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Capital: La Ciudad de México 

Población: 129,150,971 

 PIB per capita: $17,900 

 Índice de Desarrollo Humano: Alto (0.758) 

 Índice de Libertad en el Mundo: Parcialmente Libre (60/100) 
 

SOSTENIBILIDAD GENERAL DE LAS OSC: 4.5 

  
Las OSC en México operan en un contexto de inseguridad, violencia e impunidad. Según las estadísticas del gobierno, 

durante el 2021 ocurrieron 35, 625 homicidios, es decir, 97 asesinatos al día y 28 por cada 100 mil habitantes. Esta 

violencia afectó de forma particular a las mujeres: Amnistía Internacional informó que en 2021 hubo 3.427 homicidios 

de mujeres, 887 de los cuales fueron considerados feminicidos. La sociedad civil expresó su preocupación y rechazo 

a la inseguridad del país a partir de la convocatoria a diversas manifestaciones públicas, entre ellas una movilización 

nacional en noviembre para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

La violencia contra los periodistas continuó manifestándose durante el año 2021. El Comité para la Protección de 

los Periodistas documentó nueve asesinatos de periodistas en México hasta el 1 de diciembre de 2021, ninguno de 

los cuales ha contado con una resolución judicial. Reporteros sin Fronteras calificó a México como el país más 

peligroso para los periodistas en 2021, por tercer año consecutivo. Diversas organizaciones y colectivos también se 

movilizaron contra esta violencia en 2021. 

La violencia contra personas defensoras del medio ambiente también aumentó, a pesar de que el Acuerdo de Escazú, 

el primer instrumento regional legalmente vinculante para garantizar los derechos y la protección de los defensores 

del medio ambiente entró en vigor en abril de 2021. Según datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

(CEMDA), en 2021 hubo un total de 108 agresiones contra defensores del medio ambiente, 25 de las cuales 

resultaron en homicidios. 

El alcance de la violencia en México también repercutió en las elecciones federales intermedias, en las que, con base 

en datos del Departamento de Estado de Estados Unidos, fueron asesinados 90 representantes de partidos políticos. 

Ante esta dinámica, el informe del Índice Global del Crimen Organizado 2021 situó a México en el cuarto lugar del 

mundo, sólo por detrás de la República del Congo, Colombia y Myanmar. 

El Gobierno Federal continuó durante el año 2021 con la adopción de medidas autoritarias y restrictivas del espacio 

cívico. Por un lado, al delegar tareas civiles, como la distribución de libros de texto, la construcción de obras públicas, 

el control migratorio y la administración de aeropuertos, a la Secretaría de la Defensa Nacional – esta Secretaría no 

cuenta con mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado, en diciembre 

de 2021, el Senado aprobó una reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación que permite 

el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones cívicas; también en diciembre, las fuerzas de seguridad pública 

intervinieron durante una manifestación realizada por estudiantes del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas , un reconocido centro público de investigación, en respuesta a las restricciones a la autonomía 

académica impuestas por el gobierno federal. 

Este contexto de violencia y autoritarismo ha derivado en una reducción significativa del espacio cívico, tal y como 

documentan diversos organismos internacionales de monitoreo. La puntuación de México en el informe Freedom 
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House's Freedom in the World ha descendido en los últimos cinco años y en la edición de 2022 fue de sólo 60 sobre 

100, mientras que el CIVICUS Monitor calificó el espacio cívico en México como reprimido. 

Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno federal fomentó el distanciamiento social voluntario y otras acciones 

preventivas, sin imponer medidas obligatorias para limitar la propagación del virus. Sin embargo, los gobiernos locales, 

así como el sector privado, implementaron dichas medidas, que incluían mandatos de mascarilla o cubrebocas, 

prohibiciones de reuniones públicas, requisitos de distanciamiento social e incluso toques de queda en algunos 

estados como Yucatán. A pesar de estos esfuerzos, la pandemia cobró 15 % más vidas en 2021 que en 2020, 

alcanzando un total de 461,561 muertes. 

Las OSC, el gobierno y el sector privado trabajaron juntos en 2021 para promover la campaña de vacunación contra 

el COVID-19 con el fin de reactivar la economía del país. Las fundaciones empresariales desempeñaron un papel 

fundamental en este sentido. Como resultado de esta colaboración, a finales de 2021, 73 millones de personas en 

México estaban totalmente vacunadas y el número de personas hospitalizadas se redujo significativamente. El éxito 

en la tasa de vacunación favoreció reanudar las actividades presenciales en las escuelas públicas el 31 de agosto de 

2021, tras 18 meses de cierre. 

La campaña de vacunación también ayudó a impulsar una ligera recuperación de las actividades económicas del país, 

facilitando el aumento del 5 % en el Producto Interno Bruto (PIB) en 2021, después de la caída del 8.2 % reportada 

el año anterior. El peso mexicano también recuperó valor frente al dólar estadounidense: tras alcanzar máximos de 

entre 22 y 24 pesos por dólar en 2020, el tipo de cambio se estabilizó en tasas de entre 21 y 22 pesos por dólar en 

2021. 

En este contexto, la sostenibilidad general de las OSC disminuyó ligeramente, en comparación al análisis del año 

2020, debido al deterioro de las dimensiones que observan el entorno jurídico y la capacidad de incidencia, o 

defensoría de agendas de política pública. Al mismo tiempo, la dimensión relacionada a la infraestructura del sector 

mejoró ligeramente, ya que el sector mejoró las condiciones para el fortalecimiento de capacidades de las OSC; 

todas las demás dimensiones que analiza el índice de sostenibilidad 2021 se mantuvieron sin cambios con relación a 

la edición 2020.  

A finales de 2021, con base en datos del compendio estadístico del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), 

había un total de 46,403 OSC registradas en México. Esto equivale a 46 organizaciones por cada 100 mil ciudadanos, 

una cifra considerablemente menor a la de otros países de la región como Brasil (170 organizaciones por cada 100 

mil ciudadanos), Argentina (270) y Chile (650). 

El crecimiento del sector se ha estancado en los últimos años en gran parte por la desaparición del financiamiento 

del gobierno federal, que reduce los incentivos para la creación de nuevas OSC. Según los datos del CEMEFI, el 

número de organizaciones inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC), que 

es un requisito previo para recibir la mayoría de los apoyos federales, creció sólo un 0.3 % en 2021, con sólo 31 

organizaciones registradas en 2021, en comparación con 185 en 2020 y 531 en 2019. El registro de organizaciones 

autorizadas para otorgar recibos deducibles de impuestos, conocidas como donatarias autorizadas (DAs) también 

se estancó, creciendo menos del 1% durante el año, de 9,603 a 9,673.  

ENTORNO LEGAL: 4.6 

El entorno legal que regula a la sociedad civil organizada se deterioró significativamente en 2021, conforme a la 

tendencia observada en los últimos años.  

En México las OSC pueden constituirse bajo varias figuras legales, o personas jurídicas, aunque más del 90 % se 

constituyen como asociación civil (AC). Aunque la constitución bajo esta forma es un proceso bastante sencillo, 

debe realizarse ante cuatro autoridades diferentes: un notario público, la autoridad fiscal mexicana (Servicio de 

Administración Tributaria, SAT), la Secretaría de Relaciones Exteriores y el registro de la propiedad a nivel local. El 

registro de otras formas jurídicas, como las reservadas a las asociaciones religiosas o políticas, implica procesos 

diferentes pero igualmente complicados. La segunda forma jurídica más común, la institución de asistencia privada 

(IAP), está disponible en la mitad de los estados del país, debido a que no todas las entidades cuentan con una 

legislación que habilite esta figura legal. Además de la normativa federal, las IAP se rigen por leyes y los organismos 

de supervisión de la entidad en el que se registran. Estos organismos -conocidos como juntas de asistencia privada 

(JAP)- supervisan el cumplimiento de los estatutos de las IAP y favorecen su desarrollo institucional. 
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Durante el año 2021, dos acontecimientos importantes 

afectaron negativamente al entorno legal en el que operan 

las OSC. En octubre fue aprobada una reforma fiscal que, 

a partir de 2022, limitará el monto de las deducciones que 

las personas físicas pueden hacer al realizar donativos a 

las DA. De acuerdo con el CEMEFI, esto supondrá la 

pérdida de aproximadamente 400 millones de dólares 

para las más de 5,100 DA que dependen en gran medida 

de donaciones de particulares para implementar 

programas de asistencia a los segmentos más vulnerables 

de la sociedad.  

En segundo lugar, a finales de año fue publicado un 

decreto presidencial que ordenó la disolución del 

Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), la 

agencia del gobierno federal responsable de promover 

acciones de fomento y apoyo al fortalecimiento de capacidades de las OSC. Entre 2004 y 2019, el INDESOL otorgó 

en promedio 18 millones de dólares a las OSC cada año. Aunque el INDESOL suspendió el apoyo económico a las 

OSC en 2019, por instrucción del presidente López Obrador, durante el año 2021 la agencia continuó cumpliendo 

con las responsabilidades designadas por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil (Ley de Fomento), entre estas: la promoción de la capacitación y el trabajo en red, la gestión del 

Registro Federal de OSC (RFOSC) y el seguimiento a diversas iniciativas que promueven la participación ciudadana 

en la solución de problemas públicos. Las funciones del INDESOL fueron transferidas a la Secretaría de Bienestar 

Social a partir de enero de 2022. 

Durante el año 2021 las OSC fueron objeto de un acoso relevante por parte del presidente. La retórica de López 

Obrador afirma que las OSC promueven una agenda neoliberal golpista, que es financiada por intereses del sector 

privado y organizaciones extranjeras. El discurso del presidente del país hacia las OSC que reciben financiamiento 

extranjero para promover los derechos de los periodistas, los derechos humanos, el medio ambiente, la 

transparencia y la rendición de cuentas ha desacreditado la participación y colaboración de la sociedad civil organizada 

con los tomadores de decisiones de políticas, en asuntos de relevancia pública y democrática. Los beneficios fiscales 

a los que acceden las personas que realizan donativos a las OSC también han sido objeto de crítica por parte del 

gobierno federal: la Secretaría de Hacienda señaló que las deducciones representaban una pérdida fiscal de 4,400 

millones de dólares, y con base en ese argumento, apoyó en octubre de 2021 una legislación para reducir el límite 

permitido de deducciones para particulares. 

El rechazo del presidente hacia el tercer sector trascendió en definiciones institucionales durante el año 2021. Por 

ejemplo, un senador del partido gobernante propuso una nueva legislación para restringir el acceso de las OSC al 

financiamiento internacional y la aplicación de mecanismos de control supervisados por la Unidad de Inteligencia 

Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda. Aunque este proyecto de ley no fue aprobado, el planteamiento sigue 

vigente en el grupo parlamentario del partido oficial, y por lo tanto, representa una gran preocupación para el tercer 

sector. A nivel local, fue aprobada una norma en el Código Penal de la Ciudad de México que reconoce a los 

directores y administradores de las OSC que reciben financiamiento público con las mismas responsabilidades 

penalesde los funcionarios públicos, cuando se trate de casos de investigaciones por corrupción. – esto implica que 

estén sujetos a duras sanciones en caso de cualquier controversia legal.  

En cierta medida, la legislación a nivel local ha sido un contrapeso al enfoque restrictivo que ha adoptado el gobierno 

federal hacia el sector. Durante 2021, algunas entidades lograron fortalecer y crear normas para promover la 

sostenibilidad de las OSC. Los estados de Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Nuevo León, por ejemplo, 

presentaron iniciativas que en la mayoría de los casos fueron aprobadas y fortalecieron el marco legal de las OSC. 

Destaca que en Jalisco se aprobó una reforma que reconoce a las redes y colectivos como actores elegibles para las 

acciones de fomento; la medida también garantiza la participación de las OSC en la definición de las reglas 

presupuestarias destinadas al fortalecimiento de las OSC.  

Con base en datos del Reporte 2021 del Índice de Fomento de las OSC a nivel subnacional, actualmente 25 de las 

32 entidades federativas de México (78 % del total) cuentan con una legislación que propicia el entorno de trabajo 

de las OSC; a pesar de ello, solamente en 13 entidades existe un reglamento de operación para dichas leyes, situación 

que favorece la ambigüedad institucional, expresada en omisiones y riesgos para la sostenibilidad jurídica de las OSC.  
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A nivel federal, a partir de 2021, las DA quedaron sujetas a una nueva regulación que establece un límite del 50 % al 

ingreso que obtengan de actividades no relacionadas con su objeto social. Esto limitó fundamentalmente la capacidad 

de esas organizaciones para llevar a cabo actividades destinadas a movilizar recursos, particularmente los eventos de 

recaudación de fondos.  

Algunas organizaciones, como el Centro Mexicano Pro Bono y Appleseed México, ofrecen asesoría legal gratuita de 

alta calidad a las OSC. Appleseed realizó 89 capacitaciones para el personal de 6,267 OSC en 2021 y desarrolló una 

herramienta digital que fue utilizada por 424 organizaciones para autodiagnosticar su cumplimiento legal con las 

regulaciones fiscales, corporativas, laborales, de protección de datos personales y de prevención de lavado de dinero. 

Además, con financiamiento de USAID, publicó manuales sobre la defensa de los derechos laborales de los empleados 

de las OSC y el cumplimiento de las normas tributarias aprobadas en 2020 y 2021. Según Appleseed, los temas 

administrativos que más preocupan a las OSC en la actualidad son las restricciones tributarias y el desarrollo de 

instrumentos legales para fortalecer su relación con el sector privado.  

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: 4.5 

La capacidad organizacional de la sociedad civil organizada 

se mantuvo sin cambios en 2021, con relación al análisis 

2020. El informe más reciente del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) sobre la productividad de 

las instituciones sin fines de lucro en México indicó una 

reducción del 10.1 % en 2020 como consecuencia de la 

pandemia, dos puntos arriba de la contracción del PIB 

nacional. Para más de la mitad de las OSC, la pandemia 

provocó una disminución de los ingresos operativos y una 

reducción del número de donantes. Las OSC mantuvieron 

sus operaciones a distancia hasta que las escuelas y las 

principales empresas reanudaron actividades presenciales 

en agosto de 2021, lo que obligó a muchas organizaciones 

a cancelar programas y proyectos, modificar sus modelos 

de atención y disminuir el número de participantes en sus 

programas. En un esfuerzo por reorientar el enfoque de 

sus programas, algunas organizaciones implementaron actividades asistenciales, que a menudo implicaron cambios 

significativos en su planeación estratégica y en el enfoque de las relaciones con los participantes en sus programas.  

En septiembre de 2022, Pulso OSC (Pulso), un grupo de 12 donantes y OSC, publicó la segunda edición de un 

informe que observa la vulnerabilidad de las OSC durante la pandemia del COVID-19 en el año 2021. Utilizando la 

misma muestra de 424 OSC que consideró en la primera edición, el informe identificó que el 32 % de las OSC 

aumentó la demanda de sus bienes y servicios durante 2021, un resultado indicativo de la resiliencia y recuperación 

de las relaciones de las OSC con sus grupos de interés después de un año de la pandemia del COVID-19. El informe 

2021 de Pulso también revela que el 62 % de las OSC encuestadas aplicaron medidas para adaptarse y responder a 

la crisis. Algunas de las principales acciones en este sentido fueron cambios en el alcance de los servicios y ajustes 

presupuestarios. Además, el informe indica que la proporción de OSC con un nivel medio de vulnerabilidad se redujo 

del 77 % en 2020, al 52 % en 2021, resultado de una mejora en las condiciones para el funcionamiento de las OSC. 

Sólo el 2 % de las organizaciones encuestadas reportó un nivel alto de vulnerabilidad en 2021, y el 45 % restante 

reportó niveles bajos.  

Las OSC en México enfrentan diversos requisitos administrativos que exigen capacidades organizativas sólidas. Ante 

la pérdida de ingresos y los recortes de personal durante la pandemia, el cumplimiento de estas obligaciones adquirió 

mayor complejidad. Por ejemplo, en lo que respecta a la presentación de informes anuales para mantener su 

inscripción en el RFOSC, sólo el 28% de las OSC registradas cumplió con los requisitos en el año 2021, lo que 

además indica que, en ausencia de apoyo gubernamental, un número significativo de organizaciones ya no consideró 

relevante cumplir con este trámite. Otro dato que evidencia la necesidad de capacidad organizacional para cumplir 

con los requisitos administrativos del gobierno federal es el mantenimiento de la acreditación de las donatarias 

autorizadas. De acuerdo con un informe del SAT, durante 2021, a 69 organizaciones les fue revocada la DA por 
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diversas razones, entre ellas la falta de disposiciones legales vigentes, la falta de documentación y el incumplimiento 

de las obligaciones fiscales. 

Con apoyo de programas de fortalecimiento institucional de organizaciones fortalecedoras, muchas OSC mejoraron 

sus capacidades para la gestión de modelos de atención; en el ámbito del monitoreo y evaluación, por ejemplo 

Nacional Monte de Piedad, un agente fortalecedor, financió varias evaluaciones de impacto de OSC con trabajo social 

en áreas como la reinserción social de personas privadas de la libertad, el desarrollo comunitario, la distribución de 

alimentos perecederos y la capacitación en habilidades para el empleo. Estas evaluaciones permitieron a estas 

organizaciones comunicar mejor su impacto social. Por su parte, Fundación Merced ofreció formación a más de 500 

OSC en materia de monitoreo y evaluación, incrementando su capacidad de aprendizaje y desarrollo basada en la 

evidencia.  

Las estructuras de gestión débiles siguen siendo la norma entre las OSC mexicanas. Las organizaciones más pequeñas 

carecen con frecuencia de una división de responsabilidades, lo que deriva en que sus colaboradores y voluntarios 

cumplan varias funciones a la vez, así como el que sus consejos directivos que existan solo en el papel. Asimismo, la 

mayoría de las organizaciones luchan contra la falta de personal y financiamiento y terminan por desestimar el 

fortalecimiento de estructuras o protocolos de gestión interna.  Factores que explican estas características en las 

estructuras de gestión, son que las normas fiscales desincentivan la inversión de las organizaciones en capacidad 

administrativa y gastos generales, y el que los donantes rara vez apoyan este tipo de inversión.  

Según los datos del SAT, el 48% de las DA no tienen una plantilla consistente, mientras el 32% tiene equipos de 

menos de 20 colaboradores. Muchas OSC contratan apoyo basado en consultoría externa, que no proporciona 

beneficios de seguridad social a este grupo de profesionistas dedicados al fortalecimiento del sector. Según el informe 

anual 2020 del INEGI, que se publicó en diciembre de 2021, el número de empleos en las OSC disminuyó en 9.3% 

en 2020, y la participación de voluntarios se redujo en 20%.  

Durante 2021, las OSC continuaron utilizando plataformas digitales para facilitar las operaciones de las 

organizaciones, particularmente en los campos de la comunicación y la capacitación del personal. Causas Ciudadanas, 

un colectivo de 21 OSC que busca mejorar el entorno propicio del sector, realizó un estudio en 2020 que encontró 

que el 53% de las OSC migró a operaciones virtuales desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Según el estudio, 

el 60% de las organizaciones encuestadas informó que dispone de equipos informáticos para su personal, y el 74% 

que cuenta con las plataformas necesarias para facilitar las operaciones virtuales. Aunque este colectivo no ofrece 

una actualización de los datos para el año 2021, el panel de expertos refirió a que la situación ha permanecido 

prácticamente sin cambios. 

VIABILIDAD FINANCIERA: 4.7 

Las condiciones que determinan la viabilidad financiera de la sociedad civil organizada no tuvieron cambios 

significativos en 2021, a pesar de la suspensión de apoyos del gobierno federal y las restricciones fiscales a las DA. 

Los factores negativos fueron compensados por los beneficios del papel activo que desempeñaron las fundaciones 

empresariales para mitigar el impacto de la pandemia y la disposición de los gobiernos locales para financiar a las 

OSC más pequeñas. Durante el primer semestre de 2021, la pandemia restringió las actividades de muchas 

organizaciones, afectando significativamente sus posibilidades y niveles de financiamiento. El informe de Pulso OSC 

para 2021 indicó que sólo el 40% de las OSC encuestadas contaron con fondos de emergencia en 2021, y el 5% de 

esas organizaciones tuvieron que utilizar dichos fondos para sobrevivir.  

Según los datos de la Secretaría de Hacienda, las DA recibieron un 7.8% más de recursos en 2021 que en 2020. En 

total, estas organizaciones recibieron donaciones en efectivo y en especie por valor de 2,600 millones de dólares; el 

23% de esta cantidad fue otorgada por personas físicas, el 71% por organizaciones privadas y el 6% por organismos 

gubernamentales.  

El sector privado enfocó acciones solidarias y el ejercicio filantrópico en cubrir las necesidades de la contingencia 

por la pandemia COVID-19. Destaca el caso de la coalición Juntos por la Salud, una iniciativa nacional intersectorial 
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creada para fortalecer la capacidad de respuesta sanitaria 

del país en los momentos más críticos de la pandemia, en 

la que la filantropía empresarial jugó un papel fundamental. 

Esta coalición funcionó desde abril de 2020 hasta junio de 

2021 y aportó 76 millones de dólares que fueron 

canalizados a 600 hospitales de todo el país, además del 

apoyo en especie en forma de equipamiento para el 

personal esencial o primeros respondientes. La Unidad 

Hospitalaria Temporal COVID-19, con 618 camas y 90 

ventiladores, fue instalada con el apoyo de la Fundación 

Carlos Slim. Además de estas iniciativas, las fundaciones 

empresariales donaron espacios para ampliar la capacidad 

logística y de infraestructura de la campaña nacional de 

vacunación; por ejemplo, en las instalaciones del estadio 

de fútbol Nemesio Díez de Toluca, capital del Estado de 

México, se administraron 28,934 vacunas en sólo tres días 

durante el mes de mayo. 

Datos de la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción Voluntaria (ENSAV) de 2020 revelan que las personas 

prefieren realizar donaciones directamente a personas, a la iglesia o a otros proyectos comunitarios, en lugar de 

hacerlo a través de las DA u otras OSC presentes en sus comunidades. De acuerdo con una encuesta realizada por 

Alternativas y Capacidades, los mexicanos que donan a las OSC están motivados por la confianza y la empatía que 

construyen a partir de experiencias personales pasadas o de familiares durante actividades de voluntariado: el 58% 

de los encuestados declaró que su motivación para donar era su propio bienestar, mientras que el 42% estuvo 

motivado por el deseo de contribuir al bienestar de los demás.  

Aunque todavía no se utiliza de forma amplia en México, el crowdfunding es una herramienta que está creciendo en 

popularidad y reconocimiento. Actualmente quince plataformas de crowdfunding trabajan juntas a través de la 

Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo para concretar estrategias enfocadas en promover las buenas 

prácticas y apoyar investigaciones para mejorar la forma en que el público comprende los beneficios de usar estas 

plataformas para canalizar las contribuciones individuales a causas solidarias.  

El financiamiento por parte de donantes extranjeros aumentó de 270.3 millones de dólares en 2020 a 301.9 millones 

de dólares en 2021. Con base en datos del Compendio Estadístico el CEMEFI más reciente, los principales donantes 

privados extranjeros durante 2021 fueron la Fundación Bill y Melinda Gates, Feeding America y la Fundación 

Comunitaria de Silicon Valley. De acuerdo con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, México 

recibió en 2020 un total de 198 millones de dólares en ayuda oficial para el desarrollo, que, si bien sólo una pequeña 

parte beneficia directamente a las OSC, es relevante puntualizar en que la cantidad es un 50% menor en comparación 

al 2019.  

La ayuda de USAID en 2021 aumentó de 47.7 millones de dólares en 2020 a 51.4 millones de dólares en 2021. Las 

principales prioridades de los financiadores extranjeros en México incluyen la ayuda humanitaria, los derechos 

humanos, el fortalecimiento de la política pública y la planeación de proyectos de bajas emisiones en el sector 

agropecuario. Si bien estos recursos representaron un apoyo significativo a las organizaciones que integran al sector, 

es preciso reconocer que sólo el 20% de las OSC del país -aquellas con mayor capacidad organizativa, transparencia 

y cumplimiento legal- son beneficiadas por donantes extranjeros. 

El financiamiento nacional disminuyó desde que el gobierno federal suspendió las actividades de fomento con la orden 

presidencial emitida en 2019, comúnmente conocida como Circular Uno; este documento justifica las restricciones 

en acusaciones propagandísticas, sin fundamento legal concreto, que señalan discrecionalidad en la asignación 

presupuestal, opacidad y corrupción en los procesos. Esta situación afecta particularmente a organizaciones pequeñas 

y de reciente creación que, en muchos casos, dependen de programas de financiamiento locales o estatales para 

recibir apoyo, pues al no ofrecer incentivos fiscales a sus donantes por medio de la DA, cuentan con acceso limitado 

a los donativos de personas o empresas. Los datos del gobierno federal muestran que las organizaciones que reciben 

financiamiento federal son, en su mayoría, organizaciones gubernamentales constituidas como OSC (conocidas como 

organizaciones cuasigubernamentales), como federaciones deportivas y otros organismos públicos descentralizados, 

que son reconocidos erróneamente por el gobierno como OSC.  El gobierno federal informó de la distribución de 

83.5 millones de dólares a estas organizaciones en el informe de la cuenta pública 2021.  
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Alternativas y Capacidades, en una publicación reciente, afirma que de las 32 entidades del país 19 cuentan con 

esquemas de asistencia financiera para las OSC. En 2021, los gobiernos locales entregaron apoyos a las OSC por 

montos que van desde 980 dólares por organización en entidades como Tlaxcala y Baja California, hasta 30 mil 

dólares por organización en entidades como Nuevo León y Chihuahua.   

Las fundaciones comunitarias también se han convertido en una importante fuente de financiamiento para las OSC 

pequeñas, llegando a compensar para algunas pocas, la pérdida de apoyos federales. Las fundaciones comunitarias 

ejercen una filantropía corresponsable, en la que las comunidades participantes aportan recursos propios en un 

ejercicio de inversión compartida con actores del sector privado. En 2021, la Fundación Coca-Cola México invirtió 

600,000 dólares y 15 fundaciones comunitarias de Comunalia (la Alianza de Fundaciones Comunitarias de México) 

aportaron 4.1 millones de dólares para desarrollar 42 iniciativas en 35 comunidades diferentes. Estos proyectos, que 

beneficiaron a un total de 39,000 personas, se centraron en el empoderamiento de las mujeres y los jóvenes, la ayuda 

humanitaria, el acceso al agua y el apoyo a las pequeñas empresas.  

Aunque no se dispone de información exhaustiva y actualizada sobre la medida en que las OSC obtienen ingresos 

autogenerados, ya sea por servicios, productos o rentas, datos publicados por el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) del 2020 indican que la mitad de los ingresos de 2,220 DA (que representan el 23% del total de 

DA) fueron autogenerados. Entre las principales fuentes de ingresos autogenerados se encuentran las cuotas de 

recuperación, el pago por servicios y los intereses de fondos propios, mientras que los ingresos obtenidos por el 

alquiler de inmuebles, así como las acciones y bonos colocados en inversiones fueron las fuentes de ingreso 

autogenerado menos utilizados. Los ingresos generados fueron de un total de 7,800 millones de dólares. Aunque 

este monto puede ser significativo, solamente una pequeña parte de las DA tiene las condiciones para operar de esa 

forma; el otro 77% de las DA obtiene los ingresos de la filantropía. Cabe destacar que miles de OSC restantes sin 

estatus de DA no emiten informes que indiquen la cantidad de ingresos autogenerados que obtienen.  

Las capacidades de gestión financiera y la contabilidad siguen siendo un área de oportunidad entre las OSC. La 

mayoría de las organizaciones carecen de los recursos humanos y la experiencia necesaria para garantizar una gestión 

financiera eficiente, por no hablar de la efectividad requerida para ser beneficiaria de los fondos de grandes donantes 

internacionales. Con base en el informe 2021 de Pulso, aunque la mayoría de las OSC cumplen con sus obligaciones 

legales y fiscales, la mayoría no dispone de información completa sobre la normatividad a la que están sujetas e 

incluso aquellas que disponen de recursos suficientes tienen dificultades para cumplir con requisitos administrativos. 

DEFENSORÍA E INCIDENCIA: 4.9 

La capacidad de las OSC para incidir, participar, defender 

y promover agendas de política pública en México se 

deterioró de forma moderada en 2021. El gobierno 

federal sustituyó los canales de diálogo institucional por la 

confrontación discursiva, la legislación restrictiva y los 

excesos autoritarios demostrados en la asignación de 

diversas tareas civiles al ejército. Además, los ataques 

verbales rutinarios del presidente López Obrador contra 

la prensa y las OSC generaron un ambiente desfavorable 

para la cooperación intersectorial, entre las agencias 

gubernamentales y las OSC. 

La negativa del gobierno federal hacia la consideración de 

las demandas de la sociedad civil organizada en la reforma 

fiscal aprobada en octubre de 2021 y la disolución del 

INDESOL más adelante, en diciembre, enviaron una clara 

señal de que el gobierno federal no tiene intención de integrar a las OSC en la toma de decisiones de política pública. 

Un grupo amplio y diverso de actores de la sociedad civil organizada convocaron a un ejercicio de parlamento abierto 

para discutir términos de la reforma fiscal, y más de 600 OSC firmaron un comunicado de prensa en este sentido, 

sin embargo, este llamado fue ignorado por los legisladores de la fuerza mayoritaria, que apoya al presidente López 

Obrador, de manera que la reforma fue aprobada y, a partir de 2022, limitará considerablemente el monto que las 

personas físicas pueden deducir a través de donativos a las DA.  



Índice de Sostenibilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil 2021  8 

Aunque el Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento tiene la tarea de asesorar al gobierno en 

materia de política de fomento a las actividades de la sociedad civil, durante 2021 las reuniones de este organismo 

se dedicaron a la revisión de trámites y procesos administrativos, sin favorecer oportunidades para la incidencia y la 

defensa del presupuesto para el fomento de las actividades de las OSC. Esta instancia tampoco participó como 

interlocutora en el proceso legislativo que aprobó límites al margen de ingreso de las DA por concepto de donativos 

individuales.  

A pesar del entorno adverso, lo cierto es que ante el histórico rechazo y omisión de parte del gobierno federal y 

los partidos políticos hacia las OSC, el tercer sector ha desarrollado resiliencia, que esproducto de la lucha 

intergeneracional de activistas, organizaciones y colectivas. A esta resiliencia se atribuyen casos de éxito de incidencia, 

defensoría y protección de los derechos humanos que sucedieron bajo el liderazgo de OSC en 2021.  

La asociación civil GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida A.C.) logró impugnar la penalización del 

aborto en el estado de Coahuila ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Asimismo, la asociación civil 

Tecnologías Indígenas Comunitarias, que opera una red de telefonía móvil para pueblos originarios de Oaxaca, 

defendió con éxito los derechos digitales de estas comunidades y logró el retiro por parte de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación de pagos por el uso del espacio radioeléctrico a grupos incomunicados, que actualmente ejercen 

sus derechos asociativos para desarrollar medios autónomos de telecomunicación. El Pacto por la Primera Infancia, 

una coalición conformada por más de 470 OSC, logró la firma de una agenda con compromisos para mejorar las 

políticas públicas para la primera infancia con diversos actores gubernamentales, incluyendo gobernadores y 

presidentes municipales. Como resultado de estos esfuerzos, la coalición reportó un incremento del 3% en el 

presupuesto para el desarrollo de la primera infancia.  

Las OSC también obtuvieron logros notables en la promoción de la agenda que defiende los derechos de 

comunidades originarias frente al Tren Maya, un megaproyecto de infraestructura en la península de Yucatán. 

Organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y CEMDA utilizaron con éxito el litigio 

estratégico para aumentar la visibilidad nacional e internacional de las violaciones de los derechos humanos y 

ambientales de este proyecto, incluido el incumplimiento de las normas internacionales en los procesos de consulta 

pública con los pueblos originarios, la falta de estudios de impacto ambiental y la obstrucción del acceso a la justicia 

de los defensores del medio ambiente. A través de declaraciones públicas, entrevistas con los medios de 

comunicación, manifestaciones y otras estrategias, estas organizaciones han incrementado el apoyo público a las más 

de 25 demandas presentadas por diversos grupos en defensa del derecho al territorio, la vivienda y la consulta. Ante 

estas acusaciones, el gobierno federal ha involucrado a los militares en el proceso de construcción, argumentando 

que es una obra de seguridad nacional. Esta medida también ha generado preocupación entre las organizaciones y 

organismos de control internacionales. 

La denuncia de la escasez de medicamentos oncológicos que lideraron diversas OSC también logró sensibilizar a la 

opinión pública sobre una situación que obstaculiza el acceso al derecho a la salud de miles de personas. El desabasto 

de medicamentos oncológicos comenzó en el primer año de la administración del presidente López Obrador, cuando 

el gobierno modificó las reglas para el abasto público de medicamentos con el fin de evitar las prácticas que favorecían 

compras gubernamentales con sobreprecio. Sin embargo, al modificar las normas, el Instituto Mexicano del Seguro 

Social comenzó a registrar un aumento en el número de recetas que no eran surtidas de forma efectiva. El desabasto 

fue denunciado por los medios de comunicación y las OSC, además, fue creado el Colectivo Cero Desabasto, 

integrado por 68 OSC para analizar y denunciar el problema a través de una plataforma digital. 

A nivel local, en febrero de 2021, el Congreso de Jalisco aprobó una reforma a la Ley de Fomento y Participación de 

las OSC en respuesta a la incidencia realizada por diversas organizaciones locales. Esta reforma destacó por 

reconocer a las redes y colectivas como destinatarias de fondos públicos. Además, los grupos de ciudadanía 

organizada en Jalisco lograron el acuerdo que reconoce a los representantes de la sociedad civil organizada como 

interlocutores en los procesos que definen las reglas de operación de los programas estatales de apoyo a las OSC. 
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PROVISIÓN DE SERVICIOS: 4.3 

La capacidad de las OSC para proporcionar bienes y 

servicios a la sociedad mexicana se mantuvo sin cambios 

en 2021, a pesar de condiciones regulatorias, financieras y 

políticas adversas, además de la restricción de las 

actividades presenciales durante la pandemia.  

Las OSC mexicanas prestan una amplia gama de servicios 

a las comunidades a las que sirven. Las organizaciones 

deben llevar a cabo al menos una de las 19 actividades que 

reconoce la Ley de Fomento para acceder al RFOSC. En 

2021, las cinco áreas de atención más comunes seguían 

siendo la promoción educativa, cultural, artística, científica 

y tecnológica; la asistencia social; el desarrollo 

comunitario; el desarrollo de los pueblos indígenas; y el 

desarrollo económico. Para las DA, la asistencia social; la 

educación, la cultura y el desarrollo social fueron las 

actividades más importantes.  

De acuerdo con el Consejo Americano de Ciencias Sociales (CLACSO), en el año 2021 México ocupó el tercer 

lugar en América Latina en cuanto al número de iniciativas dedicadas a mitigar los efectos de la pandemia, sólo 

después de Chile y Argentina. El mapeo regional de CLACSO identificó 23 iniciativas relevantes implementadas por 

OSC en México para brindar asistencia a migrantes y refugiados, protección a la infancia, distribución de alimentos 

y artículos de primera necesidad, defensa de los derechos de las mujeres y otras actividades de apoyo a diversos 

grupos vulnerables. 

Como consecuencia del riesgo sanitario, muchas organizaciones adaptaron sus modelos de atención para satisfacer 

las necesidades de sus integrantes, al redefinir las funciones de su personal, reducir la cobertura geográfica, delimitar 

las actividades presenciales y con el reajuste de las intervenciones hacia la atención de necesidades básicas.  

La Fundación Tarahumara José A. Llaguno (FTJAL), una organización dedicada a mejorar el acceso a la educación de 

los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara, destaca como un buen ejemplo en este sentido. Los retos que 

enfrentaron las comunidades en las que trabaja esta organización fueron complejos, pues al cerrar las escuelas de las 

poblaciones indígenas rurales, ya que también funcionan como albergues o residencias temporales, miles de 

estudiantes no sólo perdieron el acceso a la educación, sino también a la vivienda y alimentación que les 

proporcionaba el centro de alojamiento temporal. La FTJAL implementó un programa de emergencia para brindar 

apoyo a 215 estudiantes mediante la distribución de cuadernos de trabajo escolar, víveres y asesoría educativa en 

catorce comunidades de pueblos originarios de la Sierra Tarahumara. Este programa se suspendió cuando los 

internados escolares reabrieron sus puertas en agosto de 2021.  

Otro sector de la población especialmente afectado por la pandemia fueron los adultos mayores. La Organización 

Mundial de la Salud estimó que más del 40% de las muertes por COVID-19 ocurrieron en asilos y otros centros de 

atención. Según datos del INEGI, 1,068 organizaciones están orientadas al cuidado de más de 10,000 adultos mayores 

en México. El Instituto Nacional de Geriatría encuestó a estas organizaciones para validar su capacidad de respuesta 

a la epidemia de COVID-19. Con base en los resultados de esta encuesta, el 79% de las organizaciones recibió 

capacitación en el ámbito de prevención y control de enfermedades infectocontagiosas y el 75% implementó un 

protocolo de respuesta a la pandemia. Las OSC también proporcionaron atención de salud mental a los adultos 

mayores. Durante 2021, por ejemplo, la Fundación AVU proporcionó 365,000 minutos de apoyo telefónico en 

materia de salud mental a 400 adultos mayores con el apoyo de 843 voluntarios de diferentes programas de 

responsabilidad social empresarial. 

Si bien algunas OSC lograron adaptarse a las condiciones adversas que impuso la pandemia, esto ocurrió en un 

entorno con restricciones al espacio cívico, sin apoyo del gobierno federal para la prestación de servicios por parte 

de las organizaciones más pequeñas. Las organizaciones más afectadas fueron aquellas dedicadas a la defensa de 

agendas muy específicas, por ejemplo, aquellas dedicadas a la promoción de la radio comunitaria en pueblos 

originarios, que enfrentaron barreras para recibir financiamiento público, o cualquier tipo de apoyo. 
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INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR: 3.5 

La infraestructura de apoyo a las OSC mexicanas mejoró 

ligeramente en 2021 debido al incremento en la oferta de 

contenidos de capacitación para las OSC. En México, con 

base en el estudio realizado por el Centro de 

Investigación y Estudios de la Sociedad Civil (CIESC), 

existen 292 agentes fortalecedores dedicados al 

fortalecimiento de las capacidades de las OSC. La mitad 

de ellos son OSC y una cuarta parte son consultores. 

Estos fortalecedores ofrecen una amplia gama de 

oportunidades de capacitación; sus cinco áreas principales 

de fortalecimiento son planeación estratégica, redes y 

alianzas, recaudación de fondos, monitoreo y evaluación 

de proyectos y asuntos organizacionales. 

Poco más de la cuarta parte (27%) de los fortalecedores 

son fundaciones que apoyan con recursos al 

fortalecimiento de capacidades de un mayor número de OSC. Entre estas organizaciones destaca Nacional Monte 

de Piedad, que invirtió 15.7 millones de dólares en 2021 en diversas iniciativas para generar mejores oportunidades 

de asistencia de calidad y promoción del desarrollo sostenible. Como resultado de esta inversión, 38 OSC 

fortalecieron sus capacidades. Asimismo, la Fundación Merced, con el apoyo de una plataforma digital, capacitó a 608 

OSC distribuidas en 24 estados de país, en temas como planeación estratégica, diseño de modelos de intervención, 

teoría del cambio y evaluación. Por su parte, Red Grupo México realizó 160 talleres en línea en los que capacitó a 

más de 22,000 personas colaboradoras de OSC. Este esfuerzo contó con la participación de 34 fortalecedoras, así 

como con la colaboración de fundaciones empresariales y empresas socialmente responsables.  

La infraestructura sectorial se ha fortalecido en los últimos años por medio de iniciativas que buscan integrar a los 

agentes de desarrollo de capacidades bajo una agendas y plataformas de trabajo común. Por ejemplo, en marzo de 

2020, el CIESC lanzó la plataforma virtual Rutas para Fortalecer, que permite la creación de redes y la colaboración 

entre los agentes fortalecedores y las OSC. Por su parte, el proyecto Red de Actores Estratégicos para el 

fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada inició en 2018 con la participación de 86 agentes fortalecedores 

ubicados en todo el país. En 2021, Alternativas y Capacidades publicó un análisis de los resultados alcanzados por 

esta iniciativa, e identificó que el proyecto mejoró la confianza de la ciudadanía en las OSC, promovió actividades de 

incidencia para garantizar un entorno legal propicio, promovió iniciativas de inversión social estratégica con visión 

de largo plazo y, finalmente, fortaleció las capacidades de las OSC para involucrarse en los problemas públicos.  

Otro logro del proyecto de la Red de Actores Estratégicos fue la creación de tres grupos temáticos de agentes de 

capacitación. El primer grupo se centra en la creación de condiciones propicias para la incidencia a nivel local; el 

segundo grupo se centra en la mejora de los mecanismos y las prácticas de financiamiento de las OSC; y el tercer 

grupo tiene como objetivo la recopilación de datos y la creación de narrativas para comunicar mejor las 

contribuciones de las OSC a la solución de los problemas públicos.  

Finalmente, otro ejemplo de la capacidad de articulación que sucede en torno a la infraestructura sectorial, fue una 

reunión realizada en noviembre del 2021, que convocó a 300 OSC en el Encuentro Nacional de OSC; el encuentro 

fue convocado para debatir la suspensión del apoyo federal a las OSC, así como las recientes reformas fiscales que 

afectaron los incentivos para las donaciones a las DA, y los riesgos de futuras legislaciones que amenazan con mayores 

restricciones al financiamiento y creación de nuevas OSC. Esta reunión se centró en discutir la relación entre las 

OSC y el gobierno federal y la propuesta de posibles rutas de diálogo para mitigar mayores restricciones al espacio 

cívico en el corto plazo. Aunque esta reunión reunió a un número importante de OSC en debates de fondo, no dio 

lugar a la apertura de un diálogo con el gobierno federal. El Grupo Focal de OSC sobre Empresas y Derechos 

Humanos (articulado por la CEPAL), en cambio, sí entabló un diálogo con el gobierno, en el que un funcionario de 

la Secretaría de Gobernación presentó su Programa Nacional de Derechos Humanos y se comprometió a garantizar 

espacios de diálogo con las OSC. 
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IMAGEN PÚBLICA: 5.0 

La imagen pública del sector de las OSC se mantuvo 

prácticamente sin cambios en 2021, a pesar de la retórica 

adversa del presidente López Obrador expresada en sus 

conferencias de prensa matutinas. Si bien la difamación 

oficial ha dañado la imagen del sector, también ha 

motivado la empatía del sector privado y los medios de 

comunicación que han mostrado apoyo y atención al 

incesante acoso. Por ejemplo, en respuesta a la legislación 

que proponía una reducción de las deducciones fiscales 

para las donaciones individuales en octubre de 2021, una 

coalición de 225 OSC puso en marcha una campaña en 

medios digitales utilizando el hashtag #ElSieteImporta. Esta 

campaña exigía mantener el statu quo y permitir a los 

contribuyentes individuales deducir las donaciones hasta 

del 7% de sus ingresos. La coalición logró el apoyo de 

periodistas, empresarios, así como la cobertura de varios 

medios de comunicación. A pesar de ello, la deducción fiscal por donaciones individuales fue eliminada por falta de 

un parlamento abierto y la mayoría legislativa que apoyó la reforma.  

Las OSC también formaron parte del debate público en 2021 sobre otros temas, como la denuncia del ecocidio 

ocurrido durante el desarrollo del proyecto Tren Maya, la escasez de medicamentos oncológicos y la imparable 

violencia contra mujeres, periodistas y personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos. Aunque el 

gobierno federal no entabló ningún diálogo con las OSC en relación con estas importantes cuestiones, la participación 

de las OSC contribuyó a aumentar la conciencia pública sobre las decisiones de política que ha tomado el gobierno 

de México. La visibilidad que los medios de comunicación y los partidos políticos de la oposición brindaron a la 

escasez de medicamentos oncológicos, por ejemplo, permitió a varias pequeñas OSC centradas en la asistencia a 

niños con cáncer el realizar campañas que recaudaron una cantidad significativa de fondos en 2021. Por ejemplo, la 

Casa de la Amistad para de Niños Cáncer recaudó 2.6 millones de dólares; la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños 

con Cáncer, 1 millón de dólares; y Nariz Roja, 900,000 dólares. De hecho, dos de estas tres organizaciones superaron 

sus objetivos anuales de recaudación. Este caso demuestra que, incluso en condiciones difíciles, las OSC pueden 

generar confianza con el público, especialmente cuando los medios de comunicación y los grupos políticos de la 

oposición aumentan su visibilidad.  

Durante muchas décadas el público mexicano ha visto a las OSC, en gran medida, como organizaciones con buenas 

intenciones. Esta imagen del tercer sector en México es heredada de sus vínculos históricos con la caridad y la cultura 

de la beneficencia eclesiástica y, de forma más reciente, con las acciones solidarias que impulsó el sector durante la 

pandemia y los sismos de 1985 y 2017 en la Ciudad de México. Sin embargo, los partidos políticos y, de forma 

reciente, el movimiento político de López Obrador o el llamado "Obradorismo" ha elegido atribuir a todo el tercer 

sector las características de las malas prácticas de un puñado de OSC y utilizar ese argumento como parte central 

de una campaña de propaganda que busca posicionar la calidad moral de su movimiento social y lucha popular.  

En repetidas ocasiones el presidente López Obrador se ha referido a sí mismo como un líder que ejerce la función 

pública desde el amor, la generosidad y el humanismo comprometido con el servicio a los demás, proyectándose 

como el salvador de las personas que más lo necesitan; incluso ha publicado un panfleto al que ha llamado 

Constitución Moral que plantea fundamentos para el comportamiento de la ciudadanía y sus comunidades, bajo la 

titularidad de su movimiento, cuando estas premisas existen en la sociedad mexicana de forma consuetudinaria.  

A través de sus conferencias de prensa, el presidente impulsa con determinación una narrativa que contrasta la 

calidad moral de su gobierno con la de los supuestos grupos de interés neoliberales y golpistas que financian a las 

OSC y perjudica de forma directa a los  grupos de ciudadanía organizada que suman décadas de trabajo y reputación 

en el fortalecimiento del espacio cívico, lejos del cobijo del presupuesto y poder de los partidos políticos al que el 

movimiento del Obradorismo ha tenido acceso desde su inicio.  

En este contexto, actores y colectivos del tercer sector han comenzado a desarrollar estrategias para cambiar la 

forma en que el público ve y habla del trabajo de las OSC, al buscar posicionar al centro de la narrativa sobre su 
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identidad, las acciones de defensa de derechos fundamentales para la supervivencia y sostenibilidad de una sociedad 

democrática, alejada de los estereotipos de la caridad y el asistencialismo en los que busca posicionarse actualmente 

el partido político en el poder. En octubre de 2021, Alternativas y Capacidades lanzó una campaña en redes sociales 

a través del hashtag #SíConLaSociedadCivil para destacar el trabajo de las OSC en la promoción y defensa de los 

derechos humanos, así como sus esfuerzos por fortalecer el espacio cívico. Asimismo, el colectivo DECA - Equipo 

Pueblo lanzó en diciembre de 2021 la Campaña Nacional por el Reconocimiento de los Derechos de las OSC y un 

Ambiente Propicio. Esa campaña, respaldada por 62 OSC, destaca el papel que desempeña la sociedad civil en la 

defensa del derecho a la libertad de asociación, la libertad de expresión, el diálogo político y la participación cívica 

en los asuntos públicos. 

La transparencia de las OSC es limitada y eso perjudica su capacidad para generar confianza ante los cuestionamientos 

del presidente López Obrador, cuyo liderazgo político cuenta con el amplio respaldo de poco más de un tercio de 

la población mexicana. Un estudio realizado en 2020 por Arellano, Díaz y Titova reportó que, de una muestra de 

100 organizaciones, el 43% informa públicamente sobre las fuentes de financiamiento de sus actividades, y sólo el 9% 

presenta informes anuales de transparencia en sus sitios web. Si bien existen importantes oportunidades en este 

sentido, también existen mecanismos eficaces en funcionamiento para reducir estas brechas. Desde 2004, el CEMEFI 

impulsa la certificación de Institucionalidad y Transparencia que valida el desempeño organizacional de las OSC en 

diversas áreas incluyendo el uso de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. En 2021, el CEMEFI otorgó 

acreditaciones a 225 OSC, aumentando el total de organizaciones con acreditación vigente a 425. 

 

Aviso: Las opiniones expresadas en este documento corresponden a las panelistas y otros investigadores y no reflejan 

necesariamente las opiniones de USAID o de FHI 360 



U.S. Agency for International Development

1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20523

Tel: (202) 712-0000
Fax: (202) 216-3524

www.usaid.gov

OCTOBER 2022
MEXICO


