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El entorno para las organizaciones de la

sociedad civil (OSC) es complicado debido a

las problemáticas que enfrentan.

RAZONES:

 Dimensiones reducidas del sector

 Alto grado de informalidad

 Profesionalización insuficiente

 Ciclos de vida cortos

 Recursos económicos limitados

 Poca visibilidad de su labor

 Bajos niveles de confianza de la

sociedad y gobierno hacia las OSC



¿Cómo empezar a romper este círculo vicioso y

comenzar la transformación de la sociedad civil organizada?

 Definir claramente el punto al cual se quiere llegar

 Establecer que es lo socialmente deseable y

 Las reglas del juego para lograrlo

 Es decir, se requiere partir de las leyes.



Las OSC desempeñan una función fundamental en la creación de gobernanza

democrática.

La construcción del espacio público no depende únicamente de la fuerza del Estado,

sino también del desarrollo de una sociedad civil que defienda las necesidades,

intereses, problemas y proyectos de alcance general. Así pues, para que exista un

Estado robusto y efectivo, se requiere también una sociedad civil activa y saludable.

Para contar con un espacio público sano, unas organizaciones activas y un

asociacionismo sano y diverso de los ciudadanos, el Estado debe garantizar dos

elementos decisivos:

 UN MARCO REGULATORIO Y

 UNAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO AL SECTOR DE OSC.



Junta de Asistencia Social Privada del Estado 
(JASP) 

MISIÓN

MEJORAR EL ENTORNO DE LAS OSC, 
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO DEL ESTADO DE 

CHIHUAHUA



ENTORNO FAVORABLE
Conjunto de elementos interrelacionados 

que influyen de manera favorable – directa o 
indirectamente – en el crecimiento, 

desarrollo y consolidación de las OSC e 
impactan la capacidad de las OSC y otros 
actores para involucrarse en procesos de 

desarrollo de una manera efectiva y 
sustentable



JASP convoca a reunión de 2 días de

trabajo a redes y OSC de los principales

municipios.

OBJETIVOS

 Sensibilizar ante el contexto

estatal y nacional de las OSCs

 Crear un entorno que fomente y

fortalezca a las OSC

 Reflexionar y acordar los

siguientes pasos a tomar como

Grupo Promotor

Mayo 2017

30



Se conforma el Grupo

Promotor denominado:

ImpulsOSC

Chihuahua

Conformado con

representación de

redes y OSC de los

municipios de:

Mayo 2017

30



Grupo Promotor de ImpulsOSC Chihuahua define agenda estatal en 4 objetivos:

I. JASP. Desarrollar acciones para convertir a la JASP en un órgano de capacitación

y vinculación de las OSC con las instancias de gobierno

II. LEY. Contar con una ley que fomente el funcionamiento, gestión y operación de

las OSC del estado

III. CONFIANZA. Incrementar la confianza del gobierno y la ciudadanía hacia las

OSC

IV. POLÍTICAS PÚBLICAS. Fortalecer a las OSC para favorecer la incidencia en

políticas públicas para el 2020

Mayo 2017

30



Acuerdo de aportaciones de FECHAC, FICOSEC y JASP para que FORTALESSA realice

los siguientes estudios:

El Aporte de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). La Dimensión del Sector

Filantrópico del Estado de Chihuahua*.

Estudio de la Capacidad Institucional de las Organizaciones de la Sociedad Civil del

Estado de Chihuahua**

*Estudio terminado **Estudio se entrega finales de agosto

2017
Septiembre



Contratación de Alternativas y

Capacidades, A.C. de la Cd. de

México para:

Facilitación y acompañamiento 

para generar e implementar una 

agenda de incidencia en políticas 

públicas para el fortalecimiento y 

fomento de las organizaciones de la 

sociedad civil en el estado  de 

Chihuahua.

2018
Septiembre



 Desarrollo y ejecución del  cronograma de actividades

 Realización de 20 reuniones estatales virtuales y 

presenciales

 Mayo/7/2019:   Re- definición de  agenda: concentrar 

todos los esfuerzos en la LEY

 Mayo/16-17/2019: Diseño del Plan de Incidencia

 Conformación Grupos de Investigación (redacción de la 

Ley)  y de Comunicación (diseño de campaña de 

comunicación sobre el aporte de las OSC)

 Julio/2019: Desarrollo y seguimiento del Plan de 

Incidencia

2018

Septiembre a Julio

2019



Desarrollo de la propuesta de ley:

 Conocimiento y comparativo de leyes de fomento estatales

 Consultas de experiencias de Jalisco y Nuevo León

 Asesoría del International Center for Non Profit Law

 Estudio de Leyes de Fomento de Sud África, Inglaterra y países bálticos

 Experiencia IMCO Ley 3 de 3

 Asesoría INE para presentación de Iniciativa Ciudadana
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Móvil: (656) 129-8381
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(656) 619-7276, (656) 620-7639  
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