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Los promotores y miembros de las organizaciones que permanentemente tra-
bajaron la gestión de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 
por las Organizaciones de la Sociedad civil (lffaosc) tenían expectativas 
muy altas respecto a los cambios sociopolíticos que ésta arrojaría. En la ex-
posición de motivos de los diferentes proyectos de ley se puede apreciar que, 
al aprobarse, se estaría reconociendo un nuevo sector social y político que se 
sumaría al público y al privado, y que como actor social sería parte de la go-
bernabilidad democrática del país.1 

En la exposición de motivos del primer anteproyecto de la Ley de Fo-
mento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social de las Organizacio-
nes civiles se establecía, por ejemplo, la importancia de la emergencia de las 
Organizaciones de la Sociedad civil (osc) como un nuevo actor social de la 
siguiente manera:

Estamos ante el surgimiento de una nueva fuerza social transformadora 
que libera nuevas energías sociales: la participación organizada de la 
sociedad en la atención a problemas sociales. Potenciar y encauzar esta 
nueva fuerza plantea retos a la imaginación, al talento y a la creatividad 
y ofrece nuevos sentidos al conjunto de la sociedad.2 

En el mismo texto se reconoce la importancia de las osc y la necesidad de 
adecuar el marco legal a las nuevas realidades sociales y políticas de México:

Introducción

1 Las organizaciones clave en este proceso fueron: el centro Mexicano para la Filantropía; el 
Foro de Apoyo Mutuo; la Fundación Miguel Alemán; y convergencia de Organismos civi-
les por la Democracia. La base de apoyo para la promoción de la ley se constituyó a partir de 
universidades –públicas y privadas–, fundaciones y organizaciones civiles de todo el país.
 2 centro Mexicano para la Filantropía (cemefi), Anteproyecto de Ley de Fomento a las Acti-
vidades de Bienestar y Desarrollo Social (versión final), octubre de 1995, p. 2.
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México cuenta con un vigoroso y creciente sector no lucrativo compro-
metido con el desarrollo social, cuyas acciones deben ser estimuladas 
para fomentar su consolidación y ampliar las oportunidades para su 
crecimiento.
Esta nueva forma organizada de participación de la ciudadanía obliga a 
repensar los viejos esquemas de participación social y, por lo mismo, los 
marco legales que la sustentan.

Hay una necesidad de adecuar el marco legal actual con el propósito de 
contar con un medio idóneo que promueva y estimule la participación ciuda-
dana y la reconozca como uno de los ejes del desarrollo social sostenible de 
nuestra nación.3 

Este anteproyecto se perfeccionó hasta alcanzar su redacción definitiva 
y aprobación como lffaosc en 2003. Al mismo tiempo se aprobaron dos 
leyes que reconocen el valor social y público de las osc: la Ley General de 
Desarrollo Social4  y la Ley de Asistencia Social5  que, por primera vez, recono-
ce el carácter público de las organizaciones de asistencia privada.

con ese conjunto de leyes se pensó que se podría construir el andamiaje ju-
rídico y político para favorecer e impulsar a las asociaciones civiles en México. 
Sin embargo, a siete años de ser aprobada la lffaosc, no se han realizado las 
aspiraciones de los promotores; es decir, los sucesivos gobiernos federales y es-
tatales no han aprovechado ni ampliado los espacios y mecanismos de relación 
que permitan una eficiente y eficaz intervención de las osc en la definición, 
evaluación, seguimiento y ejecución de políticas públicas; no hay un incremento 
de recursos federales para el apoyo de las instituciones y la operación de los pro-
yectos impulsados por éstas; los partidos políticos han mostrado una visión de 
democracia donde no cabe la sociedad civil como actor de gobernabilidad; y se 
han abierto frentes de confrontación entre los actores políticos y las osc, como 
fue el caso de los incentivos fiscales para los donativos privados en 2007.6 

 3 Ibid., p. 3.
 4 Publicada en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 20 de enero de 2004.
 5 Publicada en el dof el 2 de septiembre de 2004.
 6 En el 2007 el gobierno propuso eliminar los incentivos fiscales que se otorgan a las donata-
rias autorizadas. Además, el Partido de la Revolución Democrática (prd) propuso a la cá-
mara de Diputados de la xl Legislatura reducir en 50% la deducibilidad de donativos. Para 
más información al respecto véase Ireri Ablanedo et al., Definición de una agenda fiscal para 
el desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México, Incide Social/itam/icnl/
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Además de una visión limitada de la clase política y de ciertos sectores 
del gobierno –que señalan que sólo a través de los partidos se debe canalizar 
la participación ciudadana–, las normas de la Administración Pública Federal 
(apf) no se han homogeneizado, por lo que existe una diversidad de criterios 
para establecer espacios de colaboración con las osc. Esto da pie para que 
funcionarios responsables de la relación con las osc tengan concepciones par-
ticulares sobre el papel y la función de éstas e, incluso, para que los detractores 
del sector cierren espacios de diálogo y pongan obstáculos a las políticas de 
fomento a las actividades de las osc.7 

En este contexto de confrontación con algunos sectores de los partidos 
y del gobierno federal, los estados de la República se convierten en espacios 
clave donde pueden gestarse innovaciones democráticas o –como sucede en 
algunos de ellos– retrocesos que inhiben la organización de los ciudadanos a 
través de las osc, ya que buscan fundar sistemas de control sobre las orga-
nizaciones sociales y civiles.8  De hecho, sirvió que, entre 2001 y 2003, en el 
Distrito Federal, Baja california, Veracruz y Tlaxcala se aprobaran leyes de 
fomento antes que la lffaosc, eventos que fueron factor de presión que, 
indirectamente, ayudó a que los diputados federales aprobaran esta última.

La tendencia de contar con leyes de fomento estatal hizo que en Morelos, 
Tamaulipas, Zacatecas y Tabasco se presentaran iniciativas de ley en sus con-
gresos locales entre 2003 y 2007. como se muestra en este documento, a pesar 
de sus diferencias, se puede apreciar una propensión a instaurar mecanismos 
de control por parte de los gobiernos hacia la sociedad civil. En particular, las 
iniciativas buscan tener dominio sobre los órganos institucionales de gobierno 
y los recursos privados de las organizaciones, lo que viola los principios de 

cemefi, México, 2007, y Sergio García e Ireri Ablanedo, Promoción de una agenda fiscal para 
el desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil: sistematización de la experiencia mexicana, 
usaid/icnl/csl, México, 2007.
 7 Felipe Hevia de la Jara y Sergio García, Las Organizaciones de la Sociedad Civil y su relación con 
la sociedad política y el gobierno federal en México, ponencia, IX congreso Anual de Investigación 
sobre el Tercer Sector “Sociedad civil y cooperación Intersectorial en América Latina: Los 
Retos del Entorno”, y VII conferencia Regional de América Latina y el caribe de la Sociedad 
Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector, itam, México, juno de 2009.
 8 Más allá del marco fiscal hay otros elementos que crean un ambiente propicio para las osc, 
como son la disponibilidad de recursos, el sistema de rendición de cuentas, la capacidad de las 
osc y una cultura de participación. Véase a Michael D. Layton, “Philanthropy and the Third 
Sector in Mexico: The Enabling Environment and its Limitations”, p. 87-120.
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libre asociación. En todos los casos analizados puede advertirse una visión 
hegemónica por parte de los gobiernos estatales y de los partidos políticos con 
representación en los congresos locales que limita la participación ciudadana 
más allá de los canales tradicionales de representación política.

Aun cuando la lffaosc y las leyes estatales aprobadas han sido producto 
de largos procesos de negociación hacia el interior del sector y con los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, no existen estudios que den cuenta de cómo se dio la 
construcción de consensos entre las osc para legitimar la propuesta legislativa 
ni de las dinámicas y lógicas de negociación para la aceptación y aprobación 
de las leyes. Este estudio pretende, precisamente, abrir una discusión que per-
mita llenar ese vacío informativo y realizar un análisis que posibilite llevar a 
cabo una serie de observaciones que orienten a los promotores de futuras leyes 
estatales, funcionarios de los gobiernos y diputados de los congresos estatales 
que, en sus respectivos estados, tendrán participación activa en la formulación 
y negociación de las leyes de fomento a las actividades de las osc.

Es importante señalar que mientras los grupos de poder político y econó-
mico cuentan con despachos profesionales de cabildeo para promover sus in-
tereses en los congresos estatales y federal, las osc sólo cuentan con la buena 
disposición de abogados y miembros de otras osc especializadas en el campo 
que pueden comprometer sus recursos materiales y humanos en procesos de 
gestión que suelen durar años. Esta situación deja ver claramente la necesidad 
de contar con una entidad o centro de apoyo para las osc que brinde la po-
sibilidad de proporcionar estudios, gestionar ante gobiernos y congresos, dar 
asesoría y apoyar procesos de negociación para sacar adelante iniciativas que 
favorezcan a las asociaciones solidarias.

Objetivo

con base en el contexto anterior, el presente estudio pretende señalar las con-
sideraciones jurídicas y políticas que pueden servir como referencia para los 
promotores de leyes estatales de fomento a las actividades de las osc. Estas 
consideraciones buscan identificar los problemas y vacíos jurídicos que se ma-
nifiestan en las actuales leyes estatales y federal para, así, diseñar iniciativas 
estatales de leyes más acordes con la participación ciudadana y el fomento a 
las actividades de las osc. Al final se compartirán consejos prácticos para los 
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grupos promotores de estas leyes. El propósito es crear un ambiente más pro-
picio para las organizaciones de la sociedad civil a escala estatal.

Metodología

El estudio se divide en ocho partes. En la primera se expone el estado actual 
del debate teórico y político en torno a la sociedad civil mismo que expresa no 
sólo las confusiones sino también la importancia que los actores políticos y la 
clase gobernante asignan a la participación ciudadana. A lo largo del estudio 
se sostiene que en la medida en que se aclare el papel y la importancia de la 
asociatividad solidaria como agente social, se irán dando los cambios legales y 
políticos de manera más natural.

Posteriormente, se presenta una radiografía del sector de las osc que 
están bajo el amparo de la lffaosc. Dichas organizaciones se pueden iden-
tificar porque cuentan con la clave Única de Inscripción (cluni), que otorga 
el Instituto de Desarrollo Social (Indesol). con esta radiografía se puede de-
terminar el número de osc, su distribución por estados y tipo de estructura. 
Se analizan, también, su evolución en los últimos tres años y su tasa de cre-
cimiento. Se examina el peso real de las osc por estados fijando la densidad 
asociativa mediante la revisión del número de asociaciones por cada 10 mil 
habitantes. Después, tomando como ejemplo el estado con la mayor densidad, 
se realiza una simulación de cuántas osc tendría que tener cada estado para 
determinar el déficit asociativo en el país. Al final, se señalan algunos de los 
factores socioculturales que ayudan a la creación de organizaciones. Es im-
portante mencionar que entre los obstáculos se encuentra la ausencia de un 
entorno legal y fiscal favorable.

Una vez aclarado el estado actual del debate teórico y político sobre las 
osc, se examinan las leyes relacionadas directamente con éstas mediante el 
análisis de las figuras asociativas presentes y que engloban las actividades so-
ciales y económicas, las no lucrativas y las figuras asociativas ligadas a las 
leyes de participación ciudadana. Esta diversidad de asociaciones deja ver la 
fragmentación de las osc, el problema de su identidad, las tensiones y los 
conflictos que se guardan al interior de la sociedad civil, así como la necesidad 
de tomar en cuenta a las organizaciones no formales, de base o de barrio, como 
parte de la red asociativa que opera como creadora de capital social.
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En la cuarta parte se analiza el sector no lucrativo para tener una visión 
más amplia y comprensiva de la fracción formal de las osc. Se hace, igual-
mente, un recuento de sus figuras asociativas. Después, se establece el sujeto 
de la lffaosc sus contornos y atributos jurídicos e institucionales: figura 
jurídica, el carácter no lucrativo, de servicios a terceros, sin fines partidistas, 
entre otros.

En el siguiente apartado se revisan los artículos sustantivos de la lffaosc, 
con base en siete leyes estatales. Se tocan los artículos relacionados con las ac-
tividades objeto de fomento y el registro de las organizaciones. Se discuten los 
temas más álgidos y en donde suelen presentarse las mayores tensiones con los 
congresistas y funcionarios de los gobiernos estatales y que, por tanto, deben 
ser atendidos por los grupos promotores con mayor cuidado. ciertamente, al 
momento de elaborar el primer borrador de iniciativa de ley, se tendrán que 
revisar las leyes estatales vigentes, así como entrevistarse con los actores que 
se involucraron en sus gestiones, con el fin de revisar cómo se negoció cada 
artículo y párrafo y, así, asimilar su experiencia.

En el sexto capítulo se presentan dos artículos sobre entidades concretas: 
se indaga la manera en cómo se ejercen los derechos y las obligaciones de las 
osc en el Distrito Federal, y la forma en que opera la autoridad responsable 
de la ejecución de la ley en Baja california. Estos estados se eligieron en fun-
ción de las mejores prácticas. En cada caso se analizan y formulan recomen-
daciones que los grupos promotores de leyes estatales deben tomar en cuenta 
al iniciar la redacción de su propuesta de ley.

En el séptimo apartado se proporcionan más consejos prácticos para los 
grupos promotores. Entre los aspectos que se consideran están las recomen-
daciones para definir la propuesta de ley; el alcance de los consensos al inte-
rior del sector; la obtención de estudios, investigaciones e información que 
respalden las negociaciones; la comunicación y el manejo de los medios; y la 
promoción de la ley ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En las conclusiones se reflexiona sobre la necesidad de darle sustento ju-
rídico a un sector que no alcanza a tomar un ritmo de crecimiento y a ser actor 
relevante en el ámbito de lo público.

Después, a modo de anexo, se reproducen y analizan los seis principios 
internacionales de protección de la sociedad civil fijados por el Movimiento 
Mundial para la Democracia, con el fin de mostrar las circunstancias jurí-
dicas internacionales para el desarrollo de la sociedad civil. De esta forma 
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se pretende exponer que las osc no son un fenómeno privativo de México 
y que el reconocimiento de este sector es parte de las transformaciones de 
las sociedades hacia sistemas más democráticos. No debe perderse de vista 
que parte de los legisladores, de sus cuerpos de asesores y funcionarios de los 
gobiernos estatales desconocen qué son las osc y si existen organizaciones 
similares en otros países, por lo que contar con esta referencia puede ser de 
gran utilidad. Además, se expone información sobre aspectos comparados de 
las leyes estatales para poder resaltar tanto coincidencias como diferencias y, 
de esta forma, impulsar una lectura más comprensiva y crítica de cada una de 
las leyes estatales.

Finalmente, se incluye la bibliografía y demás fuentes de consulta para 
este estudio. Vale la pena destacar que las investigaciones sobre el tema son 
muy escasas; por ello, se requiere apoyar estudios jurídicos que mejoren la 
comprensión de todas las formas como se pueden hacer efectivos los derechos 
de libre asociación de los ciudadanos. con ese propósito se revisó el marco le-
gal estatal en materia de fomento a las actividades de las osc, realizado por la 
comisión de Fomento, de donde se rescatan cuadros comparativos de algunos 
de los artículos.

Esta investigación forma parte de una serie de estudios que tienen como 
finalidad crear condiciones para un apoyo más decidido de la sociedad y de 
los gobiernos a toda expresión asociativa solidaria. Entre estas condiciones se 
encuentra la creación de un marco jurídico y fiscal que fomente una cultura 
de las donaciones y proporcione incentivos fiscales a los donativos, fomente 
el trabajo voluntario, establezca procesos sencillos para facilitar la creación 
de asociaciones e incremente los recursos públicos para apoyar las actividades 
de las osc, entre otros. Para argumentar sobre el valor y la importancia de la 
presencia de las osc en México, y con ello combatir prejuicios y desinforma-
ción, se han realizado varios estudios sobre las condiciones socioculturales que 
favorecen a los ciudadanos para asociarse, las lógicas presentes en el circuito 
formal de los donativos privados y las múltiples agendas que deben conside-
rarse para el fortalecimiento de la sociedad civil.

Los estudios, el contacto con legisladores y funcionarios de los gobier-
nos, y la presencia activa en múltiples foros, seminarios y espacios, se llevan a 
cabo con un amplio colectivo de fundaciones, instituciones académicas y de la 
sociedad civil. En esta investigación, en particular, participaron directamente 
tres instituciones: Iniciativa ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social, 
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A.c.), Alternativas y capacidades A.c., y el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (itam); además de una serie de personas que contribuyeron con 
sus lecturas y comentarios, a quienes se agradece por su apoyo desinteresado. 
En particular, se deben mencionar los valiosos comentarios de Sara Murúa, 
Alberto Olvera, Agustín Verduzco, Laura Berruecos, Ireri Ablanedo y María 
del carmen Robledo.
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La sociedad civil y sus definiciones

La definición del término sociedad civil reviste problemas por su carácter po-
lisémico mismo que ha conducido a un interminable debate para establecer 
un consenso sobre el mismo. En México se identifican por lo menos dos co-
rrientes: una que sigue la tradición anglosajona e identifica a las osc como 
un tercer sector; y otra que es parte de la sociología crítica y considera a la 
sociedad civil como una expresión compleja de la acción colectiva conformada 
por asociaciones y movimientos sociales.

El enfoque teórico del tercer sector es el que predomina en Estados Uni-
dos. Se le conoce también como Nonprofit Sector, con el ánimo de marcar una 
diferencia entre el mercado y el Estado: “En esencia, este enfoque sólo con-
templa a aquellas organizaciones privadas que, en virtud de sus reglas cons-
titutivas, no pueden distribuir beneficios a las personas que las han creado, 
controlan o financian”.9  Los rasgos comunes de las asociaciones que integran 
el tercer sector son:

Organizaciones: es decir, poseen una presencia y una estructura insti-
tucionales; privadas: tienen existencia institucionalmente separada del 
Estado; no reparten beneficios: no brindan beneficios para sus gestores 
o el conjunto de titulares de los mismos; autónomas: controlan esen-
cialmente sus propias actividades; con participación de voluntarios: la 
pertenencia a ellas no está legalmente impuesta y atraen un cierto nivel 
de aportaciones voluntarias de tiempo o dinero.10 

 9 comité Económico y Social Europeo, La economía social en la Unión Europea, comité 
Económico y Social Europeo, p. 13.
 10 Lester M. Salamon et al., La sociedad civil global. Las dimensiones del sector no lucrativo, p. 
20.
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Para la realidad del país este enfoque es muy estrecho, ya que deja fuera 
a múltiples organizaciones no formales, así como a organizaciones sociales, 
campesinas e indígenas que muchas veces se agrupan con una lógica no eco-
nómica y de beneficio para la comunidad. El concepto de tercer sector tiene una 
función empírica y de análisis en sociedades homogéneas y donde las organi-
zaciones de la sociedad civil tienen un papel predominante de prestadores de 
servicios educativos, de salud y culturales.

En el segundo enfoque, la sociedad civil se integra por redes sociales y 
solidarias, así como por el conjunto de instituciones que definen y defienden 
los derechos individuales, políticos y sociales de los ciudadanos, además de 
que propician su libre asociación, la posibilidad de defenderse de la acción 
estratégica del poder y del mercado y la viabilidad de la intervención ciuda-
dana en la operación misma del sistema. Por otra parte estaría el conjunto de 
movimientos sociales que continuamente plantea nuevos principios, valores y 
demandas sociales, al tiempo que vigila la aplicación efectiva de los derechos 
ya otorgados.11 

Este enfoque también contiene una serie de singularidades, entre las cua-
les se pueden mencionar las siguientes: la sociedad civil se integra por un con-
junto heterogéneo de múltiples actores, con frecuencia opuestos entre sí, que 
actúan en diferentes espacios públicos; normativamente, tiende a promover el 
principio de control social sobre el Estado y el mercado y a defender el Estado 
de derecho, por esta razón renuncia a la toma del poder; y la heterogeneidad 
de la sociedad civil plantea la existencia de formas diversas de relación en-
tre los sistemas políticos y económicos, caso de los sindicatos, organizaciones 
patronales que son actores civiles y económicos, y operan como grupos de 
interés.12 

Se presentan distintas formas organizativas del asociacionismo civil, por 
ejemplo, las asociaciones de carácter económico-gremial, las políticas forma-
les, las de matriz religiosa, las organizaciones civiles, las de tipo cultural, las 
privadas de carácter deportivo y recreacional, las urbano-gremial y los movi-
mientos y asociaciones de comunidades indígenas.13 

 11 Alberto J. Olvera, Sociedad civil, gobernabilidad democrática, espacios públicos y democratización: 
los contornos de un proyecto, p. 25. 
 12 Ibid., p. 30. 
 13 La tipología es de Alberto Olvera.
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A escala federal, México no cuenta con una ley específica para las osc 
ni con una ley de participación ciudadana que reafirme y amplíe los derechos 
de los ciudadanos a vincular sus expectativas y convicciones con organizacio-
nes civiles, formales e informales para intervenir en el ámbito de lo público 
mediante mecanismos directos e indirectos de participación. Las diferencias 
teóricas encuentran sus soluciones en el terreno de la práctica. El concepto de 
sociedad civil, sobre todo el que concierne a las osc privadas, se hace presente 
en diversas leyes y se define a partir de sus formas jurídicas, de las actividades 
que desarrollan y del establecimiento de determinados atributos instituciona-
les. De esta manera se estipulan los contornos de las osc y, al mismo tiempo, 
se restringe el concepto, ya que queda fuera una amplia gama de organizacio-
nes y movimientos sociales. Para superar esta deficiencia en futuras leyes se 
tendrá que caracterizar –de manera amplia– a la sociedad civil y a las organi-
zaciones y movimientos sociales que la conforman.

En el terreno de las disputas políticas la diferencia entre lo público y lo 
privado está en la raíz de la negación o aceptación de la sociedad civil. Para 
algunos sectores y actores políticos las organizaciones deben mantenerse en 
la esfera de lo privado-privado, es decir, desplegando acciones particulares y 
colectivas que se expresen simbólicamente en el plano del interés personal, de 
forma voluntaria y no como obligación ciudadana. Se puede poner como caso 
los clubes que reúnen a sus socios con un fin determinado y se encierran en 
sus actividades.

Una segunda postura refiere que las asociaciones privadas pueden tener 
un fin público y ser parte de los actores que debaten, discuten, proponen, de-
nuncian y generan corrientes de opinión sobre determinados temas que afectan 
a la sociedad. Todos estos procesos comunicativos generan percepciones, pro-
porcionan información y pueden –en coyunturas determinadas– constituirse 
como mecanismos de presión hacia el mercado y los gobiernos por medio de 
la política de la influencia. Sin embargo, esta visión no se acepta en los sectores 
más tradicionales y conservadores, ya que éstos consideran que la sociedad 
civil politiza los asuntos públicos, lo que niega su carácter público y de interés 
social. Se concuerda con esta segunda postura en la exposición de motivos de 
la lffaosc y en el espíritu que animó a los líderes y osc.
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El sector de osc que se acoge a la 
Ley Federal de Fomento

De todo el conjunto de asociaciones, las osc que se acogen a las prerrogativas 
de la lffaosc se pueden distinguir porque solicitan al Indesol su cluni, con 
lo que pueden solicitar recursos federales para apoyar sus actividades. con 
las cluni se establece un registro público que posibilita conocer la cantidad 
de osc existentes y legalmente constituidas, así como algunas de sus carac-
terísticas. Desde la operación del Registro Público en 2005 hasta diciembre 
de 2009, por ejemplo, han obtenido su cluni 10,503 osc, distribuidas por 
estados como se muestra en la gráfica 1. Vale la pena aclarar, empero, que dada 
la pluralidad y diversidad de las osc en México, existen muchas más organi-
zaciones que no se han registrado.

Fuente: elaboración propia con datos del Indesol, 2009.
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Gráfica 1. Distribución por estado de organizaciones con Cluni, 2009
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Se puede observar la diferencia existente entre el Distrito Federal –que 
concentra el mayor número de osc– y la configuración de una estructura sec-
torial que presenta desequilibrios. En la gráfica 2, por su parte, es posible ver 
cómo estas desigualdades se mantienen en el tiempo y cómo algunos estados 
han crecido por arriba de la media de forma acelerada.
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Fuente: elaboración propia con información de Indesol, itam e incide Social.

Gráfica 2. Tendencias de crecimiento de osc con Cluni (2006-2009)

En la gráfica se puede ver un crecimiento en los estados de Tabasco, 
México y Veracruz, así como un incremento más moderado en Querétaro, 
Puebla y Oaxaca. Para apreciar mejor los diferentes ritmos, en el cuadro 1 se 
presenta el promedio nacional 2006-2009 y se agrupan los estados de acuerdo 
con un alto, medio y bajo grado de expansión.

Las entidades con un nivel alto de expansión de cluni, de 2006 a 2009, 
fueron Tabasco (68.9%), Estado de México (51.2%), y Veracruz (47.2%).

El rango referente a las entidades con una expansión de cluni media 
presenta a Zacatecas (36.9%) como el estado con el límite inmediato superior 
y a Baja california (28.0%) con el límite inmediato inferior. cabe señalar, con 
30.7%.

Baja california Sur (22.2%), Nuevo León (22.2%) y colima (21.4%) 
fueron los estados con la menor expansión de cluni.
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Cuadro 1. Clasificación de osc con Cluni por grado de crecimiento

Tabasco 68.8%

México 51.2%

Veracruz 47.2%

Jalisco 44.0%

Tamaulipas 41.8%

Guanajuato 41.7%

Guerrero 39.7%

Sonora 39.1%

Hidalgo 39.0%

Nayarit 38.1%

Morelos 37.7%

Zacatecas 36.9%

chiapas 35.2%

Durango 32.9%

Yucatán 31.2%

Aguascalientes 30.8%

Promedio nacional 30.7%

Puebla 30.0%

Quintana Roo 29.8%

campeche 29.6%

Michoacán 29.0%

Baja california 28.0%

Oaxaca 26.6%

Sinaloa 25.2%

chihuahua 25.2%

coahuila 24.9%

Querétaro 24.8%

Distrito Federal 24.1%

San Luis Potosí 23.6%

Tlaxcala 22.9%

Baja california Sur 22.2%

Nuevo León 22.2%

colima 21.4%
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Para determinar si hay una relación entre crecimiento y espacio o región, 
se puede identificar cada estado por nivel de expansión de cluni a través del 
patrón que se muestra en el mapa 1.

ALTO 37.7% - 88.8%

MEDIO 28.0% - 36.9%

BAJO 21.2% - 26.6%

Mapa 1. Distribución de osc con Cluni de acuerdo 

con su nivel de crecimiento

Fuente: elaboración propia con información de Indesol, itam e incide Social.

como tendencia georreferenciada de crecimiento de las osc se pueden 
apreciar ciertas variables: en el norte del país hay un bajo crecimiento, por lo 
que se abre la interrogante sobre por qué Sonora rompe con este patrón, en 
tanto cuenta con un alto nivel de expansión; en el centro y parte del sur-sureste 
del país la tendencia es de alto crecimiento, con las excepciones de Durango, 
Zacatecas, Jalisco y Puebla, donde el incremento es medio, de la misma mane-
ra que en la península de Yucatán y chipas.

Para encontrar las causas de estas diferencias estatales y regionales en una 
investigación14  se relacionaron el Producto Interno Bruto (pib) per cápita 
2005 por estado, el Índice de Marginación (im) 2005 y el Índice de Desa-
rrollo Humano (idh) 2004, comparando a las cluni con las osc que cuen-

 14 Sergio García et al., Donativos privados 2006. Una aproximación a la contribución ciudadana 
para las causas sociales, incide Social, México, 2009.

Leyes de Fomento-Final.indd   22 17/07/2010   09:07:50 a.m.



23Leyes estatales de fomento a las actividades de las organizaciones • Análisis y recomendaciones

tan con el estatus de Donataria Autorizada. como parte de las conclusiones, 
dicho estudio demostró que en los estados con mayor pib e idh existen más 
donatarias que cluni; es decir, donde hay mayor riqueza existen más donativos 
privados y las osc buscan ser Donatarias Autorizadas como estrategia de re-
caudación. En contraste, los estados con mayor marginación cuentan con más 
cluni, por lo que su estrategia de recaudación se encuentra en los recursos 
públicos. Evidentemente, se debe recurrir a otros factores o circunstancias que 
hacen posible que los ciudadanos se organicen, formalicen sus organizaciones 
y busquen recursos públicos y privados para llevar a cabos sus fines.

La distribución de osc con cluni por estados no refleja, de manera más 
real, el peso asociativo de cada entidad. Éste se puede determinar, con mayor 
precisión, fijando la proporción de organizaciones por cada 10 mil habitantes. 
con esta metodología, en la gráfica 3 se muestra la proporción comparativa 
del peso real de las osc. Se observa una fuerte desigualdad, ya que el Distrito 
Federal cuenta con 2.8 asociaciones por cada 10 mil habitantes; los estados 
que más se le acercan son Tlaxcala y Durango, a una asociación de diferencia. 
Los contrastes se van acentuando hasta llegar al extremo: el Estado de Méxi-
co, el de mayor población y, sin embargo, el de menor densidad asociativa del 
país (0.4%) de osc con cluni.
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Gráfica 3. osc con Cluni por cada 10,000 habitantes en 2009

Fuente: elaboración propia con datos del Indesol, marzo de 2010.
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con la metodología de la densidad se puede determinar el déficit asociati-
vo, ya que permite establecer el valor más alto como media, con lo que es fac-
tible estipular un factor base que determine el número ideal que debería tener 
un estado en caso de guardar la proporción máxima (la del Distrito Federal).

Si en los estados se cumpliera con el 2.8% de osc con cluni por cada 
10 mil habitantes, se tendría un total nacional de 28,584 osc con cluni y su 
distribución sería como se presenta en la gráfica 4.

No hay evidencia concluyente que relacione la existencia de leyes y dis-
posiciones fiscales como condición que facilite e impulse a los ciudadanos a 
organizarse. No se puede perder de vista que el sistema político obstaculiza la 
asociación autónoma de los ciudadanos. Esta observación es conveniente ya 
que en los estados con leyes de fomento se concentra 40% de cluni. Si se quie-
re incrementar el número de organizaciones se debe generar un clima favora-
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Fuente: elaboración propia con datos del Indesol, marzo de 2010.
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ble y, sobre todo, la disposición del Estado para que la asociatividad solidaria 
sea una prioridad de las políticas públicas. Por ello deben existir leyes que sean 
verdaderos instrumentos para hacer obligatorio el apoyo a las organizaciones 
por parte de los gobiernos.

En las siete entidades que cuentan con leyes de fomento aprobadas –Baja 
california, Distrito Federal, Morelos, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zaca-
tecas– se concentra 40% de osc con cluni, con un total nacional de 4,503. 
De este 40%, el Distrito Federal concentra 23%, con 2,414 organizaciones; le 
sigue Veracruz, que tiene 6% de las organizaciones, con un total de 658. Los 
demás estados, en conjunto, apenas concentran 11% de osc, con una repre-
sentación marginal (gráfica 5).

Hasta ahora, los estudios al respecto reflejan que son los aspectos socio-
culturales, el apoyo de gobiernos locales –tanto en recursos como en el diseño 
de programas– y ciertas coyunturas de crisis los factores que alientan a que los 
ciudadanos se incorporen a las asociaciones sociales y civiles.

como se verá más adelante, el gobierno del Distrito Federal cuenta con 
políticas públicas que alientan y respaldan la acción de las osc. Del mismo 
modo se puede señalar el caso del gobierno de coahuila, donde en los últimos 
20 años se han sostenido políticas públicas que favorecen el voluntariado y 
animan el trabajo de las osc.

También hay coyunturas de crisis social, como la que está pasando ciu-
dad Juárez –desde mediados de los años noventa del siglo pasado–, donde se 
presentan altos índices de violencia que han generado ingobernabilidad y la 
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Gráfica 5. Concentración de osc con Cluni en los estados 

que cuentan con leyes de fomento
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erosión del tejido social. Ante esta situación han surgido movimientos sociales 
y organizaciones de todo tipo que trabajan en los barrios más pobres y que 
impulsan proyectos educativos, sociales y productivos con los sectores más 
vulnerables de población, como son las mujeres, los niños y las niñas y los 
jóvenes. Además, desarrollan capacidades para interactuar con los tres niveles 
de gobierno en la búsqueda de soluciones para enfrentar el crimen organizado 
y revertir los problemas derivados de la violencia.
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Leyes federales relacionadas con las osc 
y sus figuras jurídicas

Las leyes federales relacionadas directamente con las osc son tres: la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (lisr), la lffaosc, y la Ley de Asistencia Social. 
Indirectamente, otras leyes mencionan a las osc, como la Ley General de 
Desarrollo Social, que las define como “agrupaciones civiles y sociales, legal-
mente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el 
propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social”. Habrá 
que revisar si en la práctica esta ley u otras pueden limitar la participación de 
las osc informales en los procesos de consulta e incidencia para la elaboración 
de políticas públicas u otras actividades a las que tendrían derecho, aun siendo 
informales.

La lisr fija las características y condiciones para que las osc que reali-
zan determinadas actividades (art. 95) puedan obtener donativos deducibles 
del isr para el donante, y para que éstas, a su vez, no sean contribuyentes de 
dicho impuesto. La segunda ley reconoce a las osc a través de las actividades 
que se señalan en el artículo 5 y define algunas de las características o cualida-
des que deben tener. Por su parte, la Ley de Asistencia Social incluye, por pri-
mera vez, a las organizaciones de asistencia privada, asignándoles el carácter 
públicó, es decir, pueden intervenir en la definición de políticas públicas. Este 
precedente abrió la puerta para la ampliación del carácter público a toda osc 
en todos los ordenamientos legales.

A escala estatal existen leyes, como las de Asistencia Privada y las de Par-
ticipación ciudadana, que reconocen a determinadas asociaciones y tienen un 
impacto en los programas y proyectos sociales estatales. como se verá, en el 
caso del Distrito Federal también otorgan prerrogativas en impuestos y finan-
ciamiento para llevar a cabo sus actividades.
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Las figuras jurídicas de las osc

En una visión reduccionista se puede inferir que las Asociaciones civiles (ac) 
o las Instituciones de Asistencia Privada (iap) son las únicas figuras jurídicas 
que amparan al sector formal de la sociedad civil. Pero esto no es así, ya que 
existen otras figuras jurídicas relacionadas con asociaciones que se constituyen y 
rigen con principios solidarios, como son el de la democracia en sus órganos de 
gobierno y gestión, el servicio a las personas; y la solidaridad como criterio en 
sus relaciones institucionales. Un principio en común –y polémico– es la lucra-
tividad, sobre todo en las cooperativas –debate necesario para aclarar que si bien 
una actividad puede ser lucrativa, esto no demerita su fin social y solidario.

con base en lo anterior, se puede clasificar al sector formal de la sociedad 
civil en México en asociaciones solidarias con fines sociales y económicos, sin 

 a No existen datos objetivos que den cuenta del número de organizaciones de este tipo en el 
país.

Cuadro 2. Figuras jurídicas de asociaciones con fines sociales 

y económicos.a 

Figura jurídica Carácter Se encuentra

Sociedad de Solidaridad 
Social (sss).

Económica / social Ley de Sociedades de 
Solidaridad Social

Sociedad de Producción 
Rural (spr).

Económico / social Ley General de 
Sociedades Mercantiles

Sociedades cooperativas 
de consumo (sc).

Económico / social Ley General de 
Sociedades cooperativas

Sociedad cooperativa de 
Producción.

Económico / social Ley General de 
Sociedades cooperativas

Sociedad cooperativa de 
Ahorro y Préstamo.

Económico / social Ley General de 
Sociedades cooperativas

Sociedad cooperativa de 
Préstamo.

Económico / social Ley General de 
Sociedades cooperativas

Sociedad en Nombre 
colectivo.

Económico / social Ley General de 
Sociedades Mercantiles

Sociedad cooperativa. Económico / social Ley General de 
Sociedades Mercantiles
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fines de lucro y aquellas ligadas directamente con la participación ciudadana y 
política. Las primeras se encuentran definidas en la Ley de Sociedades de So-
lidaridad Social y en la Ley General de Sociedades Mercantiles; las segundas 
en el código civil de cada estado; las terceras en la Ley de Participación ciu-
dadana, que existe, hasta ahora, en tan sólo algunos estados de la República; y 
las asociaciones políticas en el código Federal de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales. como una consideración especial se toma en cuenta a las aso-
ciaciones religiosas ya que forman parte de la sociedad civil. A continuación se 
da un repaso de las figuras jurídicas de acuerdo con su naturaleza lucrativa o 
no lucrativa y de participación ciudadana.

Todas estas asociaciones están catalogadas como parte del sector social, 
motivo por el cual reciben subsidios por parte del gobierno.

Cuadro 3. Figuras jurídicas de asociaciones no lucrativas

(Distrito Federal)

Figura jurídica Carácter Ley

Asociación civil (ac). Social / económica código civil

Sociedad civil* (sc). Social / económica código civil

Institución de Asistencia Privada (iap). Social código civil

Fundaciones. Social código civil

Sindicatos. Social / Económica código civil

Asociaciones de Profesionales. Social código civil

Sociedad Mutualista. Social código civil

* Es una sociedad con fines económicos, pero puede darle carácter no lucrativo en sus fines.

Cuadro 4. Tipo de asociaciones con fines no lucrativos de acuerdo 

con la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 95

I. Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen.
II. Asociaciones patronales.
III. cámaras de comercio e industria, agrupaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras 
o silvícolas, así como los organismos que las reúnan.
IV. colegios de profesionales y los organismos que los agrupen.
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V. Asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada de interés público 
que administren en forma descentralizada los distritos o unidades de riego, previa 
la concesión y permiso respectivo.
VI. Instituciones de asistencia o de beneficencia.
VII. Sociedades cooperativas de consumo.
VIII. Sociedades cooperativas, ya sea de productores o de consumidores.
IX. Sociedades mutualistas y Fondos de Aseguramiento Agropecuario y Rural.
X. Sociedades o asociaciones de carácter civil que se dediquen a la enseñanza.
XI. Sociedades o asociaciones de carácter civil dedicadas a la investigación científica 
o tecnológica.
XII. Asociaciones o sociedades civiles, organizadas sin fines de lucro y autorizadas 
para recibir donativos, dedicadas a las siguientes actividades:
a) La promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, 

literatura, arquitectura y cinematografía, conforme a la Ley que crea al 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como a la Ley Federal de 
cinematografía.

b) El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas.
c) La protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio 

cultural de la nación.
d) La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas de conformidad con la Ley General de 
Bibliotecas.

e) El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del consejo 
Nacional para la cultura y las Artes.

XIII. Las instituciones o sociedades civiles, constituidas únicamente con el objeto 
de administrar fondos o cajas de ahorro, y aquellas a las que se refiera la legislación 
laboral, así como las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
XIV. Asociaciones de padres de familia constituidas y registradas en los términos 
del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia de la Ley General de 
Educación.
XV. Sociedades de gestión colectiva constituidas de acuerdo con la Ley Federal del 
Derecho de Autor.
XVI. Asociaciones o sociedades civiles organizadas con fines políticos, deportivos 
o religiosos.
XVII. Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas, a las que se refiere el 
artículo 98 de esta ley.
XVIII. Asociaciones civiles de colonos y las asociaciones civiles que se dediquen 
exclusivamente a la administración de un inmueble de propiedad en condominio.
XIX. Las sociedades o asociaciones civiles, organizadas sin fines de lucro, que se 
constituyan y funcionen en forma exclusiva para la realización de actividades de 
investigación o preservación de la flora o fauna silvestre, terrestre o acuática.
XX. Las asociaciones y sociedades civiles, sin fines de lucro, que comprueben que 
se dedican exclusivamente a la reproducción de especies en protección y peligro de 
extinción y a la conservación de su hábitat.
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Al respecto, es importante anotar que “cada una de estas figuras jurídicas 
tiene su propia regulación y surgen en primera instancia como una manifes-
tación del principio de libertad de asociación, consagrado en el artículo 9 de 
nuestra carta Magna”.15 

Cuadro 5. Figuras jurídicas establecidas en leyes 

de participación ciudadana

(Ley del Distrito Federal)

Figura jurídica Carácter Ley

Asamblea ciudadana Social / participación 
ciudadana

Ley de Participación ciudadana 
del Distrito Federal

comité ciudadano Social / participación 
ciudadana

Ley de Participación ciudadana 
del Distrito Federal

consejo ciudadano Social / participación 
ciudadana

Ley de Participación ciudadana 
del Distrito Federal

La lffaosc no refiere la figura jurídica de las osc, sólo señala que de-
berán estar legalmente constituidas y define otras condiciones para que puedan 
“acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta Ley” (art. 3). 
En el artículo 5 se definen las actividades que deben realizar las organizacio-
nes. Las opciones más recurrentes para legalizar una organización son la de 
ac y, en segundo lugar, la de iap; marginalmente se encuentra la Institución 
de Beneficencia Privada (ibp), aunque estas dos últimas figuras únicamente 
se obtienen en estados que cuentan con leyes que las permiten.

En la práctica, las asociaciones que se acogen a la lffaosc son mayori-
tariamente las ac. En la gráfica 6 se presenta el porcentaje de organizaciones 
con cluni y registro ante el Indesol. como se podrá observar, 91% son ac, y 
5.4% iap. Es pertinente señalar que a pesar de la inobjetable preferencia de 
las osc por ser ac, hay intentos de gobiernos estatales por tratar de imponer 
la figura de institución privada para lograr control y vigilancia sobre sus acti-
vidades.

 15 María del carmen Robledo Álvarez, Marco jurídico-normativo en La agenda ciudadana de 
políticas públicas para el fortalecimiento de la sociedad civil, p. 103.

Leyes de Fomento-Final.indd   31 17/07/2010   09:07:55 a.m.



Leyes estatales de fomento a las actividades de las organizaciones • Análisis y recomendaciones32

La diversidad de asociaciones se ampara en un conjunto de leyes inco-
nexas, sin una relación armónica o una ley general de asociaciones que funcio-
ne como paraguas. El problema está, también, en la baja conciencia identitaria 
que guardan los miembros de las organizaciones, lo que les imposibilita contar 
con un proyecto político y social que se construya tras identificar los intereses 
comunes que posibiliten generar apoyos hacia todo tipo de asociatividad soli-
daria. Mientras esto no suceda las organizaciones estarán aisladas y la acción 
colectiva fragmentada, siguiendo intereses de subsectores y no de la sociedad 
civil como un todo heterogéneo pero unido por un proyecto común.

Los miembros o grupos promotores de leyes de fomento estatales deben 
tomar en cuenta que al interior de cada subsector existen serios problemas. Por 
ejemplo, en los sindicatos subsisten serios problemas de democracia interna, 
de manejo trasparente de sus dirigentes y de uso político de los agremiados. 
En la misma situación están los colegios de profesionistas y las cámaras em-
presariales. En este contexto de conflictos es como debe ubicarse el problema 
de la representatividad y de los criterios que prevalecen para que determinadas 
osc logren estar en espacios públicos de deliberación. Entre estos criterios 
pueden señalarse el saber experto de la osc, los años de experiencia, el reco-
nocimiento público y la transparencia institucional.

91.0%

5.4%
0.3% 0.8% 2.5%

Asociación Ciel Institución de Asistencia Pivada

Institución de Beneficencia Pública Asociación de Beneficencia Privada

Otra

Gráfica 6. Porcentaje de osc con Cluni por figura jurídica

Fuente: www.indesol.gob.mx. 23 de marzo de 2010.
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Es por la anterior razón que la sociedad civil no puede ser representada 
por osc, redes de asociaciones o cualquier otro tipo de colectivo. Resultan 
clave para la legitimidad de dichos espacios, entonces, los criterios de “repre-
sentatividad” y los mecanismos de incorporación de las osc a los consejos, 
mesas de diálogo o cualquier otro espacio de deliberación.

No hay que olvidar que en el universo de organizaciones informales 
existen, también, múltiples organizaciones que desempeñan un papel y una 
función para mantener e incrementar la cohesión social y la gobernabilidad, 
motivos por los que no deben ser ignoradas en sus actividades y reconocer, 
cuantificar y valorar los servicios que prestan a la comunidad.
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Las osc definidas a través de sus atributos

La lffaosc reconoce, indirectamente, a las osc porque es una ley de fo-
mento a sus actividades. Sin embargo, no define con precisión qué es una 
osc, por lo que recurre a mencionar algunas de las cualidades por las cuales 
las instituciones pueden contar con sus beneficios. En el artículo 3 se refie-
ren sus tres principales atributos: a) que las organizaciones estén legalmente 
constituidas; b) que no tengan fines de lucro; y c) que no tengan fines políticos 
partidistas, electorales o religiosos. Al sesgo, se exige a las organizaciones que: 
d) no realicen acciones de autobeneficio económico o de beneficio mutuo; y 
e) no distribuyan remanentes entre sus miembros como condición para contar 
con la cluni –lo que significa que las organizaciones deben prestar servicios 
a terceros–. Estos atributos se acercan a la definición de organizaciones no 
lucrativas que se establece desde la teoría del tercer sector.

En términos de la formulación de una ley estatal de fomento, es suma-
mente importante tener claridad sobre al definición y características de las 
osc que son el objeto. Para comprender su alcance y significado, a continua-
ción se abordará de manera más detenida cada uno de los atributos.

a) Que las organizaciones estén legalmente constituidas

como se pudo apreciar en la gráfica 6, 91% de las osc se ha constituido como 
ac. Esta figura jurídica se encuentra en el código civil. Un código es un cuer-
po sistematizado de normas que desarrollan una materia específica, por ejem-
plo, la fiscal, penal o civil. Se integra por libros y éstos se dividen en títulos y 
capítulos. Por ejemplo, el código civil del Distrito Federal se divide en cuatro 
libros: de las personas, de los bienes, de las obligaciones y de las sucesiones. 
Las ac se ubican en el libro tercero, ya que se crean a través de una manifes-
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tación de la voluntad de los individuos de reunirse y cumplir un fin común. 
Para cumplir con esa voluntad se suscribe un contrato de asociación, es decir, 
un convenio entre particulares, que fijan sus obligaciones en los estatutos que 
ellos mismos se otorgan. Es necesario que este convenio se celebre ante un 
notario público, que hará constar que la asociación se organiza cumpliendo 
las normas jurídicas, de acuerdo con sus fines y estatutos. Asimismo, el acta 
constitutiva debe estar inscrita en el registro público para que surta efecto 
contra terceros y se garantice el cumplimiento de los derechos y obligaciones. 
Los únicos requisitos fijados por la legislación para las ac son que tengan un 
fin lícito y que sus actividades, de preferencia, no sean económicas.

Desde el punto de vista internacional, “la obtención de la personalidad 
jurídica significa que la organización cívica formal tiene la capacidad de cele-
brar contratos y acuerdos, alquilar bienes y establecer otros vínculos legales; 
también que es responsable (hasta el limite de sus activos) de las actividades 
que contrae”.16  Es a través de sus documentos –acta constitutiva, estatutos, 
reglamentos– que la organización determina la forma de gobierno, las reglas 
que rigen la relación entre el patronato o consejo con el personal operativo y, 
sobre todo, los fines y objetivos que le dan razón de ser.

La constitución legal debe fortalecer los derechos de las organizaciones y 
el acceso a cierto tipo de apoyos gubernamentales.

b) Que las organizaciones no tengan fines lucrativos

En las disposiciones para que las ac obtengan la cluni se cuida que en el acta 
constitutiva se incluya el fin no lucrativo. Por tanto, deben buscar sus recursos 
en los socios y en fuentes privadas y públicas.

En México, de acuerdo con diversos estudios,17  el financiamiento de las 
organizaciones proviene de tres fuentes: a) de recursos propios o de cuotas 

 16 Irish E. León, Robert Kushen y Karla W. Simon, Guía para las leyes que afectan a las 
organizaciones cívicas, p. 21.
 17 Fernando Pliego carrasco (coord.), Panorama de las organizaciones no gubernamentales en la 
ciudad de México: encuesta en 1977 a organizaciones civiles que asisten, promueven o defienden dere-
chos sociales y ciudadanos, Instituto de Investigaciones Sociales-unam, México, 2001. Miriam 
calvillo, Organizaciones civiles: una propuesta para lograr su consolidación, uam/Plaza y Valdés, 
México, 2003; Cemefi, Recursos públicos federales para apoyar las actividades a las organizaciones 
de la sociedad civil.
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de recuperación de los servicios que prestan (85% de sus ingresos); b) de re-
cursos públicos (5%); y c) de la filantropía o donativos privados por medio de 
fundaciones, empresas e individuos (10%).

Ahora se sabe que el gobierno federal no es la principal fuente de recur-
sos para las osc. como se observa en los cuadros 6 y 7, sólo ciudadanos, 
fundaciones y empresas otorgaron más recursos en efectivo y en especie a 
organizaciones donatarias que el gobierno federal a organizaciones con cluni 
(donatarias y no donatarias).

Cuadro 6. Recursos otorgados por el gobierno federal a las osc

Año Organizaciones Recursos

2003 2,606 1,180,655,600

2005 2,596 1,232,992,843

2006 1,679 1,659,599,255

Fuente: Recursos públicos federales.

Cuadro 7. Recursos otorgados por ciudadanos, fundaciones 

y empresas a donatarias autorizadas

Año Organizaciones Recursos

2006 5,144 40,000,000,000

2007 5,280 32,977,175,369

Fuente: Donativos privados 2006 y Reporte de donativos privados.

La diferencia entre los donativos públicos y privados se vuelve más grande 
si se considera que los donativos privados otorgados a Donatarias Autorizadas 
están en un circuito formal, es decir, se reportan al Sistema de Administración 
Tributaria (sat). Paralelamente, existe un circuito informal que no se conta-
biliza, ayuda a la operación de las osc y deja ver la importancia de la acción 
solidaria de los mexicanos.

En un país con donativos muy escasos y apoyos limitados de recursos 
públicos, la respuesta natural es definir estrategias de procuración de fondos 
que permitan la sustentabilidad de las osc a largo plazo; así, es con cuotas 
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de recuperación como se complementan los recursos en asilos, orfanatorios, 
escuelas y hospitales. Existe el prejuicio de que las osc no deben cobrar por 
sus servicios, y las complicaciones de la lisr y las autoridades comparten 
este prejuicio. Sin embargo, esto no es así: las organizaciones no lucrativas sí 
pueden desarrollar actividades que dejen ganancias, pero lo importante es que 
esas ganancias –llamadas “remanentes”– no se distribuyan entre miembros 
del patronato, asamblea de socios o equipo de trabajo, sino que se destinen –en 
su totalidad– a cumplir el objetivo de la institución.

Es necesario aclarar lo que sucede con los bienes de las organizaciones: 
todos los adquiridos con recursos públicos –en el caso de organizaciones con 
cluni– nunca deben ser incorporados al beneficio privado. Por esa razón, en 
caso de disolución o liquidación, la asociación debe donarlos a otra organiza-
ción que posea cluni. Si se trata de una Donataria Autorizada, en consecuen-
cia, debe traspasar sus bienes a otra Donataria Autorizada. Este requisito está 
establecido en la lffaosc y la lisr.

Las percepciones sociales apuntan a que las organizaciones deben ser y 
manifestarse pobres y de escasos recursos o servir, exclusivamente, a sectores 
pobres y excluidos. Esta visión de que la caridad lleva aparejada la miseria ha 
creado prejuicios que no ayudan a establecer la confianza en el sector. Incluso, 
en casos extremos, las organizaciones con recursos son calificadas como “ri-
cas” debido a los donativos y recursos públicos que reciben. Ambas posturas 
caen en visiones reduccionistas y alientan los prejuicios que generan descon-
fianza en el sector y lo deslegitiman.

Se recomienda a los grupos promotores contar con definiciones y argu-
mentaciones que ayuden a entender este punto de manera convincente, así 
como a despejar todas las dudas. También es importante hacer notar a las 
osc la importancia de la transparencia y rendición de cuentas y lo necesario 
que es encontrar mecanismos para informar sobre sus actividades y uso de 
recursos.

c) Que no tengan fines políticos partidistas, electorales o religiosos

como ya se planteó, el horizonte de acción de la sociedad civil es normativo; 
una de sus funciones es ser contrapeso de los excesos del mercado y del Esta-
do, por lo que debe renunciar a la toma del poder político y económico. Esta 
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posición no significa la renuncia a la política; de hecho, las osc sí realizan la 
política de la “influencia” y la “presión”, lo que les permite intervenir en el 
espacio público en la definición de políticas públicas, realizando acciones de 
contraloría social con el fin de mejorar el desempeño gubernamental, com-
batiendo la corrupción o generando procesos de construcción de ciudadanía. 
Esta modalidad de política se expresa, también, en la “denuncia” de la viola-
ción de los derechos humanos en foros nacionales e internacionales.

En este tema no se puede pasar por alto el contexto mexicano, caracteriza-
do por gobiernos y partidos con tendencias a instaurar relaciones clientelares y 
corporativas. Por ello, es medular incorporar este criterio en la legislación. Sin 
embargo, resulta difícil construir los mecanismos para que se haga efectiva, 
en la práctica, la distancia entre las organizaciones y los intereses políticos y 
económicos, de manera que éstas puedan ser autónomas e independientes. La 
autorregulación del sector puede ser una herramienta útil, en tanto el consejo 
Técnico consultivo de la lffaosc puede ser un órgano que vigile y sancione 
a toda osc ligada a partidos o gobiernos.

En lo religioso se tienen las mismas connotaciones, pues hay que saber dife-
renciar las preferencias individuales de los fines y acciones de las osc, así como 
evitar instrumentalizar a las organizaciones para servir a iglesias o credos reli-
giosos. Existen escuelas, universidades u obras de caridad sostenidas por grupos 
religiosos. Empero, sus servicios deben ser medios para atender a determinados 
grupos y no para adoctrinar ni coartar su libertad de conciencia y credo.

Por todo esto, las osc deben remarcar su carácter no partidista y no pro-
gubernamental e incluir en sus estatutos el fin apartidista.

d) No realicen acciones de autobeneficio económico 

o de beneficio mutuo

Este apartado se entiende a partir de las definiciones de autobeneficio y benefi-
cio mutuo establecidas en el artículo 2 de la lffaosc: a) autobeneficio: bien, 
utilidad o provecho que obtengan los miembros de una organización de la so-
ciedad o sus familiares hasta cuarto grado civil, mediante la utilización de los 
apoyos y estímulos públicos que le hayan sido otorgados para el cumplimiento 
de los fines de la organización; b) beneficio mutuo: bien, utilidad o provecho 
provenientes de apoyos y estímulos públicos que reciban, de manera conjunta, 
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los miembros de una o varias organizaciones y los funcionarios públicos res-
ponsables y que deriven de la existencia o actividad de la misma.

No hay que olvidar que además de la visión fragmentada sobre las osc, 
existe una serie de dudas y confusiones con serias consecuencias prácticas, 
sociales y políticas. Después de todo, desde los partidos y algunas áreas de 
la administración pública se considera a las organizaciones como empresas 
lucrativas o que persiguen fines políticos partidistas.

Está claro que la lffaosc no reconoce a las organizaciones de beneficio 
mutuo. De acuerdo con el Open Society Institute, puede resultar arbitrario 
que la ley distinga entre organizaciones de beneficio mutuo y de beneficio 
público; en cada una de esas categorías hay una gran diversidad de orga-
nizaciones, así como elementos de coincidencia. Algunas de las osc que se 
consideran de beneficio público pueden estar trabajando con grupos sociales 
muy reducidos, mientras que otras catalogadas como de beneficio mutuo, al 
realizar actividades para sus miembros, pueden cumplir funciones de protec-
ción para un público más amplio.18 

Por todo lo anterios, se recomienda que, en la exposición de motivos de la 
iniciativa de ley, se explique la importancia y el papel de la sociedad civil, así 
como que se acepte su amplitud y complejidad. Además, es indispensable que 
se reconozcan las organizaciones no formales y movimientos sociales. Asimis-
mo, es de capital importancia que se recalque el carácter público no sólo de las 
actividades, sino también de las organizaciones. Para ello se puede recurrir al 
precedente legal de la Ley de Asistencia Social, donde se fija el interés público 
de las asociaciones asistenciales.

e) No distribuyan remanentes entre sus miembros como condición 

para contar con la Cluni

Algunas organizaciones, por sus actividades, suelen contar con ingresos gene-
rados por transacciones bancarias, comerciales, sorteos, rifas, etcétera. Estas 
ganancias no pueden repartirse entre los socios o miembros de la organiza-
ción, sino que deben utilizarse para los fines por los cuales se constituyó la 

 18 Irish E. León, Robert Kushen y Karla W. Simon, Guía para las leyes que afectan a las organi-
zaciones privadas, op. cit., p. 11.
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osc. Si las organizaciones quieren mantener su autonomía e independencia 
es primordial que generen sus propios recursos, de manera que la legislación 
no debe prohibir que se realicen actividades distintas a su objetivo social, con 
el fin de obtener recursos para autofinanciarse.

Alcanzar un concepto amplio de sociedad civil –que abarque las múltiples 
asociaciones, con criterios teóricos y metodológicos– es parte de la construc-
ción de la identidad del sector y estará en función de la misma evolución de 
los diversos sectores. Elevar el nivel de conciencia social sobre la necesidad 
de la participación ciudadana a través de asociaciones, democratización de 
los gremios, sindicatos, confederaciones, entre otros, ayudará a que se creen 
políticas públicas diferenciadas y diversos tipos de registros, además de que 
se tendrá claridad sobre las modificaciones necesarias para la reforma de leyes 
que incorporen a la sociedad civil como actor necesario para la gobernabilidad 
democrática del país.
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Análisis de la Ley Federal de Fomento

Se considera que al analizar las actividades y el registro –dos aspectos clave 
de la lffaosc– se pueden aclarar los elementos más importantes que deben 
cuidar los grupos promotores de las leyes estatales. Un análisis de las debili-
dades y fortalezas de la lffaosc puede servir para mejorar las estatales; y el 
análisis de las mejores prácticas –que se abordarán en el sexto capítulo– para 
mejorar la federal.

Actividades objeto de fomento

La definición de actividades abre o cierra la posibilidad de apoyo para las osc. 
La lffaosc determina, en su artículo 5, las 18 actividades que cubren las 
principales áreas de intervención de las organizaciones. No obstante, en la 
práctica, se trata de uno de los artículos que requiere modificación ya que 
confunde actividades con atención a la población y enfoques o perspectivas 
específicas, como la de género. Las generalidades, además, excluyen otras 
actividades realizadas por organizaciones que, debido a la confusión, se ven 
impedidas para obtener su cluni.

La generalidad de las actividades diluye, igualmente, la responsabilidad 
de las diversas secretarías y dependencias de gobierno respecto al cumplimien-
to de sus obligaciones con la sociedad civil, así como en la designación de 
programas, proyectos y presupuesto para el fomento de las actividades de las 
osc.

En las leyes estatales no se cubren todas las actividades que establece la ley 
federal, siendo Tlaxcala el estado con menor número de actividades y Morelos 
la entidad que cubre todas las planteadas en la Ley Federal. Las diferencias se 
pueden ver en el cuadro 8.
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Se recomienda, entonces, una definición más precisa de cada actividad 
y, de ser posible, el uso de ordenamientos legales y normativos vigentes para 
casos como el de la asistencia social, que se define conforme a la Ley sobre el 
Sistema Nacional de Asistencia Social y la Ley General de Salud. También se 
puede utilizar como referencia el artículo 95 de la lisr para desvanecer las 
ambigüedades conceptuales y empatar definiciones. Sería pertinente que en 
la redacción del artículo se busque relacionar las actividades con las depen-
dencias de la apf y que pueda revisarse si efectivamente existen recursos y 
políticas de fomento a las actividades de las osc.

Cuadro 8. Principales actividades objeto de fomento

Actividad
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1. Asistencia social √ √ √ √ √ √ √ 7

2. Alimentación popular √ √ √ 3

3. Actividades cívicas √ √ √ √ √ 5

4. Asistencia jurídica √ √ √ √ √ √ 6

5. Apoyo a indígenas √ √ 2

6. Equidad de género √ √ √ √ 4

7. Apoyo a grupos sociales con 
capacidades diferentes

√ √ √ √ 4

8. Desarrollo comunitario √ √ √ √ √ √ √ 7

9. Derechos humanos √ √ √ √ √ √ √ 7

10. Deporte √ √ √ 3

11. Salud √ √ √ √ √ √ 6

12. Desarrollo sustentable √ √ √ √ √ √ √ 7

13. Educación √ √ √ √ √ √ 6

14. cultura √ √ √ √ √ √ 6

15. ciencia y tecnología √ √ √ √ √ √ √ 7

16. Economía popular √ √ 2

17. Protección civil √ √ √ √ √ √ 6

18. Apoyo a otras osc √ √ √ √ √ √ 6

19. Otras √ √ √ √ √ √ 6

Total 14 12 18 18 6 13 19
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Uno de los problemas que debe evitarse es que las osc registren más 
de dos actividades como predominantes, ya que esto ocasiona una confusión 
como la que se presenta en el cuadro 9, que impide definir, con claridad, el 
perfil del sector, así como sus tendencias, actividades más sobresalientes, aqué-
llas que requieren ser incentivadas, etcétera. Se da el caso, por ejemplo, de que 
las organizaciones reportan las 18 actividades.

Cuadro 9. Actividades reportadas por las osc con Cluni en 2009

Actividades señaladas por la lffaosc sobre la base de 11, 785

Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con 
capacidades diferentes.

2,108

Apoyo a la alimentación popular. 1,822

Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección 
del ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del 
equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a 
escala regional y comunitaria de las zonas urbanas y rurales.

2,775

Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos. 2,629

Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 2,482

Asistencia jurídica. 1,764

Asistencia social. 3,258

Actividades cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en 
asuntos de interés público.

2,102

cooperación para el desarrollo comunitario. 3,854

Fomento de acciones para mejorar la economía popular. 3,863

Las que determinen otras leyes. 2,100

Participación en acciones de protección civil. 1,182

Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de las 
osc.

2,257

Promoción de la equidad de género. 2,450

Promoción del deporte. 1,375

Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y 
cuestiones sanitarias.

2,961

Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y 
tecnológico.

5,463

Fuente: comisión de Fomento de las Actividades de la Sociedad civil, “Buscador de las 
Organizaciones de la Sociedad civil”, <http://148.245.48.10/buscadorosc1/>, consultado 
el 22 de mayo de 2010.
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Es difícil determinar inferencias que permitan establecer que el perfil na-
cional del sector, determinado en cuadro 9, se presenta en las mismas propor-
ciones en cada estado del país, sobre todo cuando existe un sector que guarda 
severos desequilibrios. Es importante que los grupos promotores investiguen 
el perfil de las actividades de las asociaciones formales e informales, y revi-
sen las aportaciones sociales y económicas que generan en cada estado para 
justificar de mejor manera cómo las osc prestan servicios, apoyan a sectores 
vulnerables e impulsan el deporte, la cultura y la educación.

Registro de las organizaciones

Existe una fuerte tendencia a establecer registros federales y estatales. Las 
organizaciones pueden o no inscribirse en dichos registros. Su negativa no 
debe afectar el ejercicio de sus derechos de asociación, libre expresión y parti-
cipación en las decisiones públicas. Así como la constitución legal de las osc 
debe fortalecer estos derechos, la inscripción a los registros no significa una 
imposición para que se reconozcan los derechos de éstas, sino una forma de 
fortalecerlos o de tener acceso a apoyos.

Los registros son importantes ya que ayudan a que toda persona tenga 
acceso a información sobre determinada organización y a saber si ésta cumple 
con los requisitos de la ley. Además, proporciona datos a posibles donantes 
para identificar instituciones a las cuales puedan apoyar. Desde el punto de 
vista de las políticas públicas, contar con un registro también facilita propor-
cionar información para llevar a cabo diagnósticos o análisis sobre la situación 
que guarda el sector con el objetivo de determinar sus características y tenden-
cias, así como para diseñar programas y políticas publicas para su fortaleci-
miento y, de esa forma, superar desequilibrios, fomentar actividades y diseñar 
programas de capacitación.

En un contexto de desconfianza, el o los registros pueden ser un mecanis-
mo de protección, ya que ponen a la luz pública a las organizaciones para que 
éstas puedan ser auscultadas tanto sobre sus fines y actividades como sobre las 
personas que conforman sus órganos de gobierno y personal de planta opera-
tiva. De esta manera se puede dar certidumbre a las osc.

Lo ideal sería la constitución de un Registro Nacional de Organizaciones 
con carácter público para que cualquier persona pueda tener acceso a él y, 
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como sucede en algunos países, sea administrado por las mismas organiza-
ciones; de esta forma sería posible ejercer el principio de autorregulación y 
poner freno a la intervención del Estado. Otra ventaja del Registro Nacional 
es que implantaría una serie de requisitos uniformes para aplicarse en registros 
locales.

En México, empero, se está lejos de ese ideal ya que algunas organiza-
ciones pueden estar hasta en cinco registros, como sucede con una iap que 
tiene que estar registrada en la Junta de Asistencia Privada local, en el regis-
tro que establece la Ley de Asistencia y que es administrado por el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (dif), y, si se trata de una 
organización autorizada para recibir donativos, en el registro del Servicio de 
Administración Tributaria. Si la organización quiere obtener financiamiento 
del gobierno federal, además, debe tramitar su cluni en Indesol. Y si la ins-
titución es del Distrito Federal y desea recursos del gobierno local, también 
debe inscribirse en el registro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). 
cada registro requiere actualización anual y, por tanto, trabajo extra y el au-
mento de costos de mantenimiento.

No conforme con lo anterior, en el congreso existe una importante ten-
dencia a instaurar más registros, como en el caso de las propuestas de Ley 
para la cooperación Internacional y la Ley para Transparentar los Donativos 
en casos de Desastres.

En cuanto a los requisitos para ser aceptado en el Registro Federal se 
constata que para obtener la cluni se dieron una serie de inconsistencias con 
algunas organizaciones sociales, deportivas y aquellas que son parte del apa-
rato gubernamental pero aparecen como organizaciones civiles. Por ejemplo, 
está el caso del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (inea), 
que se comporta como una osc, tramitó su cluni y recibe recursos de la 
Secretaría de Educación Pública (sep) en forma directa, pero sin recurrir a 
programas con reglas de operación, como lo hacen la mayoría de las osc. 19 

Aunque la lffaosc no define a las osc, sino a las actividades que fo-
mentan, en el procedimiento para inscribirse al Registro Federal se incluye 
un requisito que determina, en cierta forma, el tipo de organización, ya que 

 19 Sergio García et al., Fondos federales para apoyar proyectos de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, 2da. edición, Indesol/cemefi, México, 2006. cuauhtémoc Arturo López casillas y 
María columba Ruiz Palacios, Evaluación de las acciones públicas federales de fomento a las acti-
vidades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil, 

Leyes de Fomento-Final.indd   47 17/07/2010   09:08:01 a.m.



Leyes estatales de fomento a las actividades de las organizaciones • Análisis y recomendaciones48

para obtener la cluni es obligatorio contar con una cláusula referida a la no 
distribución de remanentes entre los socios. con esto se crea una confusión 
sobre las organizaciones a las que se les puede exigir la cluni y la obligación 
de inscribirse en el Registro; en otras palabras, qué organización es sujeto de 
ley y cuál no.20 

Este problema genera un trato inequitativo en torno al acceso a los recur-
sos públicos: algunas organizaciones deben cumplir con mayor normatividad 
que otras, y en lugar de simplificar, la normatividad se incrementó, pues ahora 
se pide la cluni, aunque ésta no sustituye la presentación del Registro Federal 
del contribuyente, el acta constitutiva y los poderes de los representantes, do-
cumentos que, de todas formas, se vuelven a solicitar al firmar los convenios.

En este sentido, se recomienda dar facultades muy claras a la institución 
que administre el registro estatal para que pueda celebrar convenios con ins-
tituciones federales y busque simplificación administrativa, economía en la 
gestión, así como la definición de un formato lo más universal posible para 
homogeneizar la información básica requerida y esperar que las condiciones 
maduren y se pueda contar con un solo registro. Al mismo tiempo se deben 
otorgar facultades para que los registros locales recurran al nacional mediante 
convenios de coordinación.

Mientras se logra este registro único, se puede empezar por homologar 
las leyes para hacer equivalentes las actividades  –fomento e isr, asistencia 
social, etcétera–; homologar los requisitos para que las osc participen en pro-
gramas y convocatorias; y reconocer la validez de la cluni.

En cuanto a los requisitos, es importante hacer las precisiones normativas 
y administrativas para evitar la inscripción de organizaciones que esconden 
actividades de autobeneficio, económico o gremial, o de organizaciones pa-
ragubernamentales.21  Habrá que buscar formas de validación en campo para 
certificar, in situ, la existencia de la organización o las maneras para contar con 
un sistema que permita a los ciudadanos quejarse o realizar consideraciones 
sobre la honorabilidad de las organizaciones con comportamiento dudoso.

 20 Mónica Tapia y Gisela Robles, Retos institucionales del marco legal y financiamiento de las 
organizaciones de la sociedad civil: alternativas y capacidades,   , México, 2006.
 21 Actualmente se encuentran inscritas en el Registro Federal más de 200 osc con la figura jurídi-
ca de SA, lo cual se opone al carácter no lucrativo de las osc. Esto no se explica, necesariamente, 
por alguna ilegalidad: puede ser resultado de una inadecuada constitución legal de la organiza-
ción, relacionada con la falta de criterios homogéneos entre las distintas normas e instituciones.
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Se recomienda que las tareas operativas de la comisión de Fomento y 
del Registro de osc no se incorporen al interior de una dependencia gu-
bernamental. Hoy en día, como resultado de que la Secretaría Técnica de la 
comisión se encuentra a cargo del Indesol, se genera confusión en algunas 
funciones. Por ejemplo, la aplicación de sanciones a las osc que incumplen 
con la presentación de informes anuales corresponde a la comisión de Fomen-
to, pero es el Indesol el que aplica la sanción al no permitir a la osc participar 
en el Programa de coinversión Social que opera.

Es quizá en estos dos aspectos donde los grupos promotores de leyes es-
tatales pueden innovar y mejorar la definición de actividades y ampliarla para 
que las osc que trabajan en terrenos sociales emergentes –como la violencia, 
la atención a víctimas, a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, entre otros– 
tengan más oportunidades. Es importante que el Registro Federal ayude a 
incrementar la legitimidad del sector porque es transparente y rinde cuentas 
de su gestión institucional y de su acción social.
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Análisis de mejores prácticas

En los próximos dos capítulos se expondrán casos específicos de mejores prác-
ticas que pueden ser de utilidad para ejemplificar cómo se ejercen derechos 
y atribuciones en determinadas entidades. Se presentan los “Derechos y obli-
gaciones de las organizaciones de la sociedad civil en el Distrito Federal” y 
el “consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo 
Social en Baja california”.

Es importante tratar el caso del Distrito Federal pues esta entidad con-
centra el mayor número de organizaciones civiles en el país, aunque no por 
efectos de la existencia de la ley, sino por factores socioculturales. con todo, 
su ley es la única que establece claramente derechos y obligaciones y, como se 
podrá ver, cuenta con prerrogativas que no posee ninguna otra entidad de la 
República.

Baja california, por su parte, cuenta con un consejo cuyo diseño y fun-
cionamiento impulsa las actividades de las osc, a pesar de que entre las de-
bilidades de la ley estatal se encuentra el no otorgar a las osc el derecho a 
participar en el seguimiento y la evaluación.

Derechos y obligaciones de las osc en el Distrito Federal

Los derechos y obligaciones de las organizaciones civiles se refieren en el ca-
pítulo tercero de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de 
las Organizaciones civiles para el Distrito Federal.22 

De acuerdo con esa Ley, los derechos de las organizaciones son los si-
guientes:

 22 Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 23 de mayo de 2000.
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1. Inscripción al registro

Sólo las organizaciones que estén inscritas podrán tener acceso a los progra-
mas de fomento, así como a las prerrogativas que establece este título (artículo 
12 del Reglamento de la Ley).

2. Apoyos y estímulos económicos

El gobierno del Distrito Federal tiene varios programas a través de los cuales 
otorga apoyo financiero a las osc. En el cuadro 10 se presenta una relación de 
los más importantes de éstos en 2008 y 2009.

Además de los apoyos económicos anteriores, la Junta de Asistencia Pri-
vada proporciona estímulos monetarios a las iap con recursos de distintas 
fundaciones. Los montos pueden llegar hasta un millón de pesos por organi-
zación, con el fin de impulsar programas; o, para comprar bienes muebles e 
inmuebles, a más de un millón de pesos, siempre y cuando se demuestre que 
tuvo egresos mayores a los 20 millones de pesos.

Cuadro 10. Programas y recursos ejercidos por las secretarías 

que otorgan financiamiento a las osc

Secretaría Programa
Monto de 
recursos 

2008

Monto de 
recursos 

2009

Desarrollo Social coinversión Social 8,118,000 8,118,000

cultura Donativos para 
Proyectos

17,000,000

Instituto de la Mujer coinversión Social 5,000,000 5,000,000

dif coinversión Social 2,100,000 2,100,000

info df coinversión Social 250,000 500,000

comisión de Derechos 
Humanos del Distrito 
Federal e Indesol

coinversión Social n/d 3,114,700

Fuente: Secretaría de cultura y Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, 
Lineamientos y mecanismos que regirán al Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito 

Federal 2009.
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3. Apoyos y estímulos fiscales del Distrito Federal

La Ley de Fomento del Distrito Federal fija que las organizaciones inscritas 
en el Registro de osc tendrán el derecho de obtener la excepción de algunos 
impuestos, como el predial y el impuesto sobre nómina.

Impuesto predial

La deducción del impuesto predial sólo operará respecto de los inmuebles 
propiedad de las organizaciones que se destinen, en su totalidad o parcialmen-
te, al cumplimiento de su objeto social. En caso de destino parcial, únicamente 
procederá con la parte del inmueble que afecte a dicho fin.

Impuesto sobre nómina

Las osc quedarán exentas de pagar este impuesto sólo cuando acrediten estar 
seriamente afectadas en su economía, supervivencia y realización de objetivos.

El artículo 300 del código Financiero para el Distrito Federal estipula los 
siguientes requisitos para obtener las prerrogativas fiscales:

I. Que sean Donatarias Autorizadas por el sat, de acuerdo con la 
lisr. Que estén inscritas en el Registro de Organizaciones civiles del 
Distrito Federal que lleva la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal (Sedesodf), en los términos que establece la Ley de Fomento a 
las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones civiles para 
el Distrito Federal
II. Que los recursos que destinan las organizaciones civiles en apoyo de 
las actividades de desarrollo social, de conformidad con lo establecido 
por la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Or-
ganizaciones civiles para el Distrito Federal, sean iguales o superiores 
al monto de las reducciones que solicitan.

Para obtener una idea de cuántas organizaciones pueden tener acceso a 
las prerrogativas fiscales, a continuación se ilustran algunos datos sobre las 
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que están inscritas en el Registro y cuentan con la categoría de Donataria 
Autorizada.

2% 6%
2%

90%

I.B.P. I.A.P. S.C. A.C.

Gráfica 7. Figuras jurídicas de las osc inscritas en el Registro 

del Distrito Federal

Fuente: Sistema de Registro de Organizaciones civiles del Distrito Federal.

87%

13% 0%

A.C. I.A.P. S.C.

Gráfica 8. Figura jurídica de las donatarias autorizadas 

en el registro del Distrito Federal.

Fuente: Sistema de Registro de Organizaciones civiles del Distrito Federal.
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4. Apoyos y estímulos en especie

Además de los apoyos que el gobierno del Distrito Federal otorga a través 
de las prerrogativas que se establecen en la Ley de Fomento a las Actividades de 
Desarrollo Social de las Organizaciones civiles, existen otros apoyos en espe-
cie que son canalizados por medio de diferentes programas y/o dependencias. 
Algunas osc son las responsables de recibir y canalizar estos apoyos, especí-
ficamente las que tienen un tipo de trabajo territorial de base.

5. Participación en la formulación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas

Estos derechos aseguran que las osc intervengan en partes o en todo el pro-
ceso de establecimiento de políticas públicas, pero sólo se pueden operativizar 
si existen otras leyes que garanticen dicha intervención y definan los mecanis-
mos a través de los cuales las osc injieren en los procesos de construcción, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas.

En el Distrito Federal existe la Ley de Participación ciudadana y un 
conjunto de leyes –sobre todo relacionadas con el campo de lo social– que 
instauran consejos como un mecanismo de participación ciudadana.

La Ley de Participación ciudadana incluye una serie de mecanismos 
ciudadanos de participación como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa 
popular, la colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, la difusión pú-
blica, la red de contralorías ciudadanas, la audiencia pública, los recorridos 
del jefe delegacional y la asamblea ciudadana (art. 2). cabe señalar que estos 
mecanismos son de participación individualizada, y lo que se requiere –como 
complemento– es un esquema de gobierno con enfoque social participativo, 
ya que hasta ahora no se ha probado que estos mecanismos sean un víncu-
lo eficaz para que los ciudadanos liguen sus expectativas a las acciones de 
gobierno. En esta misma ley se refieren otros órganos de participación ciu-
dadana de carácter territorial, como los comités ciudadanos y los consejos 
ciudadanos (art. 3).

En lo relativo a las leyes locales relacionadas con las actividades que reali-
zan las osc, se puede aseverar que éstas tienen la figura del consejo como un 
mecanismo de participación ciudadana. Estas leyes son la Ley de Desarrollo 
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Social, de cultura, de Medio Ambiente, de Asistencia Social. Además, existen 
otros consejos como el consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación 
y el consejo de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar en el Distrito 
Familiar. No existen estudios que evalúen su eficacia y eficiencia, pero todos 
ellos son de consulta y para coadyuvar en las acciones de las secretarías; nin-
guno posee el nivel de la cogestión.

6. Asesoría y capacitación

La asesoría y capacitación hacia las osc se proporciona mediante proyectos 
específicos que en su mayoría son financiados por los fondos del programa de 
coinversión. Algunos de los proyectos financiados abordan temáticas como 
la situación fiscal del las osc, violencia familiar y derechos humanos, entre 
otros.

con el Registro de osc del Distrito Federal se proporciona asesoría para 
la constitución y/o modificación estatutaria de las mismas, sobre asuntos fisca-
les, mecanismos de obtención de registros (del Distrito Federal y de Indesol), 
medios para la obtención de la categoría de Donataria Autorizada ante la Se-
cretaría de Hacienda y crédito Público (shcp), y temas de la vida asociativa 
en general.

Obligaciones establecidas en la Ley de Fomento

Las obligaciones incluidas en la Ley de Fomento a las Actividades de Desarro-
llo Social de las Organizaciones civiles para tener acceso a apoyos y estímulos 
son las siguientes: inscripción al registro de organizaciones; constitución en 
forma legal; notificar sobre modificaciones en su estructura; presentar infor-
mes de sus actividades; contar con un sistema de contabilidad; informar sobre 
fuentes de financiamiento; comunicar sobre su operación administrativa y fi-
nanciera; y promover la profesionalización y capacitación de sus integrantes. 
Las obligaciones pretenden reconocer y estimular lo “formal” o “legal” en las 
osc, crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y garantizar 
la profesionalización de las osc. El Registro se convierte en el principal me-
canismo con el que las osc cumplirán sus obligaciones.
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La ley también señala que la Sedesodf debe integrar en conjunto con las 
osc un registro (art. 7):

La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal deberá integrar, 
con la participación de las organizaciones, el Registro de Organizacio-
nes civiles del Distrito Federal, en el que se inscribirán, cuando así 
lo soliciten, las Organizaciones civiles que realicen las actividades de 
Desarrollo Social a que se refiere esta Ley. Dicho Registro será públi-
co y tendrá las siguientes funciones: I. Informar al Registro cualquier 
modificación a su objeto social, domicilio o representación legal, en un 
plazo no mayor de 45 días hábiles contados a partir de la protocoliza-
ción respectiva, a efecto de mantener actualizado el sistema de registro 
a que se refiere esta Ley; II. Mantener a disposición de las autoridades 
competentes para actualizar el sistema de información, así como del pú-
blico en general, la información de las actividades que realicen y de su 
contabilidad o, en su caso, de sus estados financieros; III. Destinar la 
totalidad de sus recursos al cumplimiento de su objeto; IV. carecer de 
ligas de dependencia o subordinación con partidos políticos y abste-
nerse de efectuar actividades político-partidistas, así como de realizar 
proselitismo o propaganda con fines religiosos; y V. Proporcionar a la 
autoridad que otorgue los recursos y fondos públicos a que se refiere la 
Ley, la información, así como las facilidades para la verificación en todo 
momento, sobre el uso y destino de los apoyos otorgados.

En cumplimiento a lo establecido en la ley (art. 7), finalmente la Sedesodf 
implementó el Registro de Organizaciones civiles del Distrito Federal, a tra-
vés de la Dirección Jurídica. El decreto de diciembre de 2004, por medio del 
cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del artículo 300 
del código Financiero del Distrito Federal, señala que se podrá acreditar con 
una constancia expedida por la Dirección General de Equidad y Desarrollo 
Social, en tanto no se emita el reglamento que regule su operación. Por ello, el 
4 de abril de 2005 se asignó el Registro a la Dirección General de Equidad y 
Desarrollo Social, ahora Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.

La ley menciona el carácter público, no lucrativo y de interés social de 
las osc, así como los mecanismos para mantener actualizada la información 
sobre las organizaciones inscritas (art. 11):
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Informar al Registro cualquier modificación a su objeto social, domici-
lio o representación legal; mantener a disposición de las autoridades, y 
del público en general, la información de las actividades que realice y de 
su contabilidad y estados financieros; y proporcionar a la autoridad que 
le otorgue beneficios fiscales o recursos públicos información y facilida-
des para la verificación sobre el uso y destino de los apoyos otorgados.

Asimismo, en su Reglamento manifiesta la obligación de hacer transpa-
rente la información que las organizaciones proporcionan a través de la ins-
cripción en el Registro de las osc:

El registro se conformará mediante la inscripción voluntaria de las Or-
ganizaciones, sin tener efecto constitutivo alguno. Funcionará como un 
sistema público de información, consistente en una base de datos. [Ar-
tículo 48.]
La base de datos permitirá a la Administración Pública y al público 
en general tener acceso rápido y confiable a la información necesaria 
respecto de las organizaciones y las actividades que realizan; así como 
facilitar la coordinación de la Administración Pública para promover 
el fomento a las actividades que realizan las organizaciones que la Ley 
y el presente Reglamento prevén. Aunada a la información relativa al 
registro, la Dirección incluirá información adicional que de manera vo-
luntaria proporcionen las organizaciones y la integrará en el expediente 
respectivo, con el propósito de que la Administración Pública pueda 
conocer, fomentar y coordinar actividades con aquellas. [Artículo 60.]

Procedimiento de inscripción en el Registro de las osc del Distrito Federal

Para obtener la constancia de Inscripción en el Registro de Organizaciones 
civiles es necesario presentar:

•	Solicitud	por	escrito	en	el	formato	autorizado	por	la	Dirección	General	de	
Igualdad y Diversidad Social.

•	Acta	constitutiva	y	de	sus	estatutos	en	los	que	se	incluya	alguno	de	los	ob-
jetos de desarrollo social contemplados por el artículo 2 de la Ley de Fo-
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mento. Estos documentos deben estar inscritos en el Registro Público de la 
Propiedad y de comercio o acreditar que están en proceso.

•	 Identificación	oficial	del	representante	o	la	representante	legal.
•	rfc de la organización.
•	Comprobante	del	domicilio	legal	de	la	organización.
•	 Informe	de	actividades.
•	Descripción	de	las	actividades	que	realiza,	así	como	población	y	temática	a	

las que las dirige.
•	Descripción	de	sus	principales	fuentes	de	financiamiento.
•	Declaración,	bajo	protesta	de	decir	verdad,	que	la	organización:

o No realiza actividades de proselitismo o propaganda con fines reli-
giosos;

o No realiza actividades políticas o partidistas; y
o Que sus actividades son de carácter no lucrativo.

•	Otros	documentos	que	considere	necesarios	la	organización.

La inscripción se debe realizar en el formato que aparece en la página 
<www.equidad.df.gob.mx>, que también puede solicitarse directamente en 
las oficinas de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social.

La solicitud y documentación se presentan en las oficinas de la Dirección 
General, en original y copia.

Duración del trámite

Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la ley, la Dirección expedirá 
la constancia de inscripción en un periodo de 30 días hábiles

Instrumentos para acceder al Registro de las osc para el Distrito Federal

La solicitud de inscripción y la base de datos constituyen los instrumentos de 
validación, actualización, visibilización y transparencia de la información pro-
porcionada por las organizaciones al Sistema de Registro de las osc.
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La solicitud, que se menciona en el artículo 8 de la ley, es un instrumento 
autorizado por la Sedesodf. El formato tiene la finalidad de recabar informa-
ción de las osc para conocer diversos aspectos de las organizaciones; esto, 
desde luego, contribuye a transparentar el sector. Gracias a esta información 
y documentos se constituye la base de datos que se difundirá en la página de 
Internet de la Dirección de Igualdad y Diversidad Social.

La solicitud de inscripción está diseñada para obtener información en va-
rios aspectos fundamentales: la portada, así como la documentación que debe 
acompañar, es la petición formal que las organizaciones hacen para ingresar 
al Registro.

En segundo término se presenta información sobre los datos generales 
de las organizaciones: denominación social, rfc, figura asociativa, domicilio 
legal, domicilio social, datos sobre la constitución legal de las organizaciones 
y su representación legal.

El siguiente apartado refleja el tipo de organización, actividades que realiza, 
objeto social y población a la que dirige sus actividades. Esta información permite 
conocer más sobre el trabajo que realiza la asociación y, de manera somera, el 
impacto social de sus actividades, ya que señala temática, población y, en algunos 
casos, el número de beneficiarios y territorio donde lleva a cabo su labor.

La siguiente sección es muy importante para la transparencia y como un 
ejercicio de rendición de cuentas de las propias organizaciones porque les so-
licita que enuncien sus principales fuentes de financiamiento y mecanismos de 
contabilidad y rendición de cuentas.

Por último, se pide la Firma de Declaraciones Generales sobre Fines 
confesionales, Fines Político Partidista, Fines de Lucro y –notablemente– la 
autorización para transparentar y publicar la información proporcionada.

La base de datos constituye el instrumento para hacer transparente la 
información de las organizaciones; entre tanto, el Reglamento a la Ley de Fo-
mento específica el contenido de esta base en su artículo 67 y, en el 68, especi-
fica su carácter público. La base de datos contendrá los siguientes elementos:

 I. La información que contiene la constancia señalada en el artículo 54 del 
presente Reglamento.

 II. La especificación, en su caso, del sector o de la población en general del 
Distrito Federal a la que se dirijan de modo principal las actividades de 
la organización inscrita.
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 III. El número de constancias de inscripción en el registro expedidas y los 
nombres de las personas a quienes se expidieron.

 IV. El número y clase de testimonios que la Dirección haya expedido sobre 
la organización.

 V. Los premios y reconocimientos que haya recibido la organización.
 VI. La suspensión, apercibimientos o cancelación definitiva de la inscrip-

ción de la organización en el registro.
 VII. La participación de la organización en consejos consultivos, juntas de 

gobierno, de planeación y de otros órganos colegiados.
 VIII. Los proyectos con recursos de la Administración Pública que haya eje-

cutado.
 IX. Los convenios que tiene o haya suscrito con la Administración Pública, 

y en su caso, las incidencias que se hayan suscitado en la realización de 
los mismos.

 X. Aquella información que aporte voluntariamente la organización a la 
base de datos.

Por lo que corresponde a “promover la profesionalización y capacitación 
de sus integrantes”, se puede decir que existen diversas modalidades para apo-
yar estas actividades. Una de ellas es apoyarlos a través de los fondos de co-
inversión o invitándolos a diplomados, talleres y seminarios. No existen datos 
concretos que nos señalen las organizaciones involucradas en estas actividades 
ni los recursos destinados o los resultados obtenidos.

Aun con este contexto favorable, las osc deben gestionar y presionar para 
que el código Financiero amplíe las prerrogativas y no sólo se otorguen a las 
Donatarias Autorizadas; se incrementen los recursos; y todas las secretarías 
de gobierno vinculadas a las actividades de las organizaciones cumplan con el 
mandato de la Ley de Fomento del Distrito Federal.

Consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y 

Desarrollo Social en Baja California23 

No todas las legislaciones estatales crean o designan instancias responsables 
para la ejecución de la ley ni todas las instancias designadas cuentan con las 

 23 Información de la Ley Estatal complementada con entrevistas a las ex consejeras María 
Marcela Deffis Ramos y Josefina Durán Loera. 
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mismas atribuciones. Generalmente, las normas expresan que la autoridad 
responsable de la ejecución de la ley será alguna entidad del poder Ejecutivo 
estatal, aunque sólo algunas normas especifican cuál dependencia coordinará. 
En el caso de Baja california, la Ley Estatal de Fomento a las Actividades de 
Bienestar y Desarrollo Social establece la creación de la coordinación y del 
consejo Estatal, que serán los órganos encargados de su cumplimiento.

Cuadro 11. Autoridad responsable de la ejecución de la ley

Entidad federativa Autoridad

Baja california La coordinación (Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno 
del Estado de Baja california).

Distrito Federal Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal (sólo en 
materia de Registro).

Morelos Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos y la comisión de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones.a 

Tamaulipas comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad civil.b 

Tlaxcala consejo Estatal de Organizaciones Sociales.c 

Veracruz Subsecretaría de Gobiernod  (sólo en materia de Registro).

Zacatecas comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad civile

 

a conformada por un representante de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del 
Estado, la Secretaría de la contraloría Estatal o Municipal, del Poder Legislativo, y dos 
representantes de las osc.
 b conformada por la Secretaría General de Gobierno y las secretarías de Desarrollo Social; 
Finanzas; y Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología.
 c La Dirección de Atención a Grupos Sociales de la Secretaría de Gobierno es la encargada 
de ejecutar los acuerdos del consejo (art. 34 del Reglamento de la Ley que Regula el 
Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales del Estado de Tlaxcala).
 d con el auxilio de la Subsecretaría de Desarrollo Social (art. 3 del Reglamento de la Ley de 
Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones civiles para el Estado 
de Veracruz-Llave).
 e conformada por la Secretaría General de Gobierno; de Planeación y desarrollo Regional; de 
Finanzas; de Desarrollo Económico; y el Desarrollo Integral de la Familia.

Fuente: Marco legal estatal en materia de fomento a las actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad civil. Análisis comparado.
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como se puede ver en el cuadro 11, en Baja california la coordinación 
corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. Su representante será la per-
sona a cargo de la secretaría, quien además seleccionará y contratará a una 
persona para realizar las tareas ejecutivas de la coordinación.

El consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desa-
rrollo Social es el órgano de representación de los actores involucrados en el 
fomento a las actividades y tiene como objetivo primordial promover y coor-
dinar las acciones que realizan las organizaciones en materia de bienestar y 
desarrollo social. El consejo se integra de la siguiente manera:

•	Ocho	representantes	gubernamentales:	un	miembro	de	cada	uno	de	los	cin-
co ayuntamientos y tres funcionarios estatales: el gobernador, el secretario 
de Desarrollo Social y el titular del dif estatal.

•	Once	representantes	de	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	elegidos	en	re-
presentación de los cinco municipios del estado.

Baja california fue el primer estado en contar con una Ley de Fomento 
a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social (lfabds) con inclusión 
de osc. La ley fue promovida por un grupo de osc que elaboró y envió 
iniciativas en 1998 y 1999. Fue aprobada por el congreso estatal y promulga-
da en 2001. En 1999, las organizaciones promotoras de la ley estatal habían 
elaborado la ley municipal en Tijuana e integrado el consejo Municipal de 
Organizaciones de la Sociedad civil. Aunque el consejo Municipal no se 
había formalizado suficientemente –pues sólo contaba con un manual de ope-
ración–, esta iniciativa fue un antecedente importante para generar una ley 
estatal con representación municipal.24 

El presidente del consejo se nombra cada dos años, alternando el cargo 
entre los representantes gubernamentales y los de las osc, también por pe-
riodos de dos años. El consejo designa al secretario técnico. Se organiza me-
diante cinco comisiones de trabajo: de Acuerdos y convenios, de Vinculación 
y Desarrollo de Organizaciones, de Seguimiento y Evaluación Programática, 
de Honor y Justicia, y de Registro de Organizaciones (catálogo y Directorio). 
También cuenta con un órgano técnico de apoyo y asesoría de carácter hono-

 24 Actualmente se están impulsando leyes y consejos en otros municipios: Rosarito, Ensenada 
y Mexicali.
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rario que puede ser integrado hasta por seis personas vinculadas directamente 
con actividades de bienestar y desarrollo social.

A diferencia de otros consejos estatales, el de Baja california cuenta con 
presupuesto propio que le asigna el congreso estatal, aunque los cargos de 
consejeros siguen siendo honorarios. Sin embargo, ni la ley ni el reglamento 
cuentan con disposiciones claras sobre la instancia a la que le corresponde su 
administración, y en la práctica es controlado por el secretario de Desarrollo 
Social en su calidad de coordinador de la ley.

Además del presupuesto para el consejo, la Ley de Baja california pro-
porciona otras ventajas, como la representatividad a nivel municipal, el equili-
brio en la participación de funcionarios públicos y de representantes del sector 
de osc, y facultades del consejo más amplias que las de otros consejos estata-
les, que son instancias meramente consultivas. Los consejeros tienen derecho a 
voz y voto y gozan, entre sus facultades, de administrar el catálogo en donde se 
inscriben las osc para obtener recursos estatales y otros apoyos o incentivos25  
y sancionar a las osc que no cumplen con las obligaciones que adquieren al 
registrarse. Sin embargo, carece de facultades expresas de contraloría, con las 
que sí cuentan algunos consejos en otras entidades.

El consejo tiene la facultad de solicitar a la Sedesol sus planes de trabajo, 
revisarlos y emitir recomendaciones; puede investigar quejas de osc sobre 
irregularidades y hacer recomendaciones al respecto; realizar foros de consul-
ta; y promover iniciativas de ley, entre otras facultades. El consejo estatal ha 
elaborado propuestas de anteproyecto de ley para evitar fiscalización excesiva 
a las osc.

El consejo estatal participa también en los procedimientos de asignación 
de fondos públicos del gobierno estatal para apoyar proyectos de las osc, 
mediante un programa de coinversión estado-municipios, creado a la par de 
la promulgación de la ley. La Sedesol, en coordinación con los municipios 
que coinvierten recursos, se encarga de la asignación de los fondos públicos 
para apoyar proyectos de las osc. Ambos actores emiten las convocatorias; 
las osc que buscan financiamiento presentan los proyectos en los municipios 
correspondientes. El consejo se encarga de evaluar y dictaminar los proyectos 

 15 Existen dos tipos de registro: un catálogo para efectos de promoción, difusión y acceso a 
recursos públicos; y el directorio, para todos los beneficios de la Ley excepto la obtención de 
recursos.
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y de emitir observaciones y recomendaciones a las autoridades municipales, 
que finalmente deciden cuáles serán apoyados. De esta manera, en el proceso 
de asignación de recursos públicos a las osc participan representantes de los 
dos niveles de gobierno y del sector de osc.

La Ley de Baja california facilita una mayor representatividad en el con-
sejo estatal y otorga facultades más amplias a los consejeros. Sin embargo, en 
la práctica se han manifestado algunas limitaciones normativas que sería reco-
mendable que los grupos promotores en otros estados tuvieran en cuenta:

1. El gobierno estatal no muestra el mismo interés que las osc en las iniciati-
vas del consejo ni en promover acciones con éstas. Generalmente, los con-
sejeros representantes de osc deben presionar para que las autoridades se 
involucren más. En este sentido, ha sido importante alternar la presidencia 
del consejo. No obstante, aunque el gobernador tiene la obligación de par-
ticipar, tiende a distanciarse en los periodos en que el consejo es presidido 
por representantes de osc.

2. La participación del consejo en el programa de coinversión tiene muchas 
ventajas a la hora de promover la transparencia e imparcialidad en la asigna-
ción de los recursos, empero, se han presentado problemas porque las osc 
actúan como juez y parte en el programa y, como consecuencia, se puede fo-
mentar el clientelismo entre gobierno y algunos grupos de osc que aprove-
chan su posición en el consejo para interponer intereses de las organizaciones 
que representan o de otras osc aliadas. Para evitar lo anterior se podría mo-
dificar el Reglamento y otorgar al consejo facultades de vigilar el programa 
de coinversión. Otra opción podría ser la de etiquetar los fondos de acuerdo 
con las actividades de las osc registradas, de manera que se distribuyan 
equitativamente entre las osc según las actividades que realizan.

3. La inclusión de buenas prácticas en instrumentos normativos no siempre es 
garantía de que no habrá retrocesos. Los consejeros de Baja california han 
visto cercana la posibilidad de que la Ley Estatal sea erogada, como resulta-
do de iniciativas presentadas por algunos congresistas estatales. Se requiere 
que, desde las osc, se promueva a funcionarios estatales conscientes de la 
importancia de las organizaciones y llevar a cabo un trabajo continuo con 
ellos sobre la necesidad de mantener instrumentos para fomentar al sector.

4. La existencia de dos registros de osc estatales –el catálogo y el Direc-
torio– no es lo más conveniente, ya que implica que las osc realicen más 
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trámites, pues adicionalmente existen registros municipales. Se recomienda 
valorar el tipo de registros que se propongan. En el caso de Baja california 
contar con dos registros puede ser un problema, pero tiene la ventaja de que 
las osc que no cumplen con los requisitos para estar en catálogo sí pueden 
inscribirse en el Directorio.

El análisis de la Ley del Estado de Baja california y del funcionamiento 
del consejo Estatal muestra la necesidad de que las leyes de fomento esta-
blezcan esquemas de representación que aseguren la presencia de las osc por 
municipio o región y por actividad, proporcionando equilibrio, pluralidad y 
una presencia armónica de todas las corrientes y posturas. Es también impor-
tante lograr equidad en la representación de instituciones gubernamentales y 
de osc, pues generalmente las autoridades de los gobiernos estatales tienen 
una mayor presencia en los consejos. En la búsqueda de este equilibrio se 
debe procurar que se mantenga la presencia y el interés de los representantes 
gubernamentales en las reuniones y decisiones del consejo. Además de la re-
presentación equilibrada y plural, para contar con consejos estatales fuertes se 
requiere que las leyes le atribuyan a esta instancia la posibilidad de contar con 
presupuesto para su operación y que los representantes tengan voz y voto en 
las decisiones sobre temas que incumben al sector, como sucede en el caso de 
Baja california.
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Recomendaciones a los grupos 
promotores de leyes estatales

como se expresó en la introducción, se carece de estudios que recojan la expe-
riencia adquirida por los promotores de la lffaosc y de las leyes estatales. 
Asimismo, son escasos los apoyos profesionales que pueden tener los grupos 
promotores para sostener las negociaciones.

Este capítulo se propone brindar algunas recomendaciones muy puntua-
les que pueden dar pautas a los grupos promotores en sus gestiones ante los 
diputados de su congreso y tener una mínima referencia que los guíe.

Toda ley sigue un camino para definirse, convencer a los actores políticos y 
sociales sobre la necesidad de abordar ciertos temas a partir de lo legal y cubrir 
los requisitos parlamentarios para su aprobación. Para la creación de una ley se 
sigue una serie de etapas conocidas como “proceso legislativo”. Éste se desarrolla 
bajo los siguientes pasos: formulación de iniciativa de ley o decreto; turnado a la 
comisión para su dictaminación y posterior discusión; aprobación y sanción en el 
salón del pleno; y su publicación en el periódico oficial para convertirla en ley:

•	 Iniciativa.	Ésta	es	la	primera	etapa	dentro	del	proceso	legislativo.	Consiste	
en la presentación de una propuesta para crear una nueva ley o norma de 
acuerdo con la dinámica social. En este caso, la intención sería presentar la 
iniciativa con propuesta para la creación de la Ley Estatal de Fomento a las 
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad civil ante la Presidencia 
de Régimen Interno. El presidente, a su vez, la turna a la comisión respec-
tiva para su dictamen.

•	Comisión	y	dictamen.	Una	vez	presentada	la	iniciativa,	puede	ser	discutida	
en el pleno o bien pasar directamente a comisión para la elaboración del 
dictamen,26  para someterlo después a la consideración del pleno.

 26 Éste es el acuerdo que expiden las comisiones con previo análisis de la iniciativa.

Leyes de Fomento-Final.indd   67 17/07/2010   09:08:09 a.m.



Leyes estatales de fomento a las actividades de las organizaciones • Análisis y recomendaciones68

•	Discusión,	aprobación	y	promulgación	de	la	ley	o	decreto.	Realizado	el	dic-
tamen, éste se turna al pleno; en este acto los diputados discuten sobre las 
ventajas y desventajas de la iniciativa. Agotada la discusión, se lleva a vota-
ción para su aprobación. Posteriormente, se envía al Ejecutivo estatal para 
su sanción, donde manifiesta su acuerdo o desacuerdo. Finalmente, si es 
aprobada, se promulga la ley y se publica en el periódico oficial del gobierno 
del estado.

•	Decreto.	Se	da	una	vez	aprobada	la	iniciativa	y	es	decisión	o	determinación	
del Ejecutivo estatal, que creará las normas concretas y personales.

•	Publicación	de	la	ley.	Toda	nueva	ley	o	reforma	debe	ser	publicada	después	
de su promulgación en el órgano oficial de gobierno que, para el caso del 
congreso estatal, es el Periódico Oficial del estado.

En el cuadro 12 se presentan algunas recomendaciones básicas que pue-
den seguir los grupos promotores y ser enriquecidas por osc que hayan sido 
impulsoras de leyes en sus estados.

Consejos Recomendación

constituir un grupo 
promotor. 

La experiencia señala que hay que constituir un grupo promotor de la ley 
conformado con osc, investigadores y activistas expertos e involucrados 
en el tema. Es importante que no sea una sola institución la que asuma la 
responsabilidad de impulsar la ley estatal, ya que si así sucediera la carga 
de trabajo para ésta sería un obstáculo para la aprobación de la iniciativa 
y hay un gran valor de crear una coalición diversa de apoyo.

La iniciativa de ley. •	 Es	 conveniente	presentarse	 ante	 los	diputados	 con	un	borrador	de	
iniciativa de ley. Ahorra tiempo y se entra directamente en la materia 
de negociación.

•	 Es	muy	importante	que	la	iniciativa	de	ley	tenga	el	respaldo	del	mayor	
número de organizaciones del estado para que no sea impugnada por 
alguna y esto sirva de pretexto para obstaculizar la entrada al proceso 
legislativo de la iniciativa de ley.

•	 Es	importante	que	la	iniciativa	tenga	la	participación	de	abogados	y	
expertos, para que guarde la estructura y el lenguaje que debe estar en 
toda ley.

Cuadro 12. Recomendaciones básicas
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Consejos Recomendación

Estudios e 
investigaciones.

Los diputados, sus asesores y funcionarios de los gobiernos no conocen 
y entienden el papel y la función de la sociedad civil, así que hay que 
contar con investigaciones y estudios que permitan dar a conocer, lo más 
pedagógicamente posible, temas como qué es la sociedad civil, cómo se 
conforma, qué funciones cumple, cuántas hay a nivel nacional y estatal, 
y qué servicios presta, entre otros. Los estudios deben estar reflejados en 
la iniciativa, de la misma manera deben reflejar el entendimiento y las 
necesidades de las osc y la naturaleza del fomento deseado.

Identificar a las 
personas clave del 
congreso y del 
gobierno estatal.

•	 Cuando	un	actor	social	externo	al	Congreso	se	acerca	con	el	objetivo	
de presentar una iniciativa de ley, debe –en primer lugar– identificar 
a los diputados que trabajan el tema de interés. Esto se hace, gene-
ralmente, por el tipo de comisión en la que se encuentran o porque 
provienen de alguna osc y serán sensibles al tema y posibles aliados. 
Si existen congresistas reconocidos por trabajar estos temas –pese a 
no estar en la comisión correspondiente– sería importante abordarlos 
para que sean apoyo a todo lo largo del proceso legislativo.

•	 Una	forma	de	tener	un	primer	acercamiento	con	el	diputado	puede	
ser a través de su asesor principal. Éste puede ser un vínculo ideal 
con el congresista y el que en ocasiones lleve cabo las negociaciones 
dentro del congreso para impulsar la ley.

•	 Será	 importante	 identificar	a	 los	posibles	aliados	en	el	caso	del	go-
bierno estatal. En algunos estados el secretario de Desarrollo Social 
ha sido un factor de apoyo al interior del gobierno y un impulsor en 
el congreso local.

Diseñar y llevar a 
cabo una campaña 
de difusión y 
divulgación.

Durante todo proceso será necesario promover la iniciativa a través de 
varias estrategias de comunicación y difusión con el objetivo de hacer eco 
en los medios y llamar la atención de diversos sectores de la población. 
De esta forma se creará una corriente de opinión favorable a la iniciativa 
de ley.
En este sentido, se recomienda:
•	 Acercarse	a	los	despachos	de	abogados	y	relaciones	públicas	y	a	osc 

con experiencia y conocimiento de los temas para formular una estra-
tegia de promoción de la ley.

•	 Hacer	contactos	en	los	medios	y	realizar	eventos	y	conferencias	den-
tro del congreso.

•	 Realizar	 un	 blog con información de la importancia de la sociedad 
civil.

•	 Crear	 foros	de	debate	 en	 los	que	 acudan	algunos	de	 los	diputados	
promotores de la iniciativa, además de reconocidos investigadores 
que aborden el tema en las universidades.

•	 Publicar	artículos	en	los	periódicos	de	la	entidad	que	hagan	referencia	
a la iniciativa.
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Conclusiones

¿De qué forma se puede fortalecer a las osc? como se ha visto en este docu-
mento, la existencia de leyes estatales de fomento a las osc es una condición 
necesaria pero no suficiente para generar asociativismo. Después del análisis 
de las leyes de fomento existentes, tanto la federal como las estatales, se en-
tregaron recomendaciones prácticas para que las organizaciones que quieran 
establecer leyes estatales de fomento lo hagan tomando en cuenta los vacíos 
de las leyes existentes. De los muchos vacíos que tienen estas leyes, aquí se 
sostiene que los principales son la limitación de figuras asociativas que estos 
cuerpos legales pueden fomentar en la práctica; y, en el caso de muchas leyes 
estatales de fomento, la tendencia de los ejecutivos a controlar y sobrerregular 
el sector, antes que fomentar y facilitar la libre asociación.

En efecto, gracias a las leyes de fomento actuales es posible identificar a 
un sector de osc que tiene como característica constituirse a partir de orga-
nizaciones no lucrativas y que cuenta, además, con la cluni, lo que le da la 
posibilidad de tener acceso a recursos públicos. Este sector crece de manera 
moderada y desequilibrada, ya que algunos estados de la República concen-
tran el mayor número de organizaciones. Por desconocer las fechas de cons-
titución de éstas se imposibilita saber si son de reciente creación y, por tanto, 
definir con mayor precisión si es un fenómeno emergente o son parte de or-
ganizaciones que venían operando desde hace años y ahora buscan contar con 
recursos públicos y por ello solicitan su cluni. Aun con este crecimiento, se 
manifiesta un déficit asociativo en el país, pues para alcanzar la densidad del 
Distrito Federal –2.8 asociaciones por 10 mil habitantes– se requiere que las 
osc se incrementen en más de 200 por ciento.

Jurídicamente existen derechos que garantizan la libre asociación y ex-
presión, y que son parte de las condiciones mínimas para que los ciudadanos 
puedan asociarse de la forma que mejor convenga a sus intereses y principios 
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éticos o políticos. Sin embargo, como se analizó a lo largo de este estudio, el 
problema se encuentra en la dificultad de reconocimiento de nuevas formas 
asociativas, más allá de los actores tradicionales: partidos, sindicatos, asocia-
ciones gremiales; y en el fomento de la asociatividad solidaria. Para ello tendría 
que existir una ley de participación ciudadana que englobe y proteja a todas 
las formas asociativas y armonice las leyes afines, federales y estatales, para 
alcanzar integralidad jurídica y política.

La dificultad para integrar otras formas asociativas no es sólo un problema 
de técnica legislativa. como se mostró al comienzo, persiste un debate político 
y científico para ubicar empíricamente a las asociaciones civiles y comprender 
en profundidad su naturaleza y alcance como actor colectivo  múltiple, diverso, 
contradictorio y plural. Esta diversidad y heterogeneidad es parte esencial de 
la potencialidad que tienen las asociaciones como espacio de pluralidad y de 
construcción de gobernanza, pero también dificultan los consensos necesarios 
que unifiquen criterios e intereses y formen parte de las iniciativas para incor-
porar a la sociedad civil como actor social.

En otras palabras, en el nivel teórico y político el debate reside en incor-
porar a las osc como un tercer sector –entre el mercado y el Estado– para 
asignarles funciones de servicios o, en una visión más amplia, reconocerles un 
papel y funciones de agente social de utilidad pública para incorporarlas como 
parte del sistema de gobernabilidad democrática. culturalmente se ve a las 
osc de forma contradictoria: por un lado, se les liga a intereses empresariales, 
a grupos de intereses oscuros, como benefactores de grupos desfavorecidos, 
y por el otro, como impulsoras de derechos sociales y civiles, por lo cual su 
legitimidad está aún en construcción.

Mientras se alcanzan condiciones jurídicas y políticas para contar con 
leyes reales de fomento a las osc, es posible que en los estados que no cuentan 
con estas leyes se abran oportunidades para definir cambios de fondo que sir-
van de referencia, como mejores prácticas que sean adoptadas en las entidades 
que sí cuentan con ellas o están por tenerlas.

Entre los cambios que se pueden lograr están el no circunscribir la ley 
a actividades, sino al fomento de las osc, para después especificar el tipo 
de asociaciones objeto de la ley definiendo que se trata de favorecer al sector 
asociativo conformado por organizaciones no lucrativas, e incorporando de la 
manera más flexible posible las múltiples figuras asociativas que caracterizan 
al México diverso.
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Se ha visto la pertinencia de contar con las mejores prácticas en disposi-
ciones y políticas públicas que favorecen los derechos y prerrogativas de las 
osc. Estas prácticas se pueden constituir en estándares y punto de referencia 
para que en los estados se abran procesos de mejora en la normatividad rela-
cionada con los estímulos hacia las osc.

como se explicó, en las actuales leyes estatales se puede ampliar el núme-
ro de actividades, pero lo importante es relacionarlas con las dependencias con 
las cuales se vinculan dichas actividades y definir una fórmula que les permita 
asignarles un presupuesto. De esta forma será posible, también, señalar en las 
planeaciones sexenales, o en los programas de desarrollo, objetivos, metas e 
indicadores para evaluar el apoyo efectivo que dan los gobiernos estatales a 
las osc.

El análisis comparativo concluye que para el fomento asociativo son cen-
trales los apoyos y estímulos a las osc: exención en el pago de impuesto a la 
nómina, predial, agua; permisos de construcción; tenencia de vehículos, entre 
otros. Es en el Registro de las osc donde se debe encontrar un sistema que 
evite la sobrerregulación y los mecanismos de control o supervisión, y que 
busque la simplificación administrativa y los bajos costos para evitar cargas de 
trabajo para las osc.

como se ha visto, el Registro de osc debe definirse, en su funcionamien-
to, mediante la simplificación de su gestión para evitar la sobrerregulación y la 
duplicidad de las funciones con otros registros. Además, se debe diseñar para 
darle transparencia al sector y con ello aumentar su legitimidad.

Es importante que en las leyes estatales se establezca con claridad la crea-
ción de consejos estatales donde se encuentren formas de representación que 
aseguren la presencia de las osc por municipio, región y actividad, y que pro-
porcionen equilibrio, así como pluralidad y una presencia armónica de todas 
las corrientes y posturas. Es muy importante evitar, a toda costa, la sobrerre-
presentación del gobierno o miembros del congreso local, que es una tenden-
cia frecuente en la mayoría de los gobiernos.

Los sectores más activos y con liderazgos tienen ante sí la necesidad de 
generar una o varias coyunturas que abran espacios públicos de debate con le-
gisladores, funcionarios de gobierno y actores interesados en apoyar procesos 
de participación ciudadana. Esto permitiría tomar conciencia sobre la impor-
tancia de contar con leyes, disposiciones fiscales y políticas públicas que favo-
rezcan la creación de asociaciones civiles, formales e informales, otorgándoles 
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derechos y obligaciones, además de recursos para financiar sus operaciones. 
con ello se instituirían mecanismos de participación que tengan efecto en la 
educación ciudadana y en el impulso de la cultura de la solidaridad.

Por último, los grupos promotores de leyes estatales deben buscar los 
apoyos en organizaciones nacionales y, sobre todo, en aquellas que han estado 
o están involucradas en la lffaosc y en las leyes estatales para contar con su 
experiencia y apoyo, para no repetir errores.
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Condiciones jurídicas y políticas para el 
desarrollo de la sociedad civil

Para que la sociedad civil pueda desarrollarse se requieren condiciones ju-
rídicas y políticas que garanticen la libertad de asociación y libre expresión, 
derechos que aún no son plenamente garantizados en todo el mundo. Por esta 
razón, el Movimiento Mundial para la Democracia27  fijó seis principios inter-
nacionales de protección de la sociedad civil como parte de un informe mun-
dial para su defensa.28  A continuación se reproducen y comentan brevemente 
dichos principios y su correlato en el orden constitucional mexicano.

Principio 1: El derecho de admisión (libertad de asociación)

(1) El derecho internacional protege el derecho de las personas a formar, aso-
ciarse y participar en las organizaciones de la sociedad civil.

(a) Un derecho de amplio alcance. La libertad de asociación protege el 
derecho de las personas a establecer una amplia gama de organizacio-
nes de la sociedad civil, lo que incluye sindicatos, asociaciones y otros 
tipos de ong.

La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 
9, refiere que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacífica-
mente con cualquier objeto lícito.

 27 El Movimiento Mundial para la Democracia es una red mundial de demócratas que inclu-
ye a activistas, profesionales y académicos, al igual que a encargados de formular políticas y 
brindar financiamiento, quienes se han unido para colaborar en la promoción de la democra-
cia: <www.wmd.org>.
 28 En esta sección se utiliza ong como sinónimo de osc.
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(b) Propósitos ampliamente permisibles. El derecho internacional reco-
noce el derecho de las personas, a través de las ong, a buscar la 
consecución de una gran variedad de objetivos. Por lo general, los 
propósitos permisibles abarcan todos los que sean “legales” o “líci-
tos”, e incluyen específicamente la promoción y la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales.

Estos propósitos permisibles se pueden entender como la libertad de de-
dicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que a cada individuo le 
acomode, siendo lícitos, tal como lo establece el artículo 5 constitucional.

(c) Posibles fundadores de las organizaciones. Los principios del de-
recho internacional de los derechos humanos internacionales se 
fundamentan en la premisa de que toda persona, incluidos los ex-
tranjeros, disfrutan de ciertos derechos tal como la libertad de aso-
ciación.

Esto se incluye, también, en la constitución, en el artículo 33, que indica 
que los extranjeros tienen derechos a las garantías que ésta otorga.

(2) No es necesario que las personas formen una entidad jurídica para poder 
disfrutar de la libertad de asociación.

(3) El derecho internacional protege el derecho de las personas a formar una 
ong como entidad jurídica.

(a) El sistema para reconocer la condición jurídica de una entidad, ya sea 
una “declaración” o un sistema de “inscripción/incorporación”, debe 
velar porque el proceso sea realmente accesible, con procedimientos 
claros, expeditos, apolíticos y de bajo costo.

(b) En el caso de un sistema de inscripción/incorporación, la autoridad 
pertinente debe guiarse a través de pautas objetivas y restringir la 
toma de decisiones arbitrarias.
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Principio 2: El derecho a funcionar sin intromisiones estatales 

infundadas

(1) Una vez establecidas, las ong tienen el derecho a funcionar sin intromi-
siones o injerencias estatales infundadas. El derecho internacional estable-
ce una presunción contra cualquier reglamentación estatal que equivalga a 
una restricción de los derechos reconocidos. Estos derechos los podemos 
considerar como las garantías al proceso de legalidad y debido proceso 
consignados en los artículos 14 y 16 constitucionales.

(a) La intromisión sólo puede justificarse cuando la ley la prescriba para 
fomentar un interés gubernamental legítimo y necesario en una so-
ciedad democrática. Los Estados deben abstenerse de restringir la li-
bertad de asociación a través de un lenguaje reglamentario ambiguo, 
impreciso y demasiado amplio.

(b) Es deber del Estado velar porque las leyes y los reglamentos perti-
nentes se apliquen y se hagan cumplir de forma justa, apolítica, obje-
tiva, transparente y consecuente.

(c) El cese involuntario de actividades o la disolución deben cumplir con 
las normas del derecho internacional. La autoridad gubernamental 
pertinente debe guiarse a través de pautas objetivas y restringir la 
toma de decisiones arbitrarias.

(2) Las ong están protegidas contra cualquier intromisión gubernamental 
infundada, en lo que respecta a su autoridad y asuntos internos. La liber-
tad de asociación abarca la libertad de los fundadores y/o los miembros de 
reglamentar la autoridad y la dirección interna de la organización.

(3) Los representantes de la sociedad civil, ya sea a nivel individual o a través 
de sus organizaciones, están protegidos contra cualquier intromisión in-
justificada en su privacidad.

Principio 3: El derecho a la libre expresión

Los representantes de la sociedad civil, ya sea a nivel individual o a través de 
sus organizaciones, gozan del derecho a la libre expresión.
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(a) La libertad de expresión no sólo protege las ideas que se consideran 
inofensivas o como una cuestión de indiferencia, sino también las que 
ofenden, conmocionan o perturban, ya que el pluralismo es funda-
mental para una sociedad democrática. Por consiguiente, se protege 
la capacidad de las ong de pronunciarse de forma crítica contra las 
leyes o las políticas gubernamentales, y en favor de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales.

(b) como resultado de la protección muy bien organizada de los indivi-
duos para que disfruten de la libertad de reunión, los representantes 
de las ong tienen el derecho a planificar y/o participar en la promo-
ción de sus aspiraciones jurídicas, incluidos los derechos humanos y 
las libertades fundamentales.

Principio 4: El derecho a la comunicación y la cooperación

(1) Los representantes de la sociedad civil, ya sea a nivel individual o a través 
de sus organizaciones, tienen el derecho de comunicarse y buscar la coo-
peración con otros elementos de la sociedad civil, la comunidad comer-
cial, las organizaciones internacionales y los gobiernos, tanto dentro como 
fuera de sus países de origen.

(2) Las personas y las ong tienen el derecho de formar redes y coaliciones, 
y participar en las mismas para incrementar la comunicación y la coope-
ración, al igual que para lograr sus propósitos legítimos.

(3) Las personas y las ong tienen el derecho de utilizar Internet y las tecno-
logías basadas en ésta para comunicarse de forma más efectiva.

Principio 5: El derecho a buscar y obtener recursos

Bajo parámetros muy amplios, las ong tienen el derecho a buscar y obtener 
fondos de fuentes lícitas, entre las que se incluyen las personas y los negocios, 
otros actores de la sociedad civil, las organizaciones internacionales, las insti-
tuciones gubernamentales.

La única restricción constitucional al respecto es que las instituciones de 
beneficencia –pública o privada– que tengan por objeto el auxilio de los nece-
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sitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recí-
proca de los asociados, o cualquier otro objeto lícito, no podrán adquirir más 
bienes raíces que los indispensables para su objeto, inmediata o directamente 
destinados a él, con sujeción que determine la ley reglamentaria; según lo es-
tableció el artículo 27, fracción III, constitucional.

Principio 6: El deber estatal de brindar protección

(1) El Estado tiene la obligación de promover el respeto a los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales, al igual que la obligación de prote-
ger los derechos de la sociedad civil. El deber del Estado es tanto negativo 
(es decir, abstenerse de injerir en los derechos humanos y las libertades 
fundamentales) como positivo (es decir, velar por el respeto de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales).

(2) El deber estatal incluye una obligación afín de velar por que el marco 
legislativo relativo a la libertad de asociación y a la sociedad civil sea pro-
picio y por que se establezcan los mecanismos institucionales necesarios 
para garantizar los derechos reconocidos de todas las personas.

Se puede concluir que el marco constitucional mexicano recepta los prin-
cipios internacionales de protección de la sociedad civil y sienta las bases para 
el desarrollo de leyes secundarias en la materia, tales como los códigos civiles 
y las leyes estatales de fomento.
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Cuadro 13. Leyes estatales en materia de fomento a las actividades de las osc

Entidad 
federativa

Ley
Fecha de 

publicación

Baja california Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y 
Desarrollo Social para el Estado de Baja california

02/03/2001

Distrito Federal Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social 
de las Organizaciones civiles para el Distrito Federal

23/05/2000

Morelos Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones 
del Estado de Morelos

12/12/2007

Tamaulipas Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones 
de la Sociedad civil en el Estado de Tamaulipas

31/05/2007

Tlaxcala Ley que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos 
a las Organizaciones Sociales del Estado de Tlaxcala

8/09/2003

Veracruz Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo 
Social de las Organizaciones civiles par el Estado de 
Veracruz-Llave

11/02/2002

Zacatecas Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por 
Organizaciones de la Sociedad civil en el Estado de 
Zacatecas y sus Municipios

14/07/2004

Fuente: Marco legal estatal en materia de fomento a las actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
civil. Análisis comparado.
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Cuadro 14. Iniciativas de ley presentadas en los congresos estatales

Entidad 
federativa

Iniciativa
Fecha de 

presentación
Partido Estatus legislativo

campeche Ley de Organizaciones de la 
Sociedad civil del Estado de 
campeche

13/05/2008 pan En comisiones de Puntos 
constitucionales y Go-
bernación, y de Desarro-
llo Social

Michoacán Ley de Fomento a las Activi-ey de Fomento a las Activi-
dades de Desarrollo Social de 
las Organizaciones de la So-
ciedad civil para Michoacán

19/05/2004 prd En comisiones de De-
sarrollo Social, Gober-
nación y Equidad de 
Género

Puebla Ley de Fomento a las Acti-
vidades del Desarrollo Social 
de las Organizaciones civiles 
para el Estado de Puebla

01/12/2005 pan En comisión de Desa-n comisión de Desa-
rrollo Social

Sonora Ley de Fomento a las Activi-ey de Fomento a las Activi-
dades Realizadas por Organi-
zaciones de la Sociedad civil 
del Estado de Sonora

09/04/2008 pan Se dictaminó por la co-e dictaminó por la co-
misión de Desarrollo 
Social

Fuente: Marco legal estatal en materia de fomento a las actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
civil. Análisis comparado
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Cuado 15. Derechos de las organizaciones

Derecho
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1. Inscripción al registro √ √ 2

2. Apoyos y estímulos económicos √ √ √ √ √ √ 6

3. Apoyos y estímulos fiscales √ √ √ √ √ 5

4. Apoyos y estímulos en especie √ √ 2

5. Participación en formulación de 
políticas públicas

√ √ √ √ √ √ 6

6. Participación en ejecución de polí-pación en ejecución de polí-
ticas públicas

√ √ √ √ √ 5

7. Participación en seguimiento y 
evaluación de políticas públicas

√ √ √ 3

8. Asesoría y capacitación √ √ √ √ √ √ √ 7

Total 6 6 4 7 3 4 7

Fuente: Marco legal estatal en materia de fomento a las actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
civil. Análisis comparado.
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Cuadro 16. Obligaciones de las organizaciones para tener acceso 

a apoyos y estímulos

Obligación
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1. Inscripción al registro √ √ √ √ √ √ √ 7

2. constitución en forma legal √ √ √ √ √ √ 6

3. Notificar sobre modificaciones en su 
estructura

√ √ √ √ √ 5

4. Presentar informes de actividades √ √ √ √ √ √ 6

5. contar con un sistema de 
contabilidad

√ √ √ √ 4

6. Informar sobre fuentes de 
financiamiento

√ √ √ √ 4

7. Informar sobre su operación 
administrativa y financiera

√ √ √ √ √ √ 6

8. Promover la profesionalización y 
capacitación de sus integrantes

√ √ √ √ 4

Total 4 7 4 8 5 6 8

Fuente: Marco legal estatal en materia de fomento a las actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
civil. Análisis comparado.

Leyes de Fomento-Final.indd   85 17/07/2010   09:08:16 a.m.



Leyes estatales de fomento a las actividades de las organizaciones • Análisis y recomendaciones86

Cuadro 17. Organismos de participación y consulta

Entidad 
federativa

Organismos de participación y consulta
Facultad

Total

C
on
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lt

iv
a

D
e 

sa
nc

ió
n

C
on

tr
al

or
ía

Baja 
california

consejo Estatal de Fomento a las Actividades de Bienestar 
y Desarrollo Social

√ √ 2

Morelos comisión de Fomento a las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad civil

√ 1

Tamaulipas consejo Técnico consultivo √ 1

Tlaxcala consejo Estatal de Organizaciones Sociales √ √ 2

Zacatecas consejo Técnica consultivo √ √ √ 3

Total 5 2 2

Fuente: Marco legal estatal en materia de fomento a las actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
civil. Análisis comparado.

Cuadro 18. Composición de los organismos de participación y consulta

Entidad 
federativas

Poder 
Ejecutivo

Representantes 
poder 

Legislativo
osc

Otros 
sectores

% de 
osc

Baja california 8 0 11 0 58%

Morelos 2a 1 2 0 40%

Tamaulipas 2 2 9 4 53%

Tlaxcala 2 1 2 0 40%

Zacatecas 2b 1 1 por cada osc con 
registro vigente

3 N.A. c 

a Se incluye como servidor público del poder Ejecutivo estatal al secretario ejecutivo, designado por el 
consejo a propuesta de su presidente.
 b Se incluye como servidor público del poder Ejecutivo estatal al secretario ejecutivo, designado por el 
consejo a propuesta de su presidente.
 c El número total de representantes no es fijo, ya que depende del número de osc con registro vigente.

Fuente: Marco legal estatal en materia de fomento a las actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
civil. Análisis comparado.
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Cuadro 18. Sanciones a las organizaciones

Obligación
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1. Apercibimiento √ √ √ √ √ √ 6

2. Multa √ √ √ 3

3. Suspensión del registro √ √ √ √ √ √ √ 7

4. cancelación definitiva del registro √ √ √ √ √ √ √ 7

Total 3 3 4 4 2 3 4

Fuente: Marco legal estatal en materia de fomento a las actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
civil. Análisis comparado.
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Cuadro 19. Relación de estados que cuentan con Leyes de Participación 

Ciudadana, de Asistencia Privada y de Fomento a las Actividades de las osc

Entidad 
federativa

Ley de 
Participación 
Ciudadana

Ley de 
Asistencia 
Privada

Ley de Fomento 
a las Actividades 
de la Sociedad 

Civil

Aguascalientes   

Baja california   

Baja california Sur   

campeche   

coahuila   

colima   

chiapas   

chihuahua   

Distrito Federal   

Durango   

Guanajuato   

Guerrero   

Hidalgo   

Jalisco   

México   

Michoacán   

Morelos   

Nayarit   

Nuevo León   

Oaxaca   

Puebla   

Querétaro   

Quintana Roo   

San Luis Potosí   

Sinaloa   

Sonora   

Tabasco   

Tamaulipas   

Tlaxcala   

Veracruz   

Yucatán   

Zacatecas   
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Siglas y acrónimos

ac Asociación(es) civil(es)
cemefi centro Mexicano para la Filantropía
ciesas centro de Investigaciones y Estudios Superiores
 en Antropología Social
cluni clave Única de Inscripción
dif Sistema Nacional de Integración de la Familia
fam Foro de Apoyo Mutuo
iap Institución de Asistencia Privada
IBP Institución de Beneficencia Privada
ifai Instituto Federal de Acceso a la Información Pública
ife Instituto Federal Electoral
icnl The International center for Non-For-Profit Law
Indesol Instituto Nacional de Desarrollo Social
inea Instituto Nacional de Educación para Adultos
isr Impuesto sobre la Renta
itam Instituto Tecnológico Autónomo de México
jap Junta de Asistencia Privada
lffaosc Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las
 Organizaciones de la Sociedad civil
lisr Ley del Impuesto sobre la Renta
osc Organización(es) de la Sociedad civil
sat Servicio de Administración Tributaria
Sedesol Secretaría de Desarrollo Social
Segob Secretaría de Gobernación
shcp Secretaría de Hacienda y crédito Público
sre Secretaría de Relaciones Exteriores
istr Sociedad Internacional de Investigación sobre el Tercer Sector
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