

Vigilancia No aplica No aplica No aplica

Fuente: elaboración propia con datos de leyes generales y federales.

El Consejo de Seguridad Nacional de la Ley de Seguridad Nacional, con-

templa consultas a instituciones académicas y de investigación, pero con 

previa autorización del presidente del Consejo, lo que limita la participación.
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Mientras que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

contempla el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciu-

dadana, en el que sólo se menciona que el Centro deberá establecer me-

canismos eficaces para que la sociedad participe sin especificar el cómo 

por lo que no fue posible identificar cuál es su nivel de incidencia; mientras 

que los Consejos Locales e instancias Regionales de Coordinación limitan 

la participación ciudadana a la posibilidad de invitar a dos personas a sus 

reuniones para entablar un diálogo.
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Anticorrupción

En materia de anticorrupción, en la base de datos de SEGOB 2018 se identifi-

caron tres mecanismos que hacen referencia a temas de anticorrupción, dos de 

consulta y uno de ejecución, no se identificaron mecanismos de monitoreo. 

Cuadro 10. Mecanismos de participación ciudadana en materia 
de anticorrupción. Base de datos SEGOB, 2018

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo

Grupo de Trabajo de la 
Procuraduría Agraria

No aplica No aplica
Grupo de Trabajo sobre el 
Programa de Apoyo a la 
Vivienda 2018

Opinión No aplica

Órgano colegiado con 
participación ciudadana, 
Administración Portuaria 
Integral de Mazatlán, 
S.A. de C.V.

No aplica

Deliberación No aplica No aplica No aplica

Cogestión No aplica No aplica No aplica

Vigilancia No aplica No aplica No aplica

Fuente: elaboración propia con datos de SEGOB 2018.

Aunque se identificó un mecanismo de ejecución, el nivel de incidencia se 

limita a dar opiniones, por lo que, en general son limitadas las opciones de 

incidencia para la ciudadanía. 
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Para la actualización, se decidió revisar la Ley General del Sistema Na-

cional Anticorrupción de 2016, porque es la normatividad que contiene los 

mecanismos de participación ciudadana que pueden dar cuenta de cómo 

la APF concibe el papel de la ciudadanía en este tema. En la ley se identifi-

caron siete mecanismos, uno de consulta y seis de ejecución. No se iden-

tificaron mecanismos de monitoreo. 

Cuadro 11. Mecanismos de participación ciudadana en materia 
de anticorrupción. Actualización en leyes generales y federales. 

CCiudadano 2021.

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo No aplica No aplica No aplica

Opinión
Comité de 
Participación 
Ciudadana

No aplica No aplica

Deliberación No aplica

Comité Coordinador

No aplica

Órgano de Gobierno de 
la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción

Comisión ejecutiva 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción

Cogestión No aplica

Sistema Nacional 
Anticorrupción

No aplica
Secretario Técnico de 
la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Nacional 
Anticorrupción

Sistemas Locales

Vigilancia No aplica No aplica No aplica

Fuente: elaboración propia con datos de leyes generales y federales.
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La mayoría de los mecanismos identificado responden a altos niveles de 

incidencia, la ley especifica cómo deben integrarse y los objetivos de cada 

uno. Además, se incluye, a través de los Sistemas Locales, cómo replicar 

los mecanismos federales en cada entidad federativa.

Si bien todos los mecanismos cuentan con integración de ciudadanía 

en mayor o menor medida, sobresale el Comité de Participación Ciudada-

na el cual es la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y 

académicas, aunque su tipo de participación es de consulta y su nivel de 

incidencia de opinión.
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Derechos de las Mujeres 

En materia del derecho de las mujeres se identificaron seis mecanismos 

que dentro de sus objetivos está el derecho a las mujeres, dos de consulta, 

uno de ejecución y tres de monitoreo:

Cuadro 12. Mecanismos de participación ciudadana en materia 
de derecho de las mujeres. Base de datos SEGOB, 2018

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo

Mecanismo de 
articulación operativa 
a nivel local para la 
atención de mujeres 
víctimas de violencias de 
género y de violaciones 
a sus derechos humanos

Grupo de Trabajo 
denominado “Mujeres 
hacia el espacio-Agencia 
Espacial Mexicana”

Subcomisión de 
Coordinación y Enlace 
para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las 
Mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua

Opinión
Consejo Consultivo del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres

Mesas de Análisis del 
Programa de Apoyo a las 
Instancias de Mujeres en 
las Entidades Federativas

Deliberación No aplica No aplica No aplica

Cogestión No aplica No aplica No aplica

Vigilancia No aplica No aplica
Consejo Social del 
Instituto Nacional de las 
Mujeres

Fuente: elaboración propia con datos de SEGOB 2018.

Los mecanismos responden a diversos tipos de participación, con niveles 

de incidencia acotados al diálogo u opinión. Destaca el Consejo Social del 

Instituto Nacional de las Mujeres que alcanza un nivel de vigilancia.
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Para identificar otros posibles mecanismos, se revisó la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con última actualiza-

ción de 2021 y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

con última actualización de 2018, donde no se identificaron mecanismos. 

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

En materia de trasparencia y acceso a la información pública, en la base 

de datos de SEGOB 2018, se identificaron tres mecanismos que dentro de 

sus objetivos consideran como eje central la trasparencia. Uno de consul-

ta y dos de monitoreo, no se identificaron mecanismos de ejecución 

Cuadro 13. Mecanismos de participación ciudadana en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Base de datos SEGOB, 2018

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica Testigo Social

Diálogo
Grupo sociedad civil 
CNH, Comisión Nacion-
al de Hidrocarburos

No aplica No aplica

Opinión No aplica No aplica No aplica

Deliberación No aplica No aplica No aplica

Cogestión No aplica No aplica No aplica

Vigilancia No aplica No aplica Rally #DatosEnLaCalle

Fuente: elaboración propia con datos de SEGOB 2018.
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Sobresale el mecanismo de Rally #DatosEnLaCalle, el cual busca convertir 

a las y los participantes en contralores sociales de la obra pública a partir 

del uso de datos de las plataformas con información georreferenciada del 

Portal de Transparencia Presupuestaria, en él puede participar la ciuda-

danía en general y por ello responde a un nivel de incidencia de vigilancia. 

Para la actualización, se decidió revisar la Ley Federal de Transparen-

cia y Acceso a la Información Pública, con última actualización de 2017 y la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con últi-

ma actualización de 2020, se identificaron dos mecanismos de consulta, 

uno en cada ley. 

Cuadro 14. Mecanismos de participación ciudadana en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. 

Actualización en leyes generales y federales. CCiudadano 2021.

Consulta Ejecución Monitoreo

Información No aplica No aplica No aplica

Diálogo No aplica No aplica No aplica

Opinión
Consejo consultivo

No aplica No aplicaConsejo consultivo de los 
organismos garantes

Deliberación No aplica No aplica No aplica

Cogestión No aplica No aplica No aplica

Vigilancia No aplica No aplica No aplica

Fuente: elaboración propia con datos de leyes generales y federales.

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

83



Ambos responden a una participación limitada. Las leyes especifican que 

las opiniones que surjan en estos dos mecanismos no son vinculantes y la 

ciudadanía que podría participar en ellos deben ser personas con reco-

nocido prestigio y amplia experiencia, dificultando que cualquier persona 

pueda ser parte. Cabe destacar que la Ley General de Transparencia y Ac-

ceso a la Información Pública no especifica la posible existencia de meca-

nismos similares para el ámbito estatal.

Como se puede observar en la base de datos de SEGOB y en las 

leyes analizadas, hay una amplia gama de posibilidades para participar, 

existen más de trescientos mecanismos de participación ciudadana a ni-

vel federal, sin contar los mecanismos de democracia directa que cono-

cemos (referéndum, plebiscito, iniciativa popular, etc.). Esto sin duda 

representa un abanico de opciones, en este contexto la pregunta que surge 

es: ¿Qué tanto estos mecanismos posibilitan realmente la participación 

ciudadana?

La participación sigue siendo un tema lejano para gran parte de la 

ciudadanía; para acceder a la mayoría de los mecanismos se necesi-

tan amplios conocimientos técnicos, experiencia en el tema, inversión de 

tiempo, etc., y eso los hace poco accesibles. Aunado a lo anterior, el 

conjunto de mecanismos que existen actualmente alcanza un tipo de 

participación consultiva, con un nivel de incidencia de opinión, lo que los 

sigue haciendo limitados para incidir en alguna política pública; otro 

obstáculo son las grandes diferencias en cuanto a tipos y niveles de inci-

dencia de un mecanismo a otro, incluso cuando se trata del mismo tema.
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Si bien este capítulo nos da un panorama general de cómo se encuen-

tra recogido en las leyes el derecho a la participación es importante dife-

renciar que, aunque estos mecanismos se encuentren en las normas, ello 

no implica que se implementen en la práctica, o que su funcionamiento se 

apegue a lo que dicta la misma.

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

85



...el conjunto de 
mecanismos que existen 
actualmente alcanza 
un tipo de participación 
consultiva, con un nivel 
de incidencia de opinión, 
lo que los sigue haciendo 
limitados para incidir en 
alguna política pública; 
otro obstáculo son las 
grandes diferencias 
en cuanto a tipos y 
niveles de incidencia de 
un mecanismo a otro, 
incluso cuando se trata 
del mismo tema...
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2.
Experiencias de 

participación ciudadana 
desde la sociedad civil 

organizada



Este apartado tiene como objetivo recuperar las percepciones y expe-

riencias de participación de algunas OSC en el contexto actual, a partir 

de los resultados obtenidos en cuatro grupos de enfoque20 realizados con 

doce integrantes de OSC y tres representantes de movimientos y colectivos 

sociales. Las OSC fueron elegidas por criterios de oportunidad, por la 

diversidad de perfiles, grado de experiencia en participación ciudadana 

en el ámbito local, federal y regional, formas de trabajo y temáticas aborda-

das por sus organizaciones, por lo que no es una muestra representativa 

del universo de las organizaciones.

La información presentada es el resultado de la sistematización y 

clasificación temática de los datos que las organizaciones proveyeron en 

los grupos de enfoque. Intenta reflejar de manera fiel las percepciones de 

las OSC sobre sus experiencias de participación para lograr alcanzar algún 

nivel de incidencia. Con el fin de sustentar explícitamente los planteamientos 

de cada subapartado, se integraron en el cuerpo del documento citas 

textuales de las organizaciones participantes, dando énfasis a las percep-

ciones de las organizaciones. 

20 El grupo de enfoque se utilizó para tener una discusión guiada sobre la participa-
ción de las OSC en los temas de competencia de cada una de estas. La informa-
ción obtenida en estos grupos tiene limitaciones toda vez que solamente provee 
opiniones, percepciones, experiencias y creencias sobre una práctica determina-
da, en este caso, la práctica de la participación ciudadana en asuntos públicos, es 
decir, su práctica de incidencia en las decisiones públicas. 
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Las áreas de intervención de las organizaciones están enfocadas en:

• Fortalecimiento del trabajo de grupos, organizaciones y redes loca-

les que favorecen la acción ciudadana a favor de la justicia social 

y derechos humanos en México, a través de intervenciones en salud, 

vivienda, defensa del territorio.

• Trabajo territorial, desarrollo comunitario y de capacidades en ac-

tores locales.

• Fortalecimiento de relaciones entre la ciudadanía y los gobiernos 

locales.

• Promoción de la transparencia y rendición de cuentas del gobierno 

federal para temas de medio ambiente y de la industria extractiva.

• Formación ciudadana para la exigencia de derechos y deberes 

ambientales.

• Defensa de derechos sexuales y reproductivos, con perspectiva juve-

nil y feminista.

• Promoción de la igualdad de género y la no violencia.

• Acompañamiento a víctimas de violaciones graves de derechos 

humanos.

Los representantes de movimientos y colectivos sociales incluidos forman 

parte de procesos de defensa del territorio; defensa de derechos agrarios 

y comunidades indígenas y derecho a la salud.
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Se identificaron diferencias en cuanto a sus percepciones, experien-

cias y estrategias de incidencia, que se espera queden claramente refle-

jadas en este apartado. Entendemos la sociedad civil desde una perspec-

tiva amplia, que contempla la diversidad y heterogeneidad de los grupos 

que la conforman, por ello se incluyeron a representantes de colectivos 

y movimientos sociales, con el fin de detectar diferencias de percepción 

sobre la experiencia de participación entre éstos y las OSC. 
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2.1.

Influencia del marco legal 
en la participación



Las organizaciones perciben un marco legal federal débil para proteger 

e incentivar la participación ciudadana. Aunque todas saben que existen 

mecanismos de participación en la APF, lo que denominamos mecanismos 

institucionalizados, no todas han participado en estos. Las organizaciones 

aludieron que en la actual administración no se ha impulsado normativa-

mente la apertura de nuevos mecanismos de participación ciudadana sal-

vo en áreas muy específicas como la agrícola o pesquera y las consultas 

realizadas para los megaproyectos. 

“Tenemos por ahí una legislación que sigue remanente, pero no es 

que tengamos una legislación que está promoviendo (la participación 

ciudadana), pero las nuevas reformas están poniendo mucho énfasis 

en tratar de fiscalizar, viendo la parte negativa de las OSC”. (OSC am-

biental, grupo de enfoque 1, 19 de abril de 2021)

Quienes han participado, señalaron que es difícil que las OSC accedan a 

estos mecanismo y que cada administración ha abierto mecanismos dife-

rentes y de manera discrecional. En este sentido, la participación a través 

de ellos no es una práctica común entre las OSC. En algunas organizacio-

nes existe la percepción de que, en el ámbito estatal, la normatividad es 

aún más débil y que se restringe más el derecho a la participación, pero 

otras señalaron la existencia de leyes locales que habilitan buenos me-

canismos de participación, que incluso son vinculantes, como la Ley de 

Cambio Climático del estado de Oaxaca.
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“Si bien la legislación es débil y poco clara en ese aspecto, también 

creo que tiene mucho que ver las realidades y los contextos estata-

les para la participación, que también son elementos importantes que 

restringen ese derecho”. (OSC de fortalecimiento, grupo de enfoque 

1, 19 de abril de 2021)

Estas percepciones coinciden en parte con la revisión normativa que se 

realizó, en la que se encontró que existen leyes que establecen los meca-

nismos de participación, pero no así la vía para acceder a estos21. El mar-

co legal, por otro lado, carece de una homologación conceptual sobre la 

participación. En la CPEUM no hay mención explícita del derecho como 

prerrogativa inherente al ser humano, ni contamos aun con una ley de par-

ticipación que enmarque este ejercicio.

En cuanto a la normatividad local, encontramos que tan solo en cinco 

constituciones estatales no hay claridad sobre la garantía del derecho. Sin 

embargo, sería necesario hacer un estudio más detallado para conocer 

el ejercicio real del derecho a nivel local y con ello, determinar la calidad 

normativa local. En este sentido, es claro que las OSC externaron sus opi-

niones desde el contexto al que se enfrentan en sus intervenciones, y que 

no tienen una lectura más amplia o integral sobre el marco legal.

21 Es el caso de la Ley General de Salud y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, cuyas especificidades pueden consultarse en el capítulo 1.
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El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información Pública y el Acceso 

a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuer-

do de Escazú)22, suscrito por México, fue mencionado por las organizacio-

nes que trabajan temas medioambientales como una oportunidad legal 

para la exigibilidad del derecho a participar no solo en temas ambientales, 

sino en aquellos que se vinculan, por el enfoque de derechos humanos 

con el que está diseñado23. Pero reconocen que es necesaria una regla-

mentación que establezca mecanismos claros y habilitantes para la parti-

cipación, más allá de este instrumento internacional.

La falta de identificación del marco legal como habilitante, o no, para 

la participación puede deberse a que las OSC, aunque tuvieron el reco-

nocimiento como tales con la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), han 

participado desde antes de que hubiera un marco legal, y a pesar de este. 

Consideran que realizan el trabajo que el Estado no hace: 

22 El Estado mexicano suscribió el documento el 27 de septiembre de 2018 y lo rati-
ficó el 5 de diciembre de 2020, para su entrada en vigor el 22 de abril de este año. 
Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información Pública y el Acceso a la Justicia 
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Diario Oficial de la Fede-
ración, 22/04/21. Recuperado de: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codi-
go=5616505&fecha=22/04/2021, última visita: 20 de mayo de 2021.

23 Su importancia radica en que garantiza los derechos de acceso a la información 
ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambien-
tales, acceso a la justicia en asuntos ambientales y protección de las personas de-
fensoras del derecho al medio ambiente. Es de carácter vinculante y dada la inter-
dependencia de los derechos humanos, posibilita la exigencia de otros derechos.
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“Nosotros realmente hacíamos el trabajo que el gobierno no hacía 

en las comunidades y era un trabajo muy fuerte, muy entregado, no 

era un tr0abajo superficial, además con unos mecanismos de control 

muy fuerte del gobierno, no podíamos gastar un solo peso que no es-

tuviera facturado…”. (OSC trabajo territorial, grupo de enfoque 4, 22 

de abril de 2021)

En este sentido, perciben que su trabajo sirve para revertir carencias y au-

sencias del Estado, y esto puede ser la causa de que interioricen la parti-

cipación como un derecho que se ejerce a pesar del Estado, y no debido a 

la garantía que el Estado provee.

Por otra parte, la LFFAROSC incentivó la institucionalización de muchas 

organizaciones, ya que obtener el reconocimiento oficial como organiza-

ciones civiles les abrió, en su momento, oportunidades de financiamiento 

y fortalecimiento. Sin embargo, el 14 de febrero de 2019, el Presidente de 

la República emitió la conocida Circular Uno, dirigida a su gabinete legal 

y ampliado, en el que informa la decisión de “… no transferir recursos del 

presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento 

ciudadano (sic), con el propósito de terminar con la intermediación que ha 

originado discrecionalidad, opacidad y corrupción”24.

24 Circular Uno. Recuperado de: https://reunionnacional.tecnm.mx/RND_2019/sa/
CIRCULAR%20UNO.pdf, última visita: 20 de mayo de 2021.
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Esta circular y la reforma tributaria para las OSC,25 son dos medidas 

normativas que identifican como obstáculos para la participación.26 El fi-

nanciamiento público ha sido importante para que las organizaciones rea-

licen su trabajo que, muchas veces, incluye participar en alguna etapa de 

la elaboración de las políticas públicas. 

25 Se refieren a las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, aprobadas el 8 de 
diciembre de 2020. Con esta reforma, las OSC deben pagar el 30% del gasto que 
no pueda ser comprobado por medio de facturas, a través de impuestos. La refor-
ma también restringe el objeto social de las OSC que son donatarias autorizadas. 
Para saber más sobre los efectos de estas restricciones. Alvarado Vázquez, Natalia 
y Elba Gutiérrez Castillo. (24 de noviembre de 2020). La reforma fiscal de López 
Obrador en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Nexos. Recupera-
do de: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/la-reforma-fiscal-de-lopez-obra-
dor-en-contra-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil/, última visita: 30 de 
mayo de 2021.

26 En días previos a la conclusión de este estudio, diputados de Morena presentaron 
en el Congreso de la Ciudad de México una propuesta de dictamen, que reforma el 
Código Penal para el Distrito Federal por el que se considera servidora o servidor 
público a quienes sean directores o administradores de una asociación civil que 
reciba fondos, recursos o apoyos públicos, para que puedan ser imputados por 
hechos de corrupción de acuerdo al Código Penal. Recuperado de: https://www.
congresocdmx.gob.mx/gaceta-parlamentaria-206-1.html, última visita: 10 de junio 
de 202. Asimismo, el 9 de junio de 2021, una senadora del grupo parlamentario de 
Morena presentó una iniciativa que reforma la Ley Federal de Fomento a las Ac-
tividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que propone: 1) 
estipular que las OSC no podrán utilizar recursos económicos de terceros o del 
extranjero para fines de proselitismo partidista o político electoral; 2) regular que 
las organizaciones que reciban recursos deberán notificar a la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de la SHCP sobre los recursos económicos obtenidos del extranjero 
para efectos de seguimiento y evaluación; y, 3) normar que es causal de revocación 
de la autorización para recibir donativos deducibles el recibir donativos deduci-
bles del extranjero sin notificar a la Unidad de Inteligencia Financiera. Recuperado 
de: http://sil.gobernacion.gob.mx/Reportes/Sesion/reporteAsunto.php?cveAsun-
to=4190731, última visita: 10 de junio de 2021. 
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“Esta reforma tributaria (…) limita el tipo de incidencia que se puede 

hacer desde las organizaciones civiles que están ya constituidas (…) 

justo el año pasado, entró una reforma que no nos permite ser figu-

ras que acepten donaciones y en caso de que queramos mudarnos a 

este aspecto hacendario, nosotras tenemos que pagar casi el doble 

de impuestos y eso va a limitar un trabajo digno para quienes estamos 

siendo parte de las organizaciones civiles…”. (OSC feminista, grupo 

de enfoque 2, 20 de abril de 2021). 

En este sentido, a pesar de que esta reforma se viene gestando desde la 

administración previa, algunas OSC la percibieron con una obstrucción a su 

trabajo y una intencionalidad, velada, que parece apostarle a la exclusión 

de las organizaciones de la vida pública, de la toma de decisiones públicas. 

“. Cuando juntas las dos reformas a la parte fiscal más este discur-

so oficial, más el corte de todo lo que eran los apoyos que se daban 

vía OSC que tenían acceso concursando dentro de los esquemas ofi-

ciales, generas un ambiente de que prácticamente te están diciendo 

que no quieren que participes. En términos generales estamos viendo 

una política que está excluyendo a las OSC”. (OSC ambiental, grupo 

de enfoque 1, 19 de abril de 2021).

Como se puede ver, las OSC perciben un discurso que las relaciona 

con políticas, gobiernos y actores extranjeros y conservadores, con una 
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connotación negativa que no permite distinguir, al menos en el discurso 

oficial, la heterogeneidad, diversidad y el aporte que han hecho las organi-

zaciones a la sociedad.
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2.2.

Contexto y experiencia en la 
actual administración 



A pesar de la importancia que puede tener un marco legal en las posibili-

dades para ejercer el derecho a la participación, las OSC identifican que 

hay otros factores de mayor impacto en las posibilidades de participación, 

como lo son las descalificaciones del presidente de la República hacia el 

trabajo de las OSC. 

Las organizaciones perciben que, al inicio de la administración actual, 

el gobierno federal presentó un discurso de apertura (“mandar, obede-

ciendo”) a la participación ciudadana que fue modificándose hasta llegar 

a deslegitimar 27 el trabajo de las OSC. 

“Me parece que ahí sí ha ganado mucho terreno la postura de que las 

organizaciones son el diablo y eso ha impactado mucho en posicionar 

los esfuerzos, los pronunciamientos, las causas, los motivos, la defensa 

de situaciones, de derechos o de políticas o programas”. (OSC de 

fortalecimiento, grupo de enfoque 2, 20 de abril de 2021).

27 El presidente de la República ha emitido este tipo de declaraciones en sus com-
parecencias diarias: “(La sociedad civil) antes era pueblo, nada más que ya se 
apropiaron de la sociedad civil. Yo no conozco gente de la sociedad civil, de veras, 
muy pocos, de izquierda”. “Todo lo que es sociedad civil tiene que ver con el con-
servadurismo, hasta los grandes consorcios promueven a la sociedad civil, es una 
bandera la sociedad civil”. Ver https://politica.expansion.mx/sociedad/2019/02/19/
activistas-responden-a-amlo-la-sociedad-civil-que-ahora-desconoce-lo-ha-apo-
yado, consultado el 24 de mayo de 2021.
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En este sentido, identifican que la política de participación está mediada 

por la agenda que el Presidente de la República establece en sus com-

parecencias matutinas diarias lo cual, desde la percepción de las organi-

zaciones, influye en dos espacios: en el de algunos organismos interna-

cionales de cooperación, que apoyan ciertas causas de las OSC y que, al 

escuchar alguna opinión adversa sobre algún tema en ese espacio puede 

afectar el apoyo; y, también, en funcionarios de la administración públi-

ca federal, que desisten del apoyo o apertura hacia alguna organización 

cuando registran que el tema que tratan de empujar no es bien acogido o 

es descalificado en el discurso presidencial y, consecuentemente, por sus 

superiores de mando. Esto da cuenta del peso que tiene la figura presi-

dencial en la actual administración.

La apertura, o no apertura, de los canales de participación también 

es percibida como dependiente de las personas que dirigen una se-

cretaría de estado, de las personas que siguen en la cadena de mando 

de estas dependencias, y del trabajo o influencia que han logrado ciertas 

organizaciones. 

“(…) Hay espacios que, por su propia dinámica, se han estado cons-

truyendo y manteniendo por muchos años, como el Consejo Nacional 

Forestal, sigue funcionando y sigue la gente participando y los servi-

dores públicos que están por ahí siguen intentando hacer cosas, pero 

creo que también es algo que se ha ido construyendo es esos espa-
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cios, lograr mantenerlos “a pesar de”, y no con la Semarnat, a pesar 

de eso siguieron funcionando”. (OSC ambiental, grupo de enfoque 1, 

19 de abril 2021). 

Las OSC son conscientes de que la agenda de gobiernos de cualquier ad-

ministración, así como la voluntad política de cada administración, deter-

minan en gran medida la apertura a la participación para ciertos temas. 

Sin embargo, existe una sensación de que la actual se sujeta más al discur-

so del presidente que en gobiernos anteriores, lo que implica que sea más 

difícil para las OSC colocar un tema en la agenda de gobierno, a través de 

las secretarías de estado o de las entidades sectorizadas a éstas, y que 

dependan de la agenda discursiva que marca el ejecutivo. 

Para algunas organizaciones la participación se abrió en espacios ins-

titucionales en los gobiernos previos, incluso desde los noventa, pero per-

ciben que estos han ido en declive y que es un problema estructural, más 

que de una administración en particular, porque no hay una tradición de 

participación institucionalizada. 

“(…) Mi primera impresión es que los espacios institucionales como 

consejos, mecanismos como esas reuniones periódicas con la Se-

marnat, prácticamente desaparecieron. En ese discurso de que se 

iban a hacer las cosas diferentes, que se iba a eliminar esos canales 

de intermediación y que van a tener una participación más enfocada 
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directamente con la gente en lo local y a nivel federal, en realidad no 

se ha avanzado mucho”. (OSC ambiental, grupo de enfoque 1, 19 de 

abril de 2021). 

“La participación pública en el sector ambiental viene en franco 

declive desde hace muchos años. Lo que quiero especificar es que 

es una bronca más estructural del sistema, que por lo menos desde el 

2014 ha venido mermando. Esto quiere decir que quizás México nunca 

ha sido muy fan de institucionalizar procesos de participación”. (OSC 

ambiental, grupo de enfoque 1, 19 de abril 2021).

A pesar de la existencia de un marco legal que establece mecanismos de 

participación, son pocas las OSC que pueden acceder a estos espacios. 

Las OSC que señalaron haber participado o estar participando en algún 

mecanismo de gobierno lograron hacerlo por invitación de otras o porque 

su trabajo ha alcanzado un reconocimiento previo de los funcionarios pú-

blicos, quienes los llaman a participar. Algunas OSC mencionaron que la 

participación ha estado restringida para la mayoría de éstas:

“(…) no se incentiva desde la normatividad la participación, salvo par-

ticularmente, en el caso de las Normas Oficiales Mexicanas, que sí es 

un proceso muy abierto; pero es un proceso diseñado para grupos 

que tienen una capacidad de incidencia técnica más alta que la ban-

da de la que nosotros estamos hablando o la banda que está más a 
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nivel de las comunidades, pues no”. (OSC ambiental, grupo de enfo-

que 1, 19 de abril de 2021).

En la revisión normativa que se presenta en el primer capítulo se encontró 

que para el tema medio ambiental hay más canales institucionalizados 

para la participación. Aun así, resulta significativo que las organizaciones 

que trabajan la temática perciben que la participación en esta área es 

restringida, lo que indica que la existencia de mecanismos institucio-

nalizados no necesariamente garantiza, incentiva o facilita la participación 

de la ciudadanía.

Varias organizaciones entrevistadas coincidieron en que el espacio de 

Gobierno Abierto28 ha sido, y continúa siendo, importante para lograr em-

pujar su agenda e incidir en la apertura y mejoramiento de los mecanismos 

de participación ciudadana existentes en diversos temas. 

28 La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa internacional, lanzada 
en septiembre de 2011 e integrada por 79 gobiernos del mundo, incluido México, 
y Organizaciones de la Sociedad Civil, que promueve un modelo de gobernanza 
a través de la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e 
innovación tecnológica. La Alianza comenzó en el país en 2011. En 2018, las OSC 
dejaron de participar en protesta por los casos de espionaje ilegal de parte del 
gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto hacia las OSC. En 2019 
continuaron los trabajos, después de llegar a acuerdos con el actual gobierno 
federal sobre el cese del espionaje
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...Varias organizaciones 
entrevistadas coincidieron 
en que el espacio de 
Gobierno Abierto  ha 
sido, y continúa siendo, 
importante para lograr 
empujar su agenda e 
incidir en la apertura 
y mejoramiento de 
los mecanismos de 
participación ciudadana 
existentes en diversos 
temas...



Aunque una OSC entrevistada que participa en la AGA señala que 

tiene problemas estructurales porque su funcionamiento depende de 

la voluntad política, para las OSC en general sigue siendo un espacio 

atractivo, porque les permite colocar temas relevantes en la agenda y 

mejorar algún aspecto de política pública al menos cada dos años. 

Para el caso de la AGA y de otros mecanismos institucionalizados, el 

acceso a la participación de las OSC depende de diversos factores. Por 

una parte, del grado de apertura que tenga la instancia de gobierno 

convocante; del tipo de mecanismo que provea, -si es consultivo o si llega 

al nivel ejecutivo de participación- y; de las reglas internas que la de-

pendencia establezca para la participación, el tipo de convocatoria, si se 

establecen mesas de trabajo, si las propuestas son votadas, etc. 

Por otra parte, depende de las capacidades de las OSC. Muchas han 

podido participar porque tienen un reconocimiento y prestigio pre-

vio entre los funcionarios y dependencias de gobierno; también porque 

pueden aprovechar los espacios que se abren, a través de la información 

oportuna que pueden obtener sobre el mismo mecanismo, de los recursos 

financieros y humanos que pueden destinar para participar y del grado de 

preparación profesional con el que cuenten para proveer diagnósticos y 

datos que les sean útiles a las dependencias. 
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En general, las OSC perciben que la oferta de canales institucionales 

para participar no es muy amplia ni uniforme, en algunos sectores se ha 

abierto más, o al menos han mantenido algunos canales. En los temas en 

donde se detectó más apertura actualmente son las discusiones sobre 

la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en temas de ali-

mentación y nutrición, así como en algunos temas de gobierno abierto. 

En los que se identificó menos apertura fueron los vinculados al género; 

derechos sexuales y reproductivos, aborto, violencia obstétrica, y muer-

te materna. Las OSC identificaron que cuando la discusión se limita a lo 

normativo hay más apertura, pero cuando esta conlleva un requerimiento 

presupuestario, se cierra. 

Señalaron que algunos funcionarios no utilizan los datos duros que les 

proporcionan las mismas organizaciones para solicitar presupuesto para 

implementar acciones concretas de política pública porque, de antemano, 

las posturas del presidente o de los secretarios de Estado constituyen la 

directriz para no abrir su agenda a los temas o asuntos que intentan co-

locar las OSC. Además, la mayoría de los funcionarios con los que abren 

canales de diálogo no tienen capacidad de decisión. 

Las organizaciones que han participado a través de mecanismos insti-

tucionalizados como comités, consejos o grupos de trabajo de la APF, se-

ñalaron que estos son principalmente de consulta y diálogo, lo que coincide 

con la revisión normativa que se presenta en el capítulo 1; sus propuestas 
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para modificar o frenar alguna política pública tienen poca influencia. Al-

gunas reconocen que la incidencia en políticas públicas son procesos de 

largo alcance, por lo que continuarán su participación en estos espacios 

mientras estén abiertos. Incluso algunas organizaciones han sabido apro-

vecharlos para abrirlos a otras organizaciones aliadas. 

Si bien no parecen ser mecanismos efectivos para modificar una polí-

tica pública en el corto y mediano plazos, las OSC valoran estos espacios 

y mecanismos porque les permiten tener interlocución con funcionarios 

públicos, conocerse mutuamente, y aspiran a que eventualmente esto les 

ayude a lograr un nivel de participación más amplio. 

“Esta necesidad de tener espacios más estables y que no sea toda 

una estrategia externa de impulso vía medios, vía legislativa, que sí se 

puede seguir haciendo, pero sí es muy valioso tener el espacio don-

de puedes ver al funcionario en la mesa (…) el paso A es tenerlo en 

la mesa. Esa es una de las estrategias que estamos siguiendo, cómo 

podemos crear espacios que sean más estables, en el sentido de te-

ner un diálogo más frecuente, por lo menos, un diálogo, y por ahí des-

pués buscar irlo escalando”. (OSC ambiental, grupo de enfoque 1, 19 

de abril de 2021).

Las OSC que han logrado participar a través de mecanismos institucionali-

zados señalaron que algunos se abrieron desde los noventa y que la aper-
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tura ha ido cambiando con las transiciones de gobierno en la APF . Como 

ya se mencionó, quienes pudieron acceder a mecanismos de participa-

ción ciudadana en administraciones anteriores ha sido por invitación, por 

voluntad política de los funcionarios públicos en turno y por la capacidad 

de las organizaciones para aprovechar esos espacios. Es decir, aunque 

existen los mecanismos para participar y están determinados en alguna 

normatividad, su uso y prácticas aún no están institucionalizados ni entre 

las entidades de gobierno, ni en la práctica de las OSC.

Tanto en las administraciones anteriores, como en la actual, las OSC 

identificaron mayor continuidad en los mecanismos institucionalizados 

cuyo funcionamiento depende de los mandos operativos, más que de los 

directivos. Esta situación puede deberse a la mayor permanencia de los 

funcionarios públicos operativos a través de los sucesivos cambios de go-

bierno, y a que hay áreas de gobierno que siguen una cadencia de fun-

ciones que tienen normativamente asignadas, es decir, sus funciones no 

dependen tanto de decisiones políticas. En este sentido, el trabajo con 

funcionarios operativos supone una oportunidad para sensibilizarlos so-

bre la importancia de los mecanismos de participación para el proceso de 

políticas públicas.

“(…) Sí, han seguido trabajando los procesos de largo alcance que no 

tienen los reflectores públicos, por ejemplo, en la CONABIO (Comi-

sión para el conocimiento y uso de la biodiversidad), en la ANP (Áreas 

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

109



Naturales Protegidas), ahí se siguen haciendo las consultas con las 

organizaciones; la gente participa, se mete en los documentos o la 

Cancillería en los temas ambientales, es decir, ha habido este grupo 

medio de funcionarios que trabajan con organizaciones que son mu-

cho más especializados en esos temas, que siempre han requerido la 

participación de la sociedad civil, eso sí ha seguido trabajando, pero 

fuera de todo radar y para cosas muy clavadas y específicas”. (OSC 

ambiental, grupo de enfoque 1, 19 de abril de 2021).

De parte de las OSC también está la noción de que la misma sociedad civil 

no ha peleado por la apertura de mecanismos institucionalizados para la 

participación: 

“Nosotros seguimos colaborando con la SEMARNAT (Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales) en eso, que no es solamente 

el Consejo del Sector Ambiental sino también en un montón de con-

sejos como, cambio climático, vida silvestre, varios que han estado 

ahí sin que alguien les dé atención, y pues los grupos también en los 

cambios de gobierno y demás, también desde el mismo lado de la 

sociedad civil tampoco es que nos estemos peleando porque estén 

ahí puestos, ¿no? También como que ese descontrol ha pasado de los 

dos lados, pero sobre todo del lado del gobierno federal, la respon-

sabilidad que tiene de lograr esos espacios mínimos, independiente-

mente de las otras rutas de participación, pues no se ha visto”. (OSC 

ambiental, grupo de enfoque 1, 19 de abril de 2021). 
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Esto puede deberse a que: a) son mecanismos desconocidos por las OSC; 

b) las OSC tienen prácticas de participación naturalizadas que no depen-

den de estos mecanismos y que quizá son más efectivas; c) que no los 

perciben como espacios idóneos para la participación y/o; d) los costos 

que implica para las organizaciones participar en estos espacios.

Desde la perspectiva de algunas OSC que hacen seguimiento de estra-

tegias y programas de gobierno, otros factores que influyen en las posibilida-

des de participación, a través de mecanismos institucionalizados en esta 

administración, es la calidad de la planeación estratégica y de una gestión 

por resultados. Esto no quiere decir que los gobiernos anteriores tuvieran 

los mejores planes estratégicos, pero la percepción es que ahora la au-

sencia de indicadores y las estrategias mal elaboradas, así como la falta de 

información pública oficial, les dificulta el seguimiento de los programas. 

 “Nosotros hemos dado seguimiento a la Estrategia Nacional para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) (…) reconoce-

mos que a partir de la incorporación de este nuevo gobierno ha ha-

bido fallas en la planeación estratégica. No queremos decir que Peña 

Nieto o los otros partidos en el poder hayan sido mejores, pero sí nos 

parece que tenían una planeación estratégica que funcionaba mejor 

en términos de gestión por resultados. Y cuando hablamos de gestión 

por resultados hablamos de todo proceso de diagnóstico, reconoci-

miento, diálogo, trabajo interinstitucional, rendición de cuentas, que 
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no era perfecto, pero tenía formas de evaluar, mecanismos de evalua-

ción que permitían que la participación de las organizaciones civiles y 

la participación ciudadana fuera más efectiva”. (OSC feminista, grupo 

de enfoque 1, 19 de abril 2021).

Para monitorear efectivamente una estrategia, plan o acción de gobierno 

se requiere información oportuna y clara; saber qué resultados se esperan 

de una acción, y a través de qué datos se puede determinar si se cumplió 

el objetivo. Esta información es necesaria para el diálogo con las autori-

dades y para argumentar las deficiencias y áreas de oportunidad de una 

política pública.

Finalmente, existe la percepción de que los mecanismos implementa-

dos por esta administración para canalizar la participación han sido simu-

laciones. Específicamente señalaron las consultas como un mecanismo 

de participación simulada, ya que –además de incumplir con los están-

dares legales internacionales (específicamente las indígenas)-, han sido 

implementadas aun cuando ya se tiene una decisión tomada. 

“(…) Tampoco es que México tenga una gran tradición, me acuerdo 

de la forestal, para la consulta nacional para red29, pero por lo menos 

se trabajó, se organizó, había una cosa un poco más sofisticada que 

29 Se refiere a la Consulta Nacional para la Estrategia Nacional de Reducción de Emi-
siones de Deforestación y Degradación Forestal (ENAREDD+), realizada en 2015.
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la de Morelos, que decían quién levanta la mano, pero en realidad no 

hubo nada, no hubo información previa, ni formación para participar, 

nada, además ya estaba tomada la decisión”. (OSC ambiental, grupo 

de enfoque 1, 19 de abril de 2021). 

A pesar de esto, algunos consideran que es positivo que se hayan retoma-

do las consultas como mecanismo de participación y que la sociedad civil 

tendrá que vigilarlas y denunciar las irregularidades en las que incurran. 
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2.3.

Estrategias y medios 
para la participación de la 

sociedad civil



Hay dos elementos identificados que indirectamente les permiten a las 

OSC visibilizar su trabajo y, eventualmente, insertarse en los mecanismos 

de participación institucionalizados. Los diagnósticos que generan sus orga-

nizaciones sobre los temas de su interés y su pertenencia a una alianza 

mayor o coalición, sobre todo aquellas con presencia internacional. Los diag-

nósticos, cuando son divulgados, les ha permitido ser conocidos por algu-

nos funcionarios públicos en temas de transparencia, rendición de cuentas, 

salud y vivienda, por ejemplo. Las alianzas y pertenencia a coaliciones los 

visibiliza, les da fuerza frente a las autoridades y funcionarios, quienes ven 

conveniente aprovechar la plataforma para fines de promoción política.

Fuera de los mecanismos institucionalizados de participación, y con 

el fin de contrarrestar el contexto que las OSC perciben en la actualidad, 

identificaron una serie de estrategias y medios que les permiten avanzar 

sus agendas o, al menos, posicionarlas en el espacio público. En este sen-

tido, les permite otro tipo de incidencia, la incidencia social. 

La generación de redes es visto como un medio alterno para avanzar 

agendas comunes. Esto les permite ampliar sus audiencias y contactos y, 

aunque no logren incidir, perciben que las alianzas les ayudan a sensibili-

zar sobre los temas que promueven. Los foros de discusión al que invitan 

legisladores también ha sido un mecanismo utilizado, así como campañas 

conjuntas, que a veces tienen eco en legisladores o tomadores de decisio-

nes, y les han abierto espacios de diálogo.
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“…por ejemplo con las campañas, en la Red de Cómplices por la 

Igualdad, que son otras instituciones universitarias, ONG, colecti-

vos, individuos, activistas, reporteras, etc, que se preocupan porque 

se haga este trabajo con hombres o de masculinidades. En 2020 se 

hizo una campaña y se lanzó en todas las instituciones que son parte 

de la red. Obviamente llamó la atención, hubo entrevistas en tele, en 

periódicos, revistas, en radio y en esas se compartía un poco de lo 

que hacemos (…). Entonces campañas en red, y va multiplicándose el 

efecto y el impacto; gracias a estas campañas, llegan posteriormente 

los gobiernos locales, estatales, instituciones autónomas, etcétera”. 

(OSC promoción igualdad de género y no violencia, grupo de enfoque 

4, 22 de abril de 2021)

El trabajo en comunidades para generar y fortalecer liderazgos locales 

también es detectado como un medio alterno y necesario, ante las 

limitadas posibilidades de incidir en instancias de autoridad gubernamental. 

Mencionan que la apuesta es la educación popular para que las comuni-

dades sean autogestivas, elaboren sus propuestas y puedan incidir en los 

tomadores de decisiones sin la intervención de las OSC, ya que el gobierno 

federal no las acepta como intermediarias.

“Lo que nosotros consideramos importante, a través de las redes y 

del trabajo directamente en las comunidades, es que los sujetos 

colectivos estén fortalecidos, que estén fortalecidos en sus visiones, 
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en su identidad desde su territorio para que desde esa lógica identi-

taria, reconociendo sus propias necesidades, reconociendo también 

sus potencialidades puedan hacer propuestas, que sean autogestivos, 

que tengan la capacidad de proponer, de hacer, de llevar a cabo sus 

propias propuestas” (OSC trabajo territorial, grupo de enfoque 4, 22 

de abril de 2021)  

Otros métodos que las OSC identifican eficaces para incidir en los temas 

que promueven son la divulgación de hallazgos de su trabajo e investi-

gaciones, en los que utilizan datos duros; las alianzas que algunas han 

podido establecer con columnistas de opinión en medios de comunica-

ción, que les ayuda a colocar su agenda y; la búsqueda bilateral de interlo-

cutores estratégicos gubernamentales y tomadores de decisiones en los 

temas que manejan. 

El ejercicio del derecho a la información tuvo varias menciones como 

una herramienta y derecho que les ha permitido ejercer otros y reclamar 

actos de abuso de autoridad. Algunas organizaciones reconocen que les 

ha abierto nuevas posibilidades para fortalecer sus estrategias de inter-

vención, ya que les ha permitido obtener documentos oficiales, con datos 

concretos, que posteriormente les ayudan a monitorear los avances de 

alguna acción de gobierno y tener información suficiente para participar 

en mecanismos institucionalizados. Por esta razón consideran muy impor-

tante la defensa del derecho.
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Las OSC señalaron que, en el contexto actual, los partidos de oposición - 

al querer diferenciarse del discurso del gobierno federal- son más porosos 

a las propuestas de algunas OSC en temas que en otras circunstancias no 

estaría en sus agendas, como los de género.

“Usualmente hay un presupuesto para la transversalización de es-

trategias y políticas de género que tienen todos los gobiernos, lo que 

está sucediendo es que los gobiernos de Morena lo están cerrando, 

redirigiendo, recortando y entonces los otros gobiernos, los locales, 

municipales, estatales nos contactan para decirnos que sí quieren 

hacer algo contra la violencia de género (…) A partir de los gobiernos 

locales, municipales y estatales, que buscan diferenciarse de la 

narrativa federal, se abren las puertas de los diálogos con nosotros 

(…) hemos logrado jugar al mismo juego político y empezar a estable-

cer vínculos con gobiernos que parecería que en esencia no tendrían 

este interés en trabajo de género, masculinidades y cuestionar muchas 

prácticas sistémicas, sí hemos logrado establecer estos vínculos 

muchos más locales y hemos sacado provecho de estas nuevas 

oportunidades”. (OSC promoción de la igualdad de género y no 

violencia, grupo de enfoque 4, 22 de abril de 2021)

La implementación del teletrabajo, con motivo del confinamiento por la 

pandemia, es una herramienta nueva que para algunas OSC han signifi-

cado una oportunidad, ya que los ha acercado con mandos medios de 
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las dependencias con los que antes no tenían contacto, e incluso los ha 

ayudado a acercar actores locales con los federales. No obstante, es una 

herramienta que no todas las OSC pueden usar, sobre todo aquellas que 

trabajan en comunidades en donde no hay acceso a herramientas tecno-

lógicas y conectividad (internet).

Las posibilidades para aprovechar el contexto actual y seguir persi-

guiendo sus objetivos de participación dependen de la capacidad de cada 

organización, de los recursos con los que cuentan y de sus habilidades 

para identificar y utilizar nuevos espacios de diálogo con los tomadores de 

decisiones o funcionarios públicos. 

Ante el contexto actual poco favorable, las OSC contemplan la necesi-

dad de utilizar un discurso y actitudes más colaborativas con el gobierno 

federal. Para lo cual es importante no solo la presentación de diagnósticos 

que detecten los problemas o debilidades de las acciones y programas de 

gobierno, sino también propuestas concretas que sean atractivas para los 

tomadores de decisiones. Esto es un cambio de estrategias que conside-

ran pertinente impulsar para participar.
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2.4.

Efectividad de las 
estrategias utilizadas por la 

sociedad civil



Las OSC con un perfil más especializado en incidencia en políticas públi-

cas identifican que contar con mecanismos institucionalizados de parti-

cipación ciudadana es importante para incidir en alguna acción, omisión 

o decisión del gobierno. Sin embargo, reconocen que es la combinación 

de éstos con otras herramientas, principalmente, la investigación, la di-

vulgación de sus resultados y las campañas mediáticas, lo que les ha 

resultado más efectivo. 

En este sentido, hay coincidencia entre las OSC sobre la importancia 

de tener conocimientos y habilidades técnicas para el trabajo de inciden-

cia, sobre todo en lo que se refiere a la elaboración de diagnósticos, in-

vestigaciones y propuestas. En nuestra experiencia, hemos identificado 

que las OSC son reconocidas como interlocutores por los tomadores de 

decisiones cuando demuestran conocimientos y datos duros en el tema 

que demandan, cuando se presentan como sujetos de derechos y no solo 

como demandantes de servicios, y cuando demuestran su conocimiento 

sobre el funcionamiento de la administración pública. 

Otras de las estrategias que les ha funcionado es el cabildeo en las cá-

maras de diputados estatales y federales, con las comisiones de trabajo. 

“El trabajo con la cámara de diputados [estatal] ha sido bueno, el po-

der tener este acercamiento hacia diputadas y diputados; claro que 

hay de todos los colores y sabores, pero siempre hay quien es recep-
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Las OSC con un perfil más 
especializado en incidencia en 
políticas públicas identifican 
que contar con mecanismos 
institucionalizados de 
participación ciudadana es 
importante para incidir en 
alguna acción, omisión o 
decisión del gobierno. Sin 
embargo, reconocen que es la 
combinación de éstos con otras 
herramientas, principalmente, la 
investigación, la divulgación de 
sus resultados y las campañas 
mediáticas, lo que les ha 
resultado más efectivo. 



tivo hacia ciertas cosas. Y a nivel federal, lo que nos ha ayudado son 

los vínculos que tenemos con algunas instituciones, también trabajar 

a nivel de cámara de diputados y también en algunos con senado-

res, dependiendo de los temas que se quieran posicionar y tener este 

acercamiento con las instituciones, buscando gente que sea, más o 

menos afín, con quien puedas tener un diálogo, con quien puedas ir 

abriendo camino, eso es lo que ha funcionado a nosotros”. (OSC gé-

nero y desarrollo comunitario, grupo de enfoque 4, 22 de abril de 2021). 

De igual forma mencionaron que recurrir a las instancias internacionales 

de defensa de los derechos humanos, les ha funcionado. Aunque recono-

cen que es la combinación de diversas estrategias, en distintos ámbitos 

de gobiernos, lo que les ha dado más resultado. Las OSC saben que la 

obtención de sus aspiraciones máximas para incidir en las decisiones de 

gobierno es un proceso largo, que se va consolidando con cada acción 

que realizan. 

Asimismo, reconocen que cada nivel de incidencia requiere estrate-

gias diferentes. Las organizaciones con un perfil más orientado al trabajo 

de base y en territorio subrayaron que la conformación de redes con otras 

OSC y el fortalecimiento de las estructuras organizativas de las comunida-

des ha probado ser lo más efectivo para incidir. Todo depende del ámbito 

de actuación que tengan y del sujeto de control al que quieran llegar, es 

decir, del espacio de decisión en el que quieran influir.
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Las organizaciones con un perfil más especializado en incidencia en 

políticas públicas a nivel nacional recurren a investigaciones de gabinete, 

interlocución directa con actores estatales, despliegue de campañas me-

diáticas y uso de recursos legales.

En general, algunas de las estrategias de incidencia que han resultado 

efectivas para las organizaciones con distintos perfiles son:

• Apertura de mecanismos institucionales y capacidad técnica de las 

OSC para aprovecharlos y presentar diagnósticos y propuestas.

• Capacidad para desplegar estrategias y combinarlas, de acuerdo al 

contexto, tema y a las oportunidades que se abran con los tomadores 

de decisiones.

• Cabildeo con legisladores.

• Recurrir a las instancias internacionales de defensa de derechos 

humanos.

• Tener horizonte temporal amplio para alcanzar los objetivos de la par-

ticipación/incidencia.

• Conformación de redes.

• Fortalecimiento de la organización comunitaria

Por otra parte, hay objetivos de participación para la incidencia que no 

dependen de una base social o de haber generado una masa crítica en la so-

ciedad. Hay objetivos que dependen más del nivel de especialización de la 
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OSC en el tema, de su capacidad de argumentación y de sus recursos para 

aprovechar las oportunidades de interlocución. Ejemplos de esto son las 

OSC que participan en la AGA, que fueron invitadas a participar por su ex-

periencia reconocida por las autoridades, así como el caso de incidencia 

de Plan Estratégico de Juárez que se desarrolla en el siguiente apartado.
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2.5.

Principales hallazgos de los 
grupos de enfoque con colectivos 

y movimientos sociales 



Como se mencionó anteriormente se realizaron grupos de enfoque con 

integrantes de movimientos sociales y colectivos para tener una perspec-

tiva más amplia de las diferencias, especificidades y circunstancias a las 

que se enfrentan diversos sectores de la sociedad civil organizada que 

quieren ser partícipes de las decisiones públicas. Si bien se encontraron 

algunas coincidencias, también manifestaron diferencias sustantivas. 

La principal motivación para involucrarse en alguna causa o moviliza-

ción social es la afectación directa por alguna acción u omisión guberna-

mental, que va desde la imposición de algún megaproyecto (desarrollos 

urbanos, hidroeléctricas, minas, etc.), hasta la falta de insumos y medica-

mentos para atender enfermedades crónico-degenerativas. Es decir, hay 

una percepción de que lo que está en juego es la vida, la integridad y la 

salud de las personas, sus familias, comunidades y territorios. 

La mayoría de las veces las personas involucradas en estos colectivos 

o movimientos no tienen un tiempo de preparación o formación previa que 

les dote de herramientas e insumos para participar a través de los meca-

nismos institucionalizados de participación ciudadana, lo cual, requiere un 

alto grado de especialización. Sin embargo, algunos de estos colectivos y 

movimientos han logrado construir alianzas con OSC, quienes les brindan 

información, acompañamiento y asesoría, lo que les ha permitido visibili-

zar sus luchas, sumar sinergias y potencializar su impacto. Esta articula-

ción resultó más visible en temas de medio ambiente y género. 
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Las estrategias que usan y que son más efectivas son la organización 

comunitaria, la construcción de alianzas con otros sectores de la pobla-

ción en diferentes ámbitos: local, regional, nacional e internacional, y el uso 

de medios de comunicación. También mencionaron el uso de recursos 

jurídicos, los cuales algunas veces han resultado efectivos, incluso han lle-

vado sus casos a instancias internacionales; no obstante, reconocen que 

es la combinación de todas estas estrategias lo que permite alcanzar un 

mayor incidencia. De igual forma, la acción directa, -como la toma de ins-

talaciones, el bloqueo de calles o la realización de plantones-, les ha sido 

útil, aunque su efectividad depende de la coyuntura política. 

Sobre la relación que han mantenido con esta administración y las an-

teriores, reconocieron que prevalece la tensión y la violencia. Los movi-

mientos y colectivos entrevistados coinciden en la percepción de perse-

cución, hostigamiento y, en algunos casos, represión que ha existido para 

sus causas. En este sentido, hicieron énfasis en la violencia ejercida en 

contra de las y los luchadores ambientalistas, algunos de los cuales han 

sido asesinados durante esta administración. 

Subrayaron las expectativas al inicio de la actual administración de 

construir una relación diferente, tanto por el discurso del presidente como 

candidato, como por su pertenencia a un partido de izquierda
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“(…) Hemos intentado sentarnos con este mal gobierno, pero no se 

presta, no se ha prestado para nada, ni el anterior ni este. Desgracia-

damente nosotros no tenemos nada bueno que contarles en cuestión 

de que ya platicaron con nosotros o de que hemos llegado a algún 

acuerdo; no hemos llegado a ningún acuerdo, eso es lo que puedo co-

mentar”. (Habitante de comunidad afectada por proyecto energético, 

grupo de enfoque 3, 21 de abril de 2021).

Consideran que no hay apertura del gobierno federal a la participación 

ciudadana, ni siquiera para la escucha y el diálogo. Algunos integrantes de 

movimientos y colectivos puntualizaron que ha habido diferentes momen-

tos en la interlocución con las autoridades, en un principio de negociación, 

pues se instalaron mesas de diálogos con diferentes instancias federales, 

pero esta disposición cambió y el diálogo se cerró. 

De igual forma que las OSC, coincidieron en que la mayoría de los me-

canismos institucionalizados son simulaciones. Específicamente se refirie-

ron a las consultas para la implementación de megaproyectos, las cuales 

consideraron que se han llevado a cabo cuando las decisiones ya habían 

sido tomadas. Destacaron el caso del asesinato de uno de los líderes opo-

sitores al Proyecto Integral Morelos, que sucedió unos días antes de que 

se realizara la consulta. 
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“No participamos por esa situación, no es porque no queramos parti-

cipar, pero después de un asesinato de un hermano, de un familiar, de 

un personaje que casi éramos piel con piel entre nosotros porque así 

nos amábamos, ¿cómo puedes tú participar en una consulta que ya 

hubo un asesinato?, no se puede”. (Habitante de comunidad afectada 

por proyecto energético, grupo de enfoque 3, 21 de abril de 2021).

Perciben que hay apertura y favoritismo hacia los grupos con los que el 

gobierno tiene afinidad política, y que no son críticos, principalmente, con 

aquellos con los que han establecido una relación clientelar a través de las 

transferencias directas vía los programas sociales, lo que limita la posibi-

lidad de construcción de ciudadanía y de exigencia de derechos. Reco-

nocieron, de forma similar que las OSC, que hay mayor hermetismo en los 

temas de género y medio ambiente. 

Al igual que las OSC, consideran que la falta de voluntad política es el 

principal obstáculo para la participación. Enfatizaron que hay una conti-

nuidad política de no participación ciudadana y de falta de espacios para 

construir ciudadanía. En este sentido, ven necesario impulsar procesos de 

formación y alfabetización política, donde las personas aprendan sobre 

sus derechos humanos, cómo exigirlos y defenderlos. Señalaron que este 

trabajo debe comenzar “de abajo hacia arriba”, es decir, hacerlo primero 

en sus comunidades y con diversos sectores populares, para después po-

der exigir a las autoridades. 
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Resulta significativo que, a pesar de tener diferentes perfiles, experien-

cias y motivaciones, hay amplias coincidencias con las OSC en cuanto a 

las necesidades que identifican para participar. Estas coincidencias pueden 

ser la base de colaboraciones virtuosas y subsidiarias con las OSC.

Imagen 1: Elementos externos a las OSC que 
posibilitan la participación ciudadana

Fuente: elaboración propia. 
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2.6.

Retos y obstáculos para
la incidencia y la participación

de las OSC



Los retos y obstáculos que encuentran las OSC para ejercer su derecho a la 

participación están relacionados con el contexto institucional pero también 

con las capacidades y habilidades que tienen como organizaciones. La 

participación a través de mecanismos institucionalizados se habilita inicial-

mente con el grado de compromiso que exista en las instancias de gobierno 

para su apertura. Hay una alta dependencia de la apertura hacia la voluntad 

política de quienes están a cargo de la operación de estos mecanismos.

Voluntad Política

Las OSC, colectivos y movimientos sociales entrevistados coincidieron en 

que la falta de voluntad política de los tomadores de decisiones es uno 

de los principales obstáculos para participar, tanto en esta administración 

como en otras, así como en los diferentes niveles de gobierno. Aunque 

reconocieron que los mecanismos institucionalizados de participación 

ciudadana son espacios valiosos, al final, la posibilidad de incidir a través 

de éstos termina dependiendo de la voluntad política. Reconocen tam-

bién que no pueden depender de esta y que tienen medios para revertirla 

como son la negociación y presión. 
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Los retos y obstáculos que 
encuentran las OSC para ejercer 
su derecho a la participación 
están relacionados con el 
contexto institucional pero 
también con las capacidades 
y habilidades que tienen como 
organizaciones... 



Diseño de los mecanismos institucionalizados 
y capacidades organizativas

Una vez que los tomadores de decisiones muestran apertura hacia a la 

participación, la inclusión de las OSC depende del tipo de convocatoria 

que realicen las dependencias. Se encontró que algunas hacen convocatorias 

abiertas y otras, por invitación a ciertas organizaciones con las que ya han 

tenido trabajo previo, o bien, que tienen reconocimiento social en el tema 

que traten. Las OSC reconocen que la participación institucionalizada tiene 

obstáculos inherentes a su diseño y estructura y que viene en declive des-

de hace años, es decir, no es una ausencia propia de esta administración. 

En este sentido, puede existir la disposición participativa, pero si la or-

ganización no cumple con los requisitos que exigen o no están prepara-

das para aprovechar el espacio, la participación es poco probable o poco 

efectiva. Las OSC reconocieron que necesitan fortalecer sus capacida-

des técnicas; requieren un grado alto de conocimiento sobre los temas 

específicos a abordar en los mecanismos institucionalizados, además 

de conocimientos en diversas temáticas. 

Todas las organizaciones entrevistadas coinciden en que para partici-

par en los mecanismos institucionalizados requieren personal especiali-

zado en los temas, y horas de estudio para prepararse, lo que aumenta las 
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Las OSC reconocieron que 
necesitan fortalecer sus 
capacidades técnicas; requieren 
un grado alto de conocimiento 
sobre los temas específicos 
a abordar en los mecanismos 
institucionalizados, además 
de conocimientos en diversas 
temáticas. 



cargas de trabajo. Todo lo anterior implica altos costos económicos y hu-

manos para las OSC. En este sentido, los mecanismos institucionalizados 

tienen un diseño limitado para la participación ciudadana.

“Me hace pensar en lo complicado que puede ser participar(…) por 

los costos que tiene participar en un tema, tan solo en una causa o 

dentro de un sector, todo eso lleva preparación, estudios, personas o 

personal que se dediquen a eso, que le dé seguimiento(…)en la me-

dida en que no estén reduciendo los costos de la participación e in-

crementen las probabilidades de incidir (…) el alcance de los meca-

nismos institucionalizados va a ser muy limitado y siempre se van a 

tener una alternativa, ya sea complementaria o en lugar de, las vías 

no institucionalizadas. Como balance o reflexión general diría que los 

mecanismos institucionalizados son muy limitados, cuesta tal vez más 

trabajo incidir a través de ellos, que, a través de vías no instituciona-

les. Aunque la tasa de éxito en general sigue siendo muy baja”. (OSC 

fortalecimiento, grupo de enfoque 2, 20 de abril de 2021).

El reto para las OSC aparece también en su espacio organizativo. Contar 

con especialistas para cada tema y tener una división del trabajo bien de-

finida es muy importante. Las organizaciones requieren estabilidad pro-

gramática y financiera. Mencionaron también la necesidad de contar con 

recursos humanos con habilidades de gestión, comunicación, investiga-

ción y negociación. Estos perfiles les permite hacer propuestas, generar 
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alianzas mayores y posicionarse mejor ante los tomadores de decisiones y 

su público, o beneficiarios. 

“Lo quiero poner en términos de las múltiples cosas que hace la gente 

que trabaja en sociedad civil porque estás trabajando y quieres ser 

experta en minería y en oleoductos, -porque luego también son cosas 

súper específicas-, pero al mismo tiempo tienes que recaudar fon-

dos, darle un informe a tu donante, tienes que organizar al grupo para 

preparar el taller, hacer la convocatoria y la logística. Y muchas veces 

tienes que tener varios proyectos para poder solventar tus propios 

ingresos como sociedad civil y salarios dignos, de tal forma que esta 

multiplicidad de tareas impide tener el tiempo suficiente para poder 

profundizar en términos técnicos”. (OSC de fortalecimiento, grupo de 

enfoque1, 19 de abril de 2021). 

Es necesario señalar que no existen mecanismos institucionalizados de 

participación ciudadana para abordar todos los temas de política pública, 

lo que es percibido como limitante para la incidencia. Otro obstáculo es que, 

en su mayoría, no son espacios vinculantes, y para algunas OSC, los mecanis-

mos se echan a andar solo para cumplir con el requisito normativo ylo con-

sideran una simulación, al igual que las consultas. Con respecto a estas, 

señalaron la necesidad de seguir observando y documentando su imple-

mentación para poder señalar los fallos y exigir que se realicen conforme 

a la normatividad y los estándares internacionales en derechos humanos.
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Los costos de la participación y la  
capacidad financiera

Las OSC requieren capacidad financiera para pagar a los especialistas, 

que cuenten con buenos salarios y trabajos dignos, lo que genera even-

tualmente permanencia y profesionalización en la organización. Estos ele-

mentos elevan el costo de la participación, a los que se suman los tras-

lados, dependiendo del ámbito, nivel y espacio de participación, aunque 

reconocieron que en la pandemia estos costos se han reducido por el tra-

bajo virtual. Lo mismo sucede con el costo de campañas o pago de inser-

ciones en periódicos para hacer posicionamientos. Estos son factores que 

influyen en sus posibilidades de participación y en el nivel de incidencia 

que pueden lograr.

La sostenibilidad financiera de las organizaciones se ha agravado con 

las políticas de la actual administración federal; las restricciones para el 

acceso a recursos federales y las medidas tributarias fueron mencionadas 

por todas las organizaciones como obstáculos para su funcionamiento. In-

cluso, mencionaron la necesidad de generar acciones que les permitan 

ser autogestivas. 
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Priorización y dispersión de agendas 

Una limitante percibida es la dispersión de agendas y temas entre las OSC 

y los movimientos sociales. No han logrado consolidar puntos de encuen-

tro o convergencia entre las agendas, lo que debilita su participación e in-

cidencia como sociedad civil en conjunto. Reconocen que requieren bus-

car un punto en común para fortalecer sus agendas y revalorarse como 

sociedad civil. 

Esto también es un reto para las organizaciones . Reconocen que, para 

elevar la efectividad de su participación, deben elegir “sus batallas”. No 

pueden dispersar los pocos recursos que tienen en muchos temas, aun-

que estos requieren de una intervención. 

Ampliación de públicos 

Otro reto para las OSC es la capacidad de buscar nuevos públicos o es-

pacios de incidencia. Tener una mirada centralizada los limita. Reconocen 

que pueden avanzar su agenda desde lo local, pero para las organizacio-

nes que trabajan en la Ciudad de México, por ejemplo, esto implica recur-

sos financieros para trasladarse; aun así, explicaron que sí buscan otros 

ámbitos de participación. 
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Contexto político

Las OSC perciben que el discurso de estigmatización existente genera 

una pérdida de legitimidad y es poco propicio para la participación de las 

organizaciones porque ha minado sus causas, esfuerzos, e incluso el tra-

bajo de defensa de los derechos humanos ha llegado, a generar rechazo 

en algunas comunidades. Esta situación es percibida como parte de la po-

lítica de participación, en el que hay un tipo de participación “buena”, que 

se debe alentar, y una “mala”, que debe inhibirse.

“Se destinan los recursos a otras prioridades, pero prioridades que a no-

sotros nos afectan y que nos afecta en la relación que tenemos con las 

comunidades, porque sí he sabido de Organizaciones de la Sociedad 

Civil que han sido corridas de ciertas comunidades porque la gente 

dice “el gobierno nos dice que ustedes ya son mediáticos” (sic), en-

tonces ha sido gente que ha tenido trabajo y que han sido corridos”. 

(OSC con trabajo territorial, grupo de enfoque 4, 22 de abril de 2021).

Otro ejemplo son los señalamientos sobre el trabajo del INAI, son percibi-

dos como una forma indirecta de inhibir el derecho a la participación, ya 

que el derecho de acceso a la información habilita el derecho a la partici-

pación. La información sobre las decisiones y actos de autoridad es indis-

pensable para detectar las ausencias o fallas del ejercicio público y es un 

insumo para la participación ciudadana, así como para la elaboración de 

Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil

P R O F O S C

141



propuestas que mejoren las políticas públicas. Los ataques al periodismo 

crítico, a la disidencia, también son percibidos como una forma de inhibir 

el derecho a la participación 

Mencionaron que la reconfiguración del Congreso de la Unión, a raíz 

de la elección en 2018, ha vuelto más complicado incidir en el poder legis-

lativo, ya que no hay contrapesos significativos al partido dominante con 

los que puedan dialogar para que retomen la agenda de las OSC, cuando 

estas no son atendidas o retomadas por el partido en el poder.

Debilidades organizativas

Algunas organizaciones señalaron la necesidad de autocrítica dentro de 

la comunidad de OSC. Específicamente se refirieron a reflexionar sobre la 

forma en que inciden y han construido y transmitido sus mensajes porque 

esto les permite posicionar mejor sus agendas y llegar a la ciudadanía. La 

transparencia de sus actividades fue otro elemento que identificaron 

necesario para posicionarse mejor. 

“Creo que tal vez falta autocrítica en cómo transmitimos nuestra agen-

da, a lo mejor pueden llegar a ser cosas muy técnicas o polémicas y 

frente a los alcances que tiene el gobierno y a los alcances que tene-

mos como organizaciones, hay que tener un poco más de autocrítica 
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de cómo estamos comunicando nuestra agenda y posicionándola.” 

(OSC derechos sexuales y reproductivos, grupo de enfoque 2, 20 de 

abril de 2021).

“…También creo que es un momento para pensar, y es algo que es muy 

relevante, que pensemos en la incidencia no a partir de las organiza-

ciones, por supuesto que es muy importante el tema de participación 

a través de las organizaciones, pero también es momento de pensarlo 

y de retomar algunas temas del tipo de organizaciones que somos, 

pero también de fomentar otras dinámicas de participación ciudada-

na mucho más allá de la participación de organizaciones en sí misma, 

sino también es momento de ampliar eso, porque al final, hablamos 

de participación política como derecho y demás, entonces me pare-

ce importante retomar eso.” (OSC desarrollo comunitario, grupo de 

enfoque 2, 20 de abril de 2021). 

Género y participación

Otro obstáculo para participar es la condición de género. Si bien ha habido 

avances significativos en materia de género para revertir las desigualda-

des y obstáculos de las mujeres para participar en los asuntos públicos, 

siguen teniendo mayores dificultades para participar que los hombres. 

Aludieron principalmente al machismo que permea en los distintos niveles 
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de gobierno, sobre todo en el ámbito local, y que se manifiesta en la resis-

tencia de algunos funcionarios para establecer diálogos con las mujeres.

Subrayaron la complejidad de conciliar el trabajo con las tareas de cui-

dado, las cuales suelen recaer principalmente en las mujeres, lo que se ha 

acentuado con la pandemia. También mencionaron que el confinamiento 

ha desdibujado la línea entre el espacio privado, del hogar, y el espacio de 

trabajo, lo que influye negativamente en su desempeño laboral. 

Cambios en las relaciones gobierno-sociedad

Otro de los retos identificados para los OSC en el contexto actual es la 

forma en la que están cambiando las relaciones entre gobierno y ciuda-

danía y cómo la sociedad civil se reposiciona frente a esto. El reto es tener 

una respuesta frente al gobierno; comprender estos cambios para fortalecer 

la participación de los sectores populares, abrir más espacios de parti-

cipación ciudadana e institucionalizarlos. Sin embargo, reconocieron que 

generar insumos para que la ciudadanía participe es un reto importante, 

que tal vez no todas pueden asumir, por la inversión de recursos que implica. 

Formar ciudadanía es costoso.
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Coincidieron en que otro reto es colocar ciertos temas en la agenda 

pública, aunque no sean prioridad para este gobierno, sin desgastarse; o 

bien, colocarlos maximizando los recursos con los que cuentan. Requieren 

distinguir el ámbito de incidencia política y social; destinar sus esfuerzos y 

recursos en espacios en los que sí tengan eco y en los que haya posibilida-

des de avanzar sus objetivos de incidencia.

Áreas de oportunidad para la participación 

Trabajo en redes

Las OSC identificaron que en el contexto actual se ha vuelto importante 

la construcción y fortalecimiento de redes y alianzas entre ellas para 

empujar agendas conjuntas sobre temas que les afectan directamente, 

como la reforma tributaria. Consideraron necesario trabajar de manera 

más articulada y encontrar puntos de convergencia para construir agen-

das comunes y estrategias que permitan contrarrestar el discurso oficial 

que las criminaliza y estigmatiza, así como reposicionar su trabajo frente a 

la ciudadanía para visibilizar su aporte a la sociedad y legitimar su trabajo. 

Paradójicamente el discurso presidencial de descalificación a las OSC 

es visto como una oportunidad para fortalecer sus alianzas, construir diá-

logos y sinergias entre las OSC, e incluso les ha abierto espacios con los 
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partidos de oposición y los ha impulsado a buscar a otros sectores, como 

el empresarial, para hacer alianzas.  

“Una oportunidad es que, cada vez nos damos más cuenta de, que 

juntes llegamos más lejos; es decir, solos tal vez lo hagamos más rápido, 

pero juntes llegaremos más lejos. Ese trabajo de diálogo, deliberación 

con otros actores, actoras de la sociedad civil, incluso aquellas que 

comúnmente no conversamos, por ejemplo, en toda la agenda anti-

corrupción que trabajamos nosotros, está el sector empresarial, que 

sí es visto como un sector estratégico para avanzar en esta agenda.” 

(OSC fortalecimiento, grupo de enfoque 2, 20 de abril de 2021).

Apertura de mecanismos institucionales de participación

Otra de las oportunidades detectadas es buscar la apertura de más es-

pacios de participación en la administración pública, así como tratar de 

mantener y aprovechar los existentes. A pesar de que saben que tienen 

otros mecanismos de incidencia, reconocen que necesitan espacios de 

interlocución con los tomadores de decisiones y que estos se abran a más 

organizaciones. 
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Construcción de ciudadanía

Las OSC reiteraron la importancia de mantener y fortalecer su presencia y 

trabajo directo en las comunidades y con los sectores populares, brindán-

doles información, empujando procesos de formación y construcción de 

ciudadanía para que las personas puedan tomar parte de las decisiones y 

de los mecanismos de participación, y tengan la posibilidad de participar 

individualmente y no únicamente a través de las OSC. 

“Otra oportunidad lo veo en el ajuste de las estrategias, en el conectar 

con las personas, con la base social, con la ciudadanía de a pie, por-

que es algo a lo que apuesta mucho este gobierno y algunos inten-

tos que ha tenido y mucho de su discurso sobre la participación está 

enfocado a eso, a que participen las personas en lo individual (…)En-

tonces nuestra estrategia, nuestra oportunidad como organizaciones 

sería hacerles llegar información a esas personas, para que cuando 

participen tengan más elementos de juicio, en esta visión de cons-

trucción de ciudadanía (…)”. (OSC fortalecimiento, grupo de enfoque 

2, 20 de abril de 2021)
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Instrumentos internacionales

Para algunas OSC, las instancias internacionales de defensa de derechos 

humanos siguen siendo un instrumento que les puede abrir la participa-

ción e incidencia en el gobierno federal y que les permiten colocar ciertos 

temas en la agenda pública. Aunque reconocen que no todas las organi-

zaciones pueden acceder a éstas, y que en administraciones anteriores 

había más respuesta frente a los comunicados, pronunciamientos o re-

comendaciones emitidas por instancias internacionales, consideran que 

siguen siendo importantes y que el reto es lograr que el gobierno federal 

reconozca y respete los acuerdos internacionales ratificados por México. 
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Elementos internos a las OSC que 
les permiten participar

Fuente: elaboración propia.
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3.
Hallazgos y reflexiones 

generales



En este apartado se presentan tres estudios de caso de organizaciones 

que han logrado cambiar el curso de la acción pública. Como se mencio-

nó anteriormente, el criterio para la selección de estos casos fue que 

se trata de experiencias exitosas, que no sólo en diferentes niveles de 

gobierno, sino con actores gubernamentales pertenecientes a diversos 

partidos políticos.
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3.1.

Municipal – Ramo 33. 
Participación ciudadana A.C/ 

Frente Cívico Familiar



Participación Ciudadana, A.C. / Frente Cívico Familiar30 (FCF) es una OSC 

fundada en 1988 en Mérida, Yucatán, con la misión de promover la partici-

pación ciudadana en la búsqueda del bien común, es decir, se han espe-

cializado en temas de participación ciudadana para la mejora de servicios 

públicos y se han preocupado por dar seguimiento al destino y aplicación 

de recursos públicos, en particular aquellos recursos que están destina-

dos al combate a la pobreza, entre los que se ubican las aportaciones fe-

derales a municipios conocidas como Ramo 33.

Al hacer su investigación, detectaron que de los ocho fondos que con-

forman el Ramo 33, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social Municipal y de las demarcaciones del Distrito Federal31 (FISMDF) 

está directamente relacionado con obras de infraestructura social muni-

cipal y decidieron centrar sus esfuerzos de incidencia en asegurar el buen 

funcionamiento de dicho fondo. 

30 Para más información sobre la organización Frente Cívico Familiar ver https://fren-
tecivicofamiliar.org/

31 El FISMDF se deriva del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), 
que es uno de los ocho fondos del Ramo 3. Los gobiernos locales deben utilizar los 
recursos del FAIS exclusivamente para el financiamiento de obras, acciones socia-
les básicas e inversiones que beneficien directamente a población en pobreza ex-
trema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto 
en la Ley General de Desarrollo Social y en las Zonas de Atención Prioritaria. (DOF, 
26 de enero de 2021)
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En el caso de Mérida, considerada una ciudad media, y que por sus 

características recibe una cantidad importante de recursos y tiene una 

estructura de gobierno mucho más profesionalizada, identificaron que el 

fondo está mejor manejado. En contraste, en las comunidades rurales, el 

conocimiento de la población sobre las aportaciones federales es nulo y 

su interés es todavía menos existente.

Así, su primera estrategia de incidencia fue buscar información para 

traducirla en contenidos sencillos y prácticos para allegarle este conocimien-

to a la gente. Realizaron diversos tipos de materiales: trípticos, posters, 

videos en español y en maya, hasta una canción para dar este mensaje.

Y comenzaron la capacitación, además de Mérida, en municipios en los 

que tenían un trabajo previo: Chemax, Cuzamá, Homún y Sanahcat; para 

los cuatro, el FISMDF es uno de los principales recursos de sus finanzas 

municipales.

Identificaron que en los municipios rurales es muy difícil contar con 

información para incidir. En algunos casos, como en Homún, la autoridad 

municipal empezó a ejercer presión sobre la ciudadanía, amenazándolos 

con perder apoyos; en otros municipios como Sanahcat nunca se obtuvo 

la información. Por lo que, a excepción de Mérida, las autoridades munici-

pales fueron un actor que obstaculizó la participación ciudadana. Lo ante-

rior ocurrió independientemente del color de un partido, en el ámbito mu-

nicipal se tiene poco control sobre las autoridades cuando llegan al poder. 
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Además del acercamiento a las autoridades municipales, FCF entrevistó 

a personal de distintas dependencias como la Secretaría de Desarrollo So-

cial,32 donde consiguieron información acerca del funcionamiento del FISMDF 

eso permitió que FCF contara con más conocimientos y posibilidades de ca-

pacitar a otras organizaciones no sólo en Yucatán, sino en otros estados.

El Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales de Yucatán (INAIP) también fue un actor 

importante para el desarrollo de las acciones de incidencia, sobre todo en 

los talleres de capacitación; el FCF tuvo acercamiento con el INAIP para 

darle seguimiento a las solicitudes de información que realizaron en cada 

municipio y denunciar la falta de información pública, específicamente en 

el tema del ejercicio de obras públicas.

En el caso de Mérida, FCF no solo llevó a cabo campañas de difusión, ta-

lleres y solicitudes de información, sino que decidió realizar acciones que 

incidieran en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y el funcionamiento del cabil-

do; lo decidieron así porque identificaron que estos temas se entrelazan.

Además, como uno de los miembros de FCF es parte del Consejo de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mérida (COPLADEM)33, 

32 Ahora Secretaría de Bienestar.
33 Es un mecanismo de participación ciudadana, conformado por sociedad y gobier-

no para dar seguimiento a la planeación municipal.
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aprovecharon ese espacio para destacar la necesidad de crear mejores 

mecanismos de evaluación para el cumplimiento de los planes34. 

Respecto al funcionamiento del cabildo, FCF propuso un reglamento 

de participación ciudadana municipal que permitiera tener figuras como 

Cabildo Abierto y presupuesto participativo (donde una parte del dinero 

puede ser del FISMDF).

Sus resultados se dividen en dos, por un lado, los que tienen que ver 

con la campaña de difusión y los talleres de capacitación impartidos en 

municipios con características rurales; y por el otro, los resultados que se 

obtuvieron tras las acciones de incidencia en Mérida. Un elemento que 

destaca Patricia McCarthy respecto a los procesos de participación ciu-

dadana es la consecución de resultados.

“Si no hay un resultado, la verdad es que la gente si puede desmoti-

varse mucho, hay que desde el principio tener una gran capacidad 

para la resistencia, para la frustración, porque no siempre [las autori-

dades municipales] te dan la respuesta” (McCarthy P., comunicación 

personal, 29 de abril de 2021)

34 Actualmente los indicadores miden acciones más que resultados, por ejemplo, 
basta con que se cumpla con alguna línea dentro de todas las que abarca un obje-
tivo para que se tenga altos porcentajes de cumplimiento.
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Así es como, en cuanto a las capacitaciones destacan el caso de la 

comunidad de Chemax en el que se logró que los recursos se utilizarán 

en obras públicas. Mientras que, derivado del trabajo realizado en Mérida, 

lograron presentar una propuesta de Reglamento de Participación Ciuda-

dana -que les ha tomado más de cuatro años-, finalmente el ayuntamiento 

les informó que ya fue aprobado por la comisión de participación ciudadana. 

Ahora tendrá que pasar al área jurídica y de ahí a cabildo. Además, para 

que el reglamento de participación ciudadana pueda entrar en operación, 

se tiene que modificar el Reglamento de Gobierno Interior del Municipio, 

por lo que FCF también presentó una propuesta.

“Hasta que no veamos los dos reglamentos transformados y el cabildo 

operando, pues no podemos darnos por satisfechos. Y luego, lo más 

importante es lograr que la ciudadanía conozca y utilice los mecanis-

mos. “(McCarthy P., comunicación personal, 29 de abril de 2021)

En contraste, en el municipio de Sanahcat, se hicieron diversas solicitudes 

de información y debido al incumplimiento del municipio, se han solicitado 

recursos de revisión y se le han aplicado sanciones por parte del INAIP. 

Respecto al funcionamiento del COPLADEM no se ha tenido un resultado 

específico, pero las propuestas que ha hecho la organización han queda-

do asentadas en actas y hay algunos intentos por modificar la forma de 

evaluar el PMD. 
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Quizá uno de los resultados más tangibles se da a partir de la búsque-

da por mejorar los mecanismos de participación ciudadana. Como parte 

del proyecto que FCF tenía con CCiudadano y la Coalición Pro-Municipio, 

la organización le propuso al ayuntamiento de Mérida la implementación 

de un mecanismo de participación ciudadana virtual nombrado “Decidim” 

(traducido al español “Decide”) la cual fue aceptada, adaptada e imple-

mentada en Mérida, para la elaboración de su último PMD; además esta 

plataforma se ha usado en otros ejercicios y como resultado se planea 

mejorar su diseño.

FCF es una organización que apuesta al involucramiento de la ciuda-

danía informada y con herramientas que les permitan hacer valer sus de-

rechos cuando estos estén siendo vulnerados. Reconocen que el reto es 

muy grande pues entre más se especializan en el tema del FISMDF, más 

conexiones encuentran con otros aspectos de la administración munici-

pal, por lo que allegarse de información requiere del compromiso, de su 

equipo35 y de la ciudadanía, para involucrarse en un tarea a largo plazo; Lo 

anterior debido a que la actividad no culmina con la publicación de un re-

glamento o la implementación de un nuevo mecanismo de participación, 

por el contrario, requiere del seguimiento constante y del uso de los me-

canismos que permitan proponer cambios que respondan a la realidad de 

las comunidades y de sus necesidades.

35 FCF tiene un equipo formado por voluntarios.
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Factores que favorecieron que se obtuvieran estos 
resultados están:

• La especialización de la organización en el tema de planeación y 

recursos públicos.

• La identificación de la normatividad correspondiente, el conocimiento 

de las obligaciones de la autoridad y de los derechos de la ciudadanía 

fueron los componentes fundamentales de la estrategia de incidencia.

• Las alianzas, FCF sostuvo entrevistas con personal de distintas 

dependencias como la Secretaría de Bienestar36, donde consiguieron 

información sobre el funcionamiento del FISMDF, lo que les permitió 

contar con más conocimientos y posibilidades de capacitar a otras 

organizaciones no sólo en Yucatán, sino en otros estados. Otra alianza 

importante fue con el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán 

(INAIP). El FCF tuvo acercamiento con el INAIP para darle seguimiento 

a las solicitudes de información que realizaron en cada municipio y 

denunciar la falta de información pública, específicamente en el tema 

del ejercicio de obras públicas.

• La colaboración con otras organizaciones afines para fortalecerse 

unas a otras, por ejemplo, en temas de gobierno abierto están trabajando 

con el colectivo REDGADY, Red de Gobierno Abierto de Yucatán.

36 Antes Secretaría de Desarrollo Social
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• Uno de los aprendizajes de FCF fue asegurarse que todo mecanismo 

de participación ciudadana que se implemente en un municipio cuen-

te con ciertos requisitos y se incluyan en los reglamentos correspon-

dientes; por ejemplo, especificar su objetivo, el nivel de incidencia, 

quiénes lo pueden integrar, que su integración sea por convocatorias 

públicas y que cuenten con el registro ante la Secretaría de Participa-

ción Ciudadana. Estos requisitos los recuperaron de los Lineamientos 

para el Impulso, Conformación, Organización y Funcionamiento de los 

Mecanismos de Participación Ciudadana en las Dependencias y Enti-

dades de la Administración Pública Federal, la organización los adap-

tó a Mérida y se incluyeron como parte de la propuesta al reglamento.
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3.2.

Estatal. 
Proceso de incidencia para garantizar 

una participación ciudadana 
vinculante en el estado de Chihuahua. 

Plan Estratégico de Juárez



El segundo estudio de caso es el proceso de incidencia de la organización 

Plan Estratégico Juárez (PEJ) para impulsar la Ley de Participación Ciu-

dadana del Estado de Chihuahua, aprobada y publicada en el periódico 

oficial el 23 de junio de 2018. Este caso es un ejemplo de incidencia en el 

ámbito estatal para resolver un problema municipal. 

Plan Estratégico Juárez se constituyó legalmente en 2001 por un grupo 

de personas de los sectores público y privado, preocupadas por la situa-

ción social y económica que vivía Ciudad Juárez e interesados en modifi-

carla a partir del trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía. Su objetivo 

es la construcción de una fuerza ciudadana que participe en los asuntos 

públicos, proponiendo y exigiendo una mejor calidad de vida37. 

Hay dos hechos relevantes que enmarcan el proceso de incidencia que 

aquí se desarrolla. En 2005-2006 el gobierno municipal de Ciudad Juárez, 

de extracción priista, pretendía realizar un costoso desarrollo urbano, sin 

un dictamen técnico. Algunos ciudadanos, OSC, organismos empresaria-

les y académicos inconformes se organizaron para tratar de implementar 

un referéndum para que la ciudadanía participara en la decisión de llevarlo 

a cabo, o frenarlo. 

En ese tiempo había figuras consultivas en distintas normatividades, 

como el plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana, con requisitos casi 

37 Para conocer más, consultar: https://planjuarez.org.
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imposibles de cumplir, o bien con mecanismos no vinculantes. La orga-

nización empujó la realización del referéndum, pero solo juntaron 45 mil 

firmas que no alcanzaban, de acuerdo con la norma, para iniciarlo. 

En 2010 sucede la masacre de Villas de Salvárcar38, fraccionamien-

to de Ciudad Juárez. A partir de este hecho, en el marco de la llama-

da guerra contra el narcotráfico, el gobierno federal inició la estrategia 

“Todos somos Juárez”, que tenía como objetivo integrar acciones en 

materia de economía, empleo, salud, educación y desarrollo social 

con el fin de ayudar a mitigar el problema de seguridad que estaba viviendo 

la ciudad.

La estrategia debía hacerse con participación ciudadana y, desde el 

gobierno, empezaron a crearse consejos para determinar las acciones 

conjuntas para la estrategia. Plan Estratégico de Juárez observó que, para 

los consejos, los convocantes ya llegaban con propuestas que se trabajan 

desde la Ciudad de México, lo cual era percibido como una imposición.

Este trabajo en los consejos, y la experiencia previa de no poder imple-

mentar el referéndum, llevó a PEJ a reflexionar sobre las posibilidades rea-

les que tiene la ciudadanía para participar en las decisiones que afectan 

38 El 30 de enero de 2010 un grupo armado atacó a un grupo de estudiantes de 1ba-
chillerato, presuntamente por error. En el evento murieron 15 personas. Milenio. 
Masacre de Villas de Salvárcar: ¿qué ocurrió? https://www.milenio.com/policia/
villas-salvarcar-paso-masacre-estudiantes-cd-juarez 5 de junio de 2021.
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su entorno más cercano. La opción más viable, desde su perspectiva, era 

elaborar una Ley de Participación, que les permitiera conjuntar todos los 

mecanismos de participación en una sola norma y hacerlos vinculantes.

En 2012 comienza a trabajar una propuesta de ley y a socializarla en 

foros en Chihuahua y Ciudad Juárez, para enriquecerla y mejorarla. 

Recolectaron firmas en ambas ciudades para poder presentarla al 

Congreso estatal. En 2013 la proponen al Congreso para su aprobación, 

pero los tiempos políticos no fueron favorables ya que estaba por con-

cluir la legislatura. En la siguiente legislatura, de 2013 a 2016, tampoco 

encuentran las condiciones ni los actores aliados para su aprobación. 

Para 2016 comienzan las campañas para renovar la gubernatura del 

estado y PEJ retoma la propuesta y la presenta a los candidatos al cargo 

de gobernador. Javier Corral, actual gobernador del estado, finalmente 

la retoma.

En febrero de 2017 empezaron a trabajarla porque se dan situaciones 

favorables: por una parte, el interés del gobernador, por otra, quien asu-

mió la presidencia del Congreso era una diputada que previamente había 

participado con PEJ en la promoción de la ley. 

De este trabajo resultó una iniciativa que posibilitaba la participación 

porque establecieron cifras asequibles para iniciar cada mecanismo: refe-

réndum, plebiscito, iniciativa ciudadana y revocación de mandato. 
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Una vez alcanzados los acuerdos con los actores gubernamentales, 

PEJ socializó la propuesta entre las organizaciones que habían partici-

pado inicialmente, y con otras nuevas. A mediados de 2017, con la propues-

ta en el Congreso, esta alianza comenzó a trabajar con las comisiones 

de Participación y de Gobernación y Puntos Constitucionales, y logra-

ron una distribución del trabajo político, social, mediático y de gabinete 

adecuado para ejercer la presión política necesaria en el Congreso.

Las negociaciones en el Congreso se prolongaron hasta finales de 2017. 

En 2018 empezaron a presionar más porque les preocupaba el inminente 

término de la legislatura. Ante esta situación pensaron que debían ejercer 

mayor presión y hacer público el proceso en desplegados en periódicos 

de mayor circulación de Juárez y Chihuahua. 

PEJ informó en el desplegado que el trabajo de la ciudadanía estaba 

siendo despreciado, que estaban bloqueando la participación ciudadana, 

y que los mismos diputados del partido en el poder estaban menospreciando 

la propuesta del gobernador. El mismo día de su publicación lograron sen-

tar a dialogar al secretario de Gobierno, al coordinador parlamentario del 

PAN y a los presidentes de las comisiones que debían elaborar el dictamen. 

Finalmente, la ley se aprobó en abril de 201839. De acuerdo con la orga-

39 Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Periódico Oficial del 
Estado No. 50 del 23 de junio de 2018. Recuperado de: https://www.congresochi-
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nización, la aprobación de la ley fue solo la primera parte del proceso. La 

segunda parte implicaba la implementación, establecer el Consejo Con-

sultivo de Participación Ciudadana (CCPC), contemplado en la ley40 y, al 

mismo tiempo, elaborar el reglamento.

El reglamento recayó en responsabilidad de la Secretaría de la Función 

Pública del Gobierno del estado y su elaboración fue lenta por el cambio 

de titulares que en ese momento tuvo la Secretaría. Con el nuevo secretario 

no obtuvieron el reglamento que requería la ley, pero finalmente se publicó.

Con el reglamento listo se dieron a la tarea de constituir el CCPC, la 

Secretaría de la Función Pública elaboró y publicó la convocatoria para su 

constitución. Para PEJ el trabajo del CCPC se ha dificultado por las resis-

tencias a la participación ciudadana que tienen las instancias oficiales, es 

decir, la administración pública del estado, de los gobiernos municipales, 

el poder judicial y el legislativo estatales. La instancia que más ha apoyado 

este mecanismo ha sido el Instituto Estatal Electoral. 

huahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1429.pdf, última visita: 8 de junio 
de 2021.

40 El Consejo Consultivo de Participación Ciudadana es el órgano encargado de pro-
mover y vigilar el cumplimiento de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de 
Chihuahua (art.9). Entre sus atribuciones destacan: colaborar con el Instituto Elec-
toral Estatal, en la implementación de los instrumentos de participación ciudadana 
y promover la instalación de Consejos Consultivos (art.14).
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Para PEJ la aprobación de esta ley ha supuesto la posibilidad de pro-

teger y consolidar logros que han tenido a nivel municipal. En 2017 la orga-

nización logró la modificación del Reglamento Interior del Ayuntamiento, 

con lo que se abrió la participación ciudadana en las sesiones de cabildo y 

la posibilidad de presentar propuestas en las comisiones edilicias. La ga-

rantía de la partición en una ley estatal les permite ahora una mayor pro-

tección del derecho a nivel municipal. 

Con la ley vigente, uno de los instrumentos más utilizados ha sido el 

plebiscito. Este instrumento fue impulsado por la organización para frenar 

un proyecto de alumbrado público, que por tener deficiencias en su pla-

neación había sido rechazado por expertos y la ciudadanía.

En 2018 el gobierno municipal aprobó el proyecto sin seguir las reco-

mendaciones previas. Paralelamente, el gobierno municipal de Chihuahua 

aprobó un proyecto similar de alumbrado público. Varias organizaciones41, 

por separado, pero en coordinación y alianza, solicitaron ante el Instituto 

Estatal Electoral la realización de dos plebiscitos. El Instituto las aceptó y 

la ciudadanía los apoyó, por el elevado costo que iba a suponer y la invia-

bilidad técnica de los proyectos.

41 Dentro de las organizaciones aliadas estaban la Red por la Participación Ciudada-
na de Chihuahua, Wikipolítica Chihuahua, la Asamblea de Organizaciones de la So-
ciedad Civil de Ciudad Juárez, Ciudadanos por una Mejor Administración Pública y 
Fundación Juárez Integra.
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“… Y empezamos a tratar de echar a andar la ley de participación, no 

solamente por una oposición, sino en función de la información técnica. 

Aquí lo importante es ir avanzando con criterios técnicos y criterios 

democráticos. Si estamos hablando de una participación, pues que 

sea una participación con información suficiente que nos permita 

entender las realidades que queremos transformar”. (Meza S., comu-

nicación personal, 30 de abril de 2021).

En noviembre de 2019 se realizó el plebiscito en Chihuahua y aunque ganó 

el “no”, no lograron obtener el número de votos para que la decisión fuera 

vinculante. Ante el resultado y la participación ciudadana, la presidenta 

municipal de Chihuahua acató el resultado.

Finalmente, el Cabildo de Ciudad Juárez, al conocer la decisión 

en Chihuahua, revocó la realización del proyecto. Para PEJ nada de esto 

hubiera sido posible sin una ley de participación aprobada. El resultado 

concreto no fue solo la detención de un gasto público mal planeado, sino 

el ahorro de 12 mil millones de pesos entre los dos proyectos, el de Chi-

huahua y el de Juárez. 

“… gracias a la Ley de Participación y a estos instrumentos que están 

ahí, ningún gobierno puede pensar en gobernar de la misma manera, 

prescindiendo de la opinión de los demás (…) Tienen que hacer pro-

yectos más abiertos a la comunidad, más consensuados, con mayor 
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información para que la gente pueda decidir si está de acuerdo o no. 

(Meza S., comunicación personal, 30 de abril de 2021)

Factores que favorecieron que se lograra el 
objetivo de incidencia.

Los factores que hicieron posible este proceso de incidencia no son nece-

sariamente un ejemplo replicable para otros casos porque los contextos 

políticos, sociales e institucionales, y de las propias OSC, siempre son 

distintos. Pero hay elementos relevantes que pueden ser útiles:

• Incorporar la planeación estratégica y la evaluación de resultados a 

las actividades sustantivas de la organización, lo que les permite 

mejorar sus intervenciones, priorizar su agenda y utilizar sus recursos 

humanos y financieros de manera eficaz. 

• Tener un objetivo claro y acotado de incidencia para lo que es nece-

sario tener propuestas claras ya trabajadas, para subirlas a la agenda 

pública cuando las circunstancias sean favorables para ello. 

• Considerar que los procesos de incidencia son largos y se requiere 

preparación para afrontarlos.

• Tener un amplio conocimiento del funcionamiento de la administración 

pública y los marcos legales, lo que permite determinar los espacios 

institucionales en los cuáles se debe y puede incidir.
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• La identificación de los actores estatales con poder de decisión para 

lograr su objetivo de incidencia, tanto en el poder ejecutivo como en 

el legislativo.

• El involucramiento de diversos actores, dependiendo de cada fase 

del proceso, bajo el entendido de que no se puede sumar a todos, en 

todo momento; y el involucramiento de actores con los que común-

mente no se tiene interlocución y alianzas, como el empresarial.

• Contar con diversas capacidades en la organización: 

a) técnicas, de análisis y manejo de datos para realizar diagnósticos 

y propuestas sólidas;

b) de liderazgo, negociación, de lectura del contexto, de planeación 

clara y de autonomía de la organización, para poder tomar decisio-

nes independientes del resto de los aliados, cuando sea necesa-

rio, y alentar el trabajo conjunto y subsidiario, cuando se requiera;

c) capacidad financiera sólida, lo que permite contratar personal 

capacitado fijo y eventual para fortalecer el trabajo de incidencia 

de la organización.

• La voluntad política importa, pero se puede revertir con una buena 

estrategia de presión. Las circunstancias pueden ser creadas por la 

misma organización. Para lograrlo es importante saber leer el contexto y 

poder definir un plan de acción.

Esta experiencia ha llevado a PEJ a replantearse estrategias, y consideran 

que impulsar intervenciones territoriales “más fuertes e inteligentes” 
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puede ser una vía para potencializar los alcances de su trabajo en territo-

rio, con la base social, alfabetizando políticamente y formando ciudadanía. 

También consideran que es necesario no solo generar opciones de parti-

cipación, sino incentivos para que las personas participen; para que la gente 

se involucre de acuerdo con sus intereses, condiciones y circunstancias.
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3.3.

Nacional. 
Etiquetado Frontal de Advertencia. 

El Poder del Consumidor



Ante el grave problema de obesidad, sobrepeso y diabetes que existe en 

México la organización El Poder del Consumidor (EPC)42 ha buscado inci-

dir en las decisiones públicas que garantizan el derecho a la salud y a la 

información de los consumidores a través de diversas campañas temáti-

cas. Una de las más relevantes por sus resultados en materia de incidencia 

en políticas públicas,43 han sido las reformas a la Norma Oficial Mexicana 

051-SCFI/SSA1-2010, que entraron en vigor en octubre de 2020 y que esta-

blecen la obligatoriedad de que los empaques de productos procesados 

contengan un etiquetado frontal de advertencia (EFA). 

México tiene el nivel más alto en el mundo en obesidad infantil y uno de 

los más altos en obesidad en adultos.44 En 2016 el Centro Nacional de Pro-

gramas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) emitió dos 

declaratorias de emergencia epidemiológica ante la magnitud y trascen-

dencia de los casos sobrepeso y obesidad (EE-3-2016)45 y diabetes mellitus 

42 Puede encontrarse más información sobre la organización en: https://elpoderdel-
consumidor.org/ 

43 Como parte de la Alianza por la Salud Alimentaria. 
44 Desde 2006 las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (ENSANUT) realizadas 

por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), han arrojado datos preocupantes 
sobre el aumento en los casos de sobrepeso y obesidad en todos los grupos po-
blacionales, desde adultos hasta niños. Para más información sobre los resultados 
de las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición visitar: https://ensanut.insp.mx/

45 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, http://
www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/descargas/pdf/
EE_3.pdf 
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(EE-4-2016).46 Desde 2007 se había reconocido públicamente el problema 

de obesidad en el país y se comenzaron a realizar una serie de iniciativas. 

En 2010 se estableció el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria, como 

una estrategia que pretendía combatir la epidemia de sobrepeso y obesi-

dad. En el mismo año se creó la Norma Oficial Mexicana NOM-051 que es-

tablecía un Sistema de Etiquetado Frontal de Alimentos y Bebidas (SEFAB) 

complejo, poco claro y que no facilitaba la decisión de compra al consu-

midor. En 2013 se lanzó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control 

del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, en la cual se comenzó a plantear 

una política más integral que incluyó una revisión al tema del etiquetado 

frontal. En el año 2015 se realizó una reforma a la NOM 051 para establecer, 

de manera obligatoria, el sistema de etiquetado denominado Guía Diaria 

de Alimentación (GDA), utilizado desde 2010 por la industria alimentaria47 y 

que está basado en el sistema desarrollado en el Institute of Grocery Dis-

tribution, organización financiada por la industria de alimentos y bebidas 

y el sector de tiendas de autoservicio (INSP, 2018: 481). Como resultado, 

diversas OSC comenzaron a interponer acciones legales señalando que el 

46 Ibídem, http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/emergencias/
descargas/pdf/DeclaratoriaEmergenciaEpidemiologicaEE-4-16.pdf 

47 Debido a que no existe un único ente que agrupe a todas las empresas dedicadas 
a la producción de alimentos y bebidas en México, cuando hablamos de la “indus-
tria alimentaria” nos referimos al conjunto de empresas que venden sus productos 
en el país y que ven beneficiados o afectados sus intereses por los cambios en 
la normativa que los regula. Muchas de estas empresas integran en organizacio-
nes como Asociaciones Nacionales, Cámara de Comercio o Cámaras Industriales, 
Consejos, Uniones, etc.
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etiquetado GDA violaba el derecho a la salud y a la información de las per-

sonas. Al respecto Paulina Magaña, coordinadora de Salud Alimentaria de 

EPC señala que, cuando se discutieron las modificaciones a la NOM 051, 

no hubo participación de las OSC: 

“Cuando se analizan los participantes en la modificación de la norma 

en el 2014, pues se ve que no está incluida la sociedad civil, la acade-

mia pues muy poco. Entonces pues claramente fue una interferencia 

de la industria en este sexenio.” (Magaña P., comunicación personal, 

28 de abril de 2021) 

La prevalencia del problema sanitario aumentó las alertas de organizacio-

nes e instituciones de salud pública que continuamente se manifestaban 

en contra del sistema GDA por no considerarlo el más conveniente dado el 

problema de salud pública que México enfrentaba.48 

El cambio en el sistema de etiquetado requería modificaciones a normas 

de diferentes poderes: en el legislativo se propondría la reforma a la Ley 

48 En noviembre de 2017, un estudio realizado por expertos académicos independien-
tes a petición de la Secretaría de Salud (INSP, 2018:482) determinó que el sistema 
GDA es de difícil comprensión (incluso para estudiantes universitarios de nutri-
ción), y que es particularmente complejo de entender para los sectores de la po-
blación de bajos recursos, por lo cual debería optarse por un sistema de etiqueta-
do que proporcione información de fácil comprensión sobre ingredientes cuyo alto 
consumo es nocivo para la salud (INSP, 2018:482-483). De igual forma, la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino, 2016, mostró que el uso y la com-
prensión del sistema GDA a nivel nacional son muy bajos (INSP, 2018:481).
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General de Salud y en el ejecutivo las modificaciones a la NOM 051. 

Inicialmente se dio el proceso en el legislativo. La cámara de origen de la 

iniciativa fue la de Diputados. En esta primera hubo dos actoras clave: La 

diputada Carmen Medel de Movimiento de Regeneración Nacional (More-

na) que presentó la propuesta y la diputada Martha Tagle de Movimiento 

Ciudadano que abogó en favor del proyecto de reformas. La organización 

pudo compartir con diputados evidencia científica libre de conflicto de 

interés y traducida a modo de policy brief, o en recomendaciones para 

hacer más sencillo el tema y la importancia de cambiar el etiquetado frontal. 

Al respecto, Paulina Magaña señala que en ese acercamiento fue posible 

darse cuenta de la interferencia de la industria:

“Pudimos identificar a ciertos diputados que estaban respondiendo 

a los argumentos de la industria, no sabemos específicamente por 

qué medio eran persuadidos, pero había interferencia de la industria. 

(Magaña P., comunicación personal, 28 de abril de 2021) 

El 4 de junio de 2019, la Diputada Carmen Medel de Morena presentó la 

iniciativa a la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados con lo que 

se abrió el periodo de debate parlamentario en el que hubo posiciones a 

favor y en contra. En esta etapa, se organizaron foros abiertos para que se 

pudiera discutir la propuesta en los que los representantes de la industria 

argumentaron sobre los beneficios del sistema GDA y los riesgos de la mo-

dificación del sistema. Sin embargo, ante la diversidad de actores a favor 
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de la reforma (organizaciones, investigadores y académicos nacionales e 

internacionales, instancias de salud pública, instancias internacionales, 

entre otras) quienes basaron su argumentación en evidencia y en las mejores 

prácticas a nivel internacional en la materia, así como el innegable proble-

ma de salud pública que prevalece en México, la posición de la industria 

fue perdiendo fuerza. 

Una vez que la iniciativa fue aprobada pasó a la Cámara de Senadores. 

En este punto, el temor de las organizaciones era que la iniciativa tuviera 

modificaciones y que tuviera que regresar a la Cámara de Diputados con 

lo que se alargaría el proceso. Para que esto no ocurriera, durante este pe-

riodo las organizaciones realizaron foros en los que invitaron a participar 

a investigadores y académicos, así como a funcionarios de otros países 

que habían pasado por este proceso, estas intervenciones robustecían la 

argumentación basada en evidencia sobre los riesgos para la salud del 

sistema GDA y los cambios logrados con el EFA.

Todo este proceso de debate fue teniendo mucha presencia en me-

dios en los que se podían identificar ambas posturas; por un lado, las orga-

nizaciones, institutos nacionales de salud, instancias internacionales, aca-

démicos e investigadores y, por otro, los representantes de la industria. 

Después de este intenso debate, la iniciativa fue aprobada por el Con-

greso de la Unión el 1º de octubre de 2019 y publicada en el Diario Oficial de 
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la Federación el 8 de noviembre de 2019. El segundo transitorio del decreto 

de reforma señalaba la obligación del poder Ejecutivo Federal de realizar 

las adecuaciones reglamentarias correspondientes, dentro de los 180 días 

posteriores a la publicación del Decreto en el DOF (DOF, 2019). 

El siguiente paso en el proceso de incidencia sería para establecer los 

criterios del sistema EFA y sus contenidos y alcances ahora en la NOM 051. 

El 4 de octubre de 2019 el Comité Consultivo Nacional de Normalización de 

la Secretaría de Economía (CCONNSE) y el Comité Consultivo Nacional de 

Normalización de Regulación y Fomento Sanitario (CCNNRFS), aprobaron 

la publicación del Proyecto de modificación a la Norma Oficial Mexicana 

PROY-NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiqueta-

do para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados – Información 

comercial y sanitaria, la cual se realizó en el Diario Oficial de la Federación 

el 11 de octubre de 2019, abriendo un plazo de 60 días para que los intere-

sados presentaran sus comentarios.

La Secretaría de Economía a través de la Comisión Nacional de Norma-

lización, convocó a mesas de trabajo para debatir la propuesta de modi-

ficación de la NOM. Hubo un gran número de participantes en las mesas; 

la mayoría representantes de la industria, pero también OSC, como de ex-

pertos, académicos, representantes de instancias internacionales quie-

nes se manifestaron a favor del cambio de sistema. Para acceder a estos 

espacios de discusión, las organizaciones enviaban una carta de acredita-

ción y firmaban una serie de acuerdos de confidencialidad y ética. 
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En este contexto se creó un grupo de trabajo formado por todos los 

participantes acreditados para la discusión de la propuesta, de los cuales 

más del 60 por ciento eran representantes de la industria alimentaria y sus 

aliados. La apertura de este espacio de discusión implicó una diferencia 

importante con relación al proceso de 2015 y permitió que las OSC y de-

más actores a favor del cambio de sistema pudieran hacer un contrapeso 

a la oposición de la industria alimentaria. De acuerdo con Paulina Magaña 

fue un proceso bastante neutro en el que, si bien había personas a favor 

del proyecto de modificación a la NOM 051, también era evidente la fuerte 

presencia de la industria en proceso de discusión, Magaña señala: 

“Tenían un peso muy fuerte; siempre habían tenido un peso muy fuer-

te en todas las discusiones, se les había abierto la puerta completa a 

las decisiones de la política pública en temas de salud alimentaria que 

por supuesto, afectaban sus intereses. Entonces sí era mucho el peso 

que tenían las discusiones, porque eran muchos. Entonces sí fueron 

mesas muy difíciles, en ese sentido”. (Magaña P., comunicación per-

sonal, 28 de abril de 2021) 

A pesar de que la mayor parte de los participantes en las mesas de diá-

logo eran representantes de la industria, Magaña considera que hubo una 

moderación completamente neutra por parte de las autoridades. De igual 

forma, hubo nutrida participación de actores internacionales quienes se 

manifestaron a favor y en contra. Como resultado del trabajo de estas mesas 
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se obtuvo un proyecto de modificación a la NOM que fue sometido a una 

consulta pública realizada en noviembre y diciembre de 2019. En este con-

texto, EPC y las organizaciones de la Alianza tuvieron una fuerte presencia 

en medios para invitar a la ciudadanía a participar en la consulta. Conside-

rando todas las aportaciones que se obtuvieron en la consulta se hicieron 

algunas modificaciones a la versión original de la propuesta de modifica-

ciones que no afectaban la sustancia de esta49 y el 27 de marzo de 2020 se 

publicó en el DOF el decreto de modificación a la NOM 051, estableciéndo-

se de esta forma como obligatorios el etiquetado frontal de advertencia.

Paralelamente en el legislativo y ejecutivo, EPC hizo todo un trabajo de 

campañas informativas en medios de comunicación con el fin de que mu-

chas personas conocieran el proceso que se estaba discutiendo y se po-

sicionaran a favor. La primera arrancó el 2 de julio del 2019 con la campaña 

llamada Etiquetados Claros, que se centró en señalar que las dificultades 

del etiquetado GDA y la demanda al gobierno de que la población cuente 

con etiquetados claros que faciliten su decisión de compra. Esta campaña 

despertó mucho interés, tanto del público como de los medios de comu-

nicación. La segunda se llamó Corta por lo sano y comenzó después de la 

aprobación de la modificación a la NOM 051.

49 Ante esta situación, la reacción de la industria fue presentar un amparo contra la 
implementación de las modificaciones con el que obtuvieron una suspensión pro-
visional para la aplicación de las modificaciones, mismo que fue impugnado por la 
Secretaría de Economía y, posteriormente, revocado, quedando sin efectos.
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Cabe señalar que el tema del etiquetado no era nuevo para EPC, que 

lleva varios años alzando la voz sobre la necesidad de implementar 

cambios en la materia, pero en sexenios anteriores no se habían dado las 

condiciones para poder avanzar esta agenda. Dentro de los factores que 

favorecieron que se lograra el objetivo de incidencia están:

• Trabajo en Alianza. La incidencia que realizó EPC la hizo en conjun-

to con la Alianza por la Salud Alimentaria. Las estrategias se distri-

buyeron según la experiencia de las organizaciones integrantes. EPC 

realizaría las campañas en medios y participaría en los espacios de 

diálogo que se crearon para discutir las reformas a la Ley General de 

Salud y a la NOM. De igual forma, en el proceso hubo otras alianzas 

con actores importantes que se fueron sumando a la causa. Esos 

esfuerzos en conjunto, de organizaciones, instituciones de salud 

pública, instancias internacionales, expertos, investigadores, acadé-

micos nacionales e internacionales lograron hacer un contrapeso 

suficiente al posicionamiento de la industria.

• Sustento científico libre de conflicto de interés. Uno de los factores 

que más contribuyó a la obtención del resultado, fue que la narrativa 

de la campaña estaba basada en evidencia científica y que la cola-

boración con diversas instituciones de salud pública daban sustento 

“oficial” a la argumentación a favor del cambio de sistema de etique-

tado. Esto aunado a la alerta epidemiológica hacía que el problema 

identificado fuera incuestionable y urgente la necesidad de que se 

tomaran acciones al respecto. 
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• Voluntad política. Tanto de las diputadas que se comprometieron con 

el tema en la Cámara de Diputados para que fuera aprobada la propues-

ta de reformas a la Ley General de Salud, como de los funcionarios de 

la Secretaría de Economía que favorecieron un espacio neutro para el 

debate en las mesas de trabajo.

• Actores estatales clave. El relevo en puestos políticos clave en materia 

de salud facilitó el contexto político que permitió que avanzara esta 

agenda. Fue particularmente importante la designación de Hugo 

López Gatell.50 

• Debilitamiento de la industria. Durante el proceso, la industria fue per-

diendo poder porque tuvo varios frenos y muchas más dificultades 

de las que tuvo en otros sexenios. Ni su discurso, ni sus estrategias 

legales fueron suficientes.

• Posicionamiento del tema en medios. Las campañas de comunicación 

que se realizaron y los posicionamientos públicos de EPC y la Alianza 

por la Salud Alimentaria, así como por parte de otras organizaciones y 

aliados contribuyeron a despertar interés, tanto de los medios como 

de la ciudadanía y con ello se ejercía más presión a favor del etiqueta-

do frontal.

50 Hugo López Gatell ha ocupado cargos como director de Innovación en Vigilancia 
y Control de Enfermedades Infecciosas en el Instituto Nacional de Salud Pública, 
México — noviembre 2013 – noviembre 2018; Director de Encuestas Nacionales de 
Salud. Instituto Nacional de Salud Pública, México — mayo 2012 – octubre 2013; 
director general Adjunto de Epidemiología. Secretaría de Salud, México — 2008 
– abril 2012; Diseñó y condujo el proyecto de reforma del Sistema Nacional de Vi-
gilancia Epidemiológica (SINAVE) y subdirector de Investigación Clínica. Dirección 
de Investigación. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubi-
rán; México — 2007 – 2008.
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Todos estos factores contribuyeron al logro del objetivo de contar con un 

marco normativo que regule un sistema de etiquetado frontal de adver-

tencia en alimentos y bebidas claro, sencillo y que facilite la decisión de 

compra al consumidor. No obstante, este es sólo el primer paso. Lo que 

sigue es vigilar la implementación de las normas y evaluar sus resultados, 

este es el objetivo ahora para El Poder del Consumidor que ya está docu-

mentando las implicaciones de este cambio de sistema. 

Como se desprende de la experiencia documentada en los estudios 

de caso, la incidencia es un proceso largo, que depende de muchos facto-

res; algunos de ellos internos de las organizaciones que tienen que ver, no 

sólo con sus recursos económicos y humanos, sino con el conocimiento 

y las habilidades requeridas para tener una interlocución efectiva con las 

autoridades. De igual forma, existen factores externos, relacionados con 

los actores gubernamentales, sus agendas prioritarias, el contexto polí-

tico, etc., pero también con las sinergias y alianzas que puedan formar con 

otras organizaciones o instancias.
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En este apartado se presentan áreas de oportunidad para fortalecer la 

participación e incidencia de las OSC, a partir de las percepciones y expe-

riencias que se recabaron en los grupos de enfoque y en los estudios de 

caso. A efecto de ordenar la información, se consideró pertinente dividir el 

apartado en recomendaciones y áreas de oportunidad para las OSC, para 

PROFOSC y otras instancias que fortalezcan la participación ciudadana 

en México, así como en materia legislativa sobre participación ciudadana. 
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4.1.

Áreas de oportunidad 
para las OSC



Formación de alianzas

• Buscar alianzas con organizaciones fortalecedoras, con organismos 

autónomos, instituciones públicas, academia, etc., para incrementar su 

profesionalización y mejorar las intervenciones de manera subsidiaria.

• Identificar posibilidades de convergencia con las agendas de trabajo 

de otras organizaciones, movimientos o colectivos para fortalecer la 

participación y tener mayores probabilidades de colocar un tema en 

la agenda pública.

• Promover la formación de alianzas con otros actores estratégicos como 

el empresarial, con los que puedan realizar acciones conjuntas e incluso 

obtener financiamiento o cofinanciar actividades para la incidencia.

• Trabajar de manera colaborativa a través de redes y coaliciones para 

robustecer la masa crítica y que sus propuestas generen opinión 

pública favorable entre los ciudadanos de a pie que les permita 

posicionar su trabajo.

• Promover el establecimiento de alianzas con actores estatales que 

estén dispuestos a apoyar sus proyectos de incidencia.

• Generar espacios de reflexión e intercambio de experiencias entre OSC 

expertas en los temas que trabajan y con perfiles diferentes para en-

contrar puntos críticos del trabajo y áreas de oportunidad comunes.
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Utilizar los mecanismos de participación ciudadana existentes

• Identificar y promover la implementación de los canales de 

participación ciudadana existentes en el tema en el que se busca 

incidir para conocer su estructura, funcionamiento y oportunidades 

para la participación, así como sus limitaciones y áreas de mejora. 

Con esta información se tendría más claridad sobre las posibilidades 

reales para la participación en estos espacios y, a partir de ahí, se 

podrían elaborar propuestas para que su funcionamiento sea más 

incluyente y efectivo. 

• Diseñar intervenciones que directa o indirectamente favorezcan el 

mejoramiento de las instancias de control del gobierno, como las 

auditorías estatales, las contralorías locales, los sistemas antico-

rrupción, etc.; el uso de los recursos que ofrecen estas instancias 

fortalece su funcionamiento.

• Identificar las instancias internacionales a las que pueden acudir para 

apuntalar sus estrategias de incidencia.

Formación de capacidades para la participación

• Fortalecer el trabajo de base comunitario y de formación ciudadana, 

para contribuir al proceso de alfabetización política en el que las 

personas se reconozcan como sujetos de derechos y se involucren 

en la toma de decisiones públicas. En la medida en la que cada vez 
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más personas intervengan en las discusiones y deliberaciones 

públicas –dentro y fuera de los espacios institucionales-, se conver-

tirá en una práctica realmente institucionalizada, no sólo por estar 

en las normas, sino por formar parte del ejercicio del derecho a la 

participación ciudadana. 

• Desarrollar capacidades técnicas para reconocer las ventanas de opor-

tunidad en el contexto político y aprovecharlas, así como para mejorar 

el trabajo con organismos e instancias nacionales, e internacionales.

• Conocer la estructura y funcionamiento de la APF, de los gobiernos 

estatales y municipales, congresos locales, para identificar a los 

actores estatales que serán sus interlocutores y cuáles son sus 

funciones y alcances. De igual forma conocer las entidades de control 

gubernamental (contralorías internas, instancias de control y vigi-

lancia) y el marco legal de protección de sus derechos para identificar 

las vías a través de las cuáles hacerlos exigibles y los recursos de con-

trol estatal con lo que cuenta la ciudadanía.

• Desarrollar estrategias de capacitación para la elaboración de diag-

nósticos de problemas, identificación del sujeto de control y capaci-

dad para elaborar propuestas de gobierno. Esto se puede hacer por 

medio de conferencias, talleres, conversatorios en alianza con las pro-

pias instancias gubernamentales, organismos autónomos, expertos e 

instituciones académicas, y/ o las OSC dedicadas al fortalecimiento.

• Promover procesos de formación y sensibilización con funcionarios 

públicos operativos y medios para la apertura de la participación 

ciudadana.
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Especialización

• Dar sustento sólido a sus estrategias de incidencia con el objeto de 

hacer más efectivo el trabajo; es importante que todo trabajo de 

investigación, diagnóstico y análisis sea confrontado con información 

verificable, que cuente con un sustento normativo y que exponga la 

realidad social, cultural y política en la que se quiere incidir. Lo an-

terior facilitará la negociación con autoridades y permitirá tener una 

argumentación sólida y clara que podría obtener apoyo de un público 

más amplio; esto aplica no sólo a organizaciones que se dedican a 

la investigación, sino también a las organizaciones que trabajan en 

el ámbito comunitario ya que, tener diagnósticos sustentados y pro-

puestas robustas, facilita colocar los temas en la agenda pública en 

todos los niveles de gobierno.

Habilidades de comunicación

• Mejorar y fortalecer sus habilidades comunicativas para difundir su 

agenda, a través de mensajes sencillos, que les permitan posicionar-

se mejor ante la opinión pública y llegar a la ciudadanía de a pie.

• Desarrollar capacidades para elaborar estrategias específicas de co-

municación para la incidencia.

• Ampliar el uso de medios para comunicar lo que hacen las organiza-

ciones; aprovechar las redes sociales y transitar hacia nuevos canales 

de comunicación.
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Fortalecimiento institucional

• Proveer lo necesario para su fortalecimiento institucional, para que 

tengan objetivos acotados, alcanzables, realistas y medibles; maxi-

micen sus recursos humanos y financieros, y establezcan una división 

del trabajo efectiva. En suma, una buena planeación estratégica que 

les permita reducir los costos de la participación.

Para la elaboración de una estrategia para la incidencia

• Tener claro su objetivo de incidencia, identificando cuál es el problema 

que quieren resolver y cuál es el cambio esperado.

• Hacer acopio de toda la información necesaria sobre el problema para 

conocer cuáles son las alternativas de solución.

• Hacer un mapa de actores para identificar quiénes son los actores invo-

lucrados, ya sean estatales, con intereses contrarios y posibles aliados

• Involucrar a la ciudadanía para que apoye la estrategia de inciden-

cia. Para lograrlo es necesario plantear con claridad cómo les van 

a beneficiar las acciones de la OSC. Uno de los mayores obstáculos 

para que la ciudadanía participe es la dedicación de tiempo y dinero, 

por lo que las OSC deben identificar cómo equilibrar la inversión de 

estos recursos con los beneficios que representará apoyar las accio-

nes de incidencia.
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• Mantener actualizados los contenidos que se quieran compartir con 

la ciudadanía porque la información cambia muy rápido; es preciso 

aprender a “mantener vivos” los materiales.

• Desarrollar talleres como una estrategia para la incidencia porque, a 

través de éstos, no solo se informa a la ciudadanía, sino que se brin-

dan herramientas para llevar a cabo procesos de incidencia.
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4.2.

Áreas de oportunidad para el 
PROFOSC y otras instancias 

nacionales e internacionales que 
apoyen y fortalezcan la participación 

de la sociedad civil 



Promover y apoyar intervenciones de actores sociales  
y estatales que contemplen:

• La participación de las OSC en espacios de toma de decisión, par-

ticularmente a través de mecanismos institucionalizados, como una 

línea estratégica de trabajo para incentivar el funcionamiento de la 

disposición participativa.

• La realización de investigaciones sobre la estructura y funcionamiento 

de los canales de participación existentes que, por su diseño, resulten 

poco incluyentes.

• El establecimiento de espacios de interacción entre las OSC y los 

tomadores de decisiones, para lograr una forma de trabajo colaborativa 

con los funcionarios públicos.

• El fortalecimiento de las capacidades de las OSC para hacer uso de 

los recursos institucionales que ya existen, tanto en el ámbito nacional 

como internacional, y que pueden dar más sustento a su actuación, 

por ejemplo, el conocimiento de los acuerdos internacionales y los 

procedimientos para hacerlos efectivos, la alianza con organismos 

internacionales, etc., y a nivel nacional, los procedimientos de solici-

tudes de acceso a la información, denuncias ante las comisiones de 

derechos humanos, denuncias ante las contralorías, etc. Con esto se 

puede contribuir al fortalecimiento de las organizaciones y al desarro-

llo de la estructura democrática del país.
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• La creación de sistemas de evaluación y monitoreo del trabajo de las 

OSC, que incluyan el desarrollo de indicadores, así como de estrategias 

de recuperación de su propio aprendizaje, en el entendido de que los 

procesos participativos y de incidencia son procesos largos y complejos.

• El trabajo comunitario de construcción y formación de ciudadanía, y 

de fortalecimiento de las estructuras organizativas de las comunidades.

• La generación de alianzas entre organizaciones, movimientos y 

colectivos, que trabajen y se fortalezcan mutuamente.

• El otorgamiento de financiamiento destinado al fortalecimiento insti-

tucional de las OSC. Se sugiere que el PROFOSC busque sinergias con 

organizaciones o instancias que apoyen este rubro para robustecer el 

apoyo a las OSC y, como resultado, puedan tener mejores intervenciones y 

mayores probabilidades de alcanzar los resultados deseados.

• La promoción de ejercicios de sensibilización y formación a servido-

res públicos sobre la importancia de la participación ciudadana para 

la resolución conjunta de los problemas sociales. 

• La realización de investigaciones con los actores estatales que diseñan 

y operan los mecanismos de participación institucionalizados para 

conocer su percepción e identificar las áreas de oportunidad para 

mejorar el funcionamiento de estos mecanismos.

• La realización de investigaciones para identificar los factores que desde 

los distintos ámbitos de gobierno inhiben o incentivan la participación 

ciudadana.
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4.3.

Áreas de oportunidad 
en el ámbito normativo sobre 

participación ciudadana 



• Promover una reforma a la CPEUM para que se establezca explí-

citamente en el texto de la Constitución la garantía del derecho a la 

participación ciudadana, así como una reforma a las leyes que regula 

la actuación de las OSC y el funcionamiento de los mecanismos de 

participación ciudadana para hacer efectivo este derecho.

• Armonizar la legislación de los estados para que se regule en los 

mismos términos el derecho a la participación ciudadana. Idealmente 

lo anterior se podría lograr a través de la expedición de una ley general 

de participación ciudadana, donde se especifiquen los contenidos y 

alcances de este derecho, así como los mecanismos para hacerlo 

exigible, esto permitirá tener un piso común en todo el país y evitará 

un ejercicio desigual de este derecho.

• Actualizar la base de datos elaborada por la Unidad de Desarrollo 

Político y Fomento Cívico de la SEGOB de 2018 y que se amplíe a todos 

los niveles de gobierno. 

• Revisar el diseño de los mecanismos de participación ciudadana ins-

titucionalizados para evitar posibles sesgos en su conformación y 

privilegiar formas más abiertas de integración y composición. Esto 

implicaría modificar criterios de acceso, como el de invitación, para 

buscar formas más inclusivas y transparentes, como una convocatoria 

abierta. De igual forma revisar los perfiles de participantes ciudada-

nos que, en algunos casos establecen características como recono-

cimiento, amplia experiencia y conocimientos técnicos lo que, si bien 

puede ser necesario para el funcionamiento del mecanismo, también 
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podría ser un criterio de exclusión para otros ciudadanos interesa-

dos en participar. Otro de los elementos a revisión en el diseño de 

los canales es el tipo de incidencia; es importante asegurar que la 

incidencia de la ciudadanía vaya más allá de dar opiniones o ser 

consultada, se requiere ampliar los alcances de la participación ciu-

dadana para que las opiniones y propuestas de la ciudadanía tengan 

incidencia efectiva.
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uploads/2008/09/L684PCELSG-1.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.
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Hidalgo:

• Constitución Política del Estado de Hidalgo. Última reforma, Periódico 

Oficial del Estado del 19 de septiembre de 2019. Recuperado de: http://

www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/

Constitucion%20Politica%20del%20Estado%20de%20Hidalgo.pdf, úl-

tima visita: 27 de abril de 2021.

• Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Hidalgo. Diario 

Oficial del Estado el 16 de febrero de 2015. Recuperado de: http://

www.congreso-hidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/leyes_cintillo/

Ley%20de%20Participacion%20Ciudadana%20para%20el%20Esta-

do%20de%20Hidalgo.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

Jalisco:

• Constitución Política del Estado de Jalisco. Última modificación el 30 

de septiembre de 2020. Recuperado de: https://congresoweb.con-

gresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#-

Constitucion, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Go-

bernanza del Estado De Jalisco. Última modificación el 11 de mayo 

de 2021. Recuperado de: https://congresoweb.congresojal.gob.mx/

BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm#Constitucion, última 

visita: 27 de abril de 2021.
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Michoacán de Ocampo:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán De 

Ocampo. Última reforma, Periódico Oficial del Estado del 24 de junio 

de 2020. Recuperado de: http://congresomich.gob.mx/file/CONS-

TITUCI%C3%93N-POL%C3%8DTICA-REF-24-JUNIO-2020-SEGUN-

DA-REF.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana del Estado de Mi-

choacán de Ocampo. Última reforma, Periódico Oficial del Estado del 

23 de diciembre de 2019. Recuperado de: http://congresomich.gob.

mx/file/LEY-DE-MECANISMOS-DE-PARTICIPACI%C3%93N-CIUDADA-

NA-REF-23-DE-DICIEMBRE-DE-2019.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

Morelos:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. Última 

reforma, Periódico Oficial del Estado del 2 de junio de 2021. Recupera-

do de: http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/constitucion/

pdf/CONSTMOR.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley Estatal de Participación Ciudadana del Estado Libre Y Soberano 

De Morelos. Periódico Oficial del Estado “Tierra y libertad” No. 5562 

del 20 de diciembre de 2017. Recuperado de: http://marcojuridico.

morelos.gob.mx/archivos/leyes/pdf/LPARTICIPACIONCIUM.pdf, últi-

ma visita: 27 de abril de 2021.
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Nayarit:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit.. Última 

reforma, Periódico Oficial del Estado del 28 de abril de 2021. Recupe-

rado de: http://www.congresonayarit.mx/media/2962/constitucion.

pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley de Participación Ciudadana del Estado de Nayarit. Periódico Ofi-

cial del Gobierno del Estado del 22 de diciembre de 2012. Recuperado 

de: http://www.congresonayarit.mx/media/1209/participacion_ciu-

dadana_estado_nayarit.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

Nuevo León:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León. 

Última reforma, Periódico Oficial del Estado. No. 64 del 28 de mayo 

de 2021. Recuperado de: http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislati-

vo/leyes/pdf/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL%20ESTADO%20

LIBRE%20Y%20SOBERANO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf?2021-05-

28, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Nuevo León. Periódico 

Oficial del Estado. No. 62 del 13 de mayo de 2016. Recuperado de: http://

www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/LEY%20DE%20PAR-

TICIPACION%20CIUDADANA%20PARA%20EL%20ESTADO%20DE%20

NUEVO%20LEON.pdf?2016-05-13, última visita: 27 de abril de 2021.
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Oaxaca:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Última 

reforma, Periódico Oficial Extra del 1 de junio de 2021. Recuperado de: 

http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_es-

tatals/Constitucion_Politica_del_Estado_Libre_y_Soberano_de_Oaxa-

ca_(Dto_ref_2495_aprob_LXIV_Legis_14_abr_2021_PO_Extra_1_ jun_2021).

pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca. Última refor-

ma, Periódico Oficial No. 9 del 29 de febrero de 2020. Recuperado de: 

http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_es-

tatals/Ley+de+Participacion+Ciudadana+(Dto+1398+ref+LXIV+Le-

gis+5+feb+2020+PO+9+9a+secc+29+feb+2020).pdf, última visita: 27 

de abril de 2021.

Puebla:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Última 

reforma 9 de abril de 2021. Recuperado de: https://ojp.puebla.gob.

mx/index.php/zoo-items-landing/category/constitucion-local?f=1, 

última visita: 27 de abril de 2021.
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Querétaro:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro. Úl-

tima reforma, Periódico Oficial del Estado del 16 de abril de 2021. Re-

cuperado de: https://site.legislaturaqueretaro.gob.mx/CloudPLQ/In-

vEst/Leyes/001_59.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro. Última re-

forma, Periódico Oficial del Estado del 30 de octubre de 2020. Re-

cuperado de: https://site.legislaturaqueretaro.gob.mx/CloudPLQ/In-

vEst/Leyes/045_59.pdf, última visita: 27 de abril de 2021

Quintana Roo:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Úl-

tima reforma, Periódico Oficial del Estado del 14 de mayo de 2021. Re-

cuperado de: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L176-

XVI-20210514-CN1620210514108.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo. Última 

reforma, Periódico Oficial del Estado del 28 de mayo de 2019. Recu-

perado de: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/L90-XV-

20190528-L1520190528320.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.
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San Luis Potosí:

• Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Última reforma, 

Periódico Oficial del Estado del 26 de febrero de 2021. Recuperado 

de: https://congresosanluis.gob.mx/sites/default/files/unpload/pdf/

Constitucion_Politica_del_Estado_2021_Feb_26.pdf, última visita: 27 de 

abril de 2021.

• Ley de Referéndum y Plebiscito del Estado de San Luis Potosí. Última 

reforma, Periódico Oficial del Estado del 24 de mayo de 2014. Recupe-

rado de: https://sanluis.gob.mx/wp-content/uploads/2016/08/Ley-

de-Referendum-y-Plebiscito-para-el-Estado-de-San-Luis-Potos--.

pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

Sinaloa:

• Constitución Política del Estado De Sinaloa. Última reforma, Periódico 

Oficial No. 046 del 16 de abril de 2021. Recuperado de: https://gaceta.

congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_9.pdf, última visita: 27 

de abril de 2021.

• Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa. Periódico Ofi-

cial No. 97 del 10 de agosto de 2012. Recuperado de: https://gaceta.

congresosinaloa.gob.mx:3001/pdfs/leyes/Ley_64.pdf, última visita: 27 

de abril de 2021.
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Sonora:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora. Ultima 

reforma. Boletín oficial del 5 febrero de 2020. Recuperado de: http://

www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/Doc_394.pdf, últi-

ma visita: 27 de abril de 2021.

• Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora. Ultima reforma. 

Boletín oficial del 8 de marzo de 2018. Recuperado de: http://www.

congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/Doc_394.pdf, última visi-

ta: 27 de abril de 2021.

Tabasco:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Última 

reforma, Periódico Oficial del 27 de junio de 2017. Recuperado de ht-

tps://transparencia.tabasco.gob.mx/media/SA/2017/2/340599.pdf, 

última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco. Periódico Ofi-

cial No. 6685 del 30 de septiembre de 2006. Recuperado de: https://ta-

basco.gob.mx/leyes/descargar/0/374, última visita: 27 de abril de 2021.

Tamaulipas:

• Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Última reforma, Perió-

dico Oficial del Estado No. 27 del 4 de marzo de 2021. Recuperado de: 
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https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/Archivos/

Constituciones/Constitucion%20Politica%20del%20Estado%204%20

MARZO%202021.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley de Participación Ciudadana del Estado de Tamaulipas. Última re-

forma, Periódico Oficial del Estado del 13 de junio de 2015. Recupe-

rado de: https://www.congresotamaulipas.gob.mx/Parlamentario/

Archivos/Leyes/Ley%20de%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana5.

pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

Tlaxcala:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Última 

reforma, Periódico Oficial del Gobierno del Estado del 28 de abril de 

2016. Recuperado de: https://congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/le-

yes/L001.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala. Última refor-

ma, Periódico Oficial del Gobierno del Estado del 12 de mayo de 2009. 

Recuperado de: https://congresodetlaxcala.gob.mx/archivo/leyes/

L017.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

Veracruz de Ignacio de la Llave:

• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Última actualización, Gaceta Oficial del Estado del 24 de noviembre 
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de 2020. Recuperado de: https://www.legisver.gob.mx/leyes/Leyes-

PDF/CONSTITUCION24112020.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto. Gaceta 

Oficial del Estado del 29 de noviembre de 2018. Recuperado de: ht-

tps://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/LEPCGA291118.pdf, últi-

ma visita: 27 de abril de 2021.

Yucatán:

• Constitución Política del Estado de Yucatán. Última reforma, Diario 

Oficial del Gobierno del Estado del 9 de diciembre de 2020. Recupera-

do de: https://www.poderjudicialyucatan.gob.mx/digestum/marco-

Legal/01/2012/DIGESTUM01001.pdf, última visita: 27 de abril de 2021.

• Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum 

y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán. Última reforma, Diario 

Oficial del Gobierno del Estado del 28 de diciembre de 2016. Recupe-

rado de: https://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/normatividad/

files/Leyes%20Estatales/PART_CIU_PLEB_YUC.pdf, última visita: 27 de 

abril de 2021
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Zacatecas:

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Últi-

ma reforma, Periódico Oficial del Estado del 7 de julio de 2018. Recu-

perado de: https://www.congresozac.gob.mx/f/elemento&cual=172, 

última visita: 27 de abril de 2021

• Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Zacatecas. Última 

reforma, Periódico Oficial del Estado del 6 de junio de 2012. Recupera-

do de: https://www.congresozac.gob.mx/63/ley&cual=63&tipo=pdf, 

última visita: 27 de abril de 2021

• Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 

Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas 

no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, en el 

DOF del 5 de abril de 2010, en https://www.dof.gob.mx/2020/SEECO/

NOM_051.pdf 

• Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI-/SSA1/2010 Especificaciones 

Generales de Etiquetado para Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 

Preenvasados. Información Comercial y Sanitaria, 1.1 Objetivo. Recupe-

rado de: https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/4010/seeco11_C/

seeco11_C.htm#:~:text=comercial%20y%20sanitaria-,NORMA%20Ofi-

cial%20Mexicana%20NOM%2D051%2DSCFI%2FSSA1%2D2010,que%20

dice%3A%20Estados%20Unidos%20Mexicanos
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