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INTRODUCCIÓN
El Programa para el Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC) es un proyecto de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ) en colaboración con la Dirección de Vinculación con Organizaciones de la
Sociedad Civil de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Dirección General de Vinculación con
Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).
Su principal objetivo es promover el desarrollo de competencias estratégicas de incidencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mexicanas y
fortalecer espacios de diálogo para impulsar la participación activa de las OSC mexicanas en la creación de políticas públicas más inclusivas en
temáticas de buena gobernanza enmarcadas en el ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones sólidas, como un compromiso al cumplimiento de la Agenda
2030:
oAcceso a la justicia
oAnticorrupción
oParticipación ciudadana
oTransparencia y rendición de cuentas
Y cuenta con dos ejes transversales para todas las actividades y principios del proyecto:
oNo discriminación
oGénero (igualdad de oportunidades y medidas que contribuyan al goce pleno de derechos de las mujeres)
El proyecto se ejecuta por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania desde noviembre del 2018, y
cuenta con dos líneas estratégicas:
Desarrollo y
consolidación de
capacidades
estratégicas de las
organizaciones de la
sociedad civil.
*https://profosc.sre.gob.mx/
https://www.giz.de/en/worldwide/79681.html

Fortalecimiento de
espacios de diálogo
sobre políticas
públicas de buena
gobernanza, y
concertación entre
gobierno y sociedad
civil.
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Como parte de la línea estratégica para el fortalecimiento de espacios de diálogo sobre políticas públicas de buena gobernanza, espacios de diálogo y
concertación entre gobierno y sociedad civil, el PROFOSC pretende generar propuestas innovadoras que inviten a la co-creación y generación de
alternativas para el diseño, implementación, monitoreo o evaluación de políticas públicas desde una perspectiva local (estatal y municipal), ya que, de
acuerdo al levantamiento de línea base para el proyecto, las jornadas de fortalecimiento de 2019, diversas entrevistas entre la asesoría técnica del
proyecto con fortalecedoras y Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) de distintos estados de la república mexicana, el ámbito local representa
actualmente un gran porcentaje de las OSC con menor capacidad y fortaleza para la incidencia, estados con menos apertura a espacios de
participación y que, por la naturaleza de sus problemáticas, es difícil unificar en una sola manera de participar; esto representa un panorama a veces
desalentador, sin embargo para las instituciones socias del proyecto, significan un nicho de trabajo y potencial para fortalecer tanto a la sociedad civil,
como a los actores gubernamentales locales para generar sus propias formas, herramientas y procesos fortalecedores de manera colaborativa y
abierta.
Los Diálogos Hub*, nacen como una idea de proporcionar un espacio innovador que invite a los actores políticos locales (gubernamentales, sociedad
civil, academia, etc.) a reflexionar sobre los espacios y medios de participación en su ámbito de acción, desde su experiencia y desde el contexto de su
estado o municipio.
En septiembre de 2019 inicia el periodo de piloto para dos ciudades, las instituciones socias del proyecto determinaron a la
Ciudad de México (CDMX) y la ciudad de Oaxaca (OAX) para este ejercicio, ambas representan características distintas en cuanto a
nivel de fortalecimiento de las OSC, accesibilidad a mecanismos de participación con presencia de sociedad civil organizada
participando activamente, región centro y sur del país, así como alianzas y problemáticas distintas debido a la idiosincrasia de la
región, que retroalimentaron el piloto desde distintas aristas. Para este piloto se buscó generar alianza con una figura neutral a
cualquiera de los actores que interesan a la estrategia, que pudiera proporcionar expertise en metodologías ágiles y que además
tuviera la facilidad de proveer un espacio físico al ejercicio para generar capacidad a nivel local, fue así que Impact Hub Ciudad de
México** se unió al desarrollo de esta estrategia.

*Nombre inicial de la estrategia de ENCUENTROS Hub de diálogos e ideas.
** https://mexicocity.impacthub.net/
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Para este piloto, el aliado implementador Impact Hub y PROFOSC, realizaron una definición de perfil del participante para el mapeo tanto de OSC como
de actores gubernamentales que pudieran participar en este tipo de ejercicio, llegando a las siguientes características:
oSer una OSC que se sitúa y realiza la mayoría de sus actividades a nivel estatal y/o municipal.
oSer un representante gubernamental en temas de participación ciudadana o en algún mecanismo de participación local.
oSer un actor social o gubernamental que trabaja en las temáticas de PROFOSC: acceso a la justicia, anticorrupción, participación ciudadana,
transparencia y rendición de cuentas, y tener un enfoque de no discriminación y género (orientado a la defensa de los derechos de las
mujeres).
oSer un actor social o gubernamental que tiene experiencia en procesos de incidencia, facilitación de procesos y consensos.

Tomando en cuenta estas características, se realizaron diferentes actividades para el mapeo de participantes para ambas ciudades:
a. Revisión de distintas bases de datos de organismos públicos locales de ambas ciudades (departamentos de participación ciudadana, organismos
electorales, institutos con mecanismos de participación ciudadana), revisión de directorios de fortalecedoras (CEMEFI, Alternativas y Capacidades)
y se complementó con revisión de bases de datos internas de Impact Hub y PROFOSC.
b.Reunión de intercambio con OSC expertas en el acompañamiento de procesos a nivel local: CCiudadano (CIESAS) y BIOS Política (UNAM); las
cuales ayudaron a dar una mirada externa a la estrategia y a proponer posibles OSC y actores invitados a las reuniones.
El piloto en números:

2

42

32

Ciudades
(estados)

Personas
participantes

OSC e instituciones
gubernamentales

Este documento intenta integrar por lo menos 4 elementos: una explicación de
las bases metodológicas de los ENCUENTROS, una mirada a los mecanismos de
participación ciudadana como espacio de participación para la sociedad civil
organizada a nivel local, pasos recomendados para realizar los ENCUENTROS y
algunas herramientas introductorias para su desarrollo bajo su marco
metodológico y enfoque innovador.
Se espera que este documento ayude y guie la implementación del modelo de
ENCUENTROS en más estados, logrando fortalecer los espacios de participación
y las alianzas locales entre sociedad civil y gobierno.
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MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y LA SOCIEDAD CIVIL
En 2017* la Secretaria de Gobernación (SEGOB) logró sistematizar una base de datos que organiza y clasifica las, no menos de, 22
figuras legales que ayudan a la promoción y mejora de la participación ciudadana a nivel federal, entre ellas se encuentran
consejos, grupos de trabajo, mesas de trabajo, comités y foros de consulta; hasta ese año totalizaban casi 500 mecanismos de
participación ciudadana diseminados en prácticamente todas las áreas, entidades e instancias de la Administración Pública Federal
(APF). Cada uno de estos mecanismos cuentan con su propia historia y contexto, lo cual indica un desarrollo y caracterización
particular de cada uno, y que contribuyen a su actual situación de actividad y contribución a la participación ciudadana.

Con el objetivo de conocer la dimensión y características de la participación ciudadana en
México, SEGOB condujo recopilaciones de datos y estudios que permiten saber hoy en día
con mayor claridad el estado actual que guarda esta red de redes, pero más importante
aún, este trabajo derivó y permitió la elaboración de los “Lineamientos para el impulso,
conformación, organización y funcionamiento de los mecanismos de participación
ciudadana en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”,
publicados en agosto de 2017**; y aunque es claro que la publicación de estos
lineamientos fue un gran avance en la inclusión de la sociedad civil en la toma de
decisiones, aún quedan tareas pendientes para operativizar estos mecanismos y potenciar
de manera institucional, la buena gobernanza en el país.

*La base de datos se dio a conocer hasta 2018.
**https://datos.gob.mx/busca/dataset/unidad-de-desarrollo-politico-y-fomento-civico
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De la base de datos inicial de 471 mecanismos, se logra desagregar a 329 mecanismos
que son respaldados por un documento normativo (reglamento, ley, acuerdo, etc.), los
restantes 142 eran mecanismos coyunturales.
De estos 329:

62% son sólo de CONSULTA para la sociedad civil
47% son de un nivel de incidencia de OPINIÓN para la sociedad civil
33% se encuentran en la CIUDAD DE MÉXICO
37%

están sectorizados en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)

45% tienen cobertura REGIONAL

64%

cumplen con los 4 aspectos de TRANSPARENCIA: tener un programa, dar
seguimiento a acuerdos, rendir un informe anual y evaluación de resultados

RETOS*:

1 Mejorar

la calidad de la
información sobre cada uno de los
mecanismos que ayude a cumplir
su mandato.

2 Configuración de un sistema de
levantamiento de información de
calidad que permitan hacer una
evaluación
constante
y
permanente de su diseño,
funcionamiento y resultados.

3 Conocer esta misma información
de
mecanismos
a
nivel
subnacional (estatal y municipal),
hasta ahora no hay información.

En el análisis de PROFOSC se encontró que:

33 de estos mecanismos guardan relación a las metas del ODS 16
10

de estos mecanismos guardan relación directa con las OSC y su participación en
temas de buena gobernanza
*Línea base realizada por Carlos Chávez para PROFOSC.
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BASES METODOLÓGICAS
Para lograr un espacio innovador con los elementos adecuados para los objetivos de la estrategia se consideró la metodología Design
Thinking para la generación de soluciones. Esta metodología es conocida por su enfoque en el entendimiento de las problemáticas desde la
perspectiva de las personas que se ven afectadas por las mismas de tal manera en que se puedan diseñar soluciones adecuadas.
Esta metodología tiene su origen en la Universidad de Stanford de California (EUA), la consultora
de diseño IDEO fue quien la aplicó por primera vez en proyectos comerciales, posteriormente
siguió utilizándola y creando procesos y herramientas de innovación con distintas instancias
internacionales que trabajan con problemáticas sociales en países de África y América Latina. La
misma metodología ha evolucionado para poder resolver problemas complejos en diferentes
contextos, incluyendo procesos de innovación pública o social, sin embargo son pocos los
registros o documentación de estos ejemplos, sobre todo en ámbitos sociales latinoamericanos.

Ayuda a…

Transformar la información en ideas factibles

•
Identificar nuevas oportunidades

•
Incrementar la rapidez y efectividad de la
creación de nuevas soluciones

PRINCIPIOS

Orientado a la acción
A gusto con el cambio
Antropocéntrico
Integra la previsión
Proceso constructivo dinámico
Fomenta la empatía
Reduce los riesgos
Puede crear significado
Puede llevar la creatividad al siguiente nivel
Nueva lógica competitiva de un proceso de innovación

En palabras del CEO de IDEO, Tim Brown:

El proceso de Design Thinkink se considera mejor como un sistema de espacios
superpuestos en lugar de una secuencia de pasos ordenados: a) Inspiración: es
el problema u oportunidad que motiva la búsqueda de soluciones; b) Ideación: el
proceso de generar, desarrollar y probar ideas; c) Implementación: el camino que
lleva desde la etapa del proyecto a la vida de las personas.
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DIRECTRICES DEL MODELO DESIGN THINKING

Es importante mencionar que éstas fases, etapas o modos del enfoque, no siempre son secuenciales, no tienen que seguir ningún orden específico,
incluso pueden ocurrir en paralelo, regresar a una etapa previa y avanzar al final, etc. Es decir, no es proceso jerárquico, más bien es una manera de
gestionar la innovación, a través de directrices o principios.
Para las sesiones se consideraron herramientas específicas utilizadas durante diferentes etapas en el proceso de Design thinking, de acuerdo con el
objetivo que se tenía para cada sesión*.

*Ver apartado de “Herramientas”.
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PASOS PARA DESARROLLAR LOS
ENCUENTROS
Es necesario resaltar que los siguientes pasos son sugeridos de acuerdo al piloto realizado, los cuales pueden ser flexibilizados para obtener mejores
resultados y exaltar las cualidades y capacidades locales; el siguiente flujograma representa algunos pasos principales para desarrollar la iniciativa, se
sugiere tomarlos en secuencia, sin dejar de dar importancia a la transversalidad de algunos de ellos (documentación y comunicación):

*Perfil de participantes
*Actores clave locales
*Cómo hacer la invitación y dar seguimiento

Mapeo & Convocatoria
1

3

Plan General
*Reunión inicial con PROFOSC
*Definir alcances y expectativas
*Diseño y adecuación de las etapas
*Plan de comunicación

2

¡ Comunicación !

Sesiones de Trabajo
*Agenda de las 5 sesiones
*Manejo de las herramientas
*Documentación
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PLAN GENERAL
Para iniciar esta iniciativa, se sugiere que cada aliado implementador defina su trabajo a través de la metodología de Proyectos de Cambio
(PC)* de PROFOSC, la cual es una metodología sencilla y fácil de implementar; se espera que este formato ayude a la implementación, sin
embargo instamos a que no sea una restricción en la formulación de ideas innovadoras que enriquezcan el ejercicio y fortalezcan el diálogo
local.
En una reunión inicial, PROFOSC y los aliados implementadores podrán compartir experiencias, alinear expectativas y capacitarse en las
metodologías propuestas por PROFOSC para el desarrollo de esta iniciativa.
En esta reunión inicial se llevará a cabo la etapa de planeación, esperamos este manual ayude en esta primer reunión para guiar a los aliados
implementadores en el desarrollo de la iniciativa.
De acuerdo a los objetivos y alcances de este ejercicio, se recomienda que el aliado implementador
presente o desarrolle las siguientes características:
oSer un actor gubernamental y/o de sociedad civil organizada (instancia de participación ciudadana,
asociación civil, thinktank, etc.) que trabaje a nivel local (estatal/municipal)
oExperiencia en el ámbito de la participación ciudadana e incidencia en políticas públicas
oConocimiento sobre el enfoque de Design Thinking aunque sea de manera general
oEstar interesado o trabajar actualmente en alguna de las temáticas: acceso a la justicia,
anticorrupción, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas o fortalecimiento de la
sociedad civil organizada a nivel local.

La reunión inicial servirá como un espacio de capacitación e intercambio Peer-to-Peer en la que se creen lazos que ayuden a la
implementación de la iniciativa, pero sobre todo, lazos que fortalezcan el diálogo político a nivel local y como resultado contribuya con el
mapeo de mecanismos que faciliten de manera “formal” el desarrollo de una buena gobernanza a nivel subnacional en México.

*Ver apartado de “Herramientas”.
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Diseño de plan trabajo y de
comunicación
Convocatoria
Confirmación de espacios y
proveedores

Desarrollo de las sesiones de
trabajo (presentación y conceptos,
mapeo de mecanismos,
clasificación, casos de éxito)

Mes 4

Mes 3

Reunión con equipo PROSOFC
Mapeo de actores clave
Espacio para las sesiones
Presupuesto y cronograma

Mes 2

Mes 1

Se considera que todo el ejercicio de la iniciativa ENCUENTROS: Hub de Diálogo e Ideas puede llevarse a cabo con
un mínimo de 4 meses y hasta un máximo de 6 meses, dependiendo del plan general desarrollado, siempre
tomando en cuenta el tiempo necesario para cada una de las etapas (lo importante es el contenido y el proceso de
diálogo) así como identificar necesidades de flexibilización o modificación de las sesiones de trabajo para
enriquecer la experiencia del aliado implementador y de las personas participantes.
Los pilotos se llevaron a cabo en 4 meses por lo que recomendamos la siguiente distribución de tiempo:

Presentación de cierre
Documentación de resultados
Plan de seguimiento
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MAPEO & CONVOCATORIA
Para crear la convocatoria estatal se deben identificar los actores clave del
estado/ciudad en los temas de enfoque del PROFOSC.
Esto se logra por tres medios:
oExplorar registros oficiales del estado (secretaria de desarrollo social local,
INDESOL, comités de participación ciudadana, mecanismos, etc.)
oBuscar directorios de agrupaciones o asociaciones de OSC (CEMEFI, alguna
fortalecedora local, etc.)
oIdentificar por medio de eventos y actividades afines (el aliado implementador
contribuye con un mapeo interno)
PROFOSC propone una herramienta de Mapeo de actores* para desarrollar este
ejercicio e identificar a la mayor cantidad de aliados posibles, también se
recomienda que cada aliado implementador intente implementar estrategias de
mapeo participativo (un taller, sesión virtual, etc.) que le ayude a rescatar otras
visiones de actores importantes y sea lo más plural posible.
Este paso generará una base de datos por estado/ciudad en donde se implemente
la iniciativa, y es necesario contar con los siguientes datos:
oNombre de la persona invitada
oOrganización o institución a la que pertenece (si aplica)
oPuesto o rol
oCorreo y teléfono de contacto de la persona y la organización/institución
Es importante resaltar que las invitaciones pueden darse a titulo personal, sin que
la organización o institución se vea comprometida con la participación, las sesiones
de trabajo intentan rescatar el potencial y expertise local en un espacio neutral y de
intercambio entre pares que están interesados en los temas mencionados… los
compromisos y alianzas se pueden desarrollar después.
*Ver apartado de “Herramientas”.

Tipo de actores clave para mapeo
Organizaciones de la sociedad civil
Las OSC que trabajen en los temas de participación
ciudadana, anticorrupción, acceso a la justicia,
transparencia
y rendiciónFUNCIONARIOS
de cuentas,
no
OSC
PÚBLICOS
que trabajendiscriminación
en los temas dey género. personas de gobiernos locales en

participación ciudadana,
posiciones relacionadas a las áreas u
Funcionarios
públicos
anticorrupción, acceso a la justicia,
organismos de las temáticas
transparencia y Personas
rendición de de
cuentas,
en mecanismos
gobiernos planteadas,
locales oen
posicionesde
no discriminación
y géneroa las áreas uparticipación
específicos
relacionadas
organismos
de las

temáticas planteadas, o
participación específicos.

Académicos

ACADÉMICOS

en

mecanismos

de

LÍDERES LOCALES

Miembros de
universidadespersonas
que desarrollen
estudios en
miembros de universidades
o centros
que se desenvuelvan
iniciativas en
relación a lascontextos
temáticas
planteadas.
de investigacióno (ThinkTank)
locales
relacionados
con las
que desarrollen estudios o iniciativas
Líderes sociales
en relación a las temáticas
planteadas
Personas que se

temáticas planteadas o de
organismos descentralizados locales

desenvuelvan en contextos
relacionados con las temáticas planteadas o de
organismos descentralizados locales.
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Para tener una convocatoria exitosa recomendamos considerar lo siguiente:

45

Enviar un Save The Date con 45 días de anticipación a la fecha de la primera
sesión, aún cuando no se tenga lugar definido, para que los invitados puedan
reservar la fecha.

20

Enviar el correo electrónico de invitación a la primera sesión con la información
final del evento (dirección, horarios, estacionamiento, etc.) entre 20 y 30 días
antes. Personaliza el correo, es decir enviar un correo para cada invitado con su
nombre.

¿Qué se considera una
¿Qué
se considera
una
convocatoria
exitosa?
convocatoria exitosa?
Sesión 1 y 5 (audiencia general)
Sesión 1 y 5 (audiencia general)
20 a 30 personas
20 a 30 personas

Si lo crees conveniente, puedes llamar a la persona u organización para
confirmar la recepción de la invitación.

15

03

Esperar entre 3 y 5 días hábiles para recibir una confirmación, dar distintos
canales para esto (correo, teléfono, oficina) en caso de que no se haya recibido
respuesta por correo electrónico, tal vez sea necesario enviar un recordatorio
por correo electrónico o hablar por teléfono nuevamente.

Sesiones 2, 3 y 4 (grupo de
Sesiones 2, 3 y 4 (grupo de trabajo)
trabajo)
8 a a1215
personas
12
personas

Tres días antes de la sesión, enviar un recordatorio únicamente a los
participantes confirmados con los detalles del evento (dirección, horario,
estacionamiento, etc.).
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Una vez que tienes tu base de datos lista, comienzan las invitaciones, aquí un
ejemplo de cómo puedes redactar la invitación*:
A nombre del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil (PROFOSC) y de NOMBRE ALIADO
IMPLEMENTADOR, le hacemos la más atenta invitación a las sesiones de ENCUENTROS Hub de Diálogo e ideas, un espacio local para
construir diálogo y colaboraciones entre agentes de cambio, líderes y OSC para fortalecer la participación ciudadana y la buena
gobernanza en NOMBRE ESTADO a través de metodologías de innovación.
Estas sesiones tienen los objetivos de:
Mapear los mecanismos de participación ciudadana existentes en el estado
Clasificar los mecanismos de acuerdo a diferentes características de interés
Documentar casos de éxito en el uso de los mecanismos
Conociendo su labor como una de las voces de transformación social positiva en NOMBRE ESTADO, sabemos que encontrará valor
en ENCUENTROS Hub de Diálogo e Ideas para las iniciativas que lleva a cabo.

Puedes incluir una postal
o una imagen para dinamizar tu
invitación

Personaliza la invitación

Además de poder conocer más a detalle casos de éxito, y herramientas para seguir impulsando la participación ciudadana, podrán
beneficiarse de:
§ Vinculación con otros líderes y actores locales para fortalecer iniciativas conjuntas
§ Acceder al reporte final de las sesiones ENCUENTROS Hub de Diálogo e ideas

Puedes utilizar plataformas
de mailing para ayudarte

Esperamos contar con su presencia en esta primera sesión y construir este espacio juntos, pero es un espacio con lugares limitados
por lo cual agradeceremos pueda confirmar su asistencia por este medio.

*Revisar apartado de “Comunicación” de este manual para el uso de logos.
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SESIONES DE TRABAJO
La esencia de la iniciativa ENCUENTROS: Hub de Diálogo e Ideas son las 5 sesiones de trabajo, en las cuales se espera que los participantes
se vinculen como actores clave en temas de participación local, siempre en un espacio horizontal y con el principio de que todas las
personas saben y pueden compartir algo, así también, se espera que se identifiquen los mecanismos de participación ciudadana que las
asistentes reconozcan y hayan utilizado, para clasificarlos y documentar algunos casos de éxito y buenos procesos.
En cada sesión se trabaja con una herramienta específica, de tal manera que el desarrollo de las sesiones se realice de manera consecutiva,
siempre sumando a la conversación y discusión.
Se recomiendan las 5 sesiones con los siguientes componentes:

Sesión 5
Sesión 4
Sesión 3
Sesión 2
Sesión 1
Presentar la iniciativa y
abordar los conceptos
de Participación
Ciudadana e Incidencia
Pública

Identificar el mayor
número de mecanismos
de participación
ciudadana que conocen
y usan las OSC locales

Clasificar los
mecanismos
identificados, de
acuerdo a características
acordadas
conjuntamente

Documentar las
experiencias de los
participantes de uso de
los mecanismos de
participación ciudadana

Presentar los resultados
de las sesiones de
trabajo a todos los
actores clave

A continuación te presentamos algunos tips para caracterizar las sesiones
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SESIÓN 1
Dar a conocer la iniciativa y abordar los conceptos de Participación Ciudadana e Incidencia Pública.

LEGO SERIOUS PLAY

Ejemplo de Agenda
o Registro de invitados (30 min.)
o Bienvenida por parte de GIZ (5 min.)
o Bienvenida por parte de aliado (5 min.)
o Presentación de ENCUENTROS Hub de
Diálogo e Ideas (15 min.)
o Lego Serious Play (90 min.)
o Presentación de siguientes pasos (15 min.)
o Cierre (5 min.)

Ayuda a las personas a “pensar con
las manos”, al brindarle tangibilidad
a ideas y conceptos construyendo
modelos con las piezas de lego.
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Lego Serious Play I
o Paso 1 – Presentar la pregunta:
¿Cómo defines la Participación Ciudadana?
o Paso 2 – Construir un modelo con legos que
describa la definición.
o Paso 3 – Compartir el significado. Al compartir
se le da significado al modelo y a la historia.
o Paso 4 – Reflexiones sobre las diferencias y
similitudes.

Lego Serious Play II
oPaso 1 – Presentar la pregunta:
¿Cómo defines Incidencia Pública?
oPaso 2 – Construir un modelo con legos
que describa la definición.
oPaso 3 – Compartir el significado. Al
compartir se le da significado al modelo y
a la historia.
oPaso 4 – Reflexiones sobre las diferencias
y similitudes.
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SESIÓN 2
Identificar el mayor número de mecanismos de participación ciudadana que conocen y usan las personas
participantes.

MAPA DE AFINIDAD

Ejemplo de Agenda
o Registro de invitados (30 min.)
o Bienvenida por parte de GIZ (5 min.)
o Bienvenida por parte de aliado (5 min.)
o Presentación de herramienta (15 min.)
o Mapa de Afinidad (90 min.)
o Presentación de siguientes pasos (15 min.)
o Cierre (5 min.)

Una metodología que facilita la
recopilación grandes cantidades de
información y la organiza en grupos
o temas en función de sus
relaciones.
idea
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Mapa de afinidad
o Paso 1 – Cada participante deberá de escribir, de manera individual, en post-its los nombres de los mecanismos de
participación ciudadana que conoce o ha utilizado.

o Paso 2 – Al azar, cada participante presenta los mecanismos que escribió y los va a pegando en una pared o espacio
destinado; si otra persona participante tiene el mismo mecanismo al momento de mencionarse, es bienvenida a
manifestarlo y comenzar a hacer afinidades.
o Paso 3 – Las personas participantes dialogan sobre los grupos que se están formando para acordar si todos están
representados, se resuelven dudas y comparten opiniones sobre los mecanismos presentados, identificar quienes tienen
experiencia en su uso y quienes no los conocían.
o Paso 4 – Determinar de manera conjunta los principales mecanismos identificados para generar una lista única

idea

Categoría A

Categoría B

Categoría C

idea

idea

idea

idea

idea

idea

idea

idea
idea

idea

idea

idea
idea

idea
idea
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SESIÓN 3
Clasificar los mecanismos identificados de acuerdo a las características relevantes para los participantes.

Ejemplo de Agenda
o Registro de invitados (30 min.)
o Bienvenida por parte de GIZ (5 min.)
o Bienvenida por parte de aliado (5 min.)
o Presentación de herramienta (15 min.)
o Clasificación de mecanismos (90 min.)
o Presentación de siguientes pasos (15 min.)
o Cierre (5 min.)
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Clasificaciones
o Paso 1 – Se presenta la relación de mecanismos de la sesión anterior, así
como unas ideas para clasificarles*
o Paso 2 – Cada participante puede comentar y contribuir sobre las
clasificaciones, algunas preguntas detonadoras pueden ser:
¿entiendo la clasificación sin demasiada explicación?
¿pondrías otro nombre a la clasificación?
¿agregarías algo más a la descripción de la clasificación para que se explique
mejor?
Se recomienda no cambiar las 10 clasificaciones y sus nombres, aunque
si puede haber una manera para definirlos mejor, esto sólo con el
propósito de estandarizar mejor esta clasificación con los ejercicios de
otros estados.
o Paso 3 – Al contar con las clasificaciones acordadas, se hace un ejercicio
para que los participantes puedan ir dando atribuciones a cada uno de
los mecanismos de acuerdo a sus características, la experiencia y
conocimiento que tengan de los mismos, etc.
o Paso 4 – Si la sesión se torna larga para la agenda propuesta, se puede
hacer llegar un cuestionario/formulario y enviar de forma electrónica para
complementar y captar la opinión de todas las personas participantes.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mecanismo A

✓

✓ ✓

*Estas fueron obtenidas del piloto de la estrategia.

✓ ✓ ✓

✓

1)

Clasificación: Si son mecanismos de democracia directa, democracia
participativa, instrumentos o estrategias de participación ciudadana.
2) Formalidad: Si cuentan con un marco legal (formales) o no
(informales).
3) Nivel de impacto: Cual es la finalidad del mecanismo: informar,
incidir, defender, monitorear, diseñar, solucionar, implementar,
evaluar, formar.
4) Orden de gobierno: Cual es el alcance del mecanismo de acuerdo
con los niveles de gobierno locales (estatal, municipal).
5) Tipo de incidencia: En cuál de las etapas de un proceso de política
pública tiene incidencia (diseño, diagnóstico, implementación,
monitoreo, evaluación).
6) Origen: Si el mecanismo es originado desde la ciudadanía, desde el
gobierno o desde ambos.
7) Complejidad: Nivel de conocimiento y/o preparación que se requiere
para aprovechar el mecanismo (técnico, básico, especializado,
especializado).
8) Temporalidad: Si el mecanismo es permanente, es decir en cualquier
momento se puede utilizar, o si es esporádico.
9) Colaboración: si es un mecanismo que se puede utilizar de manera
individual o tiene que ser de manera colectiva (personas u OSC).
10) Institucionalidad: Los mecanismos se clasifican considerando si son
parte de alguna institución, con reglas claras, o si son impulsados
por la ciudadanía (institucional, autónomos).
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SESIÓN 4
Documentar las experiencias de los participantes de uso de los mecanismos de participación ciudadana.

Ejemplo de Agenda
o Registro de invitados (30 min.)
o Bienvenida por parte de GIZ (5 min.)
o Bienvenida por parte de aliado (5 min.)
o Presentación de herramienta (15 min.)
o Mapa de experiencia (90 min.)
o Presentación de siguientes pasos (15 min.)
o Cierre (5 min.)

MAPA DE EXPERIENCIA
Ayuda a visualizar el proceso que una
persona (usuario) atraviesa en una
experiencia para lograr un objetivo,
complementando con las emociones
del usuario para crear una narrativa.
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Experiencias
o Paso 1 – Se presenta la herramienta Mapa de Experiencia, para que los participantes puedan conocer cómo
usarla.
o Paso 2 – Cada participante elige una historia de un proceso de participación ciudadana (incidencia) en el cual
haya participado directamente.
o Paso 3 – Cada participante vacía la información de la historia en el formato del mapa de experiencia,
considerando no sólo las etapas sino también cómo se sintieron en cada parte del proceso.
o Paso 4 – Los participantes comparten sus historias con el resto.
Nombre de la experiencia
Etapas de la experiencia (incidencia)
Objetivos de cada etapa

Mecanismos utilizados en cada etapa

¿Cómo fue la experiencia para la OSC/persona?

¿Cómo mejorar/fortalecer experiencias parecidas o
al mecanismo en si?
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SESIÓN 5
Presentar los resultados de las sesiones de trabajo a todos los actores clave, buscar sinergias y formas de
fortalecer el diálogo político inclusivo a nivel local.

Ejemplo de Agenda
o Registro de invitados (30 min.)
o Bienvenida por parte de GIZ (5 min.)
o Bienvenida por parte de aliado (5 min.)
o Presentación de resultados de las sesiones (90 min.)
o Presentación de siguientes pasos (15 min.)
o Cierre (5 min.)
o Networking (40 min)
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DOCUMENTACIÓN
Durante toda la experiencia es necesario documentar las sesiones a través de informes sencillos pero
concretos (anexo 3) y que logren proveer información y percepciones necesarias para evaluar la
experiencia al final, además se recomienda:
oElaborar una programación y una memoria de la serie de sesiones (anexo 1).
oTener registro fotográfico.

oLevantar listas de asistencia (anexo 2).
Para documentar el resultado del mapeo de mecanismos, utilizamos la plataforma KUMU.IO* la cual ayuda
a organizar datos complejos y crear mapas de relaciones y redes, fáciles de usar y visualmente accesibles.

Consideramos que esta puede ser una herramienta que sirva a varios actores:
oPara OSC: consulta y toma de decisiones para la incidencia a nivel local,
conocer los mecanismos para participar en ellos, así como creación de
redes de trabajo.
oPara actores gubernamentales locales: fortalecimiento de la participación
local y sus mecanismos, mejor interlocución con actores sociales a nivel
local.
oPara actores gubernamentales federales: mantener un mapeo actualizado
de los mecanismos y la participación de la sociedad civil a nivel local.
oAcademia y otros interesados: actores interesados en conocer los
mecanismos de participación locales, investigarlos y emitir
recomendaciones para su mejor desempeño y fortalecimiento
* http://kumu.io/

Siempre recuerda pedir autorización
a los asistentes para tomar
fotografías

Visita el apartado de ‘herramientas’
para más información de cómo
usar esta plataforma
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COMUNICACIÓN
La comunicación es primordial en cualquier actividad humana, en especial si lo que queremos lograr son acuerdos e impactos positivos a largo
plazo; por lo que, para la comunicación de estos ENCUENTROS recomendamos:
oPoner mucha atención a la etapa de convocatoria y a las invitaciones, recuerda que proponemos un espacio diferente, no es un curso o
taller cono los demás.
oCrear una imagen relajada de la reunión, recuerda que lo más importante es LA PERSONA, no la institución, tratamos de resaltar el
expertise y las relaciones humanas (la incidencia vendrá después
).
oMantén ojos y oídos abiertos a los comentarios y recomendaciones de los asistentes.

PALETA DE COLORES

oUtilizar el logo de la iniciativa para dar una identidad de comunidad:

LOGO DE LA INICIATIVA

Recomendamos esta
paleta de colores porque es
neutral… ¿te funciona?
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Es importante incluir logos de los aliados a esta iniciativa, puede ser tu logo junto con el de un socio o
donante, por ejemplo → GIZ
Siempre consulta con todas las instituciones u organizaciones si cuentan con manual de identidad o
instrucciones para la inclusión de sus logos.
Para los ENCUENTROS financiados por PROFOSC se debe incluir los logos de las contrapartes exactamente en
el siguiente orden y distribución, incluir en todas las invitaciones y documentos que resulten de estos
ENCUENTROS:
Logo de tu
organización,
de socio o
aliado
implementador

Disclaimer:
Esta publicación/proyecto/acción/manual es apoyada por el Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de
la Sociedad Civil (PROFOSC), un proyecto de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (Cooperación
Alemana al Desarrollo Sustentable, GIZ) en colaboración con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID) y la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la
Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE).
Las opiniones y consideraciones contenidas y expresadas en este documento no necesariamente reflejan la opinión de
las instituciones referidas.
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HERRAMIENTAS
PROYECTOS DE CAMBIO
Es un instrumento de planificación operativa
que orienta y enmarca una acción programática
a mediano o largo plazo, por ejemplo, un
ejercicio de incidencia en políticas públicas,
siendo procesos con los que se apunta a
cambios de mayor alcance, por tanto, un PC es
un componente para llegar a transformaciones
de mayor complejidad desagregando el “gran
cambio” en componentes, de menor magnitud y
de menor tiempo, con lo cual se incrementan
las posibilidades de controlar el proceso, de
advertir riesgos y reorientar las acciones con
oportunidad.

Es un instrumento de
planificación y
formulación de
proyectos complejos,
diseñado e
implementado por la
GIZ

Componentes
1. Gestión del PC
Nombre breve del proyecto, identificar quien o quienes lo implementan (organizaciones, instituciones),
fondos complementarios, aliados y sus roles.

2. Información y descripción
Antecedentes, problemática u oportunidad de intervención, causas, cambio deseado con este proyecto
(objetivo), duración aproximada, donde se desarrolla, población meta, temáticas en las que pretende
contribuir, enfoques transversales, costo y financiamiento fondos solicitados en caso de ser una aplicación a
un donante; indicadores del cambio deseado y del proyecto.
3. Enfoque de Cambio
Se refiere a los resultados físicos, financieros, institucionales, sociales, ambientales o de otra índole que se
espera que el PC contribuya a lograr. Incluir indicadores tanto a nivel del PC como a nivel del cambio
deseado; indicar la cadena de cambios creada por varios PC hasta el cambio deseado.
4. Resultados esperados para este PC
Efectos (intencional o no, positivo y/o negativo) de una intervención para el desarrollo. Consulte el modelo
de resultados o cadenas de resultados, si dispone de ellas.
5. Hitos y resultados
Identificar a nivel del PC y del cambio esperado a largo plazo, algunas condiciones, indicadores y productos
que ayuden a su identificación de logro. Un hito es una tarea de duración cero que simboliza el haber
conseguido un logro importante en el proyecto.
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¿CÓMO?
Apunta al desarrollo de capacidades de los socios
involucrados tomando en cuenta las siguientes
dimensiones

Forma parte de un proceso de cambio más largo que
debe visualizarse en su formulación
PC
1

+

PC
2

+

PC
3

Cambio deseado
(mediano-largo plazo)

Años…

Debe incluir un plan de
monitoreo y evaluación que
permita demostrar los
resultados alcanzados

Todos los proyectos de cambio deben estar
alineados e identificar su contribución al cambio
deseado a mediano o largo plazo.
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Herramienta para identificar y
representar a los actores relevantes
para el proyecto o programa y sus
relaciones.
Es una instantánea, los actores y sus
relaciones pueden cambiar
constantemente y es necesario
mantenerlo actualizado, sobre todo
en procesos de mediano y largo
plazo.

Puedes hacer un mapeo
participativo invitando a
una sesión o taller a
varios actores que
pueden ayudarte a
enriquecerlo y dar
perspectivas distintas a
las tuyas.

MAPEO DE ACTORES
Pasos
1. Formular la pregunta clave
Coloca en el centro del mapeo la situación a la que vas a relacionar a todos los actores.
2. Identifica y clasifica a los actores
Nombra los actores e intenta posicionarlos como actor clave, primario o secundario de
acuerdo a su relación con la pregunta central que se mapea; además identifica los actores
con VETO en el proyecto, pueden ser secundarios y estar lejos de la operación de tu
estrategia, pero si hacen o dicen algo pueden amenazar o incluso parar el proyecto o la
iniciativa.
3. Visualiza relaciones
Con ayuda de líneas y otros símbolos, intenta marcar las relaciones entre los mismos
actores, esto te ayudará a crear estrategias, fortalecer alianzas, es decir tomar decisiones
para alcanzar los resultados esperados.
4. Evalúa resultados
Contestar preguntas como: ¿coincide la visualización con la realidad?, ¿se tomaron en
cuenta todos los actores necesarios?, ¿Qué es lo primero que llama la atención?, ¿qué
impresión crea la imagen? ¿es caótica?, ¿Qué elementos se podrían agregar?
Documenta la imagen digitalmente o en fotografías, redacta un breve párrafo que describa
las relaciones y algunas ideas para tomar como medidas.
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Leyenda
Objeto del análisis
Actores claves: usan sus conocimientos y
destrezas para influir significativa-mente el
Proyecto
Actores primarios:
son afectados directamente por el Proyecto
(ganadores, perdedores)

Actores secundarios: son involucrados
indirecta o temporalmente (incl.
proveedores de servicios)

Nombre

Actor

Nombre

Actor con poder de veto
Vínculos estrechos, intercambio de información,
frecuencia de contacto, intereses comunes,
coordinación y confianza mutua.

?

Vínculos débiles o informales, símbolo de interrogación
cuando el vínculo no es claro.
Alianzas/cooperaciones reguladas por contrato o
institucionalmente.
Tensión en el vínculo, contraposición de intereses,
relaciones conflictivas.
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LEGO SERIOUS PLAY
Es una metodología que ayuda a las
personas a “pensar con las manos”, al
disparar procesos creativos a través de
brindar tangibilidad a ideas y conceptos
construyendo modelos tridimensionales
con las piezas de LEGO.
Se decidió esta herramienta por
representar no sólo una metodología
innovadora sino también por ser una
experiencia diferente para los
participantes.

Pasos
1.Generar equipos de trabajo de no más de 5 o 6 participantes para facilitar el
intercambio.
2. Presentar las preguntas: ¿Cómo defines Participación Ciudadana? ¿Cómo
defines incidencia pública?
3. Construir un modelo con legos que describa la definición.
4. Compartir el significado. Al compartir se le da significado al modelo y a la
historia.
5. Reflexiones sobre las diferencias y coincidencias.

6. Sistematizar los resultados.
Promueve el pensamiento creativo, fomenta la participación, facilita que todo el conocimiento tácito o no expresado se exprese de
manera fácil y natural, facilita la comunicación efectiva, al explotar la imaginación ayuda al desenvolvimiento de la persona en su
trabajo con mayor confianza, compromiso y visión, a que sean más productivas, más versátiles, tomar decisiones y alternativas con
mayor rigor y a generar nuevas ideas, soluciones y estrategias en equipo.
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AFFINITY MAP
Esta herramienta se usa comúnmente dentro
de la gestión de proyectos y permite que un
gran número de ideas se ordenen en grupos o
categorías en función de sus relaciones
naturales, para su revisión y análisis. Con esta
herramienta se comprende qué es lo más
importante, se minimiza la complejidad de la
información, se identifican conexiones en los
datos y los grandes grupos de temas, así como
los factores en los que hay que centrarse que
respaldarán el diseño más exitoso posible para
la solución.

Pasos
1) Cada miembro del equipo compartirá la información que corresponda de
acuerdo con el reto planteado. Tiene que poner toda la información clave en
Post-It, describiendo a quién conoció, lo que vio, los hechos que reunió, y sus
impresiones de la experiencia de acuerdo sea el caso.

2) Al contar con los Post-It de todos los miembros del equipo, se agrupan en un
tablero para que tenga un registro de la discusión. Hay que hacer preguntas
generadoras de discusión que ayude a que todos los participantes se sientan
representados en las clasificaciones.
3) Este proceso se realiza mejor después de contar con una buena práctica o al
contar con la información de un desafío específico.

Con esta herramienta se logra priorizar y sistematizar grandes grupos de información que de otra forma se
verían desorganizadas, puede utilizarse después de una ‘Lluvia de ideas’ (brainstorm), es necesario resaltar
que mientras más ideas, más información podemos aprender de la pregunta o reto planteado.
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JOURNEY MAP
Esta herramienta ayuda a visualizar el proceso que
se siguió para lograr un objetivo. En su forma más
básica se compila la serie de acciones que se
llevaron a cabo, completando con emociones y
sentimientos en cada uno de los principales puntos
de contacto, para crear una narración que se pueda
compartir. Esto ayuda a que se consideren los
trasfondos de las buenas prácticas (los procesos) y
no sólo los resultados. El componente visual de la
herramienta ayuda a la documentación y a un
entendimiento claro y estandarizado sobre los
procesos, los puntos de contactos y los puntos
positivos y negativos en cada historia

Puedes usar esta herramienta
como punto de partida para
compartir el guion gráfico u hoja
de ruta más descriptiva de una
práctica, así como para ayudar a
enfocar los esfuerzos de acuerdo
con las necesidades descubiertas
en la experiencia.

Pasos
1) Comience identificando las etapas que siguió la práctica o proceso que se
quiere compartir. No es necesario que sea una representación detallada de la
forma en que se puede construir un guion gráfico, sino más bien una
instantánea.
2) Hay que definir los objetivos de cada etapa e identificar los puntos de
contacto clave para conseguir los objetivos. Considere lo que podría ser más
crítico para la práctica que se está representando.
3) Con los puntos de contacto clave identificados, hay que integrar la experiencia
que se vivió con cada punto de contacto de cada etapa.
4) Identifique puntos de mejora e correlaciones con otros procesos, actores, etc.,
que ayuden a la mejora y fortalecimiento de la práctica o proceso que se este
analizando.
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MECANISMOS
DE
PARTICIPACIÓN
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KUMU (plataforma)
Pasos

Dale sentido a tu mundo
desordenado.
Kumu facilita la organización de
datos complejos en mapas de
relaciones que son hermosos de
ver y un placer de usar.

a) Arma un Excel con todos los mecanismos mapeados y coloca las 10 categorías para su clasificación:
1. Clasificación: Si son mecanismos de democracia directa, democracia participativa, instrumentos o estrategias de
participación ciudadana.
2. Formalidad: Si cuentan con un marco legal (formales) o no (informales).
3. Nivel de impacto: Cual es la finalidad del mecanismo: informar, incidir, defender, monitorear, diseñar, solucionar,
implementar, evaluar, formar.
4. Orden de gobierno: Cual es el alcance del mecanismo de acuerdo con los niveles de gobierno locales (estatal,
municipal).
5. Tipo de incidencia: En cuál de las etapas de un proceso de política pública tiene incidencia (diseño, diagnóstico,
implementación, monitoreo, evaluación).
6. Origen: Si el mecanismo es originado desde la ciudadanía, desde el gobierno o desde ambos.
7. Complejidad: Nivel de conocimiento y/o preparación que se requiere para aprovechar el mecanismo (técnico,
básico, especializado, especializado).
8. Temporalidad: Si el mecanismo es permanente, es decir en cualquier momento se puede utilizar, o si es
esporádico.
9. Colaboración: si es un mecanismo que se puede utilizar de manera individual o tiene que ser de manera
colectiva (personas u OSC).
10. Institucionalidad: Los mecanismos se clasifican considerando si son parte de alguna institución, con reglas
claras, o si son impulsados por la ciudadanía (institucional, autónomos).

b) Sube a la plataforma de KUMU.IO la información actualizada (en coordinación con PROFOSC).
https://kumu.io/ImpactHubCDMX/mecanismos-de-participacion-ciudadana-localesprofosc#mecanismos-de-participacion-ciudadana-en-mexico
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CONCLUSIONES
En el contexto actual es claro que la sociedad civil organizada y los actores gubernamentales necesitan re-construir
los puentes que llevan al diálogo y a la co-creación; es necesario recordarnos que las contribuciones
multidisciplinarias aportan soluciones más cercanas a las necesidades sociales, recordarnos que un proceso
participativo lleva tiempo, pero es más legitimo y sostenible.
Los ENCUENTROS pretenden contribuir con una propuesta innovadora y experimental, en donde se resaltan las
relaciones como una estrategia para lograr alianzas y más adelante, proyectos en conjunto, es una propuesta a
mediano y largo plazo para fortalecer relaciones duraderas a nivel local. De igual manera, se pretende contribuir a
fortalecer los mecanismos de participación formales e informales, y reafirmarles como una vía aún vigente en la
resolución de problemáticas sociales. Esto representa un cambio de paradigma en cómo nos relacionamos y cómo
construimos relaciones, lejos de las sesiones de trabajo formales como talleres y foros, esta apuesta pretende
proveer a las OSC y otros actores locales, de un espacio flexible, horizontal y lleno de posibilidades para sentarse
entre pares y reflexionar conjuntamente en cómo fortalecer la buena gobernanza desde el ámbito de acción de cada
uno, espacios que no siempre se encuentran en los modelos tradicionales de cabildeo y diálogo multiactor.
Es necesario hacer énfasis en que este manual refleja los aprendizajes del piloto realizado en Ciudad de México y
Oaxaca, por lo que se espera poder enriquecerlo con más experiencias en otros estados, tiene el potencial de ser
un modelo distinto para el diálogo que contribuya a un mayor entendimiento mutuo de los actores públicos,
generando una mejor interlocución en favor de la buena gobernanza del país
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ANEXOS
1 – EJEMPLO TABLA DE PROGRAMACIÓN
# de Sesión

Objetivo

Perfil de
participantes

Actividades/
Herramientas

Resultados
esperados

Cronograma

Responsable

Presupuesto

Asistencia
personas

Asistencia
OSC/Inst.

De ser posible
desagregar por
sexo

Recomendamos una pestaña más para concentrar el directorio (nombre de persona, organización/institución, correo y teléfono de
contacto), y registrar invitaciones, confirmaciones y asistencias de cada una de las sesiones, así como mantener un control administrativo y
financiero de todo el ejercicio.

2 – LISTA DE ASISTENCIA
No.

Nombre de
asistente

Organización/
Institución

Puesto

Correo electrónico

Teléfono

Autorizo tomar y
utilizar fotografías

Firma

Si / No

Recomendamos siempre pedir las firmas autógrafas de las personas asistentes, por una cuestión de transparencia y rendición de cuentas.
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3 – INFORME/SISTEMATIZACIÓN
Se recomienda elaborar una memoria de cada sesión con la siguiente información en un formato libre, aquí un ejemplo:

MEMORIA DE SESIÓN 1
Fecha de la sesión:

Lugar:

Responsable:
Descripción de la sesión:
Hallazgos importantes:
Siguientes pasos:

Al finalizar la experiencia se recomienda realizar una sistematización con la siguiente guía de contenido:
1. Antecedentes
2. Conceptualización de la estrategia
3. Análisis de las sesiones
4. Resultados, alcances y recomendaciones
5. Continuación y sostenibilidad
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MANUAL PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE

ENCUENTROS

HUB DE DIÁLOGOS E IDEAS
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