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P r e s e n t a c i ó n  d e  E d u c a c i ó n  y  C i u d a d a n í a  A . C .  

Somos una organización civil que nace en 1998 y se 

constituye legalmente diciembre del 2004, como actor social, 

junto con otras y otros tejemos redes buscando generar 

espacios de participación para que las y los ciudadanos se 

involucren de manera activa en la dignificación de sus 

condiciones de vida, para la construcción de una sociedad 

más equitativa,  incluyente y justa.  

Desde un enfoque de derechos humanos y de  género, 

promovemos el ejercicio de la ciudadanía activa  mediante la 

formación de capacidades ciudadanas, la incidencia en 

políticas públicas, la contraloría social y la investigación; 

siendo las juventudes y la sociedad civil nuestras poblaciones 

prioritarias. 

Educación y Ciudadanía A. C. (Educiac) identifica a las y los 

jóvenes, como sujetos de derechos y actores del desarrollo, a 

través de su participación en la resolución de sus propios 

problemas y los de su entorno. Estamos convencidos de la 

necesidad de abrir espacios de participación y de 

organización, donde las y los jóvenes reconozcan el ejercicio 

de la ciudadanía activa, como parte de su capital social, de tal 

manera que los ubique en condiciones de integrarse a 

procesos sociales colectivos, en el reconocimiento de sus 

derechos y en espacios de incidencia, donde sus necesidades y 

propuestas se vean reflejadas de manera concreta. 

Trabajamos para: 

▪ Favorecer el reconocimiento de las y los jóvenes como 
sujetos de derechos mediante procesos de formación y 
participación, que promuevan el ejercicio de una 
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ciudadanía activa. 
▪ Diseñar e implementar metodologías y propuestas 

para la formación de capacidades ciudadanas, que 
favorezcan la participación de diferentes actores en el 
espacio público. 

▪ Impulsar el conocimiento y el ejercicio de los derechos 
humanos en diferentes sectores de la población. 

▪ Generar estrategias que favorezcan la influencia de las 
y los ciudadanos en el diseño, implementación y 
evaluación de políticas públicas. 

▪ Favorecer el fortalecimiento y articulación de 
colectivos de jóvenes y organizaciones de la sociedad 
civil. 

▪ Promover la transparencia y rendición de cuentas en la 
gestión gubernamental, mediante ejercicios de 
monitoreo ciudadano y contraloría social. 
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P r e s e n t a c i ó n  d e l  M a n u a l  

En este contexto, el trabajo que hoy realizamos desde la 

sociedad civil se vuelve fundamental y trabajar en procesos 

de prevención, formación, intervención comunitaria, de 

construcción de ciudadanía, cultura de paz, derechos 

humanos, desarrollo sustentable, entre otros, nos exige como 

actores sociales, informarnos y formarnos, fortalecer 

nuestras capacidades y conocimientos, de tal manera que la 

tarea que realicemos sea efectiva y alcance los objetivos que 

propone. 

El material que tienes en tus manos fue elaborado para 

favorecer el aprendizaje de integrantes de organizaciones de 

la sociedad civil de reciente formación y su objetivo es 

proporcionar una herramienta de consulta, en temas que 

faciliten su fortalecimiento y profesionalización.  

El manual contiene la presentación de la estructura del 

curso, sus objetivos y organización. Se irán mostrando los 

temas a manera de sesiones, los objetivos, actividades, apoyos 

didácticos y bibliografía.  

Se propone una metodología participativa, inductiva, 

cooperativa, activa y dialéctica. Esta metodología favorece el 

intercambio de conocimientos y experiencias, así como 

también estimula el trabajo colectivo, promueve la aplicación 

práctica de lo que se aprende, motiva a las y los participantes 

a apropiarse de los ejes fundamentales que son la 

comunicación y la participación. El proceso educativo basado 

en la comunicación y el diálogo facilita una permanente 

relación entre la experiencia y la realidad, entre la teoría y la 

práctica. Fomenta de manera integral el debate, las 
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preguntas, el espíritu reflexivo y crítico. Se busca promover la 

motivación y el interés de las personas participantes, 

favoreciendo su compromiso activo en los procesos de 

aprendizaje, así como la aplicación práctica de lo aprendido.  

Por este motivo y con este enfoque metodológico, 

durante la implementación del curso será necesario provocar 

un diálogo que respete al otro y la otra, que permita el 

encuentro de ideas y opiniones, el intercambio de 

conocimientos, la posibilidad de socializar saberes, ampliar 

visiones, vincular los conocimientos con el quehacer público 

de las organizaciones de la sociedad civil y la puesta en 

común en un espacio de confianza y respeto. Se identificarán 

durante la revisión de cada uno de los temas, tres momentos 

metodológicos principales, sobre los cuales se desarrolla la 

estructura de cada uno de los temas que componen los cursos. 

Partiendo de la experiencia: Al iniciar, a través de 

técnicas o dinámicas vivenciales y de un autodiagnóstico, se 

hará una revisión de los diferentes temas, donde las y los 

participantes podrán reconocer de manera individual y 

colectiva los aspectos básicos de su vivencia o experiencia 

personal–subjetiva, sus propias ideas o saberes sobre el tema 

que se está abordando o analizando, así como el contexto del 

mismo1. 

 

 

 

																																																								
1	Oscar	 Jara.	 La	 Concepción	 Metodológica	 Dialéctica,	 los	 Métodos	 y	 las	
Técnicas	Participativas,	en	la	Educación	Popular,	CEP-	Costa	Rica.			
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Teorización: La apropiación de saberes se realiza por 

medio del diálogo. La conceptualización resulta de la 

socialización de prácticas o experiencias donde se analizan 

elementos recuperados del primer momento, profundizando 

y enriqueciendo el conocimiento construido, con información 

conceptual y/o aportes de otras experiencias sobre el tema y 

los contenidos que comunica la/el educador. Esta estrategia 

permite que las y los participantes se apropien del proceso y 

puedan aplicarlo (Educación y Ciudadanía A.C., 2007). 

 

Regreso a la práctica: Este momento da sentido al 

proceso de aprendizaje. Las y los participantes pasan a la 

acción en la vida cotidiana, aplican lo que han ensayado en su 

vida personal y en su relación con los demás. Se dirige la 

revisión de su práctica y el desarrollo de iniciativas o tareas 

concretas como una vía para aplicar lo aprendido en su 

quehacer cotidiano, en este caso al interior de sus 

organizaciones. 

El eje fundamental para que el proceso pedagógico 

llegue a buen término es la participación activa y creativa de 

todos y todas en las actividades propuestas, la actitud de 

escucha, atenta y respetuosa de ideas, opiniones y emociones 
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a fin de poder dialogar y juntos generar nuevos saberes.  

Al final de cada uno de las sesiones se presenta una 

ficha técnica, que integra una compilación bibliográfica sobre 

los temas que se abordan en el curso, esto como un apoyo 

para el trabajo a realizar en el curso-taller y en ejercicios 

posteriores. 

 

Educación y Ciudadanía A.C. 
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E s t r u c t u r a  d e l  P r o g r a m a  

 

Los objetivos del programa son: 

 

▪ Implementar, con OSC de reciente integración, un proceso 

formativo, que facilite herramientas teórico-prácticas para la 

mejora de los procesos internos, sobre los siguientes temas: 

 

a. Planeación estratégica para OSC. 

b. Inclusión y cohesión social. 
c. Elaboración e implementación de proyectos – 

Metodología del Marco Lógico 
d. Procuración de fondos. 
e. Administración de OSC y asesoría contable. 

 

▪ Contribuir al desarrollo de habilidades y capacidades de las 

OSC, para la generación de herramientas concretas que 

impacten en la mejora de sus procesos internos y en las 

actividades que realizan con las poblaciones con las que 

trabajan. 

Como resultado del aprendizaje del curso se espera:  
Las y los participantes se apropiarán de elementos 

teórico-prácticos para: 1) el fortalecimiento de los procesos al 

interior de sus organizaciones y colectivos; 2)  la mejora en la 

implementación de sus iniciativas y proyectos y; 3) la 

búsqueda de sustentabilidad y autogestión.    
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I n t r o d u c c i ó n  

Hablar de la planeación es hacer referencia a las 

acciones ligadas a administrar, coordinar, dirigir una 

organización, lo cual exige una gran responsabilidad: hay que 

emplear debidamente los recursos disponibles, y en la 

mayoría de los casos “optimizarlos”, para garantizar el logro 

social que nos hayamos propuesto. 

La planeación implica una acción ligada a un grupo de 

personas, en este caso que forman parte de una organización, 

a las que les une un objetivo común, una causa. Por ello, y 

como punto de partida, es importante recuperar que la 

gestión no es una acción vinculada a la dirección o la 

gerencia, como comúnmente se piensa, sino que hablar de 

gestión, implica hacer referencia al trabajo en equipo, a 

personas unidas por objetivos, motivación, capacidades, y 

sobre todo, que implica un buen aprovechamiento de todos 

los recursos, incluidos los humanos. Todo ello para lograr el 

objetivo común y mejorar el funcionamiento de la propia 

organización y sus resultados, pero también para una mayor 

satisfacción y enriquecimiento personal de las que la 

integran. 
En este sentido, incorporar un proceso de planeación 

estratégica en nuestra organización (sea del enfoque que sea) 

supone una apuesta por lograr impacto en su objetivo social, a 

través de la mejora y el fortalecimiento institucional. Las 

organizaciones de la sociedad civil (OSC) han avanzado 

mucho en las últimas décadas, adoptando herramientas y 

enfoques de trabajo que permitan planificar y revisar sus 

fundamentos, actuaciones y, sobre todo, los resultados 

alcanzados. Se ha avanzado y rebasado la concepción 
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tradicional basada en la asistencia el voluntarismo, hacia 

propuestas que perfilan el trabajo y las acciones que realizan 

las OSC y el desarrollo social, la formación de capacidades, la 

construcción de ciudadanía, la promoción y defensa de los 

derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales), la contraloría social, la transparencia y rendición 

de cuentas y la incidencia en políticas públicas. Actualmente 

las acciones que llevan a cabo las OSC resultan 

fundamentales para el desarrollo del país. Se requiere de un 

trabajo  fundamentado, más estructurado y profesional, 

orientado hacia la realización de acciones y prestación de 

servicios cuyo impacto y calidad sean evidentes. Esto ha 

supuesto, sin duda, la incorporación de algunos 

instrumentos, herramientas, e incluso, de un lenguaje 

cercano a la planeación y gestión empresarial.  

Si analizamos la literatura existente relacionada a la 

planeación estratégica, tendríamos que dedicar un gran 

número de manuales para poder incluir todo, pues existen 

diversas teorías y corrientes que pone cada una el énfasis en 

determinados elementos útiles para la planeación. La 

pregunta que podría surgir entonces es: ¿existe un modelo 

que pueda aplicarse a todas las organizaciones de la sociedad 

civil?, la respuesta es no, no hay un modelo único que 

podamos generalizar para todas las OSC y que pueda ser 

pensado como “ideal”. Cada organización tendrá que adaptar 

distintas herramientas que vayan más acorde con su cultura 

organizacional, su misión y el trabajo que realizan. 

Por otro lado la iniciativa privada y muchas veces la 

cooperación internacional están alejadas de las dinámicas 

internas reales que vivimos las OSC y cada día nos exigen más 
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que incorporemos muchas de sus herramientas y métodos 

para la planeación y gestión de los programas y proyectos que 

llevamos a cabo y en nuestras formas de trabajo. No 

olvidemos de donde procede el ya conocido Enfoque del Marco 

Lógico. 

A continuación mencionamos algunas de las razones 

que se han argumentado: 

▪ El sector no lucrativo requiere recursos humanos 
profesionalizados y especializados, así ́ como 
herramientas de gestión que otorguen eficacia (logro 
de objetivos) y eficiencia (optimización de los recursos) 
en su actuación. 

▪ Debilidad financiera: se traduce en situaciones de 
incertidumbre, amplia dependencia de subvenciones 
públicas o bajos fondos privados. 

▪ Crecimiento de otras OSC en búsqueda de 
financiamiento, lo que implica para el  sector mayor 
competitividad y complejidad. 

▪ La sociedad y los gobiernos demandan mayor 
transparencia y rigor en la gestión, así ́ como la 
muestra de resultados e impacto concreto. 

▪ La demanda de calidad de los propios usuarios/as, 
clientes o personas que forman parte de la 
organización, hace indispensable la búsqueda de 
nuevas formas de organización que provean de mayor 
grado de satisfacción. 

En este contexto, las organizaciones de la sociedad 

civil, han tratado de adaptar, según su necesidad. Si bien es 

cierto que algunas herramientas se han incorporado “a la 

fuerza”, lo que en ocasiones genera rechazo y resistencias, no 

es menos cierto que los resultados de la aplicación de ciertas 

herramientas y enfoques ha puesto sobre la mesa resultados 
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visibles que animan a seguir avanzando e innovando las 

posibilidades de generación y adaptación de herramientas 

útiles para las OSC. 
La propuesta que presentamos para realizar una 

planeación estratégica, se integra a partir de la recuperación 

de diferentes planteamientos que desde la experiencia de 

Educiac nos han sido de utilidad y ha favorecido los procesos 

internos de nuestra organización y facilitado en gran medida 

el trabajo que llevamos a cabo. 
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S o b r e  l a  P l a n e a c i ó n  E s t r a t é g i c a  

I. ¿Por qué hacer una planeación estratégica?  

En nuestras organizaciones nos reunimos personas 

con el deseo o intención de actuar en un entorno concreto. 

Dedicamos muchas horas a hablar sobre lo que nos une, a 

crear o compartir ideas y actividades, a reflexionar sobre las 

problemáticas que nos rodean, y a tratar de poner en práctica 

lo que queremos y porqué no, también lo que soñamos.  

Pero no lo podemos hacer de manera desordenada o 

improvisada, inventando día a día o dependiendo de otras 

personas que dominan y controlan todo. No podemos 

caminar sin saber hacia dónde vamos, ni depender de alguien 

que nos señale el camino.  
Necesitamos espacios para pensar colectivamente lo 

que queremos alcanzar, decidir cómo lo vamos a conseguir, 

identificar o prever situaciones internas o externas que nos 

facilitan o dificultan el trabajo... Y, sobre todo, para poder 

contrastar si lo que hacemos es lo que realmente queremos. 

Eso decir, necesitamos reflexionar estratégicamente.  

II. ¿Para qué reflexionar estratégicamente? 

A veces miramos o nos relacionamos con nuestros compañeros y 
compañeras de la organización desde el pequeño ámbito de 
trabajo: sólo hablamos sobre tareas concretas, de lo que tenemos 
que hacer esta semana o el próximo mes. Muchas son urgencias o 
actividades cotidianas, o habituales, en las que los detalles se 
llevan la mayor parte de la energía. 
 

Hemos llegado a nuestras organizaciones con nuestras 
experiencias y conocimientos. Pero no siempre sabemos trabajar 

de la mano con otras personas para que una organización camine. 

No nos reunimos para cualquier cosa, o únicamente para sentirnos 
a gusto y en compañía. Nos juntamos en espacios útiles y 

prácticos, en los que, participando, sintamos y constatemos que la 
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organización y su trabajo nos hace mejores y más fuertes. 

Hacemos un plan cuando reflexionamos colectivamente 
contrastando lo que queremos ser y hacer, nuestra ideología o 

filosofía y nuestro trabajo, en búsqueda de la coherencia. 

Reflexionar estratégicamente y orientar nuestra acción es un 
trabajo a la medida, de paso cuidadoso y lento, que va más allá de 

la elaboración de un plan. Son nuestras ideas, nuestro trabajo y 
nuestras manos las que moldean y construyen nuestra 

organización, según nuestros deseos y nuestras posibilidades.  
(Bizkaia, 2010) 

 
Tenemos una oportunidad para aprender, pero ¿qué 
aprendemos? 
 

A pensar a largo plazo. 
A distinguir lo importante de lo secundario o anecdótico.  

A discutir, confrontar ideas, llegar a acuerdos y manejar los 
desacuerdos.  

A asumir con responsabilidad el futuro de nuestra organización y 
las consecuencias, positivaso negativas, de nuestras decisiones.  

A reconocer y valorar como riqueza las diferencias internas. 

A respetar a las personas con las que estoy en la organización, a 
considerar que también tienen sus sueños y deseos sobre la 

organización y su actividad. 

A identificar la interdependencia que tenemos todas las personas 
que formamos parte de la organización. 

A hacer de nuestra vida organizativa una verdadera “praxis”, una 
práctica y experiencia analizada y reflexionada con la que 

aprender desde y para la acción. 

A conectar nuestra misión con el entorno, actualizándola.(Bizkaia, 
2010) 

 

Es importante que distingamos la planeación 

estratégica y el pensamiento estratégico. El primero es el 

documento escrito, que tiene valor por sí mismo porque 

presenta de manera ordenada y clara el futuro por donde 

queremos transitar. El segundo es el proceso de diálogo, 
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interpersonal y colectivo, que se genera para su elaboración; 

los momentos de discusión y contraste de ideas, sin los que el 

documento pierde una parte importante de su valor y 

utilidad. Con esto queremos decir que una planeación 

estratégica no la podemos hacer en solitario, es necesario 

involucrar a todas y todos los actores que participan y se 

involucran con el trabajo de la organización. 

 

III. ¿Qué alcance tiene un ejercicio de planificación 

estratégica y cómo se ajusta a las necesidades y en la 

vida de nuestra organización?  

 

La planeación estratégica se centra en aquellos 

aspectos clave que van a permitirnos alcanzar la Misión de 

nuestra organización, teniendo en cuenta el contexto, interno 

y externo. El alcance, de la planeación estratégica y el tiempo 

que le vamos a dedicar va a depender de la realidad y 

necesidades de cada organización. 

 

IV. ¿Cómo se enlaza una planeación estratégica en la 

vida de nuestra organización? 

 

La planeación estratégica es un proceso y los pasos que 

damos deben ir sumando reflexión, claridad, acuerdo..., sin 

paralizar ni bloquear el trabajo de nuestra organización, sino 

integrándose en él e impulsándolo. La elaboración del plan 

estratégico dura un tiempo y necesita un ritmo, pero éste 

debe estar adaptado a nuestras posibilidades. La planeación 

estratégica debe alcanzar la acción de la organización y 

tenemos que saberla traducir en planes operativos o de 
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gestión de proyectos. Si estos últimos no están conectados con 

el plan estratégico, nuestro esfuerzo habrá ́ servido para poco. 

 

Realizar un ejercicio de planeación estratégica no 

convierte, de manera casi mágica ni inmediata, una cultura 

poco participativa en participativa, ni un conflicto mal 

manejado en una convivencia armónica y pacífica, ni una 

organización inmadura en una sólida y robusta.  
En ocasiones, nuestras dificultades no surgen de no 

saber hacia dónde vamos, sino de no acertar en nuestra 

convivencia. Y nos atascamos en los problemas de 

convivencia, no en la falta de objetivos o actividades.  
Los momentos de planeación nos pueden colocar en 

una buena posición porque sirven para evidenciar nuestras 

potencialidades y dificultades, ponerles nombre, mirarlas de 

frente y empezar a abordarlas. Pero para abordarlas bien 

tenemos que incorporar, junto a la reflexión más objetiva y 

técnica sobre nuestra actividad, aspectos subjetivos y 

relacionales de nuestras organizaciones, que necesitan 

mucho más tiempo, disposición y compromiso para cambiar.  

Al hacer el plan estratégico debemos ser conscientes de 

ello y prestar atención a estos aspectos. Si se elabora de 

manera participativa y dialogada, pondremos en juego 

nuestra capacidad de escucha, comunicación y abordaje de 

las diferencias de opinión. Y eso representa una oportunidad 

para mejorar y reforzar estas capacidades en la organización. 

Pero si nuestra organización está viviendo una situación de 

conflicto abierto, la elaboración de un plan estratégico no es 

la solución y además, probablemente, tampoco sea el 

momento de elaborarlo.  
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Si nuestra organización está naciendo, 
¿debemos hacer una planificación estratégica completa? 
¿Cuándo debemos hacer una planificación estratégica? 

 
No podemos responder de manera rigurosa sobre cuál 

es el momento más adecuado en el que una organización debe 

desarrollar un ejercicio completo de planeación estratégica, 

esta será una decisión que tomará cada organización. Por otro 

lado, cuando hemos querido empezar a hacer algo, nos 

organizamos sin largas y densas discusiones porque no las 

hemos considerado tan útiles en ese primer momento. Hemos 

preferido priorizar la acción y dejar para más adelante el 

orden. A ese ejercicio lo podemos denominar una 

rudimentaria y sencilla planificación operativa.  

 
En los momentos iniciales de la organización, es posible que un 

método que implique desarrollar una secuencia completa de 
reflexión estratégica no nos resulte útil y sea más adecuado 

seleccionar con precisión aquellas partes que nos ayudan a poner 
en marcha la organización con algo de orden y claridad. Esta será 

también una decisión que la organización deberá tomar, pues 
siempre será importante valorar si vale la pena hacer un esfuerzo 

adicional y completar el proceso 
 

V.  Condiciones previas a la planeación estratégica. 

 
Para tomar la decisión de realizar o no un proceso de 

planeación estratégica y generar un buen proceso, si 

decidimos iniciarlo, habrá que tomar conciencia de algunas 

condiciones previas, favorables y desfavorables. Se tratará de 

consolidar y reforzar las primeras y, en su caso, de 

transformar y mejorar las segundas.  

 

 

 

 



	
Planeación	estratégica	I	Programa	de	formación	y	acompañamiento	a	Organizaciones	Civiles	de									

reciente	creación	en	San	Luis	Potosí	

	

20	 



	
Planeación	estratégica	I	Programa	de	formación	y	acompañamiento	a	Organizaciones	Civiles	de									

reciente	creación	en	San	Luis	Potosí	

	

21	

 



	
Planeación	estratégica	I	Programa	de	formación	y	acompañamiento	a	Organizaciones	Civiles	de									

reciente	creación	en	San	Luis	Potosí	

	

22	

 
 

 

 

 

 



	
Planeación	estratégica	I	Programa	de	formación	y	acompañamiento	a	Organizaciones	Civiles	de									

reciente	creación	en	San	Luis	Potosí	

	

23	

Sesión 1.  
Definición Institucional 
 
1. Estructura y contenidos de la  Sesión 

 
 
Desarrollo del Curso-Taller 

 
Encuadre  
En plenaria 

La persona que facilita da la 

bienvenida y se presenta ante al 

grupo para que le conozcan, 

informa que esta es la primera 

sesión del Curso Planeación 

Estratégica para Organizaciones de 

la Sociedad Civil.  Para tener 

oportunidad de escuchar y ver a 

todo el grupo, deberán sentarse en 

Materiales: 
 
· Etiquetas  
· Cinta adhesiva. 
· Rotafolios 
· Tarjetas 
· Plumones 
· Hojas de reúso. 
· Lápices o plumas. 
· Lápices adhesivos 
· Tijeras 
· Hojas Iris 
· Pegamento Adhesivo 
· Tijeras 
· Apoyos visuales 
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círculo o herradura, el resto de las sesiones mantendrán esta 

forma. Se realiza una presentación de la organización 

docente, los objetivos del curso y sus contenidos.  
Durante las siguientes sesiones se utilizará una 

metodología participativa, para que de manera colectiva 
logremos los objetivos propuestos. 

 

2. Presentación  
Técnica: “Juego de Tarjetas” 
Trabajo Grupal 
Cada participante posee una tarjeta, un marcador y un 

alfiler. 
En el margen izquierdo de la tarjeta coloquen su 

nombre o su sobrenombre, en forma vertical. Busquen 3 

adjetivos positivos que reflejen una cualidad positiva 

personal y que comiencen con alguna letra del nombre, 

escriban en la tarjeta a continuación de la letra elegida (ver 

ejemplo) . Deberán colocar la tarjeta en un lugar visible sobre 

la ropa. 
Después de esto, se les invita a desplazarse por el salón 

para leer los nombres y cualidades de los otros. Pueden 

hacerse comentarios entre las y los participantes y circular 

libremente. Luego de unos minutos formarán un círculo para 

iniciar el ejercicio. Tendrán 10 minutos para hacerlo. 

 

           En Plenaria 
Cada persona se presenta, primero con su nombre y 

luego con uno de los adjetivos que escribió en su tarjeta. Cada 

participante dice de memoria el nombre y el adjetivo de los 

que hablaron anteriormente y luego el suyo (cuando menos 

de otros 5 participantes).  
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Si se olvida, pueden leer las tarjetas, ya que el objetivo 

principal del juego no es que memorizar, sino que se 

conozcan y se integren. 
Al final se reflexiona en torno a lo sucedido, haciendo 

énfasis en que durante tres días compartiremos, 

analizaremos y reflexionaremos sobre información 

importante que quizá nos lleve a expresar lo que pensamos y 

sentimos sobre ciertos temas, a expresar posturas, y esto hará 

que nos conozcamos un poco más. 

Lluvia de ideas 

En plenaria  y a través  de una  lluvia  de ideas  el 

facilitador pide a los participantes que comenten sus 

expectativas sobre el curso-taller. 
Las expectativas se registran en una hoja de rotafolio  y 

se dejarán a la vista durante todo el curso-taller. 

En plenaria 

La  persona  que  facilita  invita a  las  y  los  

participantes a elaborar de manera conjunta las normas de 

convivencia para el desarrollo del curso, es necesario 

anotarlas en un rotafolio y ponerlas a la vista de todos y todas. 

 
3. Partir de la Experiencia: 
Técnica ¿Qué es una Organización de la Sociedad Civil? 
Trabajo Grupal 

La persona que facilita, entrega dos tarjetas a cada de 

participante, y les solicita que escriban dos conceptos que 

caracterizan lo que para ellos/as es una OSC. 
Es necesario reunirse en equipos de 6 personas para 

compartir el contenido de sus tarjetas y con apoyo de estos 
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conceptos elaboren una definición de “Organización de la 

Sociedad Civil” y lo anotará en una hoja de rotafolio.  
Al terminar cada equipo pega en un lugar visible el 

concepto que elaboró. 

Plenaria 

Para el cierre, la persona que facilita pregunta a los equipos 

cómo se sintieron durante la actividad, escucha y 

retroalimenta sus respuestas. 
Previamente elegido, un representante de cada equipo 

pase comparte el trabajo realizado. 

 

Teorización 
Presentación:  

La persona que facilita presenta el tema ¿Qué es una 

OSC? 
Los contenidos de la presentación son: 

• Conceptos de OSC 

• Clasificación 

• Características 

• Perspectivas 

 

Al terminar se realiza ronda de preguntas y respuestas. 

Es muy importante tener claridad desde que iniciamos los 

trabajos en una OSC de lo qué es, qué podemos esperar, cuáles 

son nuestras expectativas, desde donde la miramos? Si 

miramos desde la misma perspectiva que el resto de las y los 

integrantes de la organización, la causa o el problema al que 

buscamos aportar para su solución con nuestras acciones 

¿cuáles son nuestros motivos? etc.   
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En Plenaria 

Lluvia de ideas “¿Es necesario hacer una Planeación 

Estratégica?” 
Reflexionen en colectivo a partir de la siguiente pregunta 

generadora:  
¿ Consideran necesario hacer una planeación 

estratégica? ¿Por qué? 
El objetivo es generar una discusión colectiva sobre 

los pros y los contras y pensar en los beneficios e 

implicaciones que podría traer un ejercicio como 

este a la organización. 
Se abre una ronda de comentarios, preguntas y 

respuestas. 

 

Teorización 

En Plenaria 
La persona que facilita hará una presentación sobre 

la Planeación Estratégica, los contenidos de la 

presentación son: 
• ¿Qué es la Planeación Estratégica? 

• Enfoque metodológico de la Planeación 

Estratégica. 

• Etapas de la Planeación Estratégica: Definición 

Institucional, Análisis del Contexto, Diagnóstico 

Institucional y Planeación Operativa. 

• Fases de la Planeación Estratégica. 

• Planeación Estratégica y Planeación Operativa 

• Plan Operativo 

• Seguimiento y Evaluación 
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Al terminar, se abre una ronda de preguntas y respuestas. 

4. Volver a la Experiencia 

Técnica “Ventajas y Desventajas de la Planeación 

Estratégica” 

Trabajo en equipos  
Se integran 5 equipos para responder a la siguiente 

consigna: 
• Escribir 3 ventajas y 3 desventajas de la 

Planeación Estratégica. 

• ¿Consideran que la Planeación Estratégica es un 

proceso que debe realizarse al interior de una 

OSC?. Si, No, Por qué? 

Plenaria 

Al terminar la persona que facilita pide a un 

representante de cada equipo que comparta el trabajo que 

realizaron.  
 

Dinámica “La Noticia”  
Trabajo Personal 

La persona que facilita comenta que a diario recibimos 

noticias, buenas o malas, algunas de ellas han sido motivo de 

gran alegría, por eso las recordamos con mayor claridad: “hoy 

recordaremos a esas buenas noticias". 
Deberán anotar en una hoja las tres noticias más 

felices de su vida, tendrán cinco minutos para hacerlo.  

Plenaria 

Posteriormente y en plenaria, los/as integrantes del 

grupo comentan sus noticias. Es importante mencionar que 

están en un espacio de confianza y que si todos están de 

acuerdo se pueden hacer comentarios y/o preguntas sobre lo 
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que se comparte, de manera respetuosa. 
Al finalizar la dinámica se pregunta al grupo: 

• ¿Cómo se sintieron? 

• ¿Alguien quiere compartir las tres noticias más 

felices de su vida? 

• ¿Había sentimientos involucrados en los hechos 

o situaciones que han descrito? 

• ¿Para qué nos sirvió este ejercicio? 

• ¿para qué nos serviría aplicar un ejercicio como 

este al interior de nuestra organización? 

Al finalizar se realizará una ronda de comentarios generales, 

preguntas y respuestas. 

 

5. Teorización  
 Plenaria 

La persona que facilita hará una presentación sobre la 

Definición Institucional, los contenidos de la presentación 

son: 
• Misión,  

• Visión,  

• Valores,  

• Marco Conceptual: Modelo de Desarrollo y 

Enfoques de Trabajo 

• Objetivo General y objetivos estratégicos 

 

Al terminar, se abre una ronda de preguntas y respuestas. 
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6. Volver a la Experiencia 

Dinámica: “Nuestra Misión, visión, valores y objetivos” 
Trabajo en Equipo 

Integren equipos de 6 personas. Cada equipo tiene 

asignado un grupo poblacional con una problemática 

específica a cada uno (niños, niñas y adolescentes, jóvenes, 

mujeres, población LGTB, migrantes, indígenas, etc.), 

imaginen que van a formar una OSC y su población objetivo 

será esa,  requieren elaborar su misión, visión y objetivos del 

trabajo que desarrollarán. 
Escriban en un rotafolio sus respuestas y designen a 

una persona para que comparta el trabajo que realizaron. 
 

Al terminar se abre una ronda de preguntas y respuestas. 
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A n e x o  1  

¿Qué es una Organizaciones de la Sociedad Civil? 

Hay muchas y diversas concepciones de lo que es una 

organización de la sociedad civil (OSC), sin embargo quizá 

una de las formas en que desde Educiac se acerca a lo que 

pensamos como una OSC, es la que nos comparte  Alberto 

Olvera 2 : una organización de la sociedad civil es una 

asociación de ciudadanos que, haciendo uso de recursos 

simbólicos y materiales, capacidades organizacionales y 

afinidades emotivas, actúan colectivamente a favor de alguna 

causa y persiguen algún interés material o simbólico 

situándose por fuera del sistema político, y sin seguir la lógica 

del mercado.  

El papel de las organizaciones de  la sociedad civil en 

la democratización de México3 

Las OSC, desde diferentes perspectivas hemos 

participado en la vida pública del país. Después del 

movimiento estudiantil de 1968, se multiplicaron las OSC 

preocupadas por el desarrollo incluyente y la democracia. A 

partir de 1982 las OSC se sumaron a las luchas ciudadanas por 

un cambio económico y político, y en 1988 votaron por la 

primera alternancia que fue frustrada por el fraude electoral 

de Carlos Salinas de Gortari. Salinas, en 1989, en respuesta 
																																																								
2  Dr. Alberto Olvera Rivera, investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, 
Maestro y Doctor en Sociología, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. Líneas 
de investigación: 1. Teorías de la Sociedad Civil y de la Innovación Democrática. 2. Participación 
Ciudadana y Construcción de la Democracia en México y América Latina. 3. Movimientos Sociales, 
Acción Colectiva y Formas de la Relación Sociedad- Estado en México y América Latina.	
3Esta ficha fue elaborada con fragmentos de la Ponencia del Dr. Rafael Reygadas Robles Gil, 
presentada en el Foro Construyendo Ciudadanía en San Luis Potosí organizada de manera tal para 
facilitar la discusión conceptual durante el proceso de formación en relación al tema: ¿Qué es una 
Organización de la Sociedad Civil? En este curso-taller.	
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impulsa una Miscelánea Fiscal que reprimió ́ a las OSC 

obligándolas a pagar impuesto sobre la renta, aunque por 

naturaleza somos organizaciones que no generábamos 

ganancia, desconociendo nuestro carácter de organismos no 

lucrativos de interés público. 

Cuatro redes de OSC y una universidad en un trabajo 

coordinado, luchan por el reconocimiento de la sociedad civil 

organizada, e impulsan una Ley Federal de Fomento a las 

Actividades realizada por las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. Después de 14 años, la Ley se promulgo ́ y se publico ́ el 10 

de febrero de 2004. La ley es un parteaguas en el 

reconocimiento público de las organizaciones de la sociedad 

civil. En el artículo 5º la ley reconoce 16 actividades que son 

objeto de fomento público. 

Durante este largo camino algunas organizaciones se 

suman a movimientos y luchas ciudadanas para incidir en 

una reforma democrática y construyen dispositivos 

ciudadanos de observación electoral en 12 estados del país, 

entre 2001 y 2003, dando a conocer a miles de personas sus 

derechos ciudadanos. 
Hay cerca de 40 mil organizaciones de la sociedad civil 

en México, mucho menos que en otros países, pues de acuerdo 

con la investigadora y activista Mónica Tapia (2010), en Brasil 

hay 200 mil; en Colombia 135 mil, y en Estados Unidos, un 

millón. La sociedad civil organizada es vista con recelo por 

parte del gobierno. No ha promovido la asociación. Un 

indicador son las donatarias autorizadas. En 1995 había 1 mil 

400 organizaciones donatarias, para 2002 había 5 mil 700, y 

casi 10 años después, en 2011, había 5 mil 300. 
Actualmente tenemos una sociedad civil que crece a paso 
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lento y que no cuenta con un ambiente propicio para realizar 

las acciones que responden a los problemas sociales que 

representan sus causas. 

La asistencializacio ́n de la sociedad mexicana  
La asistencia como concepción y método escogido 

de intervención para enfrentar la pobreza representa una 

constelación de significaciones e imaginarios sociales en 

torno a : “ayudar”, “hacer caridad”, “tutelar a los pobres”, 

“hacerlos objeto de atención”, “considerarlos vulnerables”, 

“desvalidos”, “asistidos”, “objetos de benevolencia, de asistencia 

y de filantropía”. 
 La asistencia es la institucionalización de una vieja 

constelación colonial de discursos, prácticas e instituciones 

materiales e imaginarias que impone relaciones tutelares que 

minimizan a los sujetos asistidos, los clasifica, los hace 

dependientes, heterónomos, les suprime su capacidad de 

autogestión y de agencia. Los otros no aparecen como sujetos 

de derechos ni como actores sociales, ni como capaces de 

exigir políticas públicas que garanticen su derecho a salud, 

educación, empleo digno, y vivienda, entre otros derechos. La 

asistencia atiende los efectos urgentes de los problemas 

sociales, sin ubicar la complejidad histórico social de las 

causas que los generan y no destaca las obligaciones del 

gobierno de garantizar las condiciones económicas, políticas 

y sociales, para la plena vigencia de los derechos humanos. 

Por lo mismo las prácticas asistenciales reservan la 

información y la decisión para un pequeño grupo organizador 

de la asistencia, generando pasividad e hipotecando las 

capacidades fundamentales de las y los asistidos para 

gestionar por si ́ mismos/as su propia vida.  
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Hoy la apuesta de la sociedad civil organizada tiene otras 

rutas, tenemos que explorarlas, caminarlas y fortalecerlas: La 

promoción del desarrollo y del respeto a los derechos 

humanos, y la construcción de ciudadanía.   
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A n e x o  2  

Fragmento de Organizaciones de la sociedad civil: 
breve marco teórico4 
El caso de los organismos civiles en México 

Dr. Alberto Olvera Rivera 

 
En México, las organizaciones civiles se definen por las 

siguientes características fundamentales: a) tienen una 

organización formal, aunque no necesariamente bien 

institucionalizada; b) sus miembros se adscriben 

voluntariamente a la misma y la mayor parte de los casos 

tienen una relación laboral con la institución; c) ocupan un 

segmento del mercado laboral en tanto reciben 

financiamiento y desarrollan labores bajo convenios, 

contratos y compromisos; d) tomadas individualmente son 

organizaciones de carácter privado y generalmente política y 

culturalmente homogéneas; e) sus objetivos implican muchas 

veces la búsqueda de cambios sociales, políticos y económicos 

impulsadas desde el campo de la sociedad civil; f) con 

frecuencia se orientan a la prestación de servicios a terceros 

de manera profesional. 
Las organizaciones civiles, vistas en su conjunto, constituyen 

un movimiento social de carácter cultural que se orienta a la 

intervención pública en la definición e implementación de 

políticas sociales. Se trata de un movimiento social en la 

medida en que los organismos civiles son un resultado de la 

acción colectiva de actores sociales que comparten un 

conjunto de normas, principios, valores y capacidades 

técnico-organizativas, que en muchos casos tienen como 

																																																								
4La colección Documentos de discusión sobre el Tercer Sector difunde los avances de trabajo 
realizados por investigadores del Programa Interdisciplinario de Estudios del Tercer Sector de El 
Colegio Mexiquense, A.C.	
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objetivo deliberado incidir en la transformación de un orden 

social político y económico que se juzga injusto, incorrecto o 
violatorio de principios fundamentales de orden ético. 

 

Las organizaciones civiles operan dentro de un campo de 

conflicto de tipo cultural (en un sentido amplio), en el que a 

los valores e instituciones del orden establecido se oponen 

valores nuevos y se instituyen prácticas sociales alternativas. 

Si bien en su expresión práctica las acciones de los 

organismos civiles se expresan en una multitud de conflictos 

ubicados la mayor parte de las veces en espacios 

microsociales, lo relevante desde el punto de vista analítico 

consiste en el tipo común de conflicto que suscitan dichas 

acciones. En otras palabras, lo que le da unidad al abigarrado 

conjunto de organismos civiles es ante todo el hecho de que 

libran una batalla político-cultural que busca reformar 

aspectos diversos de la vida social. Las organizaciones civiles 

comparten también otra característica definitoria: son el 

resultado de la asociación voluntaria de individuos con 

capacidades técnicas y organizativas sumamente escasas en 

el conjunto de la sociedad. Como primer resultado de la 

conjunción de esas capacidades, los individuos asociados 

consiguen recursos económicos en un mercado mundial de 

apoyos financieros a iniciativas de transformación social que 

se ha constituido a partir de la consolidaciónde los estados de 

bienestar en los países desarrollados. 

 

Ahora bien, este movimiento social es sin duda de nuevo tipo 

(Melucci, 1997), puesto que sus objetivos no emergen de los 

intereses materiales de sus miembros y su forma de 

organización interna está simbólicamente fundada en la idea 
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de democracia participativa. En efecto, muchas de las 

organizaciones civiles expresan los principios normativos y 

las aspiraciones programáticas del ecologismo, el feminismo, 

la protección de las minorías, la promoción de la democracia 

y de los derechos humanos y en general de los llamados 

nuevos movimientos sociales. De hecho las organizaciones 

civiles representan el aspecto formalmente organizado de 

dichos movimientos, es decir, la constitución de grupos 

orientados a la materialización de los principios más 

generales. Existe, sin embargo, una importante diferencia 

entre los nuevos movimientos sociales de los países 

desarrollados y los del tercer mundo. Mientras que en los 

países desarrollados la democracia es el prerrequisito de la 

existencia de estos movimientos sociales de tipo cultural, en 

el resto del mundo estos mismos movimientos tienen que 

combinar las tareas democráticas y culturales. Por tanto, su 

práctica social se funda en la noción de acción afirmativa, es 

decir, de una acción que deliberadamente tiende a crear o por 

lo menos apoyar a diversos sujetos sociales con el fin de que 

se constituyan en portadores efectivos de derechos. 

 

Mientras que en el Occidente desarrollado los nuevos 

movimientos sociales tienen menor organicidad y ejercen 

ante todo lo que Cohen y Arato (2000) han llamado la política 

de la influencia, es decir, una presión indirecta sobre el 

sistema político, en el tercer mundo estos movimientos 

tienen la necesidad de una organización más permanente 

ante lo precario del orden político y la poca permeabilidad 

tanto del sistema de partidos como delgobierno mismo a las 

iniciativas de cambio. 
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Cabe destacar que las organizaciones civiles, tomadas 

individualmente, constituyen la dimensión administrativa de 

un movimiento social, y que en la escala microsocial todos 

ellos pueden padecer las restricciones y patologías de las 

organizaciones institucionalizadas. Nos referimos a la 

concentración del poder de decisión en la dirección, la 

creciente búsqueda de la auto preservación por encima de los 

objetivos supuestamente defendidos, el faccionalismo 

político, la falta de respeto a los derechos laborales de sus 

empleados, etc. 

 

Pueden llegar así a perder los atributos que 

caracterizan a los nuevos movimientos sociales, deviniendo 

en aparatos administrativos no estatales. Esto nos indica que 

las organizaciones civiles no son por definición ejemplos de 

civilidad, y que deben sujetarse a los mismos criterios de 

publicidad, transparencia y legalidad que ellas con razón le 

exigenal sistema político. 
 

Las relaciones entre organismos civiles y sistema político 
Hemos apuntado ya que dentro de un sistema político 

democrático las organizaciones de la sociedad civil y, dentro 

de ellas, los nuevos movimientos sociales, actúan 

fundamentalmente a través de la política de la influencia, es 

decir, por medio de su intervención en la esfera pública y la 

presión sobre los espacios de intermediación entre la 

sociedad y los sistemas económico y político. El más 

importante de dichos espacios es el parlamento y el sistema 

de partidos, cuya función radica precisamente en procesar las 

demandas de la sociedad y darle una dimensión jurídica en 

términos de derechos. La ejecución de las políticas así 
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definidas y la aplicación de los derechos institucionalizados a 

nivel parlamentario son funciones del gobierno, las cuales 

pueden ser vigiladas por la sociedad a través de distintas 

formas de monitoreo con diverso grado de 

institucionalización y reconocimiento. 

 

La situación es diferente en los países del tercer mundo 

porque a pesar de que la gran mayoría de los derechos civiles, 

políticos y sociales están plasmados en los ordenamientos 

constitucionales, en la práctica existe una aplicación 

segmentada de los mismos y una exclusión de facto del estado 

de derecho de una enorme proporción de la población y de 

áreas enteras del aparato de Estado.  

 

Tanto la esfera pública como el parlamento y el sistema 

de partidos tienen mucho menos poder para influir en las 

decisiones del gobierno y para vigilar su ejecución. Por 

consiguiente, el espacio para el desarrollo de una política de 

la influencia es mucho menor y la búsqueda de eficacia en la 

acción obliga a la sociedad civil a buscar otras formas de 

negociación con el gobierno, generalmente de carácter 

particularista, y a conseguir sus apoyos en instituciones 

internacionales que tienen la capacidad de inducir la acción 

de las organizaciones civiles mediante la definición de 

agendas específicas a cuyo cumplimiento se condiciona el 

apoyo. 
 Esta relación adquiere también un carácter 

particularista en tanto que es altamente dependiente de las 

redes de relaciones personales de los actores involucrados.En 

estas condiciones, las organizaciones civilesactúan 

condicionadas por dos tipos de circunstancias.Por un lado el 
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grado de apertura del gobiernoy del sistema político en 

general, y por otro,la disponibilidad y carácter del apoyo 

externo. Enambos casos la ausencia de reglas claras 

creaamplio espacio para el particularismo y para lo que los 

clásicos de la politología norteamericana llamaron “los daños 

del faccionalismo” (Cohen, J., Rogers, L. (eds), 1995). 

 

La ausencia de instituciones democráticas operativas obliga a 

las organizaciones civiles a actuar en un terreno sumamente 

acotado política y legalmente. La forma de superación de 

estas limitantes ha sido, en un primer momento (1964-1982), 

el trabajo poco visible con grupos sumamente pequeños en 

proyectos locales, y que en general no implican un riesgo 

directo de confrontación con actores políticos. Más 

recientemente la insatisfacción con los relativamente magros 

resultados de estas acciones y el avance de la democratización 

del país ha permitido el desarrollo de otra forma de actuación 

que es la promoción de políticas sociales, es decir, la 

generalización de lo que se aprende y se desarrolla en los 

proyectos micro (Canto, 1998). 
El giro hacia la definición e implementación de políticas 

sociales alternativas está apenas iniciándose en México. Hay 

sin embargo experiencias internacionales que reflejan los 

riesgos de un excesivo protagonismo en esta materia. En 

Estados Unidos la institucionalización de políticas 

afirmativas tendientes a la generalización de los 

derechossociales abrió un amplio mercado para instituciones 

privadas tipo ONG cuya misión era promover y aplicar las 

políticas de acción afirmativa. Existía ya el antecedente del 

carácter privado de la aplicación de los servicios 

fundamentales de educación y salud para los miembros del 
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sector formal de la economía, así como un concepto de la 

filantropía que privatizó y particularizó las políticas 

educativas y aún la noción de la ayuda a los necesitados. 

 

Por consiguiente, los organismos civiles abocados a la 

aplicación de una nueva política social tendieron a tomar un 

carácter de empresas privadas no lucrativas que sin embargo 

operaban bajo reglas estrictamente mercantiles. Esta 

situación produjo una diferenciación entre los movimientos 

sociales propiamente dichos y los organismos 

institucionalizados que devinieron en una dimensión 

administrativa de la aplicación de una política social de 

Estado. 
Este es un modelo que sin duda se funda en una visión 

clásica del liberalismo en tanto que su motivación principal es 

disminuir la exposición del Estado a las demandas de la 

sociedad y crear canales privados, de difícil supervisión, para 

la aplicación de políticas sociales. En el caso de las 

instituciones internacionales la promoción de esta política se 

ha vestido con un ropaje participativo en el contexto del 

discurso del desarrollo sustentable. 

 

Si bien es cierto que este nuevo discurso refleja una 

parte del aprendizaje colectivo creado por los nuevos 

movimientos sociales, también es cierto que su aplicación 

extrema puede conducir al debilitamiento del sistema político 

y a una nueva forma de privatismo y particularismo en las 

relaciones entre gobierno y sociedad. 

Sin embargo, estos no son aún riesgos actuales en el caso 

mexicano, donde el Estado autoritario fundó su legitimidad 

en el monopolio de la representación social, de la definición 
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de políticas sociales y aún de la aplicación de las mismas. 

 

Las organizaciones civiles cumplen una función 

democratizante en el contexto de una transición política 

inacabada e interminable en la que los parámetros de la 

relación entre gobierno y sociedad están aún en vías de 

definirse. La contribución esencial de las organizaciones 

civiles es en esta fase la presión por la democratización y la 

instauración del estado de derecho, así como la apertura de la 

esfera pública.  

 

Asimismo, el apoyo a la formación y consolidación de 

actores sociales representativos en los microespacios sociales 

en donde su acción se lleva a cabo, proceso que implica 

básicamente la transmisión del capital cultural y organizativo 

que poseen. Tomando en cuenta estas potencialidades y estos 

riesgos, es necesario en esta etapa de la vida del país 

promover la creación de leyes e instituciones que faciliten la 

participación de las organizaciones civiles en la vida pública, 

y que garanticen su estabilidad jurídica, sus espacios de 

acción y el despliegue de sus capacidades innovadoras. Esto 

no puede darse de manera discrecional ni tampoco de 

manera generalizada. La sociedad en general también tiene 

que exigir responsabilidad, eficacia y transparencia a los 

actores de la sociedad civil. 
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A n e x o  3  

Ponencia dictada en el Foro Estatal: 
 Construyendo una Agenda Ciudadana en San Luis 
Potosí 
“Organizaciones de la sociedad civil y su incidencia en el 
espacio público” 

 
 Rafael Reygadas Robles Gil 

 San Luis Potosí, SLP, a 7 de mayo de 2011 
 
Introducción 

▪ ¿Qué pasa hoy en México y en San Luis Potosí que esté 

exigiendo a la ciudadanía y a las organizaciones de la 

sociedad civil este evento, este paso de articulación 

ciudadana para buscar una mayor incidencia en el 

espacio público? 
▪ ¿Qué antecedentes nacionales y estatales de 

elaboración de Agendas Ciudadanas existen, de los que 

podamos sacar algunas lecciones para la propia 

agenda? 

▪ ¿Qué actores y actrices sociales: organizaciones civiles, 

sociales, académicas, medios de comunicación, 

ciudadanía en general, municipios, representantes en 

puestos públicos, están impulsando caminos 

semejantes? 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) estamos 

jugando un papel complejo, diverso, contradictorio, no 

unívoco ni homogéneo, pues consciente o inconscientemente 

estamos contribuyendo a conservar y reproducir la sociedad 

tal como está o estamos luchando por su transformación. 
En primer lugar presentamos un apartado breve 

acerca de la situación actual del país. Enseguida ofrecemos 
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una visión histórica de la incidencia de las OSC en el espacio 

público y en la democracia en México. Después exploramos los 

actuales paradigmas de incidencia en el ámbito público de las 

mismas OSC. Para concluir con una reflexión sobre algunas 

experiencias estatales de construcción de agendas 

ciudadanas y con algunos aportes para la Agenda Ciudadana 

Potosina. 

 

1. Rasgos distintivos de la situación actual. 

Las principales políticas gubernamentales actuales son:  
1. Tendencia a privatizar los recursos naturales: agua, 

petróleo, playas, energía eléctrica. 
2. Embestida contra los derechos de las y los trabajadores. 

Injerencia en la vida sindical: mineros, electricistas, 

aviadores, favoreciendo a las empresas como Minera México; 

venta a precio de ganga de la fibra óptica; concesión casi 

regalada del espacio radioeléctrico al duopolio televisivo; 

tolerar la violación a los derechos laborales por las compañías 

de outsourcing; intentar una contra reforma laboral a la Ley 

Federal del Trabajo para legalizar e institucionalizar el trabajo 

semiesclavo, sin derechos laborales y con magras 

prestaciones para favorecer “la flexibilidad” de la mano de 

obra que sólo beneficia a las grandes empresas y deteriora los 

derechos laborales de las nuevas y viejas generaciones de 

trabajadores/as, abdicando el gobierno de su responsabilidad 

pública de garantizar todos los derechos.     
3) Criminalización de la oposición y de las luchas sociales: 

culpabilización de la juventud, asesinatos impunes de 

luchadores/as sociales como JyriJakola, Bety Cariño, Catarino 

Torres, Heriberto Pazos, Javier Torres Cruz. 
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4) 10 millones de ciudadanos/as han tenido que migrar a 

Estados Unidos; se han generado empleos precarios y sin 

seguridad social; una frontera norte maquiladora, cuyo 

modelo hoy estalla desde Monterrey hasta Tijuana, pasando 

por Ciudad Juárez.  
 5) Política y estrategia torpe y parcial frente al narcotráfico, 

pues: 
▪ no diseña una reforma social integral; 

▪ no combate eficazmente el lavado de dinero; 

▪ no enfrenta la creciente corrupción de altos niveles del 

ejecutivo, legislativo y judicial; 

▪ mantiene la impunidad de los crímenes; 

▪ involucra cada vez más a un ejército no preparado para 

esas tareas y que viola derechos humanos; un saldo de 

40,000 ejecutados. 

6) Han estallado las instituciones republicanas: IFE, TRIFE, 

CNDH, sistema de partidos políticos, Poder Judicial, estado 

laico. 
7) Muchos gobernadores de los estados se han transformado 

en verdaderos caciques, sin contrapesos, con formas 

sofisticadas de corporativismo, sin autonomía de las 

Comisiones Estatales de Derechos Humanos, sin libertad de 

prensa, reprimiendo a los movimientos sociales.  
8) A través de diputados estatales del PRI  y del PAN, la Iglesia 

Católica impulsó la reforma a 18 constituciones  estatales que 

institucionalizaron las prácticas y el discurso por el que se 

criminaliza a las mujeres y se violan sus derechos humanos, 

imponiendo así a la sociedad la moral católica como “la moral 

pública”, haciendo añicos el estado laico y violando los 

derechos humanos de las mujeres.   

En síntesis, podemos hacer nuestro lo que dice Lorenzo 
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Meyer acerca de que México se institucionalizó como un país 

autoritario, de súbditos/as, no de ciudadanos/as. Y lo hizo a 

través de las siguientes instituciones imaginarias sociales: 
▪  Presidencialismo 

▪  Partido de estado 

▪  Corporativismo y clientelismo 

▪  Alianza de cúpula entre iglesia jerárquica y gobierno 

en turno. 

 Lo que trae las siguientes consecuencias: 
▪  Una ciudadanía vasalla, con escasa autonomía, 

tutelada, tratada como menor de edad, controlada, con 

poca incidencia en políticas públicas. 

▪  La instalación de un modelo económico neoliberal 

excluyente que: ha favorecido a los grandes capitales 

financieros nacionales e internacionales; impuesto 

políticas fiscales de privilegios para pocos; aprobación 

de mecanismos corruptos de transformación de deuda 

privada en pública como el FOBAPROA; está 

destruyendo el medio ambiente por la construcción de 

complejos turísticos no sustentables, presas, y mineras 

a cielo abierto. 

 

  2. Formas de incidencia de las OSC en el espacio 
público: Asistencia y Promoción. 

 A lo largo de los años, dos han sido las formas 

institucionalizadas o paradigmas fundamentales de 

incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en el 

espacio público: la asistencia y la Promoción. 

 2.1 El paradigma de la Asistencia. 

 La asistencia como concepción y método escogido de 
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incidencia para enfrentar la pobreza representa una 

constelación de significaciones imaginarias sociales en torno 

a: “ayudar”, “hacer caridad”, “tutelar a los pobres”, “hacerlos 

objeto de atención”, “considerarlos vulnerables”, 

“desvalidos”, “asistidos”, “objetos de benevolencia, y de 

filantropía”. 

La asistencia es la institucionalización de una vieja 

constelación colonial de discursos, prácticas e instituciones 

materiales e imaginarias que impone relaciones tutelares que 

minorizan a los sujetos asistidos, los clasifica, los hace 

dependientes, heterónomos, les suprime su capacidad de 

autogestión.  
Los otros no aparecen como sujetos de derechos ni 

como actores sociales, ni como capaces de exigir políticas 

públicas que garanticen el carácter constitucionalmente 

redistributivo del Presupuesto de Egresos de la Federación 

hacia políticas públicas de salud, educación, vivienda y otros 

derechos. 

La asistencia atiende los efectos urgentes de problemas 

sociales causados por el modelo económico social, sin ubicar 

la complejidad histórico social de las causas que los generan. 

Por lo mismo las prácticas asistenciales reservan la 

información y la decisión para un pequeño grupo organizador 

de la asistencia, generando pasividad e hipotecando las 

capacidades fundamentales de las y los asistidos para 

gestionar por sí mismos/as su propia vida. 

A principios del siglo XXI pululan las instituciones 

asistenciales: Nacional Monte de Piedad, Teletón, Fundación 

Televisa, Fundación Azteca, Fundación Telmex, Vamos México 

y otras docenas de instituciones que tienen como común 
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denominador tutelar a la sociedad a partir de sus necesidades 

más urgentes, no destacar problemas de democracia ni de 

justicia social y sustituir responsabilidades de políticas 

públicas abandonadas o mermadas por parte del estado 

mexicano como los derechos a la salud y a la educación.  

La institución asistencial efectivamente 

institucionaliza la caridad y contribuye por omisión a la 

continuación de los regímenes gubernamentales autoritarios, 

sin cuestionar la falta de democracia, de inclusión y de 

justicia social.  

 

 2.2 El paradigma de la Promoción: las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en la democratización de México.  

En el corazón mismo del modelo de institucionalización del 

país han surgido las más diversas resistencias, alternativas y 

movimientos sociales y públicos. Las OSC, como parte de esa 

amplia sociedad civil, han participado como actores y actrices 

de la vida pública del país, basadas en la promoción de los 

derechos humanos, el desarrollo sustentable y la democracia. 

Desde 1941 las cooperativas de ahorro y crédito, las 

cooperativas de consumo y de producción formaron a 

docenas de miles de ciudadanos/as fuera de los canales del 

control corporativo de las centrales obreras, campesinas y 

populares, impulsando una democracia de base, informada, 

autónoma. 
Después del movimiento estudiantil popular de 1968, 

se multiplicaron las OSC preocupadas por el desarrollo 

incluyente y la democracia. En 1985, después de los sismos 

muchas OSC de la ciudad se pusieron al servicio de los 

movimientos vecinales autónomos. En 1989, Carlos Salinas, 
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impuso una Miscelánea Fiscal que reprimió a las OSC 

obligándolas a pagar impuesto sobre la renta, aunque por 

naturaleza eran organizaciones que no generaban ganancia, 

desconociendo su carácter de organismos no lucrativos de 

interés público. 

Entonces 4 redes de OSC y una universidad nos 

coordinamos para luchar por el reconocimiento de nuestro 

lugar en el futuro de México, e impulsamos una Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizada por las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Después de 14 años, la 

Ley se promulgó y se publicó el 10 de febrero de 2004. 

Durante esta larga batalla varias organizaciones nos 

sumamos a los movimientos y luchas ciudadanas para incidir 

en una reforma democrática y construimos amplios 

dispositivos ciudadanos de observación electoral en 12 

estados del país, entre 2001 y 2003, dando a conocer a 

docenas de miles de personas sus derechos ciudadanos y  

consensando 5 puntos indispensables para la transición 

democrática: 
▪  IFE autónomo y ciudadanizado, 

▪  Prohibición del uso de recursos públicos para 

favorecer a cualquier candidato/a, 

▪  No permitir la compra y coacción del voto, 

▪  Nuevo padrón electoral, 

▪  Equidad y democracia en los medios de comunicación. 

En 1995 se logró un IFE autónomo y se transparentaron 

las reglas para acceder a los puestos de representación 

popular, en 1997 la ley se reformó para permitir que las y los 

ciudadanos del D.F. pudiéramos elegir a su jefe de gobierno. 

En 2001 no se logró  que el estado mexicano 
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reconociera públicamente a los pueblos indios como sujetos 

plenos de derechos, sino una contrarreforma a la constitución 

que los trata como menores de edad, objeto de tutela y de 

programas de asistencia. Tampoco Fox quiso hacer justicia 

contra los crímenes de lesa humanidad de Díaz Ordaz y 

Echeverría, manteniéndolos en la impunidad y debilitando el 

estado de derecho. 
En la ciudad de México, los movimientos por derechos han 

avanzado de manera particular:  
▪ El derecho a la interrupción del embarazo antes de 12 

semanas,  

▪ El derecho a la píldora del día siguiente, 

▪ El derecho de toda pareja a contraer matrimonio y a 

adoptar hijos.  

 

3. Rasgos de algunos movimientos actuales por la 
democracia y los derechos sociales en algunas 
regiones del país. 

Particularmente en el último quinquenio se han multiplicado 

los movimientos sociales, temáticos y territoriales  de la más 

diversa índole, con un “ya basta” que articula diversos 

movimientos y organizaciones con voz propia, más 

incluyente y autónoma, o simplemente con un “estamos 

hasta la madre” que convoca el creciente e inmenso malestar 

de la ciudadanía. Ejemplos de estos movimientos, son, entre 

otros: 
▪ El Movimiento en Defensa de la Economía Popular que 

logró detener la entrega de los recursos petroleros a las 

trasnacionales. 

▪ El Movimiento por la Soberanía Alimentaria y 

Energética, los Derechos de los Trabajadores y las 
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Libertades Democráticas, que convoca a grandes 

sindicatos, organizaciones campesinas y civiles, 

luchando desde hace cuatro años por una Reforma 

Social y Política del estado Mexicano. 

▪ El Congreso Social que reúne a cientos de 

organizaciones de todo el país. 

▪ El movimiento ciudadano “Zimapán Somos Todos” que 

logró detener un Confinamiento Tóxico en Zimapán, 

Hidalgo, contra gobiernos municipal, estatal y federal. 

▪ La lucha contra la Minera San Javier en San Luis Potosí 

y otras mineras a cielo abierto que todo contaminan. 

▪ El Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra en San 

Salvador Atenco, Estado de México. 

▪ Las luchas regionales contra el gobierno criminal de 

Ulises Ruiz en Oaxaca que llevaron a conformar la 

Iniciativa Ciudadana para la Alternancia, Transición y 

Democracia del estado de Oaxaca que triunfó en la 

lucha electoral de julio de 2010. 

▪  La lucha contra las presas de Paso de Reina, Oaxaca; El 

Zapotillo y Arcediano en Jalisco; La Parota en Guerrero. 

▪ Y muchos otros movimientos en los estados. 

 

  4. Dos casos exitosos de Agendas Ciudadanas 

  4.1 Poder Ciudadano Jalisco 

A partir del año 2001 en Jalisco, las OSC se pusieron de 

acuerdo para impulsar un movimiento que se llamó Poder 

Ciudadano Jalisco, que consistió en recoger el malestar y las 

principales demandas de la ciudadanía de unos 30 

municipios y del estado, y priorizar en asambleas públicas las 

demandas principales a ser impulsadas por la ciudadanía y a 
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ser presentadas y comprometidas con los candidatos a 

presidentes municipales y gobernador de los diferentes 

partidos políticos. 

La alianza de las y los promotores de estas iniciativas 

municipales y estatal difundió y discutió ampliamente las 

propuestas en diversos espacios públicos, con la ciudadanía 

en general, con organizaciones, movimientos y medios de 

comunicación, afinando las Agendas Ciudadanas. Después las 

y los candidatos a puestos públicos las firmaron y se 

comprometieron a impulsarlas. 

La experiencia mostró que lo más importante fue la 

conformación de colectivos ciudadanos plurales que 

impulsaban las agendas y ejercían la contraloría ciudadana 

de las mismas, a fin de transformarlas en políticas públicas.  

 

4.2 La Red Unida de Hidalgo 

Hidalgo es uno de los estados más pobres. Nunca ha habido 

un gobierno de alternancia, han imperado los cacicazgos en el 

campo y el clientelismo corporativo.  
Sin embargo, frente a la falta de democracia y frente a 

la miseria extrema, desde 2004 se han venido articulando 

OSC a través de agendas ciudadanas que han impulsado una 

Ley Estatal de Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, que aunque no está 

aprobada todavía, ha posibilitado un proceso de organización 

para elaborarla e impulsarla, que dejó saldos en muchos otros 

terrenos, pues en el camino se formó la Red Unida, que 

aglutina a 50 organizaciones civiles, se han logrado reformas 

a otras leyes de participación ciudadana, así como 

articulaciones civiles en sectores diversos de la sociedad. 
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Lo más reciente es esta “Agenda Ciudadana 

priorizada”, que fue presentada a los candidatos a 

gobernadores y que el gobernador electo ha dicho que va a 

impulsar, pero que en primer lugar ya es impulsada por 50 

organizaciones. Está organizada en cinco campos acordes a 

las demandas más urgentes que ya viene impulsando el 

colectivo: 
▪ Género y equidad. 

▪ Economía social y promoción económica comunitaria 

▪ Gobierno, Instituciones y Sociedad Civil. Ahí se 

encuentra una Ley Estatal de Fomento a las 

Actividades de las OSC. 

▪ Democracia y participación ciudadana. 

▪ Desarrollo ambiental y sustentable. 

 

  5. Acercándonos a San Luis Potosí 

Ustedes, mejor que nadie, conocen la situación actual 

del estado de San Luis Potosí, y hablarán de ella en las mesas, 

para consensuar los contextos comunes, el diagnóstico de los 

principales retos, a partir de sus propios saberes y saberes 

hacer, que son la base de la experiencia colectiva que van a 

poner en común para, como antaño, seguir inventando sus 

caminos, decir su palabra e incidir con mayor eficacia en el 

espacio y en la vida pública potosina, en el eje de los derechos 

humanos y en el quehacer de las organizaciones de la 

sociedad civil y su marco normativo estatal, así como en el eje 

de juventud y en el eje de mujeres. 
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5.1 Evocando una historia viva… 

Yo solamente quiero evocar algunas experiencias pues 

las luchas potosinas no empiezan hoy, tienen larga historia y 

anteceden al “Ya Basta” y al “Estamos hasta la madre”. 

En la lucha por la democracia en México, San Luis 

Potosí ocupa un lugar especial, pues desde 1956 con el inicio 

del movimiento navista contra el cacicazgo de Gonzalo N. 

Santos, los potosino pusieron el ejemplo de luchar con 

dignidad por justicia y democracia. Después, hace 51 años 

ganaron la presidencia municipal de la capital, y el 15 de 

septiembre de 1960 fueron masacrados mientras luchaban 

pacíficamente. 

De nuevo el 18 de agosto de 1991, la ciudadanía potosina fue el 

detonador de las luchas nacionales por la democracia y contra 

el fraude. Me tocó participar en esta nueva época de luchas 

por la democracia inaugurando la observación electoral 

ciudadana y apoyando la Marcha de la Dignidad iniciada el 28 

de septiembre de 1991 que convocó el Dr. Salvador Nava a 

todo el país a cambiar las reglas de los procesos electorales y 

que obligó a renunciar a Fausto Zapata gobernador impuesto. 

El navismo fue capaz de las más amplias alianzas con 

trabajadores,  mujeres, jóvenes, organizaciones sociales, 

civiles y políticas, para defender la dignidad, la justicia y la 

democracia; inventó las más variadas formas de 

participación ciudadana y de comunicación con los medios, y 

fue capaz de convocar al país entero a los movimientos por la 

democracia de los años 90. 
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5.2 Construyendo una Agenda Ciudadana en San Luis 

Potosí. 
Las experiencias nacionales y estatales, como en los casos de 

Jalisco e Hidalgo, nos llevan a afirmar que la construcción de 

una Agenda Ciudadana tiene por lo menos tres componentes:  
 1) Tener claro qué se quiere, es decir contar con un 

diagnóstico que enliste y jerarquice los principales 

dolores y malestares de la gente en los tres ejes señalados,  
 2) proponer los caminos, estrategias y métodos a 

seguir, es decir, los mapas de ruta para impulsar la 

agenda  
 3) y simultáneamente ir construyendo el sujeto que 

va a hacer exigible la agenda, es decir ir articulando, en el 

proceso mismo de elaboración de la agenda, la fuerza, el 

sujeto social, las formas de decisión, las alianzas que 

impulsarán los acuerdos y se comprometerán y 

organizarán entre sí para que los deseos de todos y todas 

se concreten en acciones concertadas y en políticas 

públicas que transformen la realidad diagnosticada. 

 

 6. Conclusiones: “Se hace camino al andar…” 

La institución asistencial contribuye a la conservación 

y reproducción de un modelo neoliberal cada vez más 

autoritario que trata  a las y los ciudadanos como súbditos. 

Desde la promoción, las OSC participan en los más 

variados movimientos sociales, para impulsar una 

transformación democrática de México, impulsando una 

Reforma Social y Política del estado, y junto con movimientos 

sociales ya cansados de tanta miseria, contribuyen 

cotidianamente a generar espacios, políticas públicas y 
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procesos sociales y políticos por mayor justicia, democracia e 

inclusión social. 

Hay experiencias exitosas de Agendas Ciudadanas en 

los estados. A los potosinos y potosinas corresponde trazar su 

propio camino… 
“Caminante, no hay camino… se hace camino al andar, …”   
“Caminante no hay camino”,  
 de Antonio Machado 
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A n e x o  4  

Planeación Estratégica5 

 

I. Pensamiento estratégico 

¿Cómo hacemos para que el pensamiento estratégico 

fluya y genere ideas concretas? 

Utilizaremos siempre un método y algunas rutas, que 

podrán ser distintas de acuerdo a las necesidades de la 

organización, cuidando siempre que estas sean flexibles, 

porque la rigidez coarta el pensamiento y el diálogo, y 

buscando que siempre respondan a las siguientes preguntas: 

▪ ¿Quiénes somos?: Identidad-Definición Institucional. 

▪ ¿Dónde estamos hoy?: Situación inicial-Definición 

Institucional. 

▪ ¿Cuál es nuestro contexto?: Análisis del contexto-

Diagnóstico Externo/ Diagnóstico Institucional-

Diagnóstico Interno.  

▪ ¿Cómo podemos llegar a donde queremos ir?: 

Estrategias (actividades, indicadores) y su ejecución-

Plan Operativo.  

▪ ¿Dónde queremos ir?:   Situación final-Planeación 

Estratégica. 

▪ ¿Cómo lo estamos haciendo?:   Resultados-Monitoreo y 

Evaluación. 

 

 
																																																								
5El Anexo 4, de este manual esta elaborada con fragmentos del Manual de Planificación 
Estratégica: ¿Quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?. Se ha organizado de 
manera tal para facilitar la discusión conceptual durante el proceso de formación en relación al 
tema: “Planeación Estratégica” En este curso-taller.	
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El siguiente diagrama refleja el camino que nos proponemos 
seguir para responder a estas preguntas.  

 

Planeación Estratégica 

 
 

Es necesario señalar que, aunque las preguntas que 

acabamos de formular nos lleven a centrar aparentemente la 

mirada en nuestra organización, la lógica del pensamiento y 

de las decisiones estratégicas es, la contraria: desde fuera 

hacia dentro. Porque para dar respuesta a cada una de las 

preguntas que hemos formulado, debemos tener en cuenta la 

realidad: las problemáticas sociales, políticas y económicas, 

las situaciones sociales y, las necesidades de las personas, 

familias y comunidades a las que deseamos servir.  

Las organizaciones de la sociedad civil, en la mayoría 

de los casos, primero tomado reconocemos una situación 

social que necesitaba algún tipo de respuesta o apoyo, y 
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posteriormente formamos la organización, para activar esa 

respuesta. Nuestro pensamiento y nuestros planes 

estratégicos son, por lo tanto, instrumentos para responder 

más y mejor a un entorno social complejo y cambiante. 

Marcos ideológicos que sustentan la propuesta de 

método de planeación.  

En el proceso utilizamos siempre un diseño 

metodológico, que se visibiliza en unos pasos de trabajo y se 

sustenta en un marco teórico relativo a aspectos como, por 

ejemplo, el modo de entender una organización como la 

nuestra.  

 
Nuestra forma de mirar a la organización define nuestra forma 

de interpretar los hechos y circunstancias que vivimos, y las 
problemáticas que intentamos abordar. 

 
Podemos considerar que nuestra organización es un conjunto 

integrado e interdependiente de procesos, dimensiones y 
capacidades, con una perspectiva integral y relacionada, o una 

suma de componentes o funciones, cada uno de ellos con su propia 
dinámica. 

 
Podemos concebirla como un sistema vivo, formal, dinámico, 

motivado por fines concretos y explícitos, formada por 
interacciones entre personas, contextos y expectativas, atento a 

cambios, que aprende, evoluciona, se actualiza, se retroalimenta. O 
concebirla como un establecimiento formal, cerrado, aislado del 

entorno, sin interés en evolucionar, estático y rutinario, que 
considera el cambio como un riesgo. 

 

No hay marcos teóricos ni diseños metodológicos 

neutros. Todos están construidos desde los parámetros 

ideológicos que tenemos quienes los elaboramos, aunque a 

veces ni nos demos cuenta de ello. Los principales paradigmas 

o referentes ideológicos que sustentan nuestra propuesta de 

método de planeación estratégica están centrados en:  
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▪ Las fuentes de la Educación Popular, tradición de la 

que retomamos que la planeación estratégica tiene 

una dimensión político-pedagógica, que implica 

concebir un proceso educativo flexible, participativo, 

práctico, grupal, y que promueve el desarrollo 

organizacional para la acción y la transformación 

social.  

“enfoque que entiende la educación como un proceso 
participativo y transformador, en el que el aprendizaje y la 
conceptualización se basa en la experiencia práctica de las 

propias personas y grupos. Partiendo de la autoconcienciación y 
comprensión de los participantes respecto a los factores y 

estructuras que determinan sus vidas, pretende ayudarles a 
desarrollar las estrategias, habilidades y técnicas necesarias 

para que puedan llevar a cabo una participación orientada a la 
transformación de la realidad” (Eizaguirre, M, en Pérez de 

Armiño, K (Dir.), 2000: 213-214). 
 

Optar por una metodología de educación popular nos 

facilita la reflexión, el aporte y la decisión compartida, y como 

consecuencia el empoderamiento individual y colectivo.  

La participación real, que nos aportan la conciencia de 

que esa participación contribuye a construir democracia, 

también en nuestras organizaciones. Adoptar una 

metodología de participación real implica utilizar 

procedimientos, herramientas y técnicas flexibles que nos 

facilitan la escucha y la construcción colectiva. Pero las 

herramientas solas no son milagrosas, son un recurso al 

servicio de las personas, que somos quienes hacemos los 

cambios. La participación es tanto un fin como un medio para 

que los procesos sean más reales, más eficaces y eficientes, 

más transformadores.  
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▪ Los enfoques sistémicos, que miran a nuestras 

organizaciones como un todo con partes en una 

continua relación de interdependencia y cambio, en el 

que podemos identificar los componentes y las 

funciones que cada uno desarrolla.  Concebir la 

organización como sistema permite la generación de 

identidad compartida, la integración de las personas y 

equipos, la producción colectiva de acciones 

significativas y una mejor adaptación de la 

organización en su conjunto a los entornos 

cambiantes.  

“Se entiende que cada parte afecta a las demás y cada una de 
ellas depende del conjunto. La idea de “partes interrelacionadas” 

(o subsistemas) implica que si bien los sistemas pueden ser 
descompuestos y analizados en sus componentes, sólo se llega a 
la esencia de los mismos cuando se ve el sistema en su totalidad. 

El enfoque sistémico obliga a dar un paso atrás para acoger la 
totalidad”(Echegaray, 2008:46). 

 
Mirarnos “sistémicamente” nos lleva a fijarnos en las 

interacciones entre los distintos elementos de la 

organización, a tener en cuenta la diversidad de elementos 

que interactúan, a tener una percepción global y adoptar una 

mirada interdisciplinar.   

 

▪ Los enfoques dialécticos, complementarios al 

funcionalismo sistémico, nos permiten identificar y 

reflexionar sobre la complejidad de la realidad 

organizativa y social en la que vivimos y las 

contradicciones que tiene nuestra organización, el 

sistema y sus componentes. Asimismo, nos ayudan a 

aprender a confrontar adecuadamente entre personas 

e ideas y a generar aprendizaje organizativo. Con todo 
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ello podremos realizar cambios y transformaciones 

profundas y significativas en la realidad, interna y 

externa, de la organización.   

 
Una “metodología dialéctica” es el camino adecuado que nos 

permite tener como “punto de partida” del proceso la práctica real 
de la organización transformando su realidad (...) que será llevado 

sistemáticamente (...) a procesos de abstracción de la misma 
realidad que nos permita comprenderla de manera diferente en su 

complejidad histórica y estructural para entonces proyectar 
nuevas acciones transformadoras de una manera más consciente y 
sobre todo acorde con una teoría(...) permitiéndonos avanzar más 
adecuadamente dentro de una visión estratégica”. (Núñez, 1996: 

59-60). 
 

Utilizar el enfoque dialéctico nos invita a partir de las 

realidades internas y externas, ponerlas en diálogo, 

analizarlas de manera crítica y crear nuevas propuestas para 

transformarlas.  
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El método de trabajo que queremos compartir pretende 

ser flexible y abierto, no único y rígido. No lo podemos reducir 

a una aplicación ordenada de pasos preestablecidos. No hay 

método ni orden bueno o malo, sino más útil o menos útil 

para lograr lo que buscamos: pensar estratégicamente y 

orientar nuestro futuro de manera participativa.  
El método, que es el camino formado por los pasos que 

vamos a dar, así como las herramientas y técnicas que vamos 



	
Planeación	estratégica	I	Programa	de	formación	y	acompañamiento	a	Organizaciones	Civiles	de									

reciente	creación	en	San	Luis	Potosí	

	

64	

a utilizar para hacer la planeación, tienen un valor 

instrumental, no absoluto. Deben ser diseñados “a la medida” 

de nuestra organización, partiendo de un itinerario base de 

trabajo. En definitiva, tenemos que asegurar que disponemos 

no de una secuencia fija sino de una carta que nos ofrece 

múltiples combinaciones a partir de las que elaborar nuestro 

propio menú, el que más nos puede ayudar a hacer el camino 

de manera adecuada.  

 
La secuencia utilizada en la reflexión estratégica puede facilitar o 
dificultar el trabajo, pero lo central es la capacidad de dialogar y 

pensar estratégicamente de manera compartida. Por eso es 
importante impulsar procesos de planeación estratégica 

adecuados a la realidad de nuestra organización. 
 

 

¿Cómo lo hacemos? Las opciones metodológicas para 
la participación.  

 

Sea cual sea la opción que tomemos, es clave que el proceso 
promueva la participación y la implicación de las personas de 

nuestras organizaciones y que sea a nuestra medida para que nos 
sintamos parte del mismo y nos apropiemos de lo que vamos 

construyendo. 
 

La metodología para de elaboración del plan tiene que 

ser coherente con la metodología que empleamos en el 

trabajo directo. Por eso si éste es participativo, nuestro 

proceso de planeación estratégica también habrá de serlo. 

 

II. ¿Quiénes serán los sujetos de la reflexión 

estratégica? 

▪ En primer lugar, las y los participantes internos: 

quienes somos parte de la organización, cada quien 
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con sus propios y particulares roles y funciones  

▪ Las y los participantes externos, grupos de interés o 

“partes interesadas” de nuestra organización. 

Como hemos señalado, el sujeto principal de la 

reflexión estratégica es la propia organización y el proceso es 

principalmente interno, a lo largo del mismo es importante 

prever momentos o espacios de contraste de nuestra 

reflexión con las opiniones, expectativas y valoraciones de las 

y los destinatarios de la organización, para enriquecer los 

puntos de vista y alimentar el proceso de reflexión con su 

aportación.  

 

¿Necesitamos un apoyo técnico externo para realizar 

un proceso de planificación estratégica?  
Un aspecto operativo que nos podemos plantear es la 

necesidad o no de una persona como facilitadora o 

dinamizadora externa que asuma el acompañamiento o 

apoyo metodológico y, en caso de contar con ella, cuál sería su 

papel concreto, su nivel de implicación y los límites de su 

responsabilidad.  
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En algunos casos, la coordinación del trabajo la puede 

asumir una persona de nuestra organización que sea 

reconocida por el grupo y tenga habilidades para dinamizar 

un proceso de estas características. En otros casos podemos 

pensar que si lo hacemos solas nos va a resultar difícil 

situarnos de una manera “externa” ante los debates y 

conflictos que la reflexión puede suscitar.  

 

Si decidimos contar con una facilitación externa 

hemos de definir desde el principio los términos en los que se 

va a establecer ese acompañamiento y negociar sus tiempos y 

la dedicación:  
▪ El papel de la persona facilitadora externa puede ser 

únicamente orientarnos en la metodología y 

contrastar, desde el punto de vista metodológico, los 

avances en el contenido. Estaríamos hablando del nivel 

de menor implicación.  
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▪ Una presencia más intensa supone que diseñe la 

metodología (pasos a dar, técnicas y herramientas a 

emplear) y asuma la dinamización de los espacios de 

reflexión, siendo quienes formamos parte de la 

organización las personas encargadas de la 

elaboración de los borradores.   

▪ En la modalidad más intensa, la persona facilitadora 

diseña la metodología, desarrolla la dinamización, 

recoge los aportes, ordena los contenidos y escribe los 

borradores, presentándolos a quienes somos parte de 

la organización para que los validemos.   

Las tres intensidades son posibles y ninguna es mejor 

que otra. Su elección puede depender del estilo organizativo 

de la entidad, de las capacidades y tiempo disponible de las 

personas, y de los recursos económicos con que contamos 

para cubrir los costos de un apoyo externo.  Pero en todos los 

casos, tal y como hemos señalado, el protagonismo tiene que 

ser de nuestra organización y de las personas que la 

conformamos: a) el contenido es nuestro, no de la persona 

externa, aunque ésta sea una experta en metodología y/o en 

nuestra propia área de trabajo; b) y los ritmos, intensidades y 

tiempos de trabajo son definidos por nuestra organización, 

son un reflejo de nuestra cultura y nuestros hábitos 

organizativos, y respetan las dinámicas que hemos de 

desarrollar.   

 
Nuestra organización es autónoma para decidir hasta dónde llega 
con el proceso. Asimismo, seremos nosotros/as quienes decidamos 

qué, cómo y a quiénes se difunde lo que hayamos acordado 
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III. Método para la elaboración del plan estratégico  

 

Fases de la Planeación Estratégica 
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Beneficios que obtiene la organización de la 
planeación estratégica.  
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A n e x o  5  

Definición Institucional 

 

La Definición Institucional se conoce también como 

definición del Marco Estratégico. La realización de esta fase 

del proceso requiere de inicio de una base mínima de 

conocimiento del contexto y de la organización, ya que esto 

prepara y facilita herramientas a las y los participantes para 

la planeación. 

La Definición Institucional incluye os siguientes elementos: 

▪ Una visión señalada de manera clara.  
▪ Una misión articulada en una “declaración de misión”. 
▪ Valores y/o principios de la organización claramente 

articulados. 
▪ El objetivo general (estratégico) de la organización. 
▪ Los objetivos específicos (estratégicos) de la 

organización. 
▪ Las líneas de acción o áreas clave en las que se quiere 

centrar la organización. 
▪ Los metas/resultados que quiere lograr la 

organización. 
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Diagrama del proceso de la Definición Institucional. 

 
 

Visión, misión y valores 

Cuando se se va a realizar en tu organización una planeación 

estratégica, se plantean dos posibilidades: 
1) Si la organización es de nueva creación, trabajar en la 

elaboración de la misión, visión y valores. 
2) Si la organización realiza su planeación estratégica 

como una acción que cada tres o cinco años lleva a 

cabo para mejorar sus procesos, hará una revisión de la 

visión, misión y los valores de la organización, con el 

fin de asegurarse de que los programas, proyectos y 
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acciones que lleva a cabo, responden a lo que se habían 

planteado inicialmente como organización. 

 

 

A continuación se describe brevemente cómo puedes elaborar 

misión, visión y principios o valores. 

I. Visión  

¿Qué es la visión de organización de la sociedad civil? 

Las organizaciones sin fines de lucro existen porque quieren 

generar una influencia en la sociedad. La organización tiene 

una visión de cómo podría ser la sociedad en el futuro si se 

realizan los cambios o transformaciones sociales que ha 
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identificado.  La visión no es algo que pueda lograr solo la 

organización, es una mirada compartida, es algo que guía el 

trabajo y se piensa que se puede lograr, hay otras 

organizaciones y proyectos que comparten la visión y 

trabajan para conseguirla. 

 

Usaremos para identificar el problema social, la “Técnica 

del Árbol de Problemas”. 
El problema es el conjunto de hechos o circunstancias  que 

impiden o dificultan el logro de un objetivo, en este caso, que 

nos impiden solucionar el problema social en cuestión. Es el 

estado negativo de una situación determinada. Para construir 

un árbol de problemas es importante: 
▪ Formular el problema como un estado negativo. 

▪ No confundir el problema con la falta de una solución. 

Ejemplos: 
1. Faltan casas para los pobres (redactado de 

manera incorrecta). 
Existe población que carece de un lugar digno 

donde vivir (redactado de manera correcta) 
2. Hace falta un semáforo (redactado de 

manera incorrecta).. 
Hay una alta tasa de accidentes (redactado de 

manera correcta)  
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Para identificar el Problema Social que tu organización 

busca atender: 

 

▪ Analizar e identificar lo que se considere como 

problemas principales de la situación a abordar.  

▪  A partir de una primera “ lluvia de ideas ”  establecer 

el problema central que afecta a la comunidad, 

aplicando criterios de prioridad y selectividad. 

▪  Definir los efectos más importantes del problema en 

cuestión, de esta forma se analiza y verifica su 

importancia. 

▪  Anotar las causas del problema central detectado. Esto 

significa buscar que ́ elementos están o podrían estar 

provocando el problema. 

▪  Una vez que tanto el problema central, como las 

causas y los efectos están identificados, se construye el 

árbol de problemas. El árbol de problemas da una 

imagen completa de la situación negativa existente. 

▪  Revisar la validez e integridad del árbol dibujado, 

todas las veces que sea necesario. Esto es, asegúrate 

que las causas representen causas y los efectos 

representen efectos, que el problema central este 

correctamente definido y que las relaciones (causales) 

estén correctamente expresadas. 
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Árbol de Problemas 

Se recomienda utilizar el siguiente formato para 

registrar la información de cada árbol de problemas 

mediante unalluvia de ideas: 
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Una vez que hayan identificado el problema que la 

organización busca atender, para elaborar la Visión 

deberán: 

▪ Tener claro el problema principal, es decir que esté bien 

redactado y que la redacción exprese lo que piensan y 

entienden las y los integrantes de la organización sobre el 

problema. 

▪ Imaginar que han estado fuera del país durante diez años. 

Han regresado para encontrar que sus sueños de cómo 

debería estar la sociedad, con respecto a los problemas que 

han identificado, se han cumplido (los problemas se han 

solucionado y la sociedad está funcionando como siempre lo 

han esperado).  

▪ El identificar las palabras clave, especialmente las que 

estén relacionadas con algún valor (por ejemplo, un acceso 

equitativo a servicios de …, transparencia, tratamiento 

sanitario de calidad, distribución equitativa, democrática, 

etc.). 

▪ A partir de esto, el equipo reflexiona sobre las palabras 

clave  y conjuntamente construyen la declaración de una 



	
Planeación	estratégica	I	Programa	de	formación	y	acompañamiento	a	Organizaciones	Civiles	de									

reciente	creación	en	San	Luis	Potosí	

	

80	

visión que refleje sus aportaciones. Puedes comenzar la 

declaración de la visión con frases como: 

 

Nos esforzamos en… 

Creemos que… 

Nos comprometemos a … 

 

Ejemplo de la Visión: 
Nos esforzamos para conseguir una sociedad en la que mujeres y 

niñas tengan un igual acceso a una  vida libre de violencia y vivan en 

un ambiente que posibilite su desarrollo integral a través de diferentes 

estrategias de formación, acompañamiento y seguimiento. 

 

¿Qué tipo de organización crees que tenga esta visión? 

No olvides que la visión puede ser compartida, es decir 

diferentes organizaciones o instituciones de diferente tipo 

pueden tener la misma visión sobre un problema social. 
En el caso anterior la Visión podría ser de una 

organización de la sociedad civil y también podría ser de la 

Visión de una institución pública que da servicio a mujeres y 

niñas víctimas de maltrato. 

 

II. Misión 

La misión incluye la manera particular en que  tu 

organización quiere contribuir a lograr tu visión. La misión de 

la organización describe lo que hace la organización, con 

quién lo hace, para quién lo hace y cómo lo hace. La 

declaración de una misión tiene cuatro componentes: 
� ¿Qué es la organización?. 

� ¿Qué pretende conseguir la organización?. 
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� ¿Cuál es el grupo objeto del trabajo y con 

quién se realizan las actividades?.  

� ¿Cómo funciona y qué métodos utiliza?. 

Para construir la Misión de la organización… 

Será necesario escribir una declaración que incluya las 

respuestas a las preguntas antes mencionadas, los cuatro 

componentes clave para redactar una misión, clara, objetiva y 

concreta. 
Posteriormente elaborarán una propuesta colectiva 

para la declaración de la misión de la organización.  

 

Ejemplo de una Misión 

Mujeres en acción es una organización de  mujeresque 

ayudan a crear un ambiente libre de violenciapara las 

mujeres y niñas,proporcionando refugio, 

consejo y seguimiento a casos. 

 

III. Valores 

¿Qué son los valores? 

Son todo aquello que constituye lo valioso (para la 

persona o para un grupo de personas). Lo valioso es lo que, por 

poseer valor, es capaz de llenar alguna exigencia de 

realización o de perfección de la persona y/o cubrir una 

necesidad o mejorar una situación que afecta a un grupo de 

personas o aquello que consideras que puede dar orientar tu 

forma de actuar, y relacionarte con las demás personas. 

Los valores de una organización deben ser coherentes 

con los el trabajo de la organización y con las relaciones que 

se establecen con los beneficiarios o destinatarios y otros 
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interesados directos.   

 Los valores determinarán las estrategias y  principios 

de la operación de la organización. 

 Por ejemplo, si tienes un valor en la organización que 

hace énfasis en realizar los cosas “con” en lugar de “para” los 

demás, entonces seguramente tus acciones tendrán que 

involucrar a los destinatarios potenciales para que estén más 

cerca de los procesos de planificación y/o planeación.  

Para identificar los VALORES y hacer una declaración 

de PRINCIPIOS de la organización, será necesario: 

Escribe la declaración de visión y preguntar a las y los 

integrantes de tu organización en plenaria: 

▪  ¿Cuáles son los valores implícitos en esta 

declaración de visión  pueden guiar el trabajo 

de la organización? 

 Enumera los valores y las declaraciones de valores 

resultantes (dales un valor jerárquico). 

 El equipo deberá desarrollar una serie de principios 

(positivos y negativos) relacionados con los valores 

identificados para saber lo siguiente: 
        ¿Cómo funciona la organización? 
        ¿Cómo se comporta el personal y los voluntarios 

cuando realizan o proyectan su trabajo? 
 El trabajo que resulte podrá proporcionar a la 

organización pistas claras sobre cómo medirse éticamente. 
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IV. Marco Conceptual/Marco de Referencia 

El marco teórico, marco referencial o marco conceptual 

tiene el propósito de dar a la organización un sistema 

coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que 

permitan abordar el problema.  

 El fin que tiene el marco conceptual es el de situar el 

problema dentro de un conjunto de conocimientos, que 

permitan orientar el trabajo de la organización y nos ofrezcan 

una conceptualización adecuada de los términos que 

utilizaremos, para que sean compartidos por todos/as al 

interior de la organización. Será un trabajo continuo y 

colectivo, que deberá ir construyéndose poco a poco, sin 

embargo resulta importante determinar las bases que darán 

fundamento al trabajo que realiza la organización. 

 

IV.1 Modelo de Desarrollo: Modelos de Acción / 

Intervención Comunitaria6 

En este paso vamos a elaborar o actualizar el marco 

teórico e ideológico general de nuestra organización, que 

sirve de referencia para nuestro trabajo. Vamos a explicitar 

nuestro modelo de desarrollo, poniendo por escrito los 

siguientes elementos: a) porqué modelo de sociedad y 

desarrollo apostamos (justo, solidario, sostenible, 

participativo…); b) cuál queremos que sea nuestro modelo de 

intervención (orientada al ejercicio de los derechos, integral, 

desde el acompañamiento, apoyando pero no suplantando a 

																																																								
6El apartado de IV.1 “Modelos de Desarrollo”, de esta ficha esta elaborada con fragmentos del 
Manual de Planificación Estratégica: ¿Quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?. 
Se ha organizado de manera tal para facilitar la discusión conceptual durante el proceso de 
formación en relación al tema: “Marco Teórico y Marco Referencial” En este curso-taller.	
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las personas…)7.  Estos dos aspectos deben guardar, además, 

coherencia entre sí. 

No es una declaración de poca importancia: indica qué 

es lo que buscamos, qué tipo de trabajo queremos hacer y 

cómo queremos hacerlo. No es cuestión de que juzguemos 

como válido o no nuestro marco teórico o ideológico, sino de 

que caigamos en la cuenta de su importancia y de la 

necesidad de dialogar sobre estos aspectos entre todas las 

personas y explicitarlos, definiendo un marco compartido o, 

al menos, unos puntos básicos comunes en la organización. 

Es posible que ya contemos con materiales antiguos o 

recientes elaborados en los que se trate este aspecto. 

Conviene rescatarlos desde el principio y valorar si merece la 

pena tenerlos en cuenta. En ocasiones nuestras 

organizaciones toman “prestado” de otras, más grandes y con 

más recursos, documentos ideológicos, marcos filosóficos o 

propuestas teóricas. Ahora, incluso, nos podemos ir a internet 

a bajar extensos documentos o a las páginas de la ONU en las 

que encontramos definiciones de casi todos los términos 

relacionados con el desarrollo de las personas y de las 

sociedades. 

Pero, una vez más, de poco nos sirve hacer un corta y 

pega de lo que otra gente ha escrito. Tiene un gran valor que 

quienes estamos en la organización hagamos nuestras 

propias definiciones, con nuestras palabras y conceptos. 

																																																								
7Esta perspectiva, más habitual entre las organizaciones de desarrollo, puede trasladarse también 
a otras organizaciones de intervención social que, en cualquier caso, suelen optar por describir 
únicamente el modelo de sociedad y el modelo de intervención. Por otro lado, en el ámbito del 
desarrollo, el modelo de desarrollo (a escala local y global) y de educación, deben estar conectados 
también.	
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Mientras hacemos este ejercicio podemos leer documentos de 

referencia que nos puedan abrir el horizonte y nos ayuden a 

realizar esta reflexión, pero teniendo claro que la reflexión 

debe ser propia. 

Con este paso contribuimos a fortalecer la cohesión 

interna y elaboramos colectivamente el referente ideológico 

que actuará como espejo en nuestra búsqueda de coherencia 

entre lo que decimos (el discurso) y lo que hacemos (la acción 

interna y externa). Asimismo, el modelo de desarrollo puede 

actuar como un espejo con el que contrastar nuestras 

prácticas, internas y externas, y poder evaluarlas. 

Por otro lado, el modelo de desarrollo puede ser 

compartido en todo o en parte con otras instituciones u 

organizaciones con las que podemos colaborar. La nuestra, en 

todo caso, realizará una aportación específica a la 

consecución de un determinado modelo, desde su Misión. 

Una vez elaborada nuestra forma de ver el mundo 

tenemos que considerar que ese mundo cambia, a veces muy 

rápido, que las teorías evolucionan, y que por lo tanto nuestra 

mirada y opinión hacia él también pueden evolucionar. 

Sugerimos que como inicio tengan muy claro cuales 

son los Modelos de Acción, Intervención Comunitaria, que la 

organización tendrá como referentes para el diseño de las 

actividades. 
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IV.2 Enfoques Transversales 

Transversalización, ¿qué es?8 

Transversalidad /mainstreaming de género. 

Metodología que parte de identificar principios, condiciones, 

estrategias, acciones y procedimientos para impactar sobre 

las relaciones intergenéricas en la búsqueda de la equidad de 

oportunidades para mujeres y hombres. “La transversalidad 

significa que se debe prestar atención constante a la igualdad 

entre mujeres y hombres en las políticas, las estrategias y las 

intervenciones de desarrollo” (Aguilar, 1998) La herramienta 

de transversalización surge de la propuesta de 

transversalización de género sustentada por las feministas. 

La igualdad y equidad son elementos que deben estar 

presentes de manera coherente, integral y transversal dentro 

de todo el trabajo que realiza la institución u organización. 
																																																								
8El apartado de IV.2 “Enfoques Transversales”, de esta ficha fue elaborada con fragmentos del 
Manual para transversalización de derechos humanos con Enfoque de Equidad, Comisión 
Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, de 
Guatemala. Se ha organizado de manera tal para facilitar la discusión conceptual durante el 
proceso de formación en relación al tema: Transversalización ¿Qué es? En este curso-taller.	
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La transversalidad de enfoques supone la 

planificación, (re) organización, mejora y evaluación de los 

procesos políticos, de manera que una perspectiva de 

igualdad de oportunidades sea incorporada en todas las 

políticas, estrategias e intervenciones, a todos los niveles y en 

todas las etapas por los actores normalmente involucrados en 

ellos. 

La transversalidad es una estrategia para conseguir 

que las preocupaciones y experiencias de las personas (desde 

la diversidad y en condiciones de vulnerabilidad) sean parte 

integral de la elaboración, puesta en marcha, control y 

evaluación de las políticas y los programas económicos y 

sociales, de manera que las personas, desde su diversidad, 

puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la 

desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad en el 

acceso de recursos y beneficios. 

¿Cómo operativizar la transversalización de enfoques? 

El proceso de transversalidad de enfoques reconoce los roles 

interdependientes o complementarios de las personas, 

hombres, mujeres, en el ejercicio de sus costumbres y 

culturas, de las diferencias de edad y capacidad y su relación 

con el ambiente y la naturaleza.  

Como primer paso debemos: 
1. Sobre las acciones que vamos a impulsar, analizar y 

diferenciar cómo impacta a cada grupo social, mujeres, 

hombres, niñas, niños jóvenes, personas adultas mayores, 

mestizos, indígenas, personas con discapacidades. 

2. Contar con datos desagregados por sexo, edad, grupo 

cultural, capacidades especiales y ubicación geográfica 

(urbano o/rural), y analizar esos datos para nuestras 
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acciones. 

3. Apostarle a la incidencia e instalación de capacidades, por 

ejemplo incidir sobre las relaciones de género, y no sólo sobre 

las mujeres, teniendo presente que el análisis de género 

examina las relaciones (diferencias, desigualdades, 

desequilibrios de poder, acceso diferenciado a los recursos, 

etc.) entre las mujeres y los hombres y la forma en que éstas 

son negociadas. La posición de la mujer no puede enfocarse 

de manera aislada, fuera del contexto de las relaciones más 

amplias entre las mujeres y los hombres. A esto debe sumarse 

el análisis con pertinencia cultural, edad y contexto en donde 

viven. 

La transversalización no se traduce simplemente en 

una intervención que asigne mayores recursos humanos y 

financieros para desarrollar un tema o un enfoque 

específico. 
Es una transformación, un cambio en la actuación; un 

cambio de la forma en que se analiza, planifica y ejecuta las 

acciones dirigidas a una población específica, con el fin 

contribuir al perfeccionamiento de sociedades más 

igualitarias, equitativas, justas, democráticas, plurales, 

tolerantes e inclusivas. 

 

 ¿Qué es el enfoque de derechos humanos? 

En el desarrollo basado en un enfoque de los derechos 

humanos se determina la relación entre individuos y grupos 

con reclamos válidos, de las personas que son titulares de 

derechos, y actores estatales y no estatales, con obligaciones 

correlativas, que se conocen como titulares de deberes9. El 

																																																								
9Esta premisa parte del entendido de que los agentes privados y particulares tienen correlación de 
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enfoque identifica a los titulares de derechos (y sus derechos 

legales y reglamentarios) y a los titulares de deberes (y sus 

obligaciones), y contribuye a fortalecer las capacidades de los 

titulares de derechos para elevar sus reclamos, así como las 

de los titulares de deberes para cumplir con sus obligaciones. 

El enfoque de derechos toma como referente la 

universalidad, la igualdad y la no discriminación, de donde se 

derivan acciones preferenciales hacia los grupos vulnerables 

o excluidos de la sociedad. 

Algunos principios de este enfoque son: 
▪ la materialización real de los derechos. 

▪ la especial atención a grupos marginados o 

vulnerables 

▪ la interdependencia e integralidad de todos los 

derechos 

▪ la participación activa de los titulares de 

derechos y 

▪ la rendición de cuentas de los titulares de 

deberes 

A través de la implementación de políticas públicas con 

perspectiva de derechos y con amplia participación de la 

sociedad civil, los derechos humanos se convierten en el 

referente y fin último para las políticas públicas y éstas, a su 

vez, en el instrumento para su realización. 

 

Algunos elementos esenciales para la aplicación del 

Enfoque de Derechos Humanos incluyen: 
a. Las personas titulares de derechos son reconocidas 

																																																																																																																														
responsabilidades para garantizar derechos humanos, esto se asume en el contexto de 
globalización y libre empresa.	
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como actores claves en su propio desarrollo, en vez de 

beneficiarios pasivos de productos y servicios. 

b. La participación de éstos constituye a la vez un medio y 

una meta. 

c. Las estrategias otorgan el poder y no lo debilitan. 

d. Ambos resultados y procesos son monitoreados y 

evaluados. 

e. El análisis incluye todos los actores y participantes. 

f. Los programas se concentran en los grupos 

marginales, desfavorecidos y excluidos. 

g. El proceso de desarrollo es de propiedad local. 

h. La meta de los programas es reducir la disparidad. 

i. Tanto los enfoques de arriba-abajo y de abajo-arriba 

son aplicados en sinergia. 

j. El análisis de la situación se aplica para determinar las 

causas inmediatas, subyacentes y básicas de los 

problemas de desarrollo. 

k. Las metas mensurables y los objetivos son importantes 

en la programación. 

l. Las alianzas estratégicas se crean y se apoyan. 

m. Los programas apoyan la responsabilidad de todos los 

actores y participantes. 

n. Esto entre otros factores, que se pueden ir aportando, 

basados en experiencias desarrolladas por otros 

o. Estados y agencias globalizadas que trabajan a favor 

del desarrollo y la erradicación de la pobreza. 

 

¿Cuáles son las ventajas de la incorporación de este 

enfoque? 

Un derecho no es reemplazable, variable, postergable, sino 

que tiene una dinámica de garantía para el desarrollo 
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integral de las personas, el enfoque de derechos fortalece los 

siguientes principios de los derechos humanos: 

▪ Igualdad y no discriminación: Todas las personas son 

iguales como seres humanos en virtud de la dignidad 

inherente del ser humano. Todas las personas tienen 

derecho a sus derechos sin discriminación de ninguna 

clase, sin distinción alguna de raza, color, sexo, etnia, 

edad, idioma, religión, opinión política o cualquier 

índole, origen nacional o social, discapacidad, 

propiedad, nacimiento u otra condición, según lo han 

explicado los órganos de vigilancia de los tratados de 

derechos humanos. 

▪ Participación e inclusión: toda persona y todos los 

pueblos tienen derecho a una participación activa, 

libre y significativa en el desarrollo, como también a 

contribuir y disfrutar del desarrollo civil, económico, 

social, y político, donde pueden ser realizados los 

derechos humanos y libertades fundamentales. 

▪ Responsabilidad e imperio de la ley: Los Estados y otros 

titulares de deberes deben responder por el 

cumplimiento de los derechos humanos. En este 

sentido tienen que cumplir con las normas legales y 

estándares contenidos en los instrumentos de 

derechos humanos. 

En caso de no cumplir con sus deberes, los titulares de 

derechos agraviados están facultados para iniciar procesos 

judiciales para la reparación apropiada de daños ante un 

tribunal o juzgado competente según las reglas y 

procedimientos legales. 
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¿Qué entendemos por enfoque de derechos humanos “con 

equidad”? 

El enfoque de derechos con equidad es un concepto 

amplio que contempla, no sólo en enfoque de derechos 

humanos, sino que además atiende las especificidades de las 

poblaciones en desventaja. Es decir, se enfoca a atender a las 

poblaciones en condiciones de vulnerabilidad 10  (mujeres, 

población indígena, niñez y juventud, personas adultas 

mayores, personas con discapacidad, personas con 

orientación sexual distinta, enfoque de poblaciones en riesgo 

de la salud etc.). 

 

Cuatro razones para implementar una gestión 

institucional con enfoque de derechos humanos con equidad: 

1. El enfoque de derechos humanos con equidad es cuestión 

de justicia social, es la herramienta fundamental para 

poner fin a la pobreza y el hambre. 

2. Para alcanzar la equidad se requiere comprender y 

reconocer que toda política, programa y proyecto 

impactan de modo diferente a las poblaciones en 

condiciones de minoría. 

3. Requiere la transformación de la participación de las 

mujeres, mujeres indígenas, personas adultas mayores, 

																																																								
10Son aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de 
salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de mayor indefensión para 
hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para 
satisfacer sus necesidades básicas. La vulnerabilidad coloca a quien la padece en una situación de 
desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Esta circunstancia viola los derechos 
de los miembros más débiles de la sociedad y los margina, razón por la cual el Estado tiene la 
responsabilidad de proteger a estas personas, quienes frecuentemente desconocen cuáles son sus 
derechos, ignoran los medios para hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios para acudir 
ante los sistemas de justicia.	
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niñas, niños, jóvenes de sus roles de beneficiarias pasivas 

a agentes activas a todo nivel del trabajo de la institución. 

4. Puede lograrse trabajando en alianza con mujeres y 

hombres de todas las edades y de la diversidad cultural de 

nuestro país, es decir, haciendo participativos e inclusivos 

los procesos. 

 

Enfoques 

a) Enfoque de género 
El enfoque de género analiza las relaciones sociales 

entre los sexos-género, permitiendo mostrar las inequidades 

e injusticias que derivan de patrones culturales sobre las 

mujeres, que han determinado históricamente su 

subordinación y limitado sus posibilidades de realización y 

autonomía. 

b. Enfoque multicultural 
El multiculturalismo propone una actitud de respeto 

frente a la diversidad cultural. Las ideas sobre el respeto y 

promoción de la diversidad van más allá del reconocimiento 

de las culturas, se plantea la interculturalidad. La 

interculturalidad prioriza la conformación de un conjunto 

social único formado por una diversidad de grupos 

culturalmente definidos. Este enfoque prioriza el respeto de 

todas las culturas, el derecho a la diferencia y la organización 

de la sociedad, de tal forma que exista igualdad de 

oportunidades, de trato y de posibilidades reales de 

participación en la vida política y social. 

c. Enfoque Generacional 
El enfoque de derechos humanos desde la diversidad 
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etaria, consiste en poner atención al ciclo de la vida de las 

personas y a las necesidades que tienen en cada momento de 

la vida. Estas necesidades variarán según la edad, pero 

también en función del género, el origen étnico, la clase 

socioeconómica, el contexto rural o urbano, la orientación 

sexual, las discapacidades, etc. Alcanzar la plenitud que lleva 

el camino de la diversidad etariaes lograr emplear y 

transmitir los derechos de las personas segúnla etapa de la 

vida en la que se encuentren: niñez, juventud, edadadulta, 

tercera edad. Para el desarrollo pleno de la persona, 

sereconocen derechos específicos en algunas etapas de la 

vida. 

d) Enfoque de Juventudes 

Toma en cuenta la construcción histórica y cultural 

determinada por el lugar y espacio donde se construye la 

juventud, con particularidades a su condición étnica, cultural, 

de clase, de género, etc.11. Con el fin de dar cuenta de la 

diversidad de  los distintos sectores juveniles que la 

constituyen y de sus formas de vida,  por lo que se usa el 

concepto de “juventudes”. Especificidades aparte, la 

condición juvenil es una dimensión que debe abordarse 

teniendo en cuenta su relación con el resto del sistema, que 

en su mayoría presentan importantes bloqueos para su 

desarrollo, de tipo cultural, económico, social y político.12 

 

																																																								
11Carlos Feixa. Reloj de Arena. Causa Joven. México (1995)	
12Rodríguez, J. C. (2001). Participación juvenil y ciudadanía, en VV.AA. In Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe & Organización de las Naciones Unidas, Protagonismo juvenil en 
proyectos locales. Lecciones del Cono Sur (pp. 73-87). Santiago de Chile, DF: Organización de las 
Naciones Unidas.	
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V. Objetivos13 

Podríamos definir de manera general a los objetivos 

estratégicos como las metas que la organización pretende 

alcanzar en el largo plazo basado en la declaración de la 

misión y visión institucional. Como tal ofrecen líneas de 

acción para la obtención de lo que se propone la organización 

a nivel general y como referencia al momento de definir los 

objetivos específicos. En una secuencia se podría determinar 

que los objetivos específicos se desprenden de los objetivos 

generales y éstos a su vez están determinados por la misión. 

Características que deben cumplir los objetivos: 
▪ Medibles 

▪ Alcanzables 

▪ Realistas 

▪ Específicos 

▪ Acotados en el tiempo 

Para identificar los objetivos  nos apoyaremos en el árbol 

de problemas para construir  un árbol de objetivos. 
Tomaremos los enunciados que hemos escrito como 

problema, causas y efectos y los redactaremos de tal manera 

que reflejen ahora un estado positivo de la situación, 

construyendo un árbol de objetivos. 
Es importante tener en cuenta que lo que se requiere es 

la idea que refleje el sentido positivo de la situación que antes 

mostraba una situación negativa, no se trata solo de redactar 

																																																								
13El apartado de V “Objetivos”, del Anexo 4, esta elaborada con fragmentos de la Guía de 
Planificación Estratégica para organizaciones sociales y culturales. Se ha organizado de manera tal 
para facilitar la discusión conceptual durante el proceso de formación en relación al tema: 
Planeación Estratégica, en este curso-taller.	
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un enunciado en “afirmativo”. Posteriormente estas ideas nos 

servirán como base para redactar.  

 Ejemplo: 
 Bajo nivel educativo de las y los jóvenes (Problema) 
 Buen nivel educativo de las y los jóvenes ( idea para objetivo 

general) 
 Sistema educativo eficaz (idea para objetivo específico) 
 Medio ambiente favorable para el estudio (idea para objetivo 

específico) 
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Para su redacción, hay que tomar en consideración los 

siguientes criterios a la hora de formular objetivos: 
▪ Empezar con un verbo en infinitivo o formular en 

futuro perfecto. 

▪ Redactar como aquello que se quiere obtener y en el 

tiempo en que se logrará. 
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▪ Expresar claramente a quién se dirige y el contenido de 

la acción. 

▪ Alcanzables con un esfuerzo razonable y posible de ser 

medido. 

▪ Relacionados a la misión y visión organizacional. 
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Sesión 2. 
Análisis del Contexto/Diagnóstico Institucional 
 

1. Estructura y contenidos de la  Sesión 

 

En plenaria 

La persona que facilita da la bienvenida y guía una 

breve recapitulación de los contenidos y actividades que se 

revisaron  durante la sesión anterior.  

Formen parejas y comenten los dos temas o actividades 

que les parecieron más importantes.Se abre una breve ronda 

de comentarios. 

Durante esta sesión revisarán estrategias para realizar 

el Análisis del Contexto y el Diagnóstico Institucional, como 

parte de las etapas de la Planeación Estratégica. 
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Encuadre 

Hemos revisado la misión y la visión, ahora sabemos 

cuál, el modelo de desarrollo que buscamos para nuestras 

acciones, desde qué perspectiva nos gustaría realizar las 

actividades. Es momento de hacer un análisis del contexto.   
Nos preguntaremos sobre la realidad de nuestra 

organización, haremos un ejercicio de autorreflexión crítica, 

es decir, nos preguntaremos: 
• ¿Dónde estamos como organización?  

• ¿Cómo estamos como organización?  

• ¿Qué dificultades tenemos para iniciar el 

trabajo en nuestra organización, o para 

continuar?  

• ¿Cómo afecta el entorno o el contexto a nuestra 

organización? 

• Quien es nuestra población objetivo? ¿La 

conocemos realmente? 

• ¿Cuáles son nuestras oportunidades y 

fortalezas, debilidades y amenazas, para hacer 

aportes sustantivos a las causas que guían 

nuestra misión? 

• Podemos incidir en ese contexto? 

 

Hay muchas preguntas que podemos hacernos, sin embargo 

es necesario hacerlo de manera ordenada. A Esta fase del 

proceso de la Planeación Estratégica también se le conoce 

como Diagnóstico de la Organización. Se trata de un proceso 

que busca obtener información interna y externa de la 

organización para su posterior sistematización y análisis.  
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2. Partiendo de la Experiencia 

Técnica: ¿Conozco a la población con la que trabajo 

(destinatarios)? 

 

Trabajo en equipos  

Integren equipos de 6 personas. En una hoja de 

rotafolio dibujen la silueta de una persona que represente a 

las o los destinatarios de las acciones que realizan o las 

personas afectadas por la problemática que busca resolver su 

organización. 
Escriban las características, condiciones 

socioeconómicas, problemáticas que le afecta, situaciones de 

riesgo que vive o de vulnerabilidad que le afectan y 

violaciones a derechos humanos de la que es víctima. Esto lo 

harán al interior de la silueta o alrededor de la misma, cerca 

de la parte del cuerpo que consideren que simbólicamente 

puede ser  más representativa de lo que escribirán. Si tienen 

datos estadísticos sería bueno que los pusieran. Al terminar la 

pegaran en un lugar visible. 

 

Plenaria  
Cada equipo selecciona un/a representante para que 

presente su trabajo. 
Al finalizar las presentaciones se abre  una ronda de 

preguntas y respuestas. 
Comenten la importancia de tener información 

actualizada y sistematizada sobre las poblaciones con las que 

trabajamos, haciendo énfasis en la necesidad de conocer y 

actualizar los saberes y su relación con los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales y los Derechos Civiles y 

Políticos. 
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3. Teorización 

 

Plenaria 
La persona que facilita presenta el tema: Análisis del 

Contexto en la Planeación Estratégica y los elementos que 

incluye. Los contenidos de la Presentación son: 
� Análisis de la Población Objetivo 

� Mapeo de Actores 

� Análisis del Contexto 

Al terminar se abre una ronda de preguntas y 

respuestas. 

Trabajo Grupal 

Dinámica “Lo que nunca he hecho” 
Siéntense en el suelo, formando un círculo, 

previamente se les pide que hagan 10 bolitas pequeñas de 

papel. 
Uno por uno, deberá decir algo que “nunca, nunca 

haya hecho”, Ejemplos: “Yo nunca, nunca, he besado a un 

hombre”, “Yo nunca, nunca, he robado un auto”, “Yo nunca 

nunca he comido una hamburguesa”. 
Si alguno/a de los/as participantes si ha hecho lo que él 

o ella ha dicho tiene que lanzar una de sus bolitas de papel. 
Todo aquel que si lo ha hecho, gana el que se quede con 

más bolitas de papel al final. 

 

4. Volviendo a la Práctica 

Técnica: Análisis FODA 
Encuadre 

Como ya comentamos nuestra organización existe en 

un contexto social, político y económico concreto en el que 
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busca influir y del que recibe influencias, por eso hay que 

observar, tomar muy en cuenta, medir siempre, y sobre todo 

pensar cómo puede influir en el desarrollo de nuestras 

acciones.  
El contexto cercano es aquel en el que se desarrolla 

nuestra acción. Incluye las zonas geográficas donde están 

actuando los grupos u organizaciones para quienes 

trabajamos o queremos trabajar.   
El contexto lejano será el país en caso de que nuestros 

proyectos tengan cobertura regional o nacional, pero también 

el internacional.  Trabajar tomando en cuenta todos estos 

niveles del contexto nos ayuda a actuar localmente y sobre 

aspectos concretos, siendo conscientes del impacto actual y 

futuro de determinadas las tendencias en nuestra realidad: 

flujos migratorios, envejecimiento, impacto de la pobreza en 

la población, situación de desempleo, situación de corrupción 

e impunidad, crisis de derechos humanos, factores de riesgo, 

inseguridad, ampliación de la vulnerabilidad, etc.   
Como en la reflexión estratégica miramos hacia el 

futuro en un plazo medio de años, debemos prestar atención a 

las tendencias que se están dando en el contexto que nos 

rodea. Las tendencias son situaciones que se mantienen en el 

tiempo y que pueden afectar, favorable o negativamente, a las 

acciones que realizamos.   
No hay que perderse en un listado sin fin de hechos o 

circunstancias puntuales o coyunturales que no sabemos si 

nos van a condicionar, habrá que pensar en un ejercicio de 

ordenamiento para hacer un análisis más puntual que 

realmente nos ayude a organizar esas tendencias en grupos: 

las de naturaleza social; las de naturaleza económica; las de 

naturaleza política; las de naturaleza cultural;, etc. Y de esta 
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manera podamos identificar las debilidades, fortalezas 

oportunidades y amenazas que tenemos en el contexto para 

alcanzar la misión de nuestra organización.  

 

Trabajo Grupal 

La persona que facilita integra equipos de 6 personas 

para realizar un FODA,  cada equipo será una organización 

que trabaja con una población específica y tiene 

características particulares.  
Una persona de cada equipo sacará de una caja una 

nota con un párrafo en el que se describe brevemente su 

organización y las características de su población objetivo. 

Tendrán 30 minutos para el trabajo 
Al terminar la una persona de cada equipo comparte el 

trabajo realizado. 
Reflexionarán sobre cómo se sintieron al realizar el 

ejercicio,  y se abre una ronda de preguntas y respuestas para 

retroalimentar el ejercicio. 
Durante la Planeación Estratégica es importante que se 

integre una síntesis de la información recuperada para la 

elaboración del documento final de Planeación. 

 

5.Partiendo de la Experiencia 

Técnica: “Mapeo de Actores” 
Encuadre 

Nuestra organización no está sola en San Luis Potosí, ni 

es la única. Para avanzar hacia nuestro modelo de desarrollo 

y, también, para lograr nuestra Misión, necesitamos 

mantener relaciones con otras organizaciones, con otras  

instituciones, con instancias gubernamentales, con líderes de 
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opinión, con la academia, en fin, con una serie de actores que 

pueden estar interesados o no en nuestra causa o en la 

población con la que trabajamos. 
Con algunos de esos actores, la relación es operativa o 

coyuntural, importante pero no central, vinculada al 

intercambio y la tarea. Pero con otros, la relación se convierte 

en estratégica.  Por estratégica entendemos aquella relación 

que se basa en una alianza y una confianza mutua, que se 

mantiene con estabilidad, que permite a todas las 

organizaciones aliadas generar nuevas ideas y retos 

compartidos, y que se centra, principalmente, en la 

complementariedad de nuestras misiones.  No todas las 

relaciones se convierten en estratégicas. Es más, si 

consideramos que todas lo son, posiblemente, no estamos 

enfocando bien la naturaleza de esa relación.  El resto de las 

relaciones, operativas o coyunturales, es también muy 

importantes para el día a día pero las relaciones estratégicas, 

generalmente, son pocas y deben ser cuidadas a “medida”, y a 

través de la construcción de confianzas organizativas y 

personales.  
Por ello necesitamos identificarlas una a una.  Con 

frecuencia nos encontramos con otras organizaciones o 

instituciones que realizan actividades parecidas o 

complementarias a las nuestras (por el tipo de actividad, por 

la población con la que trabajan, por la necesidad que quieren 

cubrir, etc.), cada una desde su propia Misión.   
Seguramente con algunas podremos colaborar para 

potenciarnos mutuamente y de otras podremos aprender 

porque tienen más experiencia o porque su experiencia nos 

enriquece, siempre tomando como referencia el beneficio de 

la población con la que trabajamos.  
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En ocasiones también podemos descubrir que aunque 

compartimos un trabajo parecido con otra organización, 

nuestras coincidencias son tan pocas, ya sea por nuestra 

forma de ver la realidad, por nuestra filosofía, por la forma de 

desarrollar las actividades o la manera como las pensamos 

(esto es el modelo de desarrollo), o en el tipo de relaciones que 

se generan e impactan en las problemáticas (esto es el 

enfoque) que no merece la pena intentar realizar 

colaboraciones con ellas. En vez de sacar buen provecho a los 

esfuerzos, nos desgastarían a todos y el trabajo se vería 

perjudicado. Esto también es muy importante saberlo,  

definirlo y concretarlo.  
Junto a las relaciones actuales y potenciales con otras 

organizaciones, tanto de naturaleza operativa como 

estratégica, resulta necesario identificar a las y los 

destinatarios de nuestra acción: quiénes son, qué buscan, 

cómo nos ven, qué papel juegan en este mapa? ¿Por qué es 

esto tan importante conocer esta información? Porque en 

definitiva nuestra organización ha busca dar respuesta, y si 

no conocemos a los actores con los que nos podemos vincular, 

con los que podemos hacer alianzas, a aquellos que harán 

más difícil nuestra tarea, nuestras estrategias de acción no 

tendrán todos los elementos para ser exitosas, y nuestra 

misión estará más lejana.  

 

Técnica: “Análisis de actores implicados o Mapeo de 

Actores” 
Trabajo En Equipos 
A continuación haremos un ejercicio nuevamente en 

equipos, y retomaremos los equipos en los que trabajamos 

haciendo el Análisis FODA, recuperemos también el grupo 
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poblacional y la organización que al azar seleccionaron. 

 

Se trabajan dos técnicas diferentes para identificar las 

relaciones y niveles de influencia de los diferentes actores 

con los que la organización que están trabajando se podría 

relacionar o vincular, recuerden que es un ejercicio ficticio, 

sin embargo vamos a situarlo en San Luis Potosí y en México. 
Cada equipo cuenta con una hoja que contiene instrucciones 

para realizar el ejercicio, así como una hoja de rotafolio en la 

que puedan plasmar sus resultados. Este ejercicio cuenta con 

30 minutos para su realización. Al terminar cada equipo 

selecciona a un representante para que comparta el trabajo 

que realizaron. 
La reflexión gira en torno a cómo se sintieron al 

realizar el ejercicio y se abre una ronda de preguntas y 

respuestas para retroalimentar el ejercicio. 
Durante la Planeación Estratégica es importante que se 

integre una síntesis de la información recuperada para la 

elaboración del documento final de Planeación. 

 

6.Teorización 

Plenaria 
La persona que facilita presenta el tema Diagnóstico 

Institucional en la Planeación Estratégica y los elementos que 

incluye. Los contenidos de la Presentación son: 
• Recuento histórico de la organización. 

• Procesos Internos 

• Prácticas Institucionales 

 

Al terminar se abre una ronda de preguntas y respuestas.    
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7. Regreso a la Práctica 

Trabajo en parejas: Por organización 
En este paso vamos a empezar a mirar hacia dentro de 

la organización. Dividiremos este ejercicio en dos momentos. 

 

Momento 1 
Vamos a averiguar qué tanto sabemos de la 

organización de la que formamos parte, quizá algunos de 

ustedes son fundadores, otros y otras, son voluntarios/as, o 

acaban de ser contratados, vamos a responder a las siguientes 

preguntas y anoten las respuestas en una hoja. 
- Describan con sus propias palabras la razón de ser de su 

organización, por qué nace, a qué responde?. 

- ¿Cuándo nació su organización? 

- Cuáles son los hitos, acontecimientos o momentos más 

importantes para su organización? 

Guarden sus respuestas para compartirlas al final del 

ejercicio. 

 

Momento 2 
Encuadre 

Es necesario conocer y valorar lo que podemos, sabemos 

y tenemos para posteriormente identificar los pasos que 

vamos a dar posteriormente,  si queremos lograr nuestra 

Misión.  
Como ya dijimos, para ello podemos identificar en nuestra 

organización dos tipos de capacidades: las técnicas y las 

sociales.  
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Entre las capacidades y recursos técnicos y materiales, 

que identificamos están, los procesos formalizados de gestión 

del trabajo, equipos, los materiales, los recursos tangibles, la 

tecnología, los programas informáticos, la gestión de 

financiamientos formales, etc.  
En cuanto a las capacidades cognitivas y psicosociales, 

podemos incluir los conocimientos compartidos en la 

organización, las competencias, las formas de trabajo, el 

ambiente, las relaciones, el clima interno, etc.  
Complementariamente, o de manera alternativa, 

podemos hacer un análisis de los procesos de gestión 

operativa que desarrollamos en la organización. Es decir lo 

que se hace en el día a día, prestaremos especial atención lo 

que consideramos básico:  
Proceso de planeación, que incluye, la realización de 

planes de trabajo periódicos, la elaboración de proyectos, la 

definición clara de lo que queremos hacer y los objetivos que 

nos proponemos, la organización de las actividades y tareas 

que tenemos que desarrollar en un tiempo concreto, etc.   
Proceso de evaluación, que se refiere a nuestro hábito 

de revisar si hemos cumplido nuestros compromisos (los que 

estaban reflejados en planes y proyectos), qué hemos 

conseguido y qué hemos aprendido de ello.   
Proceso de comunicación, principalmente interna, 

entre las personas, el intercambio de información y la 

claridad de la misma para que todas las personas entiendan lo 

mismo.   
El Atención a las personas que somos parte de la 

organización que incluye, entre otros aspectos, las relaciones 

que tenemos, si intentamos que cada persona se sienta a 

gusto haciendo algo que sabe, quiere y puede, si nos 
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preocupamos por qué cada persona viva su pertenencia como 

un proceso de crecimiento, en el que además aprende algo.   
El uso de los recursos económicos y materiales, que 

incluye el orden en las cuentas y en su manejo, la 

transparencia sobre ellas, el ajuste de las actividades a los 

recursos económicos con realismo, la claridad sobre los 

materiales y equipos que tenemos, sobre cómo se usan y cómo 

se cuidan, etc.   
Algo que no entra en estas clasificaciones pero que no 

deja de ser muy importante, el Capital Social con el que 

cuenta la organización, que se refiere a la credibilidad, 

reconocimiento, capital simbólico con el que cuenta la 

organización.  

 

Trabajo en Parejas 
Organizados en parejas, reciben una ficha para realizar 

un Diagnóstico Institucional sobre su organización, buscando 

identificar qué tipo de acciones y procesos realizan y cómo 

los realizan. Tendrán 30 minutos para hacerlo y exponerlo 
Para  cerrar comentará que esta etapa de la Planeación 

Estratégica es fundamental, ya que nos permite saber dónde 

debemos fortalecer nuestros esfuerzos para que nuestro 

trabajo y los recursos con los que contamos sean optimizados 

y en la medida en que podamos reconocer nuestras 

debilidades y lo que nos hace falta, será más sencillo 

identificar y proyectar lo que se necesita hacer. 
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A n e x o  6  

A continuación se desarrollaran los apartados que 

incluye el Análisis del Contexto: 

 

1. Análisis del Contexto 

▪ Reconocimiento del entorno interno y externo de la 

organización. Analisis FODA 

▪ Análisis y descripción del problema que busca 

solucionar el proyecto o la organización (este apartado 

ya se trabajó en la sesión anterior del curso-taller). 

 

2.  Análisis de la Población Objetivo 

▪ Información sobre el grupo con el que trabajamos 

(características y datos estadísticos a nivel municipal, 

estatal y nacional). 

▪ Modelos de intervención que abordan y dan solución a 

la problemática que afecta a nuestra población 

objetivo. 

Una vez identificando el problema, es necesario describir a la 

población que atenderá la organización. La población objetivo, 

está definida como el conjunto de personas a quienes están 

dirigidas nuestras acciones y a quienes se involucrará en las 

mismas, siendo las afectadas por el problema que hemos 

identificado. 

Será necesario elaborar un documento e integrar una 

carpeta que recupere la siguiente información, que abajo se 

sugiere, como línea base de la población con la que trabaja la 

organización. 
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3.  Análisis de los actores involucrados. 
▪ Reconocimiento de las relaciones, tipos y niveles de 

influencia de los diferentes actores con los que tiene 

contacto, vínculos o alianzas la organización. 

¿Actor Social? 

 Es la persona que forma parte de alguna institución local, 

municipal, estatal o federal, sea esta pública, privada u 

organización de la sociedad civil que además, por sus 

funciones, objetivos, fines y propósitos tenga relación directa 

o indirecta con la agenda, el tema o el problema en cuestión. 

Mapeo de Actores 

El Mapeo de Actores, es una metodología de tipo 

estructural que indaga en la realidad social, donde participan 

actores/as sociales, instituciones, grupos, organizaciones. 

Permite “pensar a la sociedad en términos de estructuras, las 

cuales se manifiestan por diferentes formas de relación entre 

actores” (Tapella, 2007:2). No basta con generar un listado de 

actores/as y sus datos. Es imprescindible identificar las 

acciones, objetivos, intereses personales, institucionales, 
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sociales, políticos, económicos y perspectivas a futuro de 

los/as actores/as involucrados dentro de un proyecto. Se basa 

también en los siguientes supuestos:    

▪ Es posible pensar la sociedad en términos de 

estructuras, las estructuras sociales se manifiestan en 

forma de relaciones entre actores/as sociales (sean 

éstos actores, grupos, organizaciones, clases o 

individuos/as), 

▪ los conjuntos de vínculos o de relaciones sociales 

forman redes, 

▪ los valores, creencias y comportamientos de los 

diferentes actores varían según sea la posición que 

ocupan en dichas redes,  

▪ el principio de análisis de las redes o la construcción de 

mapas no son los individuos ni los grupos, sino las 

relaciones y las redes de relaciones. Los grupos surgen 

de las redes de relaciones y están cruzados por la 

pertenencia de sus miembros a distintas redes.  

El mapeo de actores/as facilita la identificación de los 

aliados/as, proyecta las estrategias y formas de participación 

de todos/as los involucrados/as para el cumplimiento de los 

objetivos. Construir un mapa de actores permite: 

▪ Identificar a las personas, grupos, organizaciones e 

instituciones que participan en los procesos de toma de 

decisiones, tanto en políticas públicas como cambios 

legislativos. 

▪ Identificar la concepción propia y la de actores aliados 

de un problema específico, maneras de abordarlo, en 

contraste con la de otros actores. Así como la idea 

respecto a los espacios, oportunidades y obstáculos 
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potenciales para influir en las distintas etapas del 

proceso de toma de decisiones. 

▪ Buscar los intereses reales detrás de las posiciones de 

los distintos actores. Así como temas donde existan 

coincidencias. 

▪ Prever con mayor certidumbre cuáles son aquellos 

actores que pueden convertirse en potenciales aliados 

para construir estrategias. 

▪ Visualizar a los actores que son adversos a la agenda de 

interés con el fin de neutralizarlos. 

▪ Detectar los obstáculos y retos potenciales, de manera 

que puedan construirse estrategias para enfrentarlos. 

(Betanzo, s/f:4) 

 

Funciones y roles de cada actor 

▪ El nivel de influencia en la toma de decisiones. 

▪ Las principales funciones y acciones que los actores 

podrían desempeñar en el proyecto. 

▪ La simpatía o aversión hacia los objetivos que se 

desarrollarán en el proyecto. 

▪ La posible estrategia de formación de alianzas para el 

trabajo intersectorial. 

▪ Los/as tomadores/as de decisión que deben ser 

fortalecidos/as, apoyados/as, neutralizados/as. 

▪ La información concentrada y ordenada permite su 

posterior análisis. Para este paso, es importante tener 

presente algunos conceptos. 

Dentro del mapeo, los/as actores/as son entendidos como 

personas, grupos u organizaciones. Tapella lo define como 

«alguien que tiene algo que ganar o algo que perder a partir 
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de los resultados de una determinada intervención o la acción 

de otros actores» (Tapella, 2007:3). Pueden influenciar -

positiva o negativamente- una situación, puesto que poseen 

información, recursos, experiencia e influencia -social, 

política, económica, jurídica- que pesa sobre otros. Su nivel de 

influencia dependerá del contexto en el que se desarrollan y 

de sus relaciones con otros actores. Generalmente se dividen 

en: 

▪ Actores/as de veto: Son aquellos cuya decisión aprueba 

o rechaza la implementación de la estrategia. 

▪ Actores/as clave: Son aquellos que, una vez que la 

estrategia es aprobada, pueden impulsar o inhibir su 

implementación. 

▪ Actores/as primarios/as: Son aquellos que se ven 

directamente afectados por la implementación de la 

estrategia, ya sea en su desempeño cotidiano, o que se 

incremente o disminuya su influencia por la 

implementación de la misma. 

▪ Actores/as secundarios/as: Son aquellos con intereses 

potencialmente menores, aunque pueden ejercer su 

influencia en el mediano y largo plazo, por lo que es 

indispensable considerar su participación. 

(Fundación IDEA, 2013:4) 

 

Identificar a estos/as actores/as requiere analizar sus roles, 

¿quién presiona por qué? ¿Quién no es escuchado? ¿Quiénes 

son los afines y quiénes los opuestos?. Nunca se debe asumir 

que todos los actores dentro de una categoría son 

homogéneos en sus percepciones. 
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Para desarrollar un mapa de actores es necesario: 

- Identificar las funciones y roles de cada actor  
 - Reconocer el nivel de influencia en la toma de 

decisiones de cada uno de las/os actores.  
 - Conocer las principales funciones y acciones que 

las/os actores podrían desempeñar o la manera como 

podrían influir en las acciones que realiza nuestra 

organización.  
 - La simpatía o aversión hacia la visión, misión y los 

objetivos nuestra organización, propuesta o iniciativas.  
 - La posible estrategia de formación de alianzas para el 

logro de visión, misión y los objetivos nuestra 

organización, propuesta o iniciativas.  
 - Tomadores/as de decisiones que deben ser 

fortalecidos/as, apoyados/as, neutralizados/as. 
No basta con generar un listado de actores/as y sus datos. Es 

imprescindible identificar las acciones, objetivos, intereses 

personales, institucionales, sociales, políticos, económicos y 

perspectivas a futuro de los/as actores/as involucrados con la 

organización, las acciones, agenda y/o propuesta, que 

llevamos a cabo.  

Otras preguntas que responder, en relación a los actores. 

¿Quiénes son los afectados/as por el problema y por la 

solución que propone la organización? ¿Qué tanto interés 

tienen en el tema los/as actores/as, y qué tanta capacidad 

tienen de influir en el proceso de toma de decisiones o en el 

desarrollo de las acciones? ¿En qué se basa la capacidad de 

influencia de los/as actores/as? (Poder formal, poder 

informal, conocimiento y especialización en el tema, poder de 

convocatoria, …) ¿Cuáles son sus posiciones, intereses y 
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necesidades frente a la organización y al problema social que 

aborda la organización?  ¿Cuáles de sus intereses están en 

juego?  
 ¿Cuáles han sido sus estrategias en el pasado?  ¿Cómo ha sido 

la interacción entre los distintos actores, y qué voluntad 

muestran para entablar un diálogo?  ¿Hasta qué punto existe 

coincidencia sobre la manera de abordar el problema?  
 ¿Qué tan conflictivos han sido estos procesos?  

 

Diagramas que pueden ayudar a elaborar un mapeo 

de actores 
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Ejemplo para hoja de registro de información 

 
 

4.- Análisis del Contexto 

El análisis del contexto implica dos momentos: 1) 

una investigación documental y; 2) un ejercicio colectivo 

en el que participen todas las personas integrantes de la 

organización, para identificar de cara al contexto en el 

que esta inserta la organización, las debilidades, 

fortalezas, amenazas y oportunidades. 

Investigación documental del contexto: 

El análisis del entorno/contexto donde está 

inserta la población objetivo y se ubica el problema en el 
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que se pretende incidir. El análisis del contexto apoya 

tanto la comprensión de la realidad social donde se 

interviene como la conceptualización y reajuste 

continuo de las acciones a desarrollar para atender las 

problemáticas o demandas sociales en un determinado 

contexto cambiante. 

Además permite caracterizar el entorno donde se 

desarrollará el proyecto y definir el tipo de estrategia y 

comportamiento innovador de quienes lo ejecutarán, y 

apoya la construcción de imágenes de futuro que 

orientan el desempeño de la organización o proyecto a 

largo plazo. 

Hay que tener en cuenta que: 

▪ El contexto externo como un elemento de la 

planeación estratégica está constituido por una amplia y 

compleja gama de factores incontrolables y de variables 

específicas, que pueden influenciar las acciones 

previstas a realizar por la organización o proyecto y 

determinar en última instancia su éxito o fracaso. 

▪ El análisis del contexto es un proceso dinámico, 

participativo y repetitivo en su naturaleza, que 

contribuye a la necesidad de una revisión, 

prioritariamente cuando se realiza una planeación 

estratégica. 

▪ El “contexto” se podría denominar el “entorno” y 

está constituido por un conjunto de variadas fuerzas 
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relacionadas entre sí, frente a las cuales no se puede 

ejercer influencia significativa. Dicho entorno introduce 

un grado importante de incertidumbre y complejidad 

sobre la acción que debe ser examinado y comprendido, 

para asegurar el éxito de la misma.(INDES 2002) 

Para realizar el análisis del contexto/entorno se 

sugiere: 

▪ Definir las categorías claves (factores y variables), 

como conceptos que permiten organizar y 

analizar la información. 

▪ Identificar de fuentes apropiadas de datos (libros, 

revistas, periódicos, expertos, conferencias), para 

elaborar el análisis. 

▪ Integrar el análisis de manera descriptiva. 

Adicionalmente será necesario hacer un Análisis FODA 

El FODA es una herramienta de análisis que 

habitualmente es utilizada para reflexionar sobre la situación 

y contexto  de una organización, en un tiempo determinado. 

Esta técnica tiene como resultado un diagnóstico general con 

información precisa, que facilita la toma de  decisiones y el 

establecimiento de estrategias adecuadas para el logro de los 

objetivos.  
El FODA nos permite cruzar la información desde dos 

ejes de análisis, en cuatro cuadrantes:  
1. Atributos: positivas y negativas  

2. Dimensiones: interna y externa  

El entorno externo está integrado por variables de influencia 
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nacional, como la economía, política, cultura, tecnología, el 

marco y regulaciones legales, etc. A este entorno pertenecen 

tanto las oportunidades como las amenazas potenciales que 

acechan a la organización.  
 El entorno interno, son los elementos que se relacionan 

directamente con la estructura y operación de la 

organización, incluye tanto los recursos disponibles, como las 

áreas funcionales (área de proyectos, administración, 

comunicación,recaudación de fondos, etc.), en este ámbito se 

ubican las fortalezas y debilidades de la organización las 

cuales, además, están bajo su control.  

Fortalezas: Son los atributos internos positivos de la 

organización que promueven su capacidad y habilidad para 

lograr la misión y visión.  
Debilidades: Atributos internos de la organización que 

dificultan o impiden su capacidad y habilidad para lograr la 

misión y visión. 
Oportunidades: Situaciones o factores externas a la 

organización que pueden influir o contribuir positivamente 

al logro de su visión y misión.  
Amenazas: Situaciones, riesgos o peligros externas a la 

organización que dificultan o impiden desarrollar su 

capacidad y habilidad para lograr la misión y visión.  

Recomendaciones:  
▪ Comenzar por una tormenta de ideas (individual o 

grupal) centrada en cada uno de los aspectos.  

▪ Abordar ordenadamente el ejercicio, de forma que 

primero se discuta a fondo cada una de las 

dimensiones por separado.  

▪ Se recomienda que como parte de la evaluación y 
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monitoreo se dé seguimiento al FODA, para identificar 

el fortalecimiento de los aspectos positivos, el avance 

en la transformación de las debilidades y que las 

amenazas se neutralicen.  

▪ Vaciar los resultados en una matriz, que tenga registro 

en digital. De manera que podamos  

 

Ejemplo  FODA 
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A n e x o  7  

Diagnóstico Institucional 

 

El diagnostico institucional requiere que se aborden tres 

aspectos 

 

1.Historia de la OSC. 
Para realizar el recuento histórico de la organización 

nos apoyaremos de la  elaboración de una línea de vida de la 

organización, como una estrategia gráfica y descriptiva que 

nos permitirá recuperar la información fundamental de la 

historia de la organización o proyecto. 

 

¿Qué es una línea de vida? 
Una línea de vida es una gráfica, en la que una persona 

o una organización coloca los acontecimientos que -para sí- 

son más relevantes de su vida, o de un periodo de su vida, 

ordenados de tal manera que muestren etapas, cada una de 

las cuales muestra el acontecimiento que marca su inicio. La 

línea de vida puede ser más o menos compleja, según lo que 

busquemos, pero vamos por partes para aclararnos. 
Las historias pueden aparecerse por muchas señales 

que hacen evocar. Palabras, dibujos, gestos. Ayudan también 

los resultados visibles sean benéficos o perjudiciales, las 

señales que han quedado como cicatrices, una que otra 

sonrisita de satisfacción que aflora sorpresiva ante 

situaciones evocadoras. Esta es la razón por la que se sugiere 

que la línea de vida de manera gráfica y también de manera 

descriptiva. 
 Por otro lado como afirma García Márquez “la historia 
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no es lo que sucedió sino lo que uno recuerda y cómo lo 

recuerda”, de tal forma que se requiere involucrar a 

diferentes integrantes de la organización para la 

construcción del relato de su historia. 
Así que el ejercicio de línea de vida es un paso primario 

para ordenar acontecimientos y preservarlos vivos y es 

también un recurso para encontrarlos fácilmente si los 

necesitamos. Esos acontecimientos los necesitamos para 

aprender de la historia... es decir para entender lo que pasó y 

que esto nos ayude a construir pistas para la toma de 

decisiones y acciones ahora y en el futuro. 

 

Componentes de una línea de vida 

Conviene que aparezcan por lo menos, los siguientes 

componentes en una línea de vida: 
• El momento de inicio de la experiencia y el 

momento hasta donde cubre la revisión, 

usualmente el “hoy” (es decir el día en que hacemos 

la revisión).  

• Un espacio más allá del hoy, que nos permitirá 

incluir la idea de futuro. 

• Las fases o etapas ya recorridas con su respectivo 

nombre y el período que cubre (años, meses, etc.). 

• La fase o etapa que corresponde a futuro o 

“Próxima Etapa” (pueden ser varias, las que el 

grupo determine). 

• Las características relevantes y diferenciadoras de 

cada etapa. 

• Los nombres de cada etapa. 

• Los momentos-cumbre que llamamos “sucesos 

marcadores” o señales de paso o aspectos 
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relevantes del contexto. 

Se proponen los siguientes formatos para la 
elaboración gráfica y descriptiva de la línea de vida: 

 

Línea de Vida de la Organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Dinámica interna  y prácticas institucionales de 

la Organización. 

Para hacer una revisión de la dinámica interna de la 

interna de la organización será necesario plantearnos 

algunas preguntas y que facilitarán e análisis colectivo, 

así mismo nos darán la posibilidad de identificar los 

vacíos a los que nos enfrentamos: 

▪ ¿Cómo son las relaciones entre las y los 

integrantes de la organización o cómo quieren que 

sea? 

▪  ¿Cuáles son los momentos de toma de decisiones 

y cómo se llevan a cabo? 
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▪  ¿Quiénes participan? 

▪  Hay convivencias frecuentes entre las y los 

integrantes de la organización? 

▪  ¿Se han construido lazos afectivos entre las y los 

integrantes de la organización? 

▪  ¿Hay conflictos frecuentes entre las y los 

integrantes de la organización, como los 

solucionan ? 

Responder a estos cuestionamientos requiere de la 

disposición de todos y todas, y preferentemente de la 

facilitación de alguien externo que desde una mirada 

objetiva, pueda fortalecer el proceso, mediar y generar 

mejores espacios de convivencia y para el trabajo 

colaborativo.  

En relación a las prácticas institucionales habría que 

preguntarnos: 

▪ ¿Tenemos una estructura de la organización? 

▪  ¿Es una estructura formal o informal? 

▪  ¿Cómo se organizan para el trabajo? 

▪  ¿Existe un organigrama?  Si, no, por qué. 

Ayudaría en la organización? 

▪  ¿Existen funciones específicas para las y los 

integrantes del equipo de trabajo? ¿Beneficiaría 

en algo que existieran? 

▪  ¿Contamos con especialistas en temas específicos 

en la organización o todos hacemos de todo? 

▪  ¿Cómo impacta una cosa u otra en las prácticas o 

dinámicas de la organización?  
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Responder a estas preguntas también va a ayudarnos a 

identificar donde estamos y qué necesitamos hacer para 

mejorar nuestra organización interna, las prácticas 

institucionales, las cargas y distribución de trabajo de 

cada una de las y los integrantes. 

 

Organigrama 

 

El organigrama es la representación gráfica de la estructura 

de la organización, Los organigramas son sistemas de 

organización que se representan en forma intuitiva y con 

objetividad. También se les llama  cartas o gráficas de 

organizaciones. 

 

Los organigramas facilitan identificar.  
▪ La división de funciones. 

▪ Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

▪ Los canales formales de comunicación. 

▪ La naturaleza lineal o staff de las diferentes áreas o 

programas/proyectos. 

▪ A las personas encargadas o responsables de las 

diferentes áreas o programas/proyectos y quienes 

están colaborando con ellas. 

▪ Las relaciones existentes entre los diversos puestos de 

la organización y en cada áreas o programas/proyectos 
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Existen diferentes tipos de organigramas 

 

Vertical: En los organigramas verticales, cada puesto 

subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel 

inferior, ligados a aquel por líneas que representan la 

comunicación de responsabilidad y autoridad. De cada cuadro 

del segundo nivel se sacan líneas que indican la 

comunicación de autoridad y responsabilidad a los puestos 

que dependen de él y así sucesivamente.  
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Horizontal: Representan los mismos elementos del 

organigrama anterior y en la misma forma, sólo que 

comenzando el nivel máximo jerárquico a la izquierda y 

haciéndose los demás niveles sucesivamente hacia la derecha. 
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Circular: Formados por un citculo central, que corresponde a 

la persona que coordina y orienta las acciones, alrededor se 

trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales 

constituye un nivel de organización. 

 

 

 

Escalar: Señala con distintas sangrías en el margen 

izquierdo los distintos niveles jerárquicos, ayudándose de 

líneas que señalan dichos márgenes. 
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Como prácticas institucionales para la organización 

también será necesario pensar en tener presente: 

▪ Un currículum de la organización actualizado. 

▪  Preparar un Informe Anual de Actividades. 

▪  Un proceso de capacitaciones para el equipo de 

trabajo en los temas que la organización aborda y 

aquellos el contexto nos reclama. 

▪  Diseñar una estrategia de financiamiento. 

▪  Generar una estrategia para el acopio de 

documentación y sistematización de la 

información que genera la organización. 

▪ Generar una Red de alianzas formales e 

informales, es decir institucionales y no 

institucionales. 

▪ Integrarse a alguna Red de organizaciones de la 

sociedad civil. 
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Sesión 3. 
Plan Operativo / Monitoreo y Evaluación 
 

Estructura y contenidos de la  Sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plenaria 
La persona que facilita dará la bienvenida, posteriormente 

indicará a las y los participantes que harán una breve 

recapitulación de los contenidos y actividades que se revisaron y 

realizaron durante la sesión anterior.  

Usando la técnica de la ”Pelota preguntona”, la persona 

que facilita motivará la participación de las y los asistentes, 

lanzando la pelota la primera vez y pidiendo al primer 

participante que comente lo que le pareció más significativo de los 

contenidos abordados en la sesión anterior, posteriormente se le 

pedirá que lance a otro/a integrante del grupo la pelota para que 

comparta su participación. 

Se abrirá una breve ronda de comentarios, en la que la 

persona que facilita lanzará algunas preguntas para que las y los 

participantes las respondan de manera voluntaria. 

Comentará al grupo que durante esta sesión harán una 
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revisión teórico-práctica sobre la última etapa de la Planeación 

Estratégica, la Planeación Operativa, mostrará a las y los 

participantes el diagrama de la Planeación Estratégica para ubicar 

las diferentes fases por las que hemos pasado y lo que haremos 

durante el dia. 

 

Técnica: “La Baraja de la Planificación” 
Trabajo Personal  

La persona que facilita integra  equipos de 4 personas 

cada y les comentara que para iniciar el día tendrán un juego 

de baraja por equipos, así que habrá que ponerse cómodos 
Se barajan todas las cartas y se reparten nueve cartas a 

cada equipo, dejando las que sobran al centro. El objetivo del 

juego es que cada equipo debe deshacerse de sus cartas 

repetidas y tener 9 cartas distintas en la mano, es decir, 

deberá tener los 9 pasos básicos para la planificación. 
Se juega como en un juego de baraja normal (naipe): un 

grupo se descarta de una carta repetida y la coloca en el 

centro, hacia arriba, tomando la de encima del paquete de 

cartas que quedaron. Sólo se puede cambiar una carta a la 

vez. Si el grupo a la izquierda necesita esa carta que está 

hacia arriba la toma, si no saca la que sigue del grupo y se 

descarta de una repetida. Y así sucesivamente. 
Una vez que un grupo tenga las nueve cartas 

diferentes, deberá ordenarlas de acuerdo a lo que creen 

deben ser los pasos ordenados del proceso de planificación. 

Cuando alguno de los equipos considera que su escalera está 

bien ordenada dice: Escalera. Persona que facilita actuará 

como juez haciendo que el resto del grupo descubra si hay o 

no errores. 
Al descubrir algún error el equipo que ha propuesto 
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debe reordenar su baraja. Se debe discutir el orden  propuesto 

por cada equipo para poderlo defender o sustentar frente al 

grupo. 
Al terminar se comentará en plenaria el orden el por 

qué del orden de cada paso de la planificación. 

 

Teorización 
Plenaria 

La persona que facilita hará una presentación sobre la 

Planeación Operativa y cómo se integra a la Planeación 

Estratégica y los elementos que incluye. Los contenidos de la 

Presentación son: 
• Objetivos Estratégicos 

• Objetivo General y Específico 

• Las metas 

• Los resultados e indicadores previstos. 

• Los productos y los medios de verificación 

• Las actividades 

• El equipo de trabajo mínimo. 

• Los recursos disponibles y los que se requieren. 

• Cronograma de trabajo 

 

Al terminar se abre una ronda de preguntas y 

respuestas, y se retroalimenta. La persona que facilita 

comenta al grupo:  
El Plan Operativo, es un instrumento para concretar y 

facilitar la implementación de las propuestas contenidas en el 

Plan Estratégico de una nuestra organización.      Es un 

instrumento importante para la gestión que permite y facilita 

la ejecución del plan, el seguimiento al cumplimiento de 
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lasactividades, la administración eficaz de los recursos y la 

adecuada ejecución del presupuesto. 
Como ya mencionamos el Plan Estratégico se plantea 

generalmente para un período de 3 a 5 años, mientras que el 

Plan Operativo tiene una duración de 1 año. De allí que los 

resultados de los Planes Operativos deben contribuir a la 

consolidación de la Planificación Estratégica. 
          Es importante que existe coherencia y vinculación 

directa entre el Plan Operativo y el Plan Estratégico, ya que en 

base al primero se busca alcanzar lo establecido en el 

segundo. Debe permitir lograr resultados de manera 

planificada, y ser un instrumento corto, ágil y sencillo. 

Mientras más largo y complicado sea un POA, menos se utiliza 

en una organización. Además, las metas y resultados 

esperados deben estar claramente conocidos y difundidos en 

todos los niveles de la organización. Para el cumplimiento del 

POA es necesario que en la organización se realicen reuniones 

periódicas en las que se evalúe el cumplimiento de los 

indicadores definidos, destacando las cosas que han salido 

como se esperaba y las que no se han podido realizar. De esta 

forma, el POA puede convertirse en una importante 

herramienta de gestión en las organizaciones sociales. 

 

 Vuelta a la Práctica 
Técnica: Plan Operativo (PO) de mi Organización 
Trabajo en Equipos 

La persona que facilita integrará equipos de 6 personas 

(5 equipos). Comentará al grupo que trabajarán en los equipos 

donde trabajaron el FODA y el Mapeo de Actores. En esta 

ocasión elaborarán un Plan Anual de Trabajo para la 

organización en cuestión. 
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Se le entregará a cada equipo una hoja de instrucciones 

para su elaboración. Tendrán 45 minutos para realizar el 

trabajo. 
Al terminar la persona que facilita pedirá que una 

persona de cada equipo comparta el trabajo realizado. 

Preguntará cómo se sintieron al realizar el ejercicio,  abrirá 

una ronda de preguntas y respuestas, y retroalimentará el 

ejercicio. 
Comentará que sobre la importancia de elaborar una 

Planeación Operativa, esto facilitará dar seguimiento a la 

Planeación Estratégica, pues siempre deberán estar alineados 

y el PO facilitará el alcanzar la Misión de la organización. 
Algo que siempre hay que tener presente es que el PO 

requiere de un sistema de monitoreo y seguimiento, esto 

sentará las bases para que nuestra organización cuente con 

una estrategia de documentación formal. 

 

Trabajo Grupal 
Dinámica: Temores y Esperanzas 

La persona que facilita el entrega 10 tarjetas a cada 

participante y motiva al grupo para que cada integrante 

identifique cinco de sus mayores temores y cinco de sus más 

fuertes esperanzas ante la vida.  
Se da tiempo suficiente para que el ejercicio se haga en 

silencio. Después cada quien deberá elegir los dos temores y 

las dos esperanzas más importantes.  
En plenaria cada persona leerá las tarjetas o papelitos 

que eligió. Es importante motivar a la gente para que se 

escuche con respeto. Quien está moderando la actividad 

anota en una hoja de rotafolio o en el pizarrón lo dicho por las 

y los participantes, sin que se repitan.  
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Al final  se observa el resultado, enfatizando las 

coincidencias y cómo las personas y los grupos pueden 

enfrentar y fortalecer la autoconfianza y la confianza en el 

grupo. 

 

Partir de la Experiencia 
Trabajo Personal 

La persona que facilita le pedirá a las y los 

participantes que corten una hoja en 4 partes y escriban, lo 

siguiente en cada una de las partes, son 4 cosas las que vana a 

escribir y tienen 4 partes de la hoja: 
• Una definición de monitoreo 

• Una definición de Evaluación 

• Una palabra, solo una que describa la definición 

que escribieron de monitoreo 

• Una palabra, solo una que describa la palabra 

evaluación 

Se les pedirá que ahora pasen al rotafolio 

correspondiente y peguen el papel donde escribieron sus 

definiciones y palabras. Habrá 4 rotafolios distribuidos en le 

salón con las siguientes leyendas: “Definición: Monitoreo”; 

“Definición: Evaluación”; “Palabra: Monitoreo” y “Palabra: 

Evaluación”. 

 

Al terminar se pedirán dos voluntarios/as para dar 

lectura al contenido de los rotafolios. 

 

Para cerrar se comentará que es difícil conceptualizar 

ambos conceptos ya que son usados para diversas disciplinas, 

sin embargo su esencia es la misma y el sentido de la acción 
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también, eso es importante que nos quede muy claro, ya que 

las dos actividades forman parte del proceso la Planeación 

Estratégica. 

 

Teorización 
Plenaria 

La persona que facilita hará una presentación sobre la 

Planeación Operativa y cómo se integra a la Planeación 

Estratégica y los elementos que incluye. Los contenidos de la 

Presentación son: 
• ¿Qué es el Monitoreo de programas y proyectos? 

• Instrumentos para el monitoreo de programas y 

proyectos 

• ¿Qué es la Evaluación de programas y 

proyectos? 

• Instrumentos para la evaluación de programas y 

proyectos 

• Beneficios del monitoreo y la evaluación 

 

Al terminar se abre una ronda de preguntas y respuestas, y se 

retroalimenta.    

 

Plenaria 
La persona que facilita pedirá  a las y los participantes que 

formen un círculo al centro. Comentará que para el cierre del 

taller tendrán una dinámica en la que tendrán que lanzar la 

pelota a alguno de sus compañeros/as y este deberá 

responder a las siguientes preguntas: 
• ¿Qué aprendí en el curso? 

• ¿Qué me llevo? 
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Al finalizar la persona que facilita le pedirá al grupo que se 

den un aplauso por el trabajo realizado. 

 

Plenaria 
La persona que facilita entregará la encuesta de salida y los 

formatos de evaluación a las y los participantes y se 

cerciorará que todos y todas hayan firmado las listas de 

asistencia en los días que hayan participado. 
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A n e x o  7  

Plan Operativo (POA) 

 

El Plan Operativo Anual, también conocido por sus 

siglas POA, es un instrumento para concretar y facilitar la 

implementación de las propuestas contenidas en el Plan 

Estratégico de una organización de la sociedad civil. Es un 

instrumento importante para la gestión que permite y facilita 

la ejecución del plan, el seguimiento al cumplimiento de las 

actividades, la administración eficaz de los recursos y la 

adecuada ejecución del presupuesto. 

 

El Plan Estratégico se suele plantear para un período de 

3 a 5 años, mientras que el Plan Operativo Anual tiene una 

duración de 1 año. De allí que los resultados de los Planes 

Operativos Anuales deben contribuir a la consolidación de la 

Planificación Estratégica. 
Es importante que existe coherencia y vinculación directa 

entre el Plan Operativo Anual y el Plan Estratégico, ya que en 

base al primero se busca alcanzar lo establecido en el 

segundo. 
Un Plan Operativo Anual es un documento que debe 

contener: 

▪ Los resultados a lograr durante el año y los indicadores 

de cada resultado. 

▪ Las actividades para lograr cada resultado, explicando 

cómo se lo va a conseguir. 

▪ Las personas responsables de cada actividad. 
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▪ Los recursos que se necesitan y los que se disponen 

para realizar cada actividad. 

▪ Un cronograma de las actividades a realizar con los 

recursos disponibles, acorde a la duración del Plan 

Operativo Anual. 

El POA debe permitir lograr resultados de manera 

planificada, y ser un instrumento corto, ágil y sencillo. 

Mientras más largo y complicado sea un POA, menos se utiliza 

en una organización. Además, las metas y resultados 

esperados deben estar claramente conocidos y difundidos en 

todos los niveles de la organización. 

 

Finalmente, para el cumplimiento del POA es necesario 

que en la organización se realicen reuniones periódicas en las 

que se evalúe el cumplimiento de los indicadores definidos, 

destacando las cosas que han salido como se esperaba y las 

que no se han podido realizar. De esta forma, el POA puede 

convertirse en una importante herramienta de gestión en las 

organizaciones sociales. 

 

A continuación presentamos algunas orientaciones que 

pueden ser de utilidad para facilitar la elaboración del POA. 

 

a) Sugerencias para elaborar de manera clara los 

Objetivos del Plan Operativo Anual: 
El objetivo general responde al problema que se quiere 

resolver. 

Los objetivos específicos serán las grandes acciones que te 

ayudaran a alcanzar el objetivo general de la organización. 
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Es el resultado con el que aspira cumplir la 

organización y que las y los  destinatarios reflejarán cuando 

las  actividades se hayan realizado. 
El objetivo general está directamente relacionado con 

el problema que has identificado en el análisis de problemas, 

y con el que has construido la visión o en su caso el proyecto 

en cuestión.  

 

b)Para elaborar el OBJETIVO GENERAL de la organización… 
Recupera los problemas que tu organización busca 

atender y el que has acordado como el más importante, 

este sería el foco que determinara tus actividades.  

 

Escribe la declaración del problema principal como 

una situación positiva. Es decir si el problema no 

existiera,  ¿cuál sería la situación? 

Sigue el esquema que se presenta a continuación 

Posteriormente será necesario identificar los 

indicadores o señales que marca el objetivo 

generalpara identificar lo que se quiere conseguir. 
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Objetivo general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos están  directamente 

relacionados con  las causas del problema  que la 

organización busca solucionar y son las grandes  

acciones que se  realizarán, (orientan las líneas de 

acción). 

 

Para su elaboración sigue la misma estructura sugerida 

para construir el objetivo general. 
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Resultados 

 
Los resultados son los logos de objetivos específicos de 

la organización. 
 

 

Se plantean como declaraciones para  enfatizar qué, 

hace el proyecto, y que se va a conseguir a partir del 

cumplimiento del objetivo.  Hay resultados cuantitativos 

y cualitativos, y ambos deben ser medibles y concretos, 

posibilitan la evaluación 

Ejemplo 

 
Objetivo Específico: “Desarrollar un modelo de atención 

dirigido a mujeres y niñas víctimas de violencia 
doméstica en San Luis de la Paz ”. 

 

El 80% de las mujeres y niñas (cuantitativo) que 

participan en los programas y proyectos que implementa 

la organización disminuyen su condición de violencia 
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intrafamiliar (cualitativo). 

 

Será necesario plantear los resultados en el Plan 

Operativo Anual, y definir lamanera en la que estan 

aportando en ellogro de la Planeación Estratégica. 

 

Ejemplo de Formato para laelaboración de un Plan 

Operativo Anual. 
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A n e x o  8 1 4 

Monitoreo y Evaluación 

 
La evaluación puede definirse como la emisión de un juicio de 

valor acerca de la operación de una organización, política, 

programa o proyecto y puede ser entendida como:  

 

▪ Una actividad programada de reflexión sobre la acción, 

cuya realización puede proponerse para antes, durante o 

después de la implementación de una política, programa o 

proyecto. La evaluación se lleva a cabo mediante 

procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e 

interpretación de información y a través de comparaciones 

respecto de parámetros definidos. “Su finalidad es emitir 

juicios valorativos fundamentados y comunicables, sobre las 

actividades y los resultados (…) de las intervenciones sociales 

y formular recomendaciones que permitan decisiones 

orientadas a ajustar la acción” (Nirenberg, 2009).  

▪ Consecuencia de la necesidad de introducir cambios 

respecto de un problema de viabilidad, funcionamiento, 

resultados o impacto. En este sentido, se realiza si existe la 

posibilidad de generar una acción deliberada que permita 

superar ese problema. No se ejecuta una evaluación si no se 

prevé la posibilidad de provocar consecuencias que induzcan 

a la acción o modifiquen el curso de la intervención. La 

evaluación responde a un propósito. El desarrollo de una 

																																																								
14El Anexo 8, Monitoreo y Evaluación, esta elaborada con fragmentos del Manual Monitoreo y 
evaluación de políticas, programas y proyectos sociales, elaborado por la Fundación CIPPEC y 
UNICEF.  Se ha organizado de manera tal para facilitar la discusión conceptual durante el proceso 
de formación en relación al tema: Monitoreo y evaluación, en este curso-taller.	
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evaluación supone una decisión de cambio o transformación 

y constituye un insumo clave para el desarrollo.  

 

▪ Un proceso reflexivo que se apoya en la formulación de 

preguntas precisas sobre uno o varios aspectos relativos al 

diseño, ejecución o finalización de las acciones. Los 

procedimientos de recolección, análisis e interpretación de 

información constituyen la base sobre la cual es posible 

responder a dichos interrogantes.  

La evaluación se compone de: 
▪ Un objeto: la política, programa o proyecto sobre el que 

se emite un juicio de valor. 

▪ Un referente: el criterio o patrón de deseabilidad 

contra el que se compara el objeto de la evaluación. 

▪ Una estrategia o procedimiento sistemático mediante 

el cual se recolecta y analiza la información. 

La evaluación no es un proceso aislado. Es a la vez un insumo 

para orientar la acción y un proceso permanente de 

aprendizaje y mejora que acompaña toda la vida de una 

política social. En otras palabras, es una herramienta para la 

toma de decisiones. 

 

El monitoreo es el seguimiento que se realiza durante la 

ejecución de una política, programa o proyecto. Es un 

instrumento, de gestión y de política, que permite revisar en 

forma periódica los aspectos sustantivas de las acciones que 

se realizan, para optimizar sus procesos, resultados e 

impactos. Constituye un insumo indispensable para la 

gestión administrativa y estratégica de una iniciativa pública. 
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El monitoreo consiste en un examen continuo o periódico 

que se efectúa durante la implementación de un proyecto. Su 

objetivo es indagar y analizar permanentemente el grado en 

que las actividades realizadas y los resultados obtenidos 

cumplen con lo planificado, con el fin de detectar a tiempo 

eventuales diferencias, obstáculos o necesidades de ajuste en 

la planificación y ejecución. 

 

Diferencias entre monitoreo y evaluación.  

 

 

El plan de monitoreo y evaluación forma parte del proceso de 

planeación en una organización, de una política, programa o 

proyecto y debe adecuarse a las características del 
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destinatario de la información que se producirá y a los 

indicadores e instrumentos que se utilizarán para su 

recolección, registro y procesamiento. 

 

Durante el monitoreo se recolecta información sobre: 

▪ La ejecución de las actividades planificadas, para 

apoyar la gestión cotidiana de los proyectos sobre el 

terreno. 

▪ Los resultados conseguidos a través de la realización de 

las actividades y la respuesta de los/las titulares, para 

comprobar los avances y revisar el plan de trabajo. 

▪ La consecución de los objetivos del programa y sus 

impactos para revisar la lógica de intervención y la 

resolución de problemas. 

Herramientas para el monitoreo y la evaluación. 
La construcción de la evidencia supone recolectar 

información que nos permita responder las preguntas que 

nos plantea tanto el monitoreo y la evaluación y cumplir con 

los objetivos de ambas. Para eso, se tienen que seleccionar y 

diseñar los instrumentos que se utilizarán para recolectar 

información sobre su objeto. Existe un amplio abanico de 

instrumentos y técnicas. Una de la claves es reconocer cuál es 

la más apropiada. 
Para la elección de los instrumentos y herramientas 

deben tenerse en cuenta los objetivos de la evaluación, los 

recursos disponibles y los tiempos establecidos para su 

desarrollo. En este sentido resulta útil preguntarse: 

▪ ¿Cuál es el mejor instrumento de recolección para cada 

indicador? 

▪ ¿Cuáles de esos instrumentos son factibles 
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de ser aplicados en esta evaluación particular? 

Entre los instrumentos que pueden facilitar estos procesos, 

encontramos: encuestas; entrevistas individuales; grupos 

focales; datos secundarios; observación participante; lista de 

control con preguntas; análisis de las partes interesadas; 

técnica Delphi/panel de expertos/as; cálculo de los costos 

reales del programa; cálculo de la relación Costo-Impacto, etc. 
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