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INTRODUCCIÓN
En el marco del compromiso adquirido por México en 2015 para el cumplimiento de la Agenda
2030, y del acuerdo para la Cooperación técnica bilateral entre México y Alemania, se desarrolló la
iniciativa para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la sociedad civil como un actor
importante en la construcción de prácticas de buena gobernanza.
En 2017 ambos países acordaron continuar y profundizar el trabajo a través del PROFOSC
(Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil).
El PROFOSC mediante los “Proyectos de Cambio” busca desarrollar y reforzar capacidades
técnicas y estratégicas de OSC y sus redes en la incidencia en políticas públicas. Para cumplir con
estos objetivos, en el año 2019 se convocó a organizaciones y redes de la sociedad civil mexicana a
presentar proyectos que se desarrollaran en las temáticas de acceso a la justicia, anticorrupción,
participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, las cuales se encuentran como
metas específicas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 sobre Paz, Justicia e
Instituciones Sólidas.
Las OSC seleccionadas debieron contemplar la ejecución de su proyecto a 12 meses a partir de la
firma del convenio para contar con un subsidio máximo de 50,000 €. Durante el período de
ejecución del proyecto las OSC o redes elegidas dieron cuenta de las actividades, resultados e
impactos del proyecto mediante informes narrativos y financieros.
Al cierre de la convocatoria más de 100 propuestas fueron recibidas y el criterio de selección de los
proyectos buscó un balance entre las postulaciones de OSC y aquellas hechas por redes de OSC,
así como un equilibrio en la diversidad de las temáticas mencionadas anteriormente, además de
que cumplieran a cabalidad con los requisitos expresados en la convocatoria.
Este proceso de selección fue llevado a cabo con el fin de identificar las propuestas más
innovadoras, con mayores alcances y con más posibilidades de generar impactos positivos,
resultando beneficiadas cinco OSC y dos redes, con los siguientes proyectos:
1. Atención a víctimas en Jalisco
CEPAD promueve y defiende los derechos humanos en Jalisco; a través de la atención y
acompañamiento de casos de violaciones a derechos humanos individuales o colectivos y
diversas alianzas para la incidencia, contribuyendo a un cambio estructural que mejore la
calidad de vida de las personas y favorezca una sociedad jalisciense basada en la paz, el diálogo, la
justicia y el desarrollo.
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2. Participación de los pueblos indígenas en el diseño de un sistema de justicia pluralista
El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, AC (CEPIADET) es una
organización integrada por profesionales indígenas que surge ante la necesidad de que las
personas hablantes de lenguas indígenas puedan ejercer sus derechos y acceder a la justicia.
3. En igualdad: Auditoría ciudadana para mejorar el acceso a la justicia.
EQUIS Justicia para las mujeres es una organización feminista que busca transformar las
instituciones, leyes y políticas públicas para mejorar el acceso a la justicia para todas las mujeres;
a través del diálogo con instituciones gubernamentales y judiciales, con propuestas basadas en
investigación y evidencia sólida, y de alianzas con organizaciones de la sociedad civil para
fortalecer la auditoría ciudadana.
4. Gasto abierto y responsable de programas sociales en lo local.
GESOC, Agencia para el Desarrollo AC es un centro de análisis e investigación con amplia
trayectoria en el análisis de la política de desarrollo social nacional. Con alta capacidad de
incidencia en tomadores de decisión, públicos y sociales, para la mejora de las políticas y
programas orientados al cierre de brechas de desigualdad.
5. Agenda ciudadana de políticas públicas por la paz, justicia e instituciones sólidas.
Hermosillo ¿Cómo vamos? Es una red compuesta por 96 Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), 66 especialistas y un grupo impulsor compuesto por 55 empresas donantes. Su principal
objetivo es generar un espacio con apertura al diálogo y fomento de la participación ciudadana a
través del monitoreo, la evaluación y el impulso de políticas públicas que contribuyan al
desarrollo económico y social de Hermosillo.
6. Sistema de indicadores del modelo nacional de policía y justicia.
El Instituto para la Seguridad y Democracia (INSYDE) es una organización con 16 años de
experiencia en el fortalecimiento de la convivencia democrática. Generando espacios idóneos
para el desarrollo de proyectos y procesos en torno a la seguridad pública y la policía, la justicia
penal, los derechos humanos y medios de comunicación.
7. Fortalecimiento de la sociedad civil organizada de Chiapas en el combate a la corrupción.
LIGALAB es una organización chiapaneca que contribuye desde lo local al desarrollo de México,
promoviendo y fortaleciendo la participación ciudadana en el diseño, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas estratégicas. Su misión es incrementar los
niveles de participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y políticas públicas de
Chiapas, hacia la construcción de una buena gobernanza local.
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ENFOQUE METODOLÓGICO
El objetivo del presente reporte es sistematizar la experiencia del proceso de fortalecimiento a la
incidencia que PROFOSC desarrolló a través del acompañamiento a siete Proyectos de Cambio
(PC) con enfoque de buena gobernanza.
La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de
su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que
han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de esa
manera.1
La necesidad fundamental a la que atiende nuestra metodología de sistematización es aprender
de la práctica para compartirla y mejorarla. La sistematización se entiende en esta práctica como
una reflexión sobre las experiencias, desde el interior de sus dinámicas, con miras a entender
estos procesos desde su propia lógica, extrayendo de ellos aquellas enseñanzas que pueden
aportar al enriquecimiento tanto de la práctica como de la teoría.
Cabe destacar que estas experiencias son procesos sociales dinámicos en permanente cambio y
movimiento, cada una de ellas representa procesos inéditos e irrepetibles. Nuestra metodología
de sistematización hace énfasis en los procesos, permitiendo:
●
●
●
●

1
2

Interpretar los procesos a través de un ordenamiento y reconstrucción de los procesos
vividos.
Descubrir la lógica con la que se llevaron a cabo.
Producir un nuevo conocimiento que a la vez posibilita su comprensión y apunta a
trascenderla.
Objetivar lo vivido, convirtiendo la experiencia en objeto de estudio.2

Fragmentos tomados de Oscar Jara, 2002: 14-50.
Reygadas, Rafael., “Sistematización de Experiencias”, INDESOL, México, 2004
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Tomando en cuenta los requerimientos y necesidades de este programa de financiamiento,
realizamos adaptaciones a la siguiente metodología:

Pasos

1

Delimitación de la
sistematización.

Objetivos

Definir la experiencia, objetivo y ejes
de la sistematización.

Actividades

●
●
●

2

3

4

5

Recuperación histórica de la
experiencia.

Recuperación del contexto.

Interpretación crítica
de la experiencia.

Lecciones aprendidas
y hallazgos.

Recuperar de manera colectiva,
cronológica y por etapas analíticas la
historia de la experiencia.

Identificar los elementos del contexto
que influyeron en la experiencia.

●
●
●
●
●

Formular categorías para la
interpretación crítica de la
experiencia.

●
●

Identificar lecciones aprendidas y
hallazgos.

●
●

Cómo entender la «experiencia».
Definiendo cada experiencia a ser
sistematizada.
Objetivos y eje temático para cada
sistematización.

La línea del tiempo.
Periodización de la experiencia.
Narración de la experiencia.

El contexto y nuestra experiencia.
Análisis del contexto.

La interpretación en la sistematización.
Formulación de categorías para la
interpretación crítica.

Elaboración de lecciones aprendidas y
hallazgos de la experiencia
sistematizada.
Articular recomendaciones

Los resultados de la sistematización son:
1) el proceso mismo de sistematización, en la experiencia de las y los participantes que lo
conformaron;
2) el presente informe, acorde al modelo de “Proyecto de Cambios” y que incluye
recomendaciones para fortalecer estrategias de incidencia con OSC de buena gobernanza.

Los Proyectos de Cambio ante la emergencia de COVID-19
La pandemia del COVID-19 es uno de los desafíos más serios que ha enfrentado la humanidad en
tiempos recientes, sin embargo existen diferencias considerables en la forma en que esta
pandemia nos ha afectado a todas y todos. La posibilidad de trabajar, estudiar y colaborar a
distancia en México se ha visto en muchos casos limitada por la falta de acceso a las
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infraestructuras digitales o porque sencillamente más de la mitad de los hogares no cuenta con
una computadora en casa.
Las OSC participantes en el programa de financiamiento, las redes en las que están inmersas y sus
iniciativas no estuvieron exentas a los cambios que trajo consigo esta enfermedad, la pandemia
global les obligó a modificar en mayor o menor grado la forma y los medios en los que se había
pensado implementar originalmente, cambiando prioridades, imponiendo ajustes a sus
dinámicas organizativas internas, afectando en tiempos y formas las relaciones con las
contrapartes, obligando a reconfigurar la participación de las audiencias en espacios digitales.
Afortunadamente, no todo fue negativo, la resiliencia mostrada por las OSC permitió encontrar
áreas con oportunidades de mejora en comunicación, agilización de procesos, digitalización,
capacidad adaptativa, entre otros elementos detallados a continuación en la sección de hallazgos.

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN
Taller con las Organizaciones y Redes de la Sociedad Civil
Se llevó a cabo una sesión de dos horas con las 7 OSC participantes del programa, con el objetivo
de reconstruir la experiencia de Fortalecimiento de Proyectos de Cambio desde la perspectiva de
las mismas, y de retroalimentar el proceso a partir de sus aportaciones. En este taller se contó con
la participación de integrantes de las OSC de CEPAD, CEPIADET, EQUIS, GESOC, Hermosillo Cómo
Vamos, INSYDE, LIGALAB. Adicionalmente, participaron por parte de la GIZ: Lothar Rast (Director
del Clúster de Gobernanza y de PROFOSC de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en México), Lorena Sanchez (Responsable de la Gestión Técnica del
Área de Participación ciudadana, Diálogo e Incidencia), y Georgina Morales (Responsable para la
Gestión Técnica del Área de Fortalecimiento Institucional y Capacitación de OSC). Por parte de la
AMEXCID Fabiola Soto ( Directora de Planeación en AMEXCID) y Camila Aviña ( Secretaria Adjunta
de Desarrollo de la SRE).
La primera actividad del taller consistió en la reconstrucción cronológica de las etapas y
principales hitos del proceso en una línea de tiempo, en la que cada momento fue evaluado en
términos de calidad de la experiencia desde la percepción de las OSC. También se identificaron
oportunidades de mejoras puntuales en correspondencia de las diferentes etapas.
Posteriormente, se reflexionó colectivamente sobre las dimensiones de cambio y de constantes
que han marcado el proceso durante un año de muchos cambios y adecuaciones requeridas a los
proyectos por el contexto inédito de la pandemia, identificando tanto aquellos elementos
esenciales que han podido mantener el timón hacia la estrella norte del propósito de la
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colaboración, como las transformaciones vividas y puestas en marcha para alcanzar los objetivos
propuestos. También se compartieron perspectivas alrededor de posibles mejoras a realizar al
programa de financiamiento a estrategias innovadoras de incidencia (Proyectos de cambio) en
temas del ODS 16, tomando en cuenta lo anterior.
Finalmente, cada organización sintetizó los aprendizajes fundamentales de su propio recorrido a
lo largo del programa de financiamiento, resaltando cómo en el futuro poder mantener viva la red
de colaboración alimentada a raíz de esta experiencia, y destilando algunas recomendaciones a
futuro a considerar para la eventualidad de implementar programas de financiamiento con
características similar desde la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Además de cumplir con los objetivos específicos de la sistematización, el taller también dio
espacio a las personas que integran las organizaciones para conectar a nivel personal,
intercambiar impresiones y emociones alrededor de la experiencia, encontrar puntos en común
en lo vivido y construir significados compartidos.
Fotos grupales del taller digital
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Encuesta de evaluación con las OSC y redes
Después del taller con las OSC y redes, se lanzó un cuestionario digital para medir el impacto
percibido del programa de financiamiento a estrategias innovadoras de incidencia (Proyectos de
Cambio) en las capacidades de incidencia de las organizaciones, y recolectar oportunidades de
mejora identificadas tanto por el personal técnico como por el personal administrativo de las OSC.
Hasta la fecha3, se obtuvieron 8 respuestas.
Según la percepción de las OSC respondentes, en general el programa logró incrementar las
capacidades de incidencia de las OSC participantes, en un 34% a nivel agregado según la
autoevaluación de las personas participantes. Si al inicio del programa la capacidad de incidencia
percibida de las OSC se distribuía en un rango entre 3 y 8 sobre 10, al final del mismo todas las OSC
se posicionan entre 8 y 10.

3

Corte al día Lunes 5 de Abril 2021.
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En específico, la totalidad de las personas que respondieron a la encuesta evaluaron que
PROFOSC ha sido un aliado muy determinante en fortalecer la estrategia de incidencia de su
organización.
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Taller interno con socias de PROFOSC
Posteriormente, se estructuró un taller interno de sistematización de duración de 1 hora y media,
con las personas que gestionaron activamente esta experiencia de fortalecimiento, para conocer
la perspectiva de la realización y ejecución de este programa desde el PROFOSC.
En este taller se contó con la participación de la Dirección de General de Vinculación con
Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de: Fabiola Soto, y Carmen Avina. Por parte de la
GIZ, se contó con la participación de: Lothar Rast, Lorena Sanchez y Georgina Morales.
Junto a las 5 personas participantes que estuvieron a cargo de la ideación, desarrollo y
coordinación del programa de financiamiento, se reconstruyó la experiencia vivida desde la
estrategia hasta la ejecución de la estrategia “Proyectos de Cambios”. El taller consistió en la
recuperación anecdótica de la experiencia a través de una línea de tiempo, en la que se analizaron
momentos de tensión y buenas prácticas. Más allá de la recuperación de lo que se hizo en la
práctica, se reflexionó sobre el “por qué se hizo” con la intención de entender la lógica de la toma
de decisiones de acuerdo a las circunstancias y las capacidades disponibles, para así determinar
aciertos, retos y oportunidades.
El taller concluyó con una reflexión final sobre el rol de cada actor y sus visiones a futuro para esta
y otras futuras estrategias de fortalecimiento a la incidencia de OSC de buena gobernanza desde
la Cooperación Internacional en México.
Momentos de evaluación del programa de financimiento en el taller interno
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Sesión con aliado en comunicación estratégica
Por último se realizó una breve conversación con Rodolfo Cordova, Vicepresidente ejecutivo de
Impacto Social Metropolitan Group, con el objetivo de sistematizar su proceso de
acompañamiento en comunicación estratégica con las organizaciones. Se revisó el objetivo
principal del acompañamiento a partir del pedido inicial realizado por el PROFOSC, cuál fue el
proceso, herramientas o metodologías utilizadas para dar el acompañamiento técnico, los
aciertos del proceso y los puntos a considerar en el futuro para seguir fortaleciendo sus
capacidades en diseñar y ejecutar con autonomía estrategias de comunicación efectivas.

RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN
Los procesos de sistematización son especialmente enriquecedores para las personas que están
involucradas en la reflexión del aprendizaje que conlleva la sistematización misma. Igualmente un
segundo producto es la estructuración y documentación de los resultados obtenidos a partir de la
reflexión y trabajo colectivo. En este apartado se integran los resultados más significativos de este
proceso, presentados de acuerdo con la estructura cronológica resultante del proceso de
sistematización de esta experiencia para su posterior consulta.
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Asimismo antes de iniciar la presentación de resultados insertamos la visión inicial de la estrategia
de financiamiento y fortalecimiento de los Proyectos de Cambio.

Visión de la estrategia “Proyectos de Cambio”
Los impactos esperados a raíz del proceso de fortalecimiento y subsidio fueron:
● Mejoras en el desempeño de organizaciones de la sociedad civil (OSC) respecto a su
cooperación en la formulación, planeación, ejecución y monitoreo de políticas públicas de
buena gobernanza.
● Fortalecimiento y participación de OSC y sus redes en mecanismos de participación
ciudadana institucionalizados a nivel local (estatal y/o municipal).
● Promoción y facilitación de espacios de participación e incidencia de OSC en políticas
públicas, en las temáticas y enfoques de PROFOSC, a nivel local (municipal y/o estatal).
● Visibilizar y desarrollar en conjunto con autoridades locales (municipales y/o estatales),
estrategias y acciones de gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas.
● Desarrollo de estrategias innovadoras de incidencia en políticas públicas.

Modelo de la Experiencia
La siguiente es una representación gráfica de las etapas e hitos más significativos para las
personas que participaron en la estrategia y aplicaron un enfoque de “Proyectos de Cambio” a sus
proyectos de participación e incidencia en políticas públicas para la buena gobernanza. El modelo
está constituido por 3 etapas que serán analizadas a detalle en secciones posteriores: selección,
planeación y acompañamiento, cada una con 3 hitos internos representativos de la experiencia.

Etapa 1 | SELECCIÓN
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La experiencia de “Subsidio a proyectos de incidencia de la Sociedad Civil Mexicana en políticas
públicas de buena gobernanza” arrancó en Septiembre de 2019 con una convocatoria abierta. En
esta invitación, el PROFOSC realizó un llamado a todas las OSC mexicanas y sus redes a participar
con proyectos que promovieran la participación e incidencia de la sociedad civil en políticas
públicas de acceso a la justicia, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas y
anticorrupción; brindando especial atención a aquellos que promueven la no discriminación y el
pleno goce y protección de los derechos de las mujeres.
Se buscaba fortalecer proyectos con alineación y potencial de impacto a metas específicas,
alineadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 sobre Paz, Justicia e Instituciones Sólidas4.
Estas fueron:
1. Acceso a la Justicia – promover la igualdad de acceso a la justicia para todos y todas.
2. Anticorrupción - reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
3. Participación ciudadana - garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas
y representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles.
4. Transparencia y Rendición de cuentas - garantizar el acceso público a la información y
proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales.
Igualmente, se privilegiaron proyectos que ya contaran con otras fuentes de financiamiento con el
fin de potenciar el alcance de la intervención. Adicionalmente, se requirió que de manera
transversal se atendieran los siguientes enfoques:
● No discriminación – promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del
desarrollo sostenible.
● Género – promover acciones y políticas que contribuyan al pleno goce y protección de los
derechos de las mujeres.
● Representación subnacional –proyectos que incluyan acciones de incidencia, diálogo y
colaboración con autoridades gubernamentales a nivel estatal y municipal.
Objetivo: El objetivo de esta etapa fue identificar y seleccionar proyectos que aportarán al
fortalecimiento del diálogo y concertación entre OSC y gobiernos de distintos niveles en los temas
antes mencionados.

Hito 1.1 | Pre-selección

Convocatoria “Subsidio a proyectos de incidencia de la sociedad civil mexicana en políticas públicas de
buena gobernanza”, Septiembre 2019, Proyecto para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil (PROFOSC), AMEXCID y GIZ.
4
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En la primera fase del proceso de selección, se invitó a las OSC y redes de OSC mexicanas a llenar
un formulario de expresión de interés (FEI), que no excediera 10 páginas de extensión, en el que
se solicitó:
● Información básica sobre la OSC o red postulante (estado jurídico, misión/enfoque
temático, capacidades administrativas, capacidades técnicas);
● Una breve descripción de la propuesta de proyecto;
● Un presupuesto que se acote a los márgenes del financiamiento planteados en la
convocatoria.
El objetivo del FEI fue garantizar que las organizaciones postulantes contarán con las capacidades
de gestión administrativa y técnica requeridas para la implementación de un proyecto de
incidencia. Se puso a disposición de las OSC y redes un correo electrónico para enviar sus
propuestas.
En esta primera etapa los criterios de selección fueron:
- Misión y enfoque temático
- Capacidades técnicas
- Capacidades institucionales
- Gestión de resultados
- Relevancia del proyecto
- Enfoque innovador del proyecto
- Alianzas

Herramienta: Formulario de expresión de interés
Resultados: Formulario de expresión de interés recibido
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Hito 1.2 | Orientación
Las postulaciones sobresalientes pasaron a la siguiente fase del proceso de selección. Durante
esta fase, se invitó a las OSC a una sesión de orientación para presentar el enfoque y la estrategia
de Proyectos de Cambio (PC) con el objetivo de apoyar a estas OSC a presentar una propuesta de
su proyecto más estructurada, detallada de acuerdo a las características del enfoque PC y
pertinente a los procesos de incidencia que se buscaban apoyar. Al presentar estos proyectos las
OSC competían por la oportunidad de acceder al subsidio técnico y económico, otorgado por el
PROFOSC.
Dentro de la Sesión de Orientación sobre la formulación de proyectos de cambio, se presentó y dio
contexto a las OSC sobre el PROFOSC, el enfoque de Proyectos de Cambio (enfoque de la GIZ),
además de orientación puntual en los rubros de llenado de plantilla del PC e integración de
presupuesto.
La sesión concluyó con una ronda de preguntas y respuestas que ayudaron a contestar dudas
puntuales de los participantes. Esta sesión de orientación se llevó a cabo en la Ciudad de México
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de manera presencial, con cupo limitado y se transmitió de manera virtual para aquellas OSC o
redes postulantes que se encontraban fuera de la capital.
Herramienta: Presentación de la sesión de orientación (anexo) y Plantilla de Proyectos de Cambio
(anexo)

Hito 1.3 | Dictaminación
Se recibieron más de 100 proyectos que tuvieron que ser meticulosamente revisados y evaluados
para asegurar una selección alineada a los propósitos del PROFOSC como articulador de la
Sociedad Civil y el Gobierno Mexicano. Con este fin, y el de asegurar la imparcialidad y
transparencia del proceso final de selección, se formó un comité de selección compuesto por:
- 1 miembro de la AMEXCID
- 1 miembro de la DGVOSC
- 1 miembro de la GIZ
- 4 personas expertas en la generación de capacidades de incidencia, creación de redes y
alianzas, así como del fortalecimiento a las OSC y sus redes.
Todas las OSC y redes representadas por una OSC parte de la misma, debían contar con requisitos
mínimos para ser sujetas a elegibilidad. Estos requisitos fueron:
● Ser una organización sin fines de lucro.
● Ser organizaciones de origen mexicano con actividades dentro del país.
● Tener actividades los últimos 3 años.
● Contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Clave Única de Inscripción al
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) (aunque esta última no
era requisito de veto).
● Comprobar capacidad institucional para ejecutar los subsidios.
Los criterios de selección se dividieron en dos grandes rubros:
1. Potencial de incidencia de los proyectos. Esta selección fue clave para poder alinear las
actividades de incidencia de los distintos proyectos aplicantes a indicadores alineados al
ODS 16 y al ODS 5, criterios de innovación, relevancia y factibilidad. Al igual que a valores y
desempeño del PROFOSC hacia las OSC y la AMEXCID.
2. Capacidad de las OSC. Se priorizó tanto el proyecto como la organización ejecutante, con
el propósito de incrementar la posibilidad de éxito de los proyectos de incidencia.
1. Potencial de incidencia de los proyectos.
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En este rubro referente al potencial y factibilidad de los proyectos presentados se evaluaron los
siguientes criterios:
●
●

●

●

●

Relevancia: el proyecto es relevante y corresponde a las metas específicas del ODS 16;
contiene un análisis contextualizado de la problemática a la que pretende contribuir.
Enfoque innovador: creatividad en el desarrollo de modelos y estrategias innovadoras en
el diseño, implementación o evaluación de políticas públicas desde una perspectiva de cocreación. El proyecto presenta elementos innovadores que aumentan la probabilidad de
lograr resultados exitosos; estos pueden identificarse como: trabajo en redes,
involucramiento de OSC de otros estados de la República, gobiernos locales y/o academia,
aplicación de conocimientos recientes sobre intervenciones efectivas, enfoque transversal
de género, entre otras.
Enfoque al cambio y coherencia: el proyecto cuenta con resultados esperados claros y
alcanzables. Los resultados son medibles a través de indicadores pertinentes y está
alineado a la misión y objetivos de la OSC o red postulante, enmarcándolo en un proceso
de cambio más amplio.
Coherencia programática: las actividades son claras y asequibles; corresponden y
contribuyen al logro de los resultados identificados; define clara y adecuadamente el
grupo meta del proyecto (ejemplos: otras OSC, grupos en situación de vulnerabilidad,
ciudadanos, funcionarios públicos, etc.).
Presupuesto: El presupuesto está bien calculado y tiene relación adecuada con las
actividades planificadas, muestra la coinversión de recursos realizada por la OSC o red
para el desarrollo del proyecto.

2. Capacidad de las OSC y redes
En este rubro referente a la organización detrás del proyecto se evaluó:
●

●

●

●
●
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Misión y enfoque temático: la OSC o red postulante cuenta con amplia experiencia en el
tema/los temas seleccionado/s en lo/s cual/es la convocatoria se concentra. Liderazgo y
experiencia a nivel local, nacional o regional.
Capacidades técnicas: la OSC o red postulante cuenta con las capacidades técnicas para
implementar y evaluar el proyecto (personal especializado y específico para el proyecto,
con capacidades y experiencia).
Capacidades institucionales: la OSC o red postulante cuenta con las capacidades
administrativas adecuadas para desarrollar el proyecto, demuestra un porcentaje de
coinversión por parte de la organización para el desarrollo del proyecto.
Capacidad organizacional de la OSC o red postulante para disponer de los instrumentos o
medidas adecuadas para lograr los resultados esperados.
Gestión de resultados: La OSC o red postulante monitorea, sistematiza y presenta los
resultados de sus actividades (informes, página de internet, boletines, etc.).
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●

Alianzas: Práctica y capacidad para crear alianzas con actores de diferentes contextos, en
favor de objetivos específicos a mediano o largo plazo. Presenta estrategias y construcción
de alianzas con otras OSC o redes de otros estados de la República o de enfoque regional,
gobiernos locales (estatales o municipales), academia o think tanks.

Algunas de las condiciones de la entrega del subsidio fueron:
- El periodo de ejecución de cada proyecto deberá contemplarse a 12 meses a partir de la
firma del convenio
- El monto máximo otorgado fue de €50,000 € (Cincuenta mil euros). El monto mínimo fue
de €30,000 (Treinta mil euros).

Herramienta: Criterios de evaluación final
Resultados: Tabla de evaluación llena

ETAPA 1 | SELECCIÓN | HALLAZGOS
●

●
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La etapa se alineó muy bien a las necesidades de las organizaciones y redes, el
acercamiento en diferentes momentos facilitó el desarrollo progresivo y acertado de
interés en aplicar así como la toma de decisión final basada en requisitos, y la resolución
de dudas en el proceso, generando terreno para el entendimiento común. El esquema de
pre-selección a través de una primera expresión de interés que no requiriera gran
inversión de tiempo y recursos permitió un significativo ahorro de esfuerzos.
A nivel interno, la puesta en marcha de un proceso de selección en más etapas fue
demandante, sin embargo ha resultado efectivo en propiciar una dinámica de auto-

Sistematización
Proyectos de Cambio
PROFOSC

●

●

selección, y generar un sistema de filtros capaz de asegurar una selección eficaz y que
respondiera a criterios.
En particular, la sesión de orientación ha sido muy útil para resolver dudas de forma ágil y
facilitar el proceso de aplicación, sin embargo se tienen oportunidades de mejora en la
selección y uso de la plataforma y en la dinámica de intercambio de información para
asegurar la inclusión y la participación equitativa de todas las OSC y redes participantes.
Además de mantener este espacio de comunicación grupal para la resolución de dudas, es
crucial reiterar y transparentar lo más posible la información sobre el proceso de la
convocatoria y los criterios de selección para generar confianza sobre el mismo y las
decisiones que resulten del proceso.

ETAPA 2 | PLANEACIÓN
En esta etapa los proyectos seleccionados pasaron por un proceso de estructuración
correspondiente a los procesos del enfoque PC. Este proceso se llevó a cabo a partir de distintas
herramientas de planeación, monitoreo y evaluación, mismas que fueron presentadas en la sesión
de orientación. El resultado de esta etapa fue la creación de una ruta de incidencia ligada a 4 hitos,
que a su vez se reportarían en sesiones trimestrales, junto con los presupuestos oficiales. Cada
reporte se debía realizar a partir de las plantillas entregadas por el PROFOSC (en un documento
compartido en google drive) para ejercer apropiadamente los recursos tanto técnicos como
económicos. Cada hito, compuesto por una serie de actividades, se revisaría en cadencia
trimestral, durante sesiones de trabajo entre las OSC, las redes y el PROFOSC.
Objetivo: El objetivo de esta etapa fue alinear los proyectos, a través de distintas herramientas de
planeación, monitoreo y evaluación que responden a la ruta de incidencia trazada por las OSC y
redes dentro del enfoque PC.

Hito 2.1 | Ruta de incidencia
Los Proyectos de Cambio son el instrumento de planificación operativa mediante el cual se actúan
las intervenciones del PROFOSC. Abarca los procesos, actividades e insumos necesarios para
cambiar una determinada situación o superar las causas de una determinada problemática. En
proyectos de incidencia en políticas públicas, que apuntan a alcances profundos y de largo plazo,
los PC permiten enfocar a través de la ruta de incidencia en un componente específico que abona
a estrategias de mayor complejidad.
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Para llegar a estos 4 hitos marcados por el enfoque PC, las OSC y redes se apoyaron de
metodologías como: Teoría de Cambio5, Cadena de resultados6 y Marco Lógico7. El propósito fue
proveer de un mapa o ruta que describa la secuencia de procesos relacionados para conectarlos
con la planificación de los proyectos y por lo tanto, a los resultados deseados. El objetivo principal
fue aterrizar procesos de incidencia a un esquema secuencial o relacional. Procesos que se
caracterizan por su complejidad, diversidad de actores, causas y consecuencias no lineales, que
comúnmente se entienden en un análisis a retrospectiva.

Una teoría de cambio es una metodología para presentar gráficamente, con una lógica causal, los
objetivos que busca alcanzar una intervención y la manera concreta con la que se propone conseguirlos.
Este método es utilizado como herramienta de planeación, pero es también útil para diseñar y evaluar
programas e intervenciones, especialmente con enfoque social.
6
La cadena de resultados es una manera sistemática y sintética de presentar un modelo lógico que
relaciona los insumos y las actividades planeadas para su transformación en productos; y los resultados e
impactos que se espera lograr como consecuencia de la generación de dichos productos
7
El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta analítica, desarrollada en 1979, para la
planificación de proyectos orientada mediante objetivos. Es utilizado con frecuencia por organismos de
cooperación internacional.
5
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Dentro de los distintos marcos, se solicitó a las OSC y redes detallar por orden una estrategia de
incidencia que incluyera:
1. cambio o impacto deseado
2. análisis de la situación actual y mapeo de actores (estado actual)
3. resultados y productos esperados
4. identificar supuestos y riesgos
5. definir acciones estratégicas o hitos
6. planeación estratégica para el periodo del proyecto (actividades a realizar por hito).
Siendo estos últimos dos puntos (4 y 5) los que se utilizaron para trazar la ruta de incidencia de las
organizaciones, así como su monitoreo y evaluación. Es importante mencionar que desde el
enfoque del PROFOSC se esperaba que estas actividades fueran modificadas y adaptadas en el
camino. Precisamente los espacios de reporte de actividades, llamados revisiones técnicas, más
que espacios de monitoreo fueron espacios de intercambio en los que las OSC y redes podrían
modificar sus actividades con el objetivo de alcanzar los resultados deseados eficientemente. Esta
respuesta de planeación adaptativa fue de vital importancia en el contexto de la pandemia, ya que
permitió estos espacio de flexibilidad e intercambio, posibilitando la maniobra oportuna de
actividades. Este factor fue determinante para el éxito de la iniciativa, como se describe más
detalladamente en la sección de hallazgos.
Herramientas: Marco lógico, cadena de resultados y Teoría de Cambio

Resultados:

Hito 2.2 | Monitoreo y evaluación
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Con los marcos antes mencionados se trazaron los siguientes hitos o momentos de monitoreo:
1. Punto de partida o situación actual,
2. Resultados intermedios
3. Resultados o productos finales
4. Indicador de impacto
A cada hito se le incorporaron indicadores y medios de verificación. Estos últimos debían ser
documentados en las carpetas destinadas por cada OSC antes de sus revisiones presupuestales
para validar el correcto uso del subsidio. Estos podían ser videos, presentaciones, fotografías,
listas de asistencia, ligas a contenido, etc.
Se añadieron indicadores a estos elementos a través del siguiente proceso:

Este proceso fue reflejado en las plantillas de monitoreo. Cada plantilla está conformada a
grandes rasgos las siguiente categorías:
1. Datos Generales de la OSC o red
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2. Período de Análisis. Las organizaciones debían señalar el periodo de evaluación en meses
(ejemplo: junio-septiembre 2019), así como el momento de monitoreo (inicial, medio,
final).
3. Avance Global. En el que las OSC debían responder ¿En qué porcentaje se habían logrado
los cambios esperados descritos en el documento del PC?
4. Semaforización. Basado en el logro de los hitos.
5. Análisis detallado del avance del PC. Las OSC debían llenar de forma resumida el estado
actual de cada producto o componente del hito, según lo percibido por la
implementadora y la asesora PROFOSC. La OSC o red debía utilizar porcentajes enteros
para rendir cuentas del avance.
6. Apreciación General. Un espacio desestructurado para que las OSC pudieran plantear
distintos asuntos competentes a su proceso de incidencia.

Las condiciones de las sesiones de monitoreo de los proyectos seleccionados fueron:
● Monitoreo trimestral: inicial (3 meses), medio temprano (6 meses), medio tardío (9 meses)
y final (12 meses) para su proyecto.
● La primera sesión de monitoreo se debían llevar a cabo exactamente a los 3 meses a partir
del inicio del proyecto.
● Las sesiones de monitoreo siempre se debían llevar a cabo con la(s) contraparte(s). Cada
reunión de monitoreo duraba dos horas aproximadamente. Se recomendó utilizar
metodologías de visualización (mamparas, tarjetas, rotafolios etc.) para facilitar la
discusión y posteriormente dejar documentado los resultados en las hojas de monitoreo.
El monitoreo de los proyectos durante estas revisiones técnicas fue la base para el monitoreo del
cumplimiento de los impactos planteados por el PROFOSC para esta iniciativa.

Herramienta: Plantilla de monitoreo
Resultados: Plantilla de monitoreo para revisión técnica, reporte de 3 meses de una de las
organizaciones participantes.
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Hito 2.3 | Proceso administrativo
Durante el período de ejecución del proyecto, las OSC o redes elegidas debían entregar informes
financieros intermedios y finales, que dieran cuenta de los gastos ligados a actividades y
resultados del proyecto. Los formatos de los informes presupuestales se compartieron en formato
excel a las OSC de manera oportuna.
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En esta etapa se solicitaba a las OSC y redes lo siguiente:
- Comprobabilidad de todos los gastos, a través de una factura o recibo de honorarios.
- Facturas o recibos de honorarios emitidos a nombre de la OSC beneficiaria.
- Desagregación del presupuesto detallada por rubros (equipo, viajes, recursos humanos,
eventos, comunicación, administrativos, etc) en la plantilla proporcionada.
- Considerar lineamientos administrativos de GIZ relativos a Contratos de Servicios o
adquisiciones para la solicitud de gastos correspondientes según el monto.
Para llenar estos requisitos se impartió una capacitación en la que se mostraron los procesos
necesarios para el informe presupuestal y el llenado de la plantilla correspondiente. Las OSC
consideraron que la capacitación fue clara y se resolvieron dudas puntuales sobre el llenado de la
plantilla de informe.
Como se puede observar en las siguientes gráficas sobre la percepción general de la facilidad y
claridad de los procesos administrativos, esta etapa presentó algunas oportunidades de mejora,
entre las más recurrentes están:
- El retraso de la firma y cierre del contrato
- La falta de claridad en los formatos y procedimientos de entrega.
- Un mayor detalle a la política de gastos (en qué pueden gastar y cómo justificarlo)
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Herramienta: Plantilla de informes presupuestales
Resultados: Plantilla de informe de presupuesto de una de las organizaciones participantes
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ETAPA 2 | PLANEACIÓN | HALLAZGOS
●

●

El esquema de monitoreo de actividades y resultados, y las herramientas de registro de
procesos administrativos utilizadas representan un paso más hacia la flexibilización y la
accesibilidad de estos procesos, al ser formatos más integrados y ágiles respecto a los
utilizados en proyectos pasados. Las demandas de digitalización y accesibilidad
emergentes se han hecho más urgentes a raíz del contexto actual, catalizando estos
procesos ya necesarios. Es una oportunidad para seguir agilizando, integrando y haciendo
accesibles los procesos.
Responder a los procesos administrativos de la GIZ puede ser demandante y a veces
frustrante para las organizaciones, sin embargo, más que un esfuerzo adicional el
fortalecimiento técnico en temas administrativo es parte central del acompañamiento.
Puede ser necesario reforzar a través de diálogo constante, comunicación puntual, y
herramientas autogestionadas como instructivos o videos tutoriales. Igualmente es
necesario destacar en los espacios de encuentro, cuáles son las razones y los criterios
detrás de estos procesos para que las organizaciones reconozcan el valor del mismo, sin
dejar de mantener abierto un canal de escucha y retroalimentación para asegurarse de
que este valor sea real y relevante.

----

ETAPA 3 | ACOMPAÑAMIENTO
En esta etapa se proporcionó acompañamiento puntual a las OSC según sus necesidades
específicas más que de forma acorde al calendario previamente establecido, respondiendo al
contexto emergente debido a la situación extraordinaria.
Hito 3.1 | Implementación
El acompañamiento a la implementación previsto consistía en revisiones técnicas trimestrales,
para dar seguimiento y retroalimentación tanto a temas de gestión técnica del proyecto frente a
resultados como a temas de manejo administrativo; círculos de aprendizaje, para facilitar el
intercambio de conocimiento y perspectivas desde la práctica en dimensión de red.
La metodología “Círculo de Aprendizaje” que implementada dentro los espacios Círculos de
Aprendizajes creados por PROFOSC como herramienta de acompañamiento, se implementa en
diversas partes del mundo, en instituciones educativas y dentro de organizaciones públicas y
privadas, generando espacios de aprendizaje inclusivo, no jerárquico para que las y los
participantes conozcan diferentes perspectivas en temas relevantes para su desarrollo personal y
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profesional, además de ser una oportunidad para construir relaciones en equipos de trabajo,
tomar decisiones colectivas, planificar e implementar.
Como parte de los Círculos de Aprendizaje se propusieron los siguientes objetivos:
1. Conocimiento mutuo de los proyectos, organizaciones que participan y contrapartes de
PROFOSC.
2. Acuerdos de Monitoreo y Evaluación por proyecto y en conjunto como estrategias de
cambio para contribuir a la buena gobernanza en México.
3. Capacitación en temas de comunicación estratégica y gestión del conocimiento.
Después de la primera revisión técnica y el primer círculo, el nuevo contexto impuesto por la
pandemia empujó hacia una reorganización de las actividades de acompañamiento: las revisiones
técnicas se llevaron a cabo en formato individual con las OSC según el ritmo de sus proyectos y las
necesidades emergentes; se llevó a cabo un segundo círculo de aprendizaje de forma virtual, y el
acompañamiento en comunicación recobró centralidad estratégica, incrementando
consistentemente su aporte.
Los objetivos de las revisiones técnicas consistían en:
● La comprobación de resultados positivos/negativos, directos/indirectos.
● El acompañamiento a la gestión del Proyecto y de procesos de cambio con base en
evidencia.
● Reflexión sobre elementos clave del PC (superación de cuellos de botella).
● Identificación de experiencias positivas como motivadores.
● En caso de obstáculos y situaciones inesperadas, identificación oportuna de medidas
correctivas.
● Generación de conocimientos sobre buenas prácticas que puedan potenciar la labor de
nuestras contrapartes y nuestra asesoría.
Con estos procesos de acompañamiento, el PROFOSC buscaba (i) asegurar su objetividad,
validación de datos e impresiones, de cada proyecto y resultado alcanzado, y (ii) fortalecer la
apropiación e identificación de todas las personas involucradas con el PC.
Herramienta: Revisiones técnicas y círculos de aprendizaje
Resultados:
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Fotos de los Círculos de Aprendizaje.

Ejemplo de plantilla llena para las Revisiones técnicas
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Hito 3.2 | Estrategia de comunicación
Dentro de los objetivos de la metodología de ‘Círculo de Aprendizaje’ se apunta a la comunicación
como uno de los elementos primordiales a fortalecer dentro de las OSC y redes. Es por esto que se
decidió complementar el acompañamiento con la participación del consultor externo experto en
comunicación de causas sociales Impacto Social Metropolitan Group (MetGroup), quien brindó
apoyo constante a las OSC para el desarrollo de su estrategia de comunicación.
Los resultados alcanzados con el acompañamiento de Social Metropolitan Group fueron muy
valorados por las OSC y en muchos casos un elemento determinante para el éxito de sus
estrategias de incidencia durante la pandemia.
En resumen, los pasos que se siguieron para llegar a una comunicación estratégica fueron:
1. Diagnóstico inicial. Para comprender la razón social y necesidades de comunicación de
cada OSC y red.
2. Definición de audiencias. Un paso importante es segmentar a sus audiencias meta e
identificar otros grupos de interés que deberían formar parte de sus estrategias de
comunicación para generar una comunicación más efectiva.
3. Definición de mensajes clave: Partiendo de una audiencia meta definida, se definió el
tono, los medios, la periodicidad y los mensajes clave que se divulgarían a la audiencia.
Estos mensajes contenían en su estructura los llamados a la acción en un lenguaje sencillo
y atractivo para las personas.
4. Por último, un punto transversal de este acompañamiento consistió en el intercambio de
conocimiento y experiencia en temas de comunicación de justicia social de MetGroup, que
sin ser planeado, desarrolló (en mayor o menor medida) habilidades en temas de
comunicación efectiva al interior de las OSC.
Con motivo de la pandemia, varias OSC tuvieron la iniciativa de crear llamados a la acción para
potenciar el alcance de sus comunicaciones a través de propuestas digitales, dando resultados muy
positivos. Cabe destacar que este proceso se vivió de manera distinta para cada organización,
siendo más efectivo en aquellas que integraron el conocimiento aplicándolo directamente a sus
procesos en curso y la comunicación correspondiente, y menos efectivo para aquellas
organizaciones cuyos proyectos contaban con líneas de acción y temas prioritarios que no hacían
posible aplicar el conocimiento de manera inmediata.
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Resultados: Una infografía/video

Hito 3.3 | Entrega de resultados
Para evaluar y concluir los PCs, se les compartió a las OSC y redes un formato que debía ser
llenado a partir de las cuestiones planteadas por el PROFOSC. Además de recabar la información
necesaria, estas preguntas también permitieron descubrir momentos de intervención y
oportunidades de mejora para futuras implementaciones.
A continuación se enlistan los 33 reactivos que conforman el Informe Técnico Final:
A. Generales
1. Nombre de la OSC/Red
2. Nombre del PC
3. Temática
4. Objetivo del PC
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5. Indicador de Impacto del PC
6. Duración del PC (incluir fechas de inicio y final)
7. Responsable(s) del PC en la OSC/Red
B. Gestión del Proyecto
8. ¿Cómo se ejecutó el proyecto? (Opción múltiple) En caso de que se hayan realizado
modificaciones, indicar porque se generaron.
9. Enlista brevemente dos principales desafíos técnicos, administrativos y de gestión que se
presentaron durante la ejecución del proyecto y cómo fueron atendidos.
10. Enlista brevemente 2 principales aspectos técnicos, administrativos y de gestión que
contribuyeron de manera positiva a la ejecución del proyecto.
C. Resultados e impacto del proyecto
11. De acuerdo con el planteamiento del proyecto se contemplaron los hitos a desarrollar
(objetivos específicos) vinculados a indicadores de impacto, especifique el grado de
cumplimiento (total, parcial, no se cumplió) de cada hito y agregue observaciones sobre
cada uno.
12. De acuerdo con el planteamiento del proyecto, enliste las actividades principales
realizadas y los resultados o productos obtenidos (incluir en un anexo los materiales
probatorios: máximo tres fotografías por actividad, links a publicaciones o documentos,
minutas, etc., o especificar que se entregan en físico/digital a PROFOSC).
13. Mencione los elementos o condiciones (internos o externos) que facilitaron u
obstaculizaron el logro de los resultados alcanzados:
14. ¿Cuáles fueron los cambios más significativos impulsados por el proyecto?, puede
describir que cambio y quienes se beneficiaron de este.
15. Explique cómo considera que este proyecto contribuye a la buena gobernanza (la
temática que trabaja el proyecto) en México desde el enfoque de la sociedad civil.
16. Explique cómo considera que este proyecto desarrolló, impulsó o fomentó la incidencia de
la sociedad civil en políticas públicas de buena gobernanza a nivel local o nacional.

D. Enfoque Innovador (temas transversales)
17. Mencione cuál o cuáles fueron los enfoques transversales que el proyecto abordó a través
de sus actividades o medidas tomadas dentro de este
18. ¿Durante la ejecución del proyecto se contó con alianzas o colaboraciones con otros
actores?, de ser así, mencione con quienes y qué resultados tuvieron.
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19. ¿Alguna de las alianzas o vinculaciones mencionadas en el inciso anterior se refieren a
instancias o actores gubernamentales locales? Mencione que rescataría de estas
colaboraciones.
20. ¿Cuál considera que es el aporte más innovador del proyecto?
E. Enfoque de cambio y sostenibilidad
21. ¿Cuál es el enfoque de cambio que enmarca el proyecto?
22. Mencione al menos dos acciones que la OSC/Red realizará en el corto plazo para dar
continuidad a lo logrado en este PC.
23. ¿Qué se requiere a mediano o largo plazo para que el proyecto pueda tener continuidad y
alcanzar el cambio mayor que enmarca el proyecto?
24. Describa los principales desafíos para la continuidad del proyecto y logre alcanzar el
cambio deseado a mediano o largo plazo.
F. Conclusiones
25. Describa las experiencias y/o prácticas desarrolladas en el proyecto que se podrían
considerar destacables o buenas prácticas y que se podrían replicar.
26. Describa las experiencias y/o prácticas desarrolladas en el proyecto que se deberían evitar
en el futuro.
27. Explique qué aprendizajes obtuvo la OSC/Red en la implementación de este proyecto.
28. Explique brevemente cómo este proyecto contribuyó a los objetivos y actividades de la
OSC/Red.

G. Consideraciones sobre el acompañamiento de GIZ México
29. Explique brevemente si las actividades de fortalecimiento realizadas (círculos de
aprendizaje, acompañamiento en materia de comunicación, apoyo para en la generación
de alianzas, entre otras) fueron significativas para el proyecto y para la organización.
30. Con base en la pregunta anterior, ¿podría mencionar cuál de esas actividades fue la más
significativa para el proyecto u organización? y ¿por qué?
31. Considera que los materiales de comunicación generados (infografías, video, fact sheets,
etc), ¿Reflejan el objetivo, cambios generados y resultados del proyecto? ¿Tendría alguna
recomendación al respecto?
32. ¿Qué recomendaciones daría a la GIZ respecto al acompañamiento técnico durante la
ejecución del proyecto?
33. ¿Qué recomendaciones daría a la GIZ respecto al acompañamiento administrativo durante
la implementación del proyecto?
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Herramienta: Plantilla de resultados
Resultados: Informe final de resultados

ETAPA 3 | ACOMPAÑAMIENTO | HALLAZGOS
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El apoyo específico en estrategia de comunicación ha sido crucial, en primer lugar porque
ha podido visibilizar el trabajo realizado por las OSC y sus resultados aportando no
solamente a este programa de financiamiento y fortaleciendo la acción de incidencia, sino
porque ha contribuido al posicionamiento en general en la esfera de medios de las
organizaciones a través de divulgación de más y mejor contenido (también en otros
proyectos). En segundo lugar, en falta de posibilidad de realizar acciones de incidencia y
en el espacio público de forma presencial, poder contar con una estrategia efectiva en
comunicación digital ha sido aún más fundamental, porque genera incidencia de forma
directa y contundente si es aprovechada en su potencial.
El enfoque más fuerte en estrategia de comunicación ha hecho más evidente el potencial
de utilizar al máximo canales y plataformas digitales, adaptar a un lenguaje visual y fácil
de comprender por diferentes audiencias, elaborar unas narrativas mejor construidas y
enfocadas en usuarios para aumentar mucho el alcance y activar comunidades mucho
más grandes y geográficamente más extendidas, incluyendo localidades más remotas.
El fortalecimiento de la red de OSC activas dentro del mismo ODS a través de sesiones
interactivas y de intercambio horizontal no se pudo lograr como pensado inicialmente por
Covid, sin embargo los Círculos de Aprendizaje se han ido adaptando y mejorando en sus
iteraciones integrando dinámicas y herramientas digitales pensadas para favorecer la
interactividad y la participación.
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Resultados del fortalecimiento
El proceso de esta sistematización nos condujo a validar que, efectivamente, desde la percepción
de las OSC y redes se logró un fortalecimiento. A continuación se presentan los resultados
obtenidos a partir del análisis de la información recabada en respuesta al cuestionamiento:
¿Cómo y en qué líneas se fortalecieron?
El fortalecimiento percibido por las OSC y redes (recolectado a través de las distintas actividades
de sistematización y el informe final), se expresó en las siguientes líneas de acción:
1. Estratégicas
Aquellas actividades que se relacionan con el impacto y alcance de sus estrategias de incidencia.
1.1. Desarrollo de capacidades digitales
Esta línea de fortalecimiento fue la más destacada y reiterada entre las organizaciones y
redes, debido en gran parte al contexto COVID, que empujó a las organizaciones a tomar
medidas forzadas de adaptación y transición de mecanismos presenciales a digitales y
remotos. Situación que evidenció brechas tecnológicas con todos sus grupos de interés
(ciudadanía, servidores públicos y equipo interno). Estas brechas fueron resueltas en la
marcha a través de estrategias como aprendizaje autogestionado y alianzas, haciendo de
esta la línea de acción más fortalecida al finalizar este programa de financiamiento.
1.2. Alianzas
El programa de financiamiento aumentó la vinculación con otros actores como
investigadores, equipos técnicos y autoridades nacionales e internacionales, lo cual abonó
a obtener mayores impactos de las acciones de incidencia emprendidas con autoridades
locales en distintos niveles.
1.3. Comunicación externa
A través del acompañamiento en comunicación estratégicas, las organizaciones lograron
generar materiales de difusión para diversos medios, incluyendo redes sociales, medio
familiar pero no muy comprendido a cabalidad desde las organizaciones. Varias OSC y
redes reportaron una percepción en el incremento e instalación de habilidades técnicas
para realizar campañas de comunicación en redes sociales. Incluso una organización
reportó que la estrategia de comunicación se convirtió en elemento clave de su estrategia
de incidencia.
1.4 Alcance
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Las organizaciones mencionaron en repetidas ocasiones que su alcance en cuanto a
participantes de distintas regiones del país incrementó sustancialmente debido a la
transición a medios digitales para sus distintas acciones de incidencia.

2. Operativas
Aquellas actividades que se relacionan con sus capacidades internas e institucionales.
2.1. Gestión de actividades
Derivado del contexto COVID, varias organizaciones tuvieron que migrar sus trámites a
formatos digitales. Debido a la naturaleza de la información que manejan, varias
organizaciones tuvieron que desarrollar habilidades de seguridad digital o ciberseguridad,
para lograr cifrar y mantener segura la información y datos de las personas con las que
trabajan y asesoran.
Así mismo el enfoque de “Proyectos de Cambio” permitió a las organizaciones conocer
otra forma de gestión, monitoreo y reporte de resultados. Algunas organizaciones
expresaron que este enfoque les ayudó a llevar un mejor control de las actividades y
entregables de sus acciones de incidencia.

2.2. Administración de recursos
Los reportes regulares por parte del equipo técnico y administrativo sobre la ejecución de
recursos, lograron que algunas OSC desarrollaran capacidades de administrativas más
rigurosas y estructuradas. Mismas que mencionaron les sirvieron en otros proyectos.
Actividades destacadas
Entre las actividades de fortalecimiento efectuadas por el PROFOSC, la más relevante para las OSC
fueron los círculos de aprendizaje. Las organizaciones expresaron que estos son espacios de
presentación e intercambio de conocimiento entre organizaciones pares. Fue dentro de estos
espacios donde surgieron sinergias y colaboraciones que ayudaron a fortalecer la línea estratégica
de Alianzas y a reforzar habilidades de monitoreo, análisis del contexto, autocrítica y reflexión
constante, así como la mejora de la campaña de comunicación.
Áreas de oportunidad
Igualmente las siguientes son áreas de oportunidad percibidas por las OSC:
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Articulación y vinculación con entidades y responsables de gobierno. A pesar de que algunas
organizaciones expresaron haberse fortalecido en la línea de Alianzas, el tema de articulación y
vinculación con gobierno continúa siendo un desafío grande para algunas OSC y redes de
incidencia en políticas públicas. En esta línea se reportó menor percepción de fortalecimiento
debido a la falta de respuesta y compromiso por parte de las autoridades y/o cambios a las leyes
en curso. Un caso aparte fueron las OSC que ya tenían vínculos previos con distintas instancias,
quienes expresaron que la ruta de incidencia implementada se facilitó gracias a estas y su
experiencia anterior. Siendo una capacidad en la que el PROFOSC puede enfocar sus esfuerzos a
futuro.
Enfoque “Proyectos de Cambio”. Mientras este enfoque resultó práctico para la gestión, monitoreo
y evaluación de las diversas estrategias de incidencia por parte del PROFOSC, no es un enfoque o
método que se mencione se incorporó para la ejecución de las estrategias mismas. Por el
contrario, las organizaciones mencionan como aciertos y mejores prácticas el uso de sus propias
metodologías de incidencia, valoración del riesgo, manuales y enfoques diferenciados, como
piezas fundamentales para alcanzar las metas previamente propuestas en sus rutas de incidencia.
Financiamiento. Todas las organizaciones mencionaron que a corto y mediano plazo tienen claro
la ruta a seguir para lograr la incidencia deseada. Sin embargo, sólo la mitad de ellas visualiza una
ruta de implementación e incidencia a largo plazo debido a la falta de recursos económicos.

CONCLUSIONES
Aciertos
La reflexión sobre el camino recorrido el último año, en circunstancias tan inéditas como las que
todas y todos vivimos, permitió a las OSC y redes participantes reconocer que algunos de los
esfuerzos de adaptación al cambio realizados para hacer frente a las necesidades emergentes
generaron también resultados muy positivos, abriendo nuevas posibilidades de alcance en sus
estrategias de incidencia y catalizando acciones oportunas más allá del contexto extraordinario
de la pandemia. Es deseable que estos aprendizajes se integren a las dinámicas y procesos
ordinarios de las organizaciones a mediano y largo plazo.

●
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El mantenimiento de un canal abierto y constante de comunicación ha sido crucial
para navegar la incertidumbre del contexto cambiante. Es importante que las OSC se
sientan acompañadas, escuchadas y que haya disposición a encontrar puntos de
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flexibilidad y adecuación según los cambios que el entorno requiere: la labor de otorgar
apoyo estratégico ante los cambios de prioridades seguirá presentando sus retos.
Las tácticas de comunicación se vuelven una herramienta fundamental para
visibilizar redes de corrupción, a través de un uso estratégico atento a no poner en
riesgo a las personas pero al mismo tiempo visibilizando la organización en la esfera
pública, lo que disminuye riesgos de seguridad.
La coyuntura de trabajo remoto debida a la pandemia ha complicado el acceso al trabajo
vía celular en un primer momento, pero también ha demostrado que puede ser más fácil
y efectivo si se diseñan o utilizan herramientas que lo facilitan.
El uso de canales digitales y espacios de diálogo remotos abrió al involucramiento de
nuevos actores en los procesos de formación y sensibilización, incluyendo experiencias y
saberes de otros países muy relevantes para los procesos locales. Estas nuevas
posibilidades se pueden aprovechar para construir alianzas más diversas, internacionales
y amplias.
La experiencia compartida de pasar todas y todos por la misma crisis sanitaria ha
generado empatía y acercado a las contrapartes. Esto se puede observar en la
disposición y flexibilidad de procesos de reporte y alcance de los proyectos por parte de la
GIZ, en la adaptabilidad y resiliencia de las OSC para cumplir con los objetivos propuestos
pre-pandemia, y en la actitud colaborativa de las contrapartes en la función pública.
Las dificultades en la operación, sobre todo en las organizaciones de base sujetas a
recortes en financiamientos, han obligado a abrir espacios de creatividad, de
redefinición de estrategias, re-enfoque de relaciones, para re-pensar cómo es posible
generar incidencia de nuevas formas. Esta situación difícil, aunada al impacto del COVID,
enseña que aún con pocos recursos se pueden hacer muchas cosas, innovar, hacer un
buen uso de los recursos a disposición (ej: redes sociales y alcance mayor).
La situación de COVID ha empujado una dinamización y mayor atención hacia el diseño
y la ejecución de sesiones remotas, actualización en cuanto a formato, herramientas y
plataformas adecuadas a receptores según el tipo de comunicación (convocatoria,
resolución de dudas, seguimiento procesos, intercambio conocimiento, etc), que tiene
gran potencial de beneficiar tanto el programa de financiamiento como las relaciones con
las OSC y redes, en especial todas aquellas que operan en los Estados.
El uso del enfoque de PC permitió, de acuerdo a las OSC, catalizar resultados de
incidencia a corto plazo (algo nuevo para algunas de ellas). Este factor fue un
contundente acierto y se recomienda conservarlo en futuros programas de
financiamientos o similares.
Igualmente la estructura metodológica compartida, que permitió intercambiar
aprendizajes entre pares con mayor facilidad, así como la herramienta para trazar una
ruta de acción y monitoreo, que si bien se puede modificar de acuerdo a las
circunstancias, sirve como brújula e indicador de progreso para las OSC y sus donantes.
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Retos
De igual manera, hacer frente a necesidades emergentes, sin dejar de atender los desafíos
complejos conocidos en temas de incidencia, ha visibilizado algunos retos y caminos de
transformación que merecen ser considerados y afianzados con miras a la futura consolidación de
los programas de financiamientos de apoyo a estrategias de incidencia diseñados por el
PROFOSC.
●

●
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En la planeación, es muy importante considerar factores determinantes en las
dinámicas contextuales que pueden habilitar/perjudicar acciones de incidencia, por
ejemplo periodos pre-electorales en los que el diálogo con funcionarios puede verse
afectado. Para la gestación de procesos de incidencia realmente transformativos, el
alcance real que se puede obtener en un año puede ser difícil de observar.
A nivel interno de las organizaciones, el manejo de crisis y el riesgo de burnout son
temas que se pueden volver focos rojos. Esto representa otra vertiente estratégica de
trabajo con OSC y redes que sería bueno tomar en cuenta, acompañamiento profesional
para espacios y prácticas de auto-cuidado.
Involucrar a actores del sector público mejor posicionados en la jerarquía de poder
puede no ser siempre conveniente. Si por un lado seguramente otorga más peso político
y relevancia a la convocatoria, y más fuerza a los proceso buy-in interno, por otro lado
hace más tardados los permisos y más burocráticos los procesos, generando retrasos.
Si bien el enfoque de PC tiene la ventaja de enmarcar los largos y complejos procesos de
incidencia en resultados intermedios e hitos concretos medibles, el corto plazo de estas
intervenciones puede presentar algunas consecuencias negativas. Al no asegurar
continuidad a estos procesos de fortalecimiento, dejando de sostener en el tiempo la voz y
presencia en el espacio público de las redes de incidencia recientemente activadas, se
pueden generar retrocesos o interrupciones dañinas al largo plazo, subestimando la
interdependencia de estos procesos complejos e inclusive exponiendo a riesgos de
seguridad.
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RECOMENDACIONES A FUTURO
El proceso de sistematización de la experiencia del proceso de fortalecimiento a la incidencia de
Proyectos de Cambio, la observación y la escucha de las perspectivas de las personas involucradas
tanto a nivel interno, de gestión, como externo, de implementación de los PC, nos ha arrojado
hallazgos y puntos de análisis que dan pie a las siguientes recomendaciones dirigidas a aquellas
instancias de la GIZ que emprendan procesos similares en el futuro:
NUEVOS PROCESOS DE INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN
-

-

La pandemia que vivimos en el 2020-2021 ha puesto en evidencia la necesidad de las OSC
de comunicar de manera efectiva, clara y memorable en las diferentes plataformas
digitales y redes sociales que tienen a su alcance. El tema de la comunicación digital se ha
vuelto fundamental en el accionar de las OSC y redes, ya que incrementa sus posibilidades
de incidencia y facilita la comunicación con su audiencia. Las OSC necesitan fortalecer sus
capacidades de comunicar digitalmente de forma consistente, superando la
incertidumbre ligada a la disponibilidad de recursos para contratar a terceros, ya que
cuando esta contratación no se puede realizar, la comunicación en los medios digitales se
ve interrumpida o deficiente, afectando de manera importante el alcance del impacto o la
continuidad del mismo.
La pandemia ha acelerado de manera importante la curva de aprendizaje para prototipar
procesos de incidencia en el espacio digital, comprobando que las personas pueden
efectivamente acceder a procesos de participación sin la necesidad de desplazarse de sus
lugares de origen, descentralizando las iniciativas de incidencia. Desde las OSC, se dio la
oportunidad de revisar y reconfigurar sus procesos en un esfuerzo acelerado de
adaptación a un entorno digital y remoto. El conocimiento y el manejo constante de
herramientas digitales les permitirán dar continuidad a más y nuevas audiencias,
fortaleciendo y dando continuidad a su voz en el espacio público.

PROCESOS DE FORTALECIMIENTO
- Articulación. Aprovechar la situación estratégica de la AMEXCID y la GIZ para fortalecer
procesos de incidencia para la buena gobernanza, a través de potenciar y eficientar
posibles sinergias entre actores, abrir espacios de diálogo, empujar agendas
internacionales y mejores prácticas con las OSC como aliadas y contrapartes.
- Continuidad. Dar continuidad y seguimiento por parte del PROFOSC a los proyectos de
cambio apoyados es clave para que los procesos de incidencia tengan oportunidad de
impacto. Contemplar la continuidad puntual del mismo como estrategia de evaluación e
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impacto del subsidio otorgado. En la encuesta final las OSC y redes vieron como acciones
estratégicas de seguimiento al programa Proyectos de Cambio, las siguientes:
a. Nuevos programas de financiamiento para fortalecer y consolidar los impactos
del programa emprendido y así atender a las necesidades presentes del contexto
local.
b. Formación de redes de apoyo, aprendizaje e intercambio entre OSC.
c. Formación a servidores y servidoras públicas en procesos de incidencia con la
Sociedad Civil para generar entendimiento y lenguaje común y acercar
perspectivas.

ESPACIOS DESESTRUCTURADOS PARA CREAR COMUNIDAD
-

-

-

Construir espacios de aprendizaje mutuo e intercambio de prácticas entre las OSC y redes
participantes (remotos o presenciales), donde puedan vincularse, apoyarse y aprender
del camino recorrido por sus pares. Los cambios propiciados por las estrategias de
incidencia no son lineales o modulares sino parte de un sistema, están interrelacionados,
existe interdependencia y causalidad, lo que conlleva que un resultado intermedio no
necesariamente abone hacia el resultado final como se espera en el enfoque de PC.
Estos espacios deben ser de aprendizaje y apoyo mutuo no condicionado, así que se
recomienda diferenciarlos de las sesiones de revisión de avances para no generar
incertidumbre o miedos sobre financiamiento o comprometer el futuro de la relación con
el PROFOSC.
Hay que seguir transicionando del apoyo a proyectos individuales hacia el fortalecimiento
sistémico de redes, alianzas y consorcios para generar impactos autosostenibles. Y seguir
posicionando a la GIZ, como donante o gestora de financiamiento, pero también como
aliada en la implementación de políticas públicas y en la incidencia en temas apremiantes.
Una aliada que provee espacios de encuentro, gestiona y sistematiza conocimiento,
desarrolla capacidades técnicas en dos vías (tanto hacia OSC como servidores públicos),
mientras cuida de la seguridad de sus aliados. Estos alcances se encuentran enmarcados
dentro de los temas prioritarios de la agenda establecida por la CID.

DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS
- Debido a la ya mencionada crisis sanitaria, el PROFOSC se vió forzado a digitalizar
prácticamente todo sus procesos burocráticos (conjunto de actividades y trámites que hay
que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo). Esto, dió como resultado
involuntario la eficientización de los mismos, permitiendo cierta flexibilidad y
experimentando sus resultados. Este aprendizaje permite cuestionar cuáles de estos
procesos son flexibles y podrán ser adaptados a entornos más digitales, cuáles no son
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-

negociables y cuáles se prestan a un proceso de rediseño centrado en los usuarios y no en
el proceso administrativo.
Para realizar un proceso de selección más eficiente y con menos carga de trabajo en un
pequeño grupo de personas, se recomienda: (i) automatizar en donde es posible, es decir
utilizar software de conteos de palabras para priorizar (no eliminar) aquellas aplicaciones
que tengan mayor coincidencia con los criterios de selección, (ii) utilizar las redes de
colaboradores, para muchos aliados del PROFOSC sería grato recibir una invitación para
evaluar proyectos con su respectivo reconocimiento. Por lo que se vuelve más productivo
invertir tiempo en una sesión de capacitación de redes de jurados que en revisar
personalmente cada aplicación.

CONCLUSIONES
Tanto la percepción de esta experiencia por parte de las OSC y redes, como los análisis cualitativo
y cuantitativo realizados a través de los talleres participativos y las encuestas, nos llevan a
definirla como exitosa en los siguientes aspectos:
Mejoras en el desempeño de las OSC.
Las organizaciones expresaron que el enfoque de Proyectos de Cambio logró acelerar sus
procesos de incidencia, logrando resultados tangibles a corto plazo, lo cual fue para varias de las
organizaciones un factor novedoso en procesos de incidencia.
Desarrollo de estrategias innovadoras de incidencia.
El contexto de la pandemia forzó a algunas organizaciones a reconsiderar y replantear sus
procesos para adaptarlos a esquemas remotos. Este espacio de mejora se abrió gracias al hecho
de que esta situación ocurriera en paralelo al proceso de acompañamiento. Por ejemplo, muchos
de los procesos de formación, talleres de incidencia y esfuerzos de comunicación se aceleraron vía
digital, al ser remotos se descentralizaron permitiendo una mayor participación de personas que
habitan en los estados de la República, aumentando su alcance debido al incremento exponencial
de asistentes.
Proceso de fortalecimiento
De acuerdo a la encuesta final sabemos que las OSC y redes percibieron un incremento del 34%
a nivel agregado en el fortalecimiento de su estrategia de incidencia gracias a la colaboración
con el PROFOSC. Como se puede observar en las siguientes gráficas, al final del proceso todas las
OSC y redes evaluaron su capacidad de incidencia entre 8 y 10 sobre 10.
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EL 80% de las OSC y redes que respondieron a la encuesta consideran que su estrategia de
incidencia para el futuro se fortaleció sumamente (puntaje de 5/5), mientras el 80% consideró que
su estrategia se fortaleció mucho (4/5).

En las palabras de una participante:
“Este tipo de procesos [del proyecto de fortalecimiento con el PROFOSC] ha venido a
cuestionarnos, a reforzarnos a hacernos más creativas, a hacernos más estratégicas en
nuestro trabajo, en nuestras relaciones; nos ha venido a enseñar que no es necesario
tener muchos recursos porque ahora con la situación de COVID pudimos hacer muchas
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cosas, implementar muchas estrategias, implementar muchas actividades con las redes
sociales…”

La incidencia es parte sustantiva de la identidad y el trabajo de las organizaciones ciudadanas que
se interesan por el bien público. Las organizaciones de la sociedad civil tienen una larga historia
de incidencia en políticas públicas de buena gobernanza como contrapartes y aliadas de los
gobiernos en México. Sin embargo, el apoyo a estos procesos siempre ha sido escaso. Esto hace de
la estrategia de financiamiento a estrategias innovadoras de incidencia (Proyectos de Cambio) en
temas del ODS16 aquí discutida, emprendida desde el PROFOSC, un esfuerzo particularmente
notable y extremadamente necesario considerando el contexto y los procesos de gobernanza
actuales del país.

ANEXOS
Enlace de descarga a la Presentación taller con OSC
Enlace de descarga a la Grabación del taller con OSC
Enlace de descarga a los Resultados de la encuesta
Enlace de descarga a la Presentación taller interno
Enlace de descarga a la Grabación del taller interno
Documentación fotográfica
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