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1. Diversas formas para que las 
organizaciones aumenten su impacto:

1. Aumentar la capacidad operativa de la organización

– llevando sus proyectos y programas a otras regiones.

– incursionando en otras temáticas.

– sirviendo a nuevas poblaciones. 

La propia organización con sus recursos o nuevas fuentes de 

financiamiento provee los servicios necesarios.

2. Organizar a los grupos de beneficiarios para que por sí mismos 

gestionen y demanden al gobierno ciertos servicios o bienes:

– constitución de organizaciones, formación de redes y 

federaciones de organizaciones de beneficiarios o miembros.



1. Diversas formas para que las 
organizaciones aumenten su impacto:

3. Colaborar con el gobierno para replicar los programas o 

proyectos exitosos de la organización en otras áreas o regiones. 

– Personal del gobierno directamente presta el servicio.

– Organización asume el papel de diseñadora, asesora 

metodológica o consultora de los servicios que se replican.

4. Implementando una política pública diseñada por el gobierno.

– Prestando servicios concesionados.

– Concursando por financiamientos público etiquetados para 

programas gubernamentales.

5. Incidir en programas, políticas públicas y toma de 

decisiones de los procesos políticos.



1. OSCs gestionan apoyos y recursos públicos. 

2. OSCs solicitan financiamiento público, bajo reglas más o 

menos institucionalizadas.

3. OSCs implementan proyectos/políticas 

diseñadas/concesionadas por gobierno. 

4. OSCs vigilan y monitorean políticas públicas.

5. OSCs y gobierno hacen alianzas (planeación conjunta, 

recursos coinvertidos, horizontes de más de 3 años).

6. OSCs inciden en políticas públicas y marcos legislativos. 

2. La relación de las organizaciones y 
el gobierno es variada:



Las acciones de gobierno que buscan cómo dar 

respuestas a los problemas públicos y las demandas de 

la sociedad Chandler y Plano (1988) 

El conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, 

actuando directamente o a través de agentes, y que van 

dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

Peters (1982).

3. Una política pública es:



3. Las políticas públicas son:

Intervenciones gubernamentales dirigidas a 

resolver problemas públicos, desde el punto de 

vista de: 

– El análisis y la técnica.

– Lo que se puede hacer.

– Buscando la participación ciudadana.

– Eficiencia de recursos y resultados.



• La creación de una política pública y su 

consecuente implementación es siempre para 

corregir un problema público.

• La decisión gubernamental para satisfacer una 

demanda social. 

3. ¿Para qué se crea una política 
pública?



3. ¿Qué significa gobernar mediante 

políticas públicas?

1. Gobernantes elegidos democráticamente

2. Apego a la Ley

3. Incorporar la opinión y la participación de los 

ciudadanos



5. El ejercicio responsable y 
eficiente de los recursos 
públicos

4. El principio del libre acceso, la 
transparencia y apertura a las 
decisiones de gobierno

3. ¿Qué significa gobernar mediante 

políticas públicas?



3. El ciclo de las políticas públicas

Muchas veces no es secuencial ,  sino reiterativo

Agenda pública

Definición del 
problema

FORMULACIÓN

Diseño y

planeación

Elaboración de 

alternativas

Agenda de gobierno

Ejecución de la política

Decisión



Participar en la persuasión de otros actores de la 

esfera pública, a través de:

• la organización

• la difusión de información

• la movilización 

para transformar percepciones, ideas, 

decisiones y/o acciones.

4. ¿Qué es incidir en políticas 
públicas?



4. ¿En qué consiste la incidencia de 
las OSCs en políticas públicas?

Se refiere a las actividades (confrontativas y cooperativas) 

que implican interacción con el gobierno y otras 

instituciones relevantes, que llevan a diseñar, reformar, 

implementar y evaluar conjunta y/o separadamente las 

políticas públicas



4. ¿Cómo inciden las organizaciones 
en las políticas públicas? 

GENERACION   
DE INFORMACION
Y CONOCIMIENTO

MONITOREO, VIGILANCIA Y 
EVALUACION

CABILDEO PARA PLANEACIÓN 
Y FORMULACIÓN

CONSULTA PARA LA 
DEFINICION DEL PROBLEMA

Y ALTERNATIVAS

PRESTACION DE SERVICIOS

Agenda pública

Definición del 
problema

FORMULACIÓN

Diseño y
planeación

Elaboración de 
alternativas

Agenda de gobierno

CONCIENTIZACIÓN , 
MOVILIZACIÓN Y PRESIÓN



Paso 1: Tomar la decisión de incidir 

1. Operar sus programas y proyectos para beneficiar a una 
población y sector delimitado, con alcance de los recursos 
a nuestra disposición.

2. Influir o incidir en la política pública, impactando a más 
personas en otras regiones e incluso otras generaciones. 

3. Algunas organizaciones optan por:
1. Sólo operar.

2. Sólo incidir.

3. Operar e incidir.

5. ¿Operar y/o incidir?
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lu
si

ón

Problemas
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5. ¿Operar y/o incidir?



1. Políticas sectoriales (agendas, leyes, programas, presupuestos, etc.), por medio 
de redes temáticas:

1. Niñez

2. Jóvenes 

3. Adultos Mayores

4. Discapacidad

5. Salud

6. Educación

2. Políticas públicas hacia el sector de la sociedad civil (marco legal y fiscal, 
presupuestos, programas reglas de operación)

1. Ley de Fomento a las Actividades de las OSCs

2. Ley de Asistencia Privada

3. Ley General de Asistencia

4. Ley de Impuestos sobre la Renta

5. Programa de Coinversión Social

6. ¿Qué oportunidades tenemos 

para incidir?



Podemos incidir en 

políticas públicas, 

juntos podemos 

hacer más

6. ¿Qué oportunidades tenemos 

para incidir?



¡Gracias!

Más información sobre talleres de incidencia

www.alternativasociales.org/esp/cursos.php

Alternativas y Capacidades A.C.

www.alternativasociales.org

contacto@alternativasociales.org

Tel. (55) 56 68 85 02

55 95 91 11
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