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Repensando los roles y dimensiones de la sociedad civil en escenarios inciertos: 
20 años de investigación sobre el tercer sector, es el tema que enmarca el XX 
Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector. Organizado por el Cemefi, la 
UDLAP y con la importante contribución de 14 instituciones de educación superior, 
de gobierno y organizaciones de la sociedad civil (OSC) que conforman el Comité 
Convocante y quienes trabajaron periódicamente para la elección de la temática, la 
definición de los espacios magistrales y los procesos de evaluación de los proyectos 
que serán presentados.

Durante los dos días tendrán lugar importantes actividades como una conferencia 
sobre incertidumbre, normalidad y creación de futuro ante el COVID-19, un pa-
nel de aniversario en el que se dialogará con destacados investigadores sobre 
los retos y perspectivas de dos décadas de investigación sobre sociedad civil. 
También, a 20 años de haber impulsado el primer Congreso, se mostrarán los 
resultados preliminares de un estudio que sistematiza las ponencias y líneas de 
investigación presentadas en este periodo. Asimismo, se llevarán a cabo dos 
conversatorios entre jóvenes de diversas comunidades indígenas del país, quie-
nes hablarán sobre el rol que tienen en la construcción de conocimiento y en la 
incidencia en políticas públicas.

Respecto a las ponencias, se expondrán 79 investigaciones, mismas que fueron 
evaluadas por 50 dictaminadores. La Feria del Libro en formato virtual, contará 
con la participación de 7 expositores que han elaborado una selección de títulos 
relacionados con el quehacer de la sociedad civil. 

Como cada año, se entregará el Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil que 
en su XVI edición reconocerá el trabajo de siete tesistas de Licenciatura, Maestría 
y Doctorado. Esto gracias al compromiso y apoyo de Grupo Financiero Monex, así 
como al trabajo de los 34 dictaminadores que participaron en este proceso.

Por último, seis estudiantes de diversas universidades presentarán sus proyectos 
de investigación en el Seminario de Investigaciones de Posgrado sobre el Tercer 
Sector, que en su cuarta edición reúne a un cuerpo académico que retroalimen-
tará y fortalecerá sus investigaciones.  

Esperamos que esta amplia oferta de actividades nutra el diálogo y conocimiento 
de la investigación sobre el tercer sector que se realiza en México.

Bienvenidos al XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector. 

Desde el Cemefi nos sentimos complacidos de que, a 20 años de su creación, 
el Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector, continúe siendo un espacio 
de reflexión, discusión y retroalimentación entre la academia y las organizaciones 
de la sociedad civil.  Nos enorgullece que en él se sigan produciendo alianzas y 
redes entre quienes tienen interés en estudiar el papel que los ciudadanos, las 
organizaciones y las empresas realizan en favor de la construcción de una socie-
dad más equitativa.

Este Congreso es un caso exitoso del trabajo en alianza, pues en estos 20 años, 
además de las universidades y organizaciones de la sociedad civil, también han 
colaborado empresas, instancias de gobierno y organismos internacionales que 
encontraron relevancia en el estudio de la importante labor que este sector realiza 
para el país. Muestra de ello es el trabajo en red del Comité convocante, formado 
por 14 instituciones que cada año contribuyen a la realización de este evento.

La incertidumbre, generada por el COVID-19, nos orilló a que, entre muchas otras 
situaciones, postergáramos la conmemoración del 20 aniversario de este evento 
un año y que, por primera vez, este espacio de convivencia e intercambio de 
conocimiento se realizara en formato virtual.

Para poder lograrlo tuvimos la fortuna de trabajar en esta ocasión en equipo con la 
Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), sede del Congreso, con quienes he-
mos trabajado la realización virtual del Congreso y con quienes hemos encontrado 
intereses comunes en la promoción de ciudadanos participativos con visión crítica 
y conciencia social.  Nuestro agradecimiento al Rector Luis Ernesto Derbez y a 
todo el equipo de trabajo.  Deseamos poder continuar con esta alianza en el futuro.

Una de las tantas disrupciones que trajo la pandemia fue el cambio en la modali-
dad de los eventos. Esto nos permitió crear espacios de reflexión virtual, previos 
al Congreso, como la serie de conversatorios que realizamos entre la academia y 
las organizaciones de la sociedad civil, en los cuales surgieron nuevas preguntas 
sobre la relación de estos actores y la necesidad del trabajo en red para la gene-
ración de conocimiento y la visibilización del sector.

Por lo anterior, auguro que estos días servirán para releer el pasado y delinear el 
futuro a partir de la investigación y la acción, buscando construir una sociedad 
más participativa y corresponsable en lo público. 

Presentación del Congreso Mensaje del Presidente Ejecutivo
del Cemefi
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Este evento será el último en el que participe como Presidente Ejecutivo del Cemefi, 
por lo que deseo agradecer a todos los que han participado en este Congreso 
de Investigación sobre el Tercer Sector, a lo largo de sus veinte ediciones, es-
pecialmente, a quien impulsó su creación desde el Comité de Investigación, la 
Dra. Jacqueline Butcher, e igualmente, a quienes han formado parte del Comité 
Convocante y, por supuesto, a quienes, desde la Dirección de Investigación or-
ganizaron e hicieron posible su realización. Muchas gracias también a los cientos 
de investigadores que han participado en este tiempo.  Sus trabajos han ayudado 
en forma definitiva al desarrollo de este sector.  

Estoy seguro que este espacio seguirá nutriendo con análisis rigurosos e ideas 
de vanguardia, el crecimiento y fortalecimiento de la participación ciudadana or-
ganizada en nuestro país.

Jorge Villalobos Grzybowicz
Presidente Ejecutivo

Centro Mexicano para la Filantropía

Mensaje del Rector de la 
Universidad de las Américas Puebla

Es un gusto y honor para la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) ser la 
sede del XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector y, con ello, colaborar 
con el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Inicialmente contemplábamos 
que el aniversario número veinte del congreso fuera celebrado en el marco del 
80 aniversario de la fundación de la UDLAP y del 50 aniversario del Campus en 
Cholula, Puebla. Aunque, el 2020 tuvo otros planes y la pandemia nos hizo ade-
cuarnos y modificar no sólo la fecha, sino la modalidad. 

Desde las reuniones iniciales a principios del año pasado, el Comité Organizador, 
sensible al escenario global, planteó que uno de los ejes del XX Congreso debían 
ser los escenarios inciertos. A poco más de un año de distancia, y aún en medio 
del confinamiento, el tema no pudo ser más idóneo. Esto nos llevó a reajustar la 
organización regular del Congreso para dar paso, durante el último semestre de 
2020 y principios de 2021, a una serie de conversatorios que nos permitieron 
fortalecer la colaboración y la discusión apuntalando las temáticas que serán 
tratadas en este gran evento. 

El XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector será, nuevamente, un 
importante espacio para conversar y repensar los distintos roles y dimensiones 
de la sociedad civil en escenarios inciertos. Mediante conferencias, talleres y pa-
neles de discusión, la comunidad académica y la sociedad civil, en sus distintas 
facetas, tendrán la oportunidad de abordar sus problemáticas en busca de pro-
puestas y soluciones.  

Estoy convencido que este espacio de reflexión nos permitirá, como universidades, 
organizaciones y sociedad en general, crear mejores escenarios para el futuro. 

Bienvenidos a este Congreso y bienvenidos a la UDLAP.

Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista
Rector

Universidad de las Américas Puebla
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9:30 - 10:00 Inauguración
Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la Universidad 

de las Américas Puebla (UDLAP)
Ma. del Pilar Parás García, 

Presidenta del Consejo Directivo del Cemefi 
Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo del Centro 

Mexicano para la Filantropía (Cemefi)
Jacqueline Butcher García-Colín, Presidenta del Comité de 

Investigación del Cemefi 

10:00- 10:45 Conferencia magistral
Incertidumbre, normalidad y creación del futuro ante 
el COVID-19
Dr. Sergio Eduardo Visacovsky

Director del Centro de Investigaciones Sociales 
CONICET/IDES, Buenos Aires, Argentina

10:50 – 12:05 Ponencias bloque A

12:10 - 12:50 Evolución y tendencias de la investigación sobre 
sociedad civil en el Congreso de Investigación
sobre el Tercer Sector 2001- 2019 
Jorge Villalobos Grzybowicz, 

Presidente Ejecutivo del Cemefi
Adriana Reynaga Morales y Miguel Ángel Márquez Zárate, 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM
Romina Farías Pelayo y Julio Casas Toledo, 

Dirección de Investigación del Cemefi

12:50 – 14:20 Panel Magistral 
Dos décadas de investigación sobre el tercer sector: 
reflexiones y perspectivas
Presenta: Óscar de los Reyes Heredia, 

Tecnológico de Monterrey
• Alberto Hernández Baqueiro, Tecnológico de Monterrey
• Alejandro Natal Martínez 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma
• Jacqueline Butcher García-Colín, 

Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil
• Jorge Cadena Roa, Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades UNAM

Modera: Pablo A. González Ulloa Aguirre, 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM

16:00 – 17:15 Ponencias bloque A

17:15 – 18:30 Panel presentación libros ganadores del XI y XII 
Premio a la Investigación sobre Sociedad Civil
Investigaciones desde la academia para la sociedad civil
• Edgar Baltazar Landeros, 

Ciudad y ciudadanía: el Molino Iztapalapa
• Jairo Antonio López Pacheco, 

Derechos humanos, acción colectiva y ONGs: la defensa 
de los derechos humanos en Colombia y México

• Dora Daniela Dorantes Salgado, 
Metodología híbrida para el diseño de proyectos sociales

Modera: Lorena Miranda Navarro, Universidad Anáhuac

Miércoles 21 de abril de 2020
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9:00 - 10:00 Panel 
La participación de los jóvenes en la construcción de 
acuerdos, búsqueda de soluciones y propuestas de 
incidencia
• Erika M. Uicab Campos, Universidad Autónoma de Yucatán
• Miriam E. Hernández Vázquez, Universidad Intercultural del 
Estado de Tabasco
• Noel García García, Universidad del Mar 

Modera: Laura Elena Romero López, UDLAP

10:00- 11:15 Ponencias bloque C

11:20 – 11:35

Entrega del Reconocimiento a la trayectoria y 
promoción de los estudios sobre sociedad civil
Presenta: Ma. Guadalupe Serna Pérez, Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora
Cristina Girardo Pierdominici, El Colegio Mexiquense, A.C. 

11:35 – 12:20 Entrega del XVI Premio a la Investigación sobre 
Sociedad Civil
• Cecilia Anaya Berríos, UDLAP
• Patricia García Gutiérrez, Grupo Financiero Monex
• Jorge Villalobos Grzybowicz, Cemefi
• Jacqueline Butcher García-Colín, Cemefi 

12:20 - 13:35 Ponencias bloque D

13:35 – 14:35 Panel
El rol de los jóvenes en la construcción de 
conocimiento: propuestas al quehacer de la 
investigación
• Carolina Santos Segundo, Universidad Intercultural del 

Estado de México
• Celeste K. Flores Cuevas, El Colegio de San Luis
• Damián G. Caamal Borges, Universidad Intercultural Maya 

de Quintana Roo
• Eliber Gómez Abadia, Universidad Abierta y a Distancia de 

México

Modera: Adrián Baxcajay Sánchez, UDLAP

14:35 – 14:50 Clausura
Martín Alejandro Serrano Meneses, Decano de Investigación 

y Posgrado de la UDLAP
Jorge Villalobos Grzybowicz, Presidente Ejecutivo del Cemefi 
Ricardo Bucio Mújica, Presidente Ejecutivo entrante del 

Cemefi 
Jacqueline Butcher García-Colín, Presidenta del Comité de 

Investigación del Cemefi

Jueves 22 de abril de 2020
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Espacios
magistrales

Miércoles 21 de abril de 2021

Conferencia magistral 
Incertidumbre, normalidad y creación del futuro ante el COVID-19 
Sergio Eduardo Visacovsky 
Director del Centro de Investigaciones Sociales CONICET/IDES
Buenos Aires, Argentina 
10:00 hrs.

Tanto la pandemia como las medidas gubernamentales para afrontar la crisis generaron 
profundas alteraciones temporales, en la organización y en las condiciones de posibilidad 
de las rutinas diarias, en los usos del espacio (doméstico y público), en los desplazamientos 
urbanos e interurbanos, en la sociabilidad y en la proxemia, en la administración de los 
cuerpos propios y ajenos y en la ritualización de los ciclos de la vida y de la muerte. La 
transformación profunda de la vida colectiva, la ruptura de un horizonte dado por sentado y 
asumido como “normalidad” en la vida cotidiana, nos llevaron a una situación de crisis. Una 
de las características de ésta es que da paso a un tiempo de incertidumbre en el que se ve 
seriamente comprometida la posibilidad de imaginar futuros plausibles.

La sociedad civil responde a la incertidumbre de modos diversos, no en un vacío, sino en 
condiciones históricas y sociales específicas, historicidad que sólo puede comprenderse a 
través de sus dimensiones estructurales o sus alcances globales. Por lo anterior, nos pre-
guntamos cómo la sociedad, en condiciones de vida específicas, lidia con la incertidumbre, 
intentando forjar “nuevas” normalidades y futuros aceptables y cómo podemos estudiar 
este fenómeno bajo una realidad cotidiana que se encuentra alterada.

14
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Presentación 
Evolución y tendencias de la investigación sobre sociedad civil en el Congreso de 
Investigación sobre el Tercer Sector 2001-2019
12:10 hrs

En este espacio se presentarán los resultados preliminares del trabajo conjunto entre el 
Cemefi y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que analiza la evolución 
y tendencias del estudio sobre la sociedad civil en México, a partir de las ponencias pre-
sentadas en el Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector desde su primera edición.

Participantes:
• Jorge Villalobos Grzybowicz, Cemefi
• Adriana Reynaga Morales y Miguel Ángel Márquez Zárate, Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales UNAM
• Romina Farías Pelayo y Julio Casas Toledo, Cemefi

Panel magistral de aniversario 
Dos décadas de investigación sobre el tercer sector: reflexiones y perspectivas 
12:50 hrs

El Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector ha sido uno de los principales espacios 
que a lo largo de los años ha congregado a investigadores y estudiantes interesados en 
líneas de trabajo relacionadas con el quehacer, la influencia y la contribución que tienen la 
sociedad civil y las organizaciones para el país.  En el marco de los veinte años de su creación, 
abrimos el diálogo entre expertos dedicados a estas temáticas, para la reflexión sobre los 
aportes que el estudio del sector ha tenido y los nuevos enfoques que podrían enriquecer la 
investigación del quehacer ciudadano en el proceso de democratización del país. 

Presenta:
Óscar de los Reyes Heredia, Tecnológico de Monterrey 

Panelistas:
• Alberto Hernández Baqueiro, Tecnológico de Monterrey 
• Alejandro Natal Martínez, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma 
• Jacqueline Butcher García-Colín, Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad Civil 
• Jorge Cadena Roa, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humani-

dades UNAM 

Modera:
Pablo A. González Ulloa Aguirre, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM 

Jueves 22 de abril

Panel  
El rol de los jóvenes en la construcción de conocimiento: propuestas al quehacer 
de la investigación 
9:00 hrs.

Este panel busca propiciar el diálogo entre jóvenes académicos que han formado parte 
del Programa de Liderazgo de Jóvenes Indígenas de la UDLAP, reflexionando sobre la 
visiones y propuestas de investigación con las que abordan las temáticas que cada uno 
trabaja, buscando generar conocimiento e investigación desde nuevos posicionamientos. 
¿Cómo perciben la investigación que se realiza en la actualidad frente a la realidad a la que 
se enfrentan? ¿Cuáles son los retos para que la investigación aporte a la construcción de 
soluciones? 

Panelistas:
• Carolina Santos Segundo, Universidad Intercultural del Estado de México 
• Celeste K. Flores Cuevas, El Colegio de San Luis 
• Damián G. Caamal Borges, Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
• Eliber Gómez Abadia, Universidad Abierta y a Distancia de México  

Modera: 
Adrián Baxcajay Sánchez, UDLAP 

Panel 
La participación de los jóvenes en la construcción de acuerdos, búsqueda de 
soluciones y propuestas de incidencia 
13:35 hrs.

En este espacio se hablará sobre las experiencias de los participantes en las problemáticas 
que día a día abordan desde su quehacer profesional, así como en la construcción de 
acuerdos, búsqueda de soluciones y propuestas de incidencia, para solucionar las proble-
máticas sociales que aquejan a sus distintas comunidades.

Panelistas:
• Erika M. Uicab Campos, Universidad Autónoma de Yucatán 
• Miriam E. Hernández Vázquez, Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 
• Noel García García, Universidad del Mar  

Modera:
Laura Elena Romero López, UDLAP
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Mesa Ponencia Autores Institución Pp.

Mesa A1 
Datos y metodologías 
para la visibilización 
del sector 
 
Moderadora: 
Sandra Luz García 
Sánchez, UVAQ

El impacto de la gestión del voluntariado en la sostenibilidad de 
las OSC: caso Ciudad de México Luis Alonso Martínez Ávalos Kundaa Consultores 60

La sostenibilidad de la sociedad civil en México: una mirada 
desde las OSC

Santiago Sordo Ruz, 
Jacqueline Butcher

Centro de Investigación y Estudios 
sobre Sociedad Civil, A.C. 71

Datos a la vista: por una defensa informada de la SCO Beatriz Antonieta Martínez Benítez Alternativas y Capacidades, A.C. 43

La desigualdad en el capital humano de personas con 
discapacidad y la población en general: el caso de Pakistán, 
México y Canadá

María Fernanda Ibarra González Universidad Anáhuac 64

Mesa A2 
Impacto del COVID-19 
en el sector 
 
Moderador: 
Miguel Rodrigo 
González Ibarra, 
UAM - Iztapalapa

Medición del nivel de estrés provocado por el home office y sus 
principales causas, durante la cuarentena del COVID-19 en los 
colaboradores administrativos y docentes de la Fundación Ceili

Yolanda Hernández Arciniega Universidad del Valle de México 73

Impactos del COVID-19 en el sector sin fines de lucro: una 
perspectiva estadística Daniel Alberto Fuentes Bautista Independiente 49

La desaceleración global en la Agenda 2030: los efectos del 
2020 Dinorah Olivares Cortes Universidad Iberoamericana 

Ciudad de México 50

Pandemia por COVID-19: adaptación y resiliencia de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil Carmina Galicia Fuentes Fundación ADO 45

Mesa A3 
La sociedad civil frente 
a la agenda federal 
 
Moderador: 
Sergio Arturo Bárcena 
Juárez, Tec de 
Monterrey

La incidencia de las coaliciones de sociedad civil en el cambio 
en la política de cannabis de México de 2007 a 2020 Adrián Jiménez Sandoval Universidad Nacional Autónoma 

de México 37

La importancia de la sociedad civil en la construcción de 
políticas migratorias en México Judith Pérez Soria El Colegio Mexiquense, A. C. 57

Las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de 
personas desaparecidas en México. El fracaso de una política 
de Estado

Alfonso Muñoz Güemes Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí 38

Las organizaciones de la sociedad civil, un diagnóstico 
preliminar del sexenio actual

Pablo Armando González Ulloa 
Aguirre

Universidad Nacional Autónoma de 
México 67

BLOQUE A | miércoles 21 de abril
10:50-12:05 hrs.
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Mesa Ponencia Autores Institución Pp.

Mesa A4 
Análisis y propuestas 
para la atención 
de poblaciones 
en situación de 
vulnerabilidad 
 
Moderador: 
José Tomás Magaña 
Bojórquez, Indesol

El "apoyo" en madres en condiciones de exclusión social y 
pobreza urbana

María Suárez Fernández, 
Bernardo Turnbull, Graciela Polanco 
Hernández, Larissa Adler Lomnitz

Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México 64

Diagnóstico apreciativo del ecosistema de las casas-hogar de la 
zona metropolitana de Guadalajara

Réjane Douard, 
Marcela González Cervantes Amaranto social 69

Una mirada apreciativa del ecosistema de las casas-hogar 
desde el núcleo positivo, las niñas, niños y adolescentes en 
situación de institucionalización

Marcela González Cervantes, 
Réjane Douard, Circe Peralta Huerta UXLN A.C 63

Aplicación de metodología supra-organizativa para redes de 
OSC basada en ToC (teoría de cambio): el caso de la Red de 
Discapacidad del Estado de Querétaro

Elsa Nadia Ontiveros-Ortíz,
Paloma Cervantes-Reynoso

Tec de Monterrey, 
Trascendencia Social, A. C. 51

Mesa A5 
Alternativas de acción 
desde la sociedad civil 
 
Moderadora: 
Lucía de la Cueva 
García Teruel, UVAQ

Protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la 
Universidad de las Américas Puebla Ana Karina Caballero Sosa Universidad de las Américas Puebla 40

La estructura relacional de las organizaciones de la sociedad 
civil en Reynosa y Matamoros: ¿modelo jerárquico o 
policéntrico?

Víctor Daniel Jurado Flores El Colegio de Tamaulipas 72

La gestión social en redes de las organizaciones de la sociedad 
civil José Alejandro Jaidar Cerecedo Universidad ORT México 56

Empoderamiento pacifista desde la sociedad civil Arturo Castillo Ramos ITESO, Universidad Jesuita de 
Guadalajara 42
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BLOQUE B | miércoles 21 de abril
16:00-17:15 hrs.

Mesa Ponencia Autores Institución Pp.

Mesa B1 
Trabajo de la 
participación 
ciudadana hacia la 
incidencia 
 
Moderadora: 
Laura Elena Romero 
López, UDLAP

Incidencia política y construcción de ciudadanía en los Consejos 
de Participación (COPACIS) en el Municipio de Ecatepec de 
Morelos, Estado de México, 2020

Miguel Rodrigo González Ibarra, 
Verónica Martínez Sandoval

Universidad Autónoma Metropolitana - 
Unidad Iztapalapa 65

Mecanismos de participación ciudadana local: desafíos de la 
gobernanza y el camino a la incidencia Alfredo Méndez Rocha Bios: participación política y desarrollo, 

A.C. 39

Gestión pública municipal con órganos de participación 
ciudadana, ¿alternativa o simulación?

Anitzel Ramos Velázquez, 
Rosalía López Paniagua

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 41

El presupuesto participativo en la Ciudad de México (2010-2020): 
participación e incidencia ciudadana René López de la Torre Universidad Autónoma Metropolitana - 

Unidad Iztapalapa 70

Mesa B2 
Diseño y experiencias 
en la evaluación de 
proyectos 
 
Moderador: 
Juan Méndez 
Sánchez, UDLAP

Sistematización de experiencias: transitando a una evaluación 
basada en el aprendizaje Alinna Fabiola Alonso Sumano Universidad de las Américas Puebla 39

Diseño de evaluación de impacto del programa Ahorra y 
Emprende y resultados preliminares de línea base

Mónica Georgina Cinco Basurto, 
Nancy Pérez Villegas, 
Cristel Ruiz Páramo

Fundación EDUCA México, A.C. 65

La importancia del estudio institucional en las organizaciones del 
tercer sector: genealogía del Centro de Comunicación Cristiana 
de Bienes I.A.P.

Macrina Cisneros Franco Universidad Nacional Autónoma de 
México 62

Experiencias de medición de impacto en proyectos de 
desarrollo social Raquel Castillo Huerta Handen Consultoría S.C. 68

Mesa B3
La relevancia de 
la sociedad civil 
en el esquema de 
gobernanza 
 
Moderadora: 
Judith Pérez Soria,
El Colegio 
Mexiquense, A.C.

Las organizaciones de la sociedad civil, germen de la gobernanza 
moderna respecto a las personas en situación de calle Ali Ruiz Coronel Instituto de Investigaciones Sociales 

UNAM 39

Las organizaciones no gubernamentales en la órbita de los 
organismos internacionales: el Banco Mundial, las estrategias 
de desarrollo y el imperativo del "estado mínimo"

Isaac Enríquez Pérez El Colegio Mexiquense, A.C. 55

Estado de las organizaciones de la sociedad civil en materia de 
participación, incidencia y gobernanza: un estudio comparado Renato Rojas Dall'Orso Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C. 69

El modelo de gobierno abierto como una oportunidad para 
fortalecer la democracia en el ámbito local Daniel Rojas Navarrete Universidad Autónoma de Querétaro 49
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Mesa Ponencia Autores Institución Pp.

Mesa B4 
Movimientos sociales 
y acciones colectivas 
 
Moderadora: 
Mariana Hernández 
Flores, UNAM

Manifestaciones feministas en la Ciudad de México: 
un acercamiento a la violencia

Carmina Galicia Fuentes, 
Dalia Hernández Escamilla, 
Araceli Roldán Alcalá

Universidad ORT México 46

Colectivo Xeiriya, fortalecernos para fortalecer una experiencia 
de cambio sistémico

Ana Magdalena Rodríguez Romero, 
Alejandra Molina Valdez, 
Paloma Sotelo Márquez

Prosociedad, A.C. 40

La sociedad civil frente a las condiciones laborales de las 
jornaleras agrícolas

Perla Myrell Méndez Soto, 
Gabriel Escaffi

ASI, Asesores para la Inversión Social, 
S.C. 67

Recuperación del espacio colectivo como modelo cultural 
educativo de alta replicabilidad

Alejandra Rosado Martínez, 
Andrea Manzo Matus Manos que reconstruyen Oaxaca, A.C. 37

Mesa B5 
Impacto interno 
y externo de 
las acciones de 
responsabilidad social 
empresarial 
 
Moderador: 
Gil Armando Sánchez 
Soto, Ibero Ciudad de 
México

Influencia de los valores corporativos e ideología de la firma en 
la creación de valor a través de la estrategia social corporativa

Luis Enrique Riojas Duarte, Joel 
Enrique Espejel Blanco, Lizbeth 
Salgado Beltrán

Universidad de Sonora 61

Alcances socioambientales del distintivo “Empresa Socialmente 
Responsable”. Caso de estudio: “grupo Bimbo” y “grupo Herdez” Ydelio Miguel Valencia Ortega Instituto Politécnico Nacional 73

Comunicación de la RSC en medios digitales en México Jorge Arturo León y Vélez Avelar Universidad Panamericana 56

RSE y los motivadores de las empresas socialmente 
responsables de Jalisco frente a COVID-19 Laura Rochin Mozqueda Fundación Expo Guadalajara 58
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BLOQUE C | jueves 22 de abril
10:00-11:15 hrs.

Mesa Ponencia Autores Institución Pp.
Mesa C1 
Corrupción, derechos 
humanos y ciudadanía 
 
Moderador: 
Miguel Rodrigo 
González Ibarra, 
UAM - Iztapalapa

La corrupción, los derechos humanos y la ciudadanía. 
Perspectivas críticas de investigación en México Laura Loeza Reyes CEIICH, UNAM 58

La corrupción, los derechos humanos y la ciudadanía. 
Perspectivas críticas de investigación en Colombia Olga Lucía Fernández Arbeláez Universidad Católica de Manizales 66

La corrupción, los derechos humanos y la ciudadanía. 
Perspectivas críticas de investigación en Brasil Deborá Cristina Jeffrey Universidad Estatal de Campinas 49

Mesa C2 
La sociedad civil 
frente a los retos 
ambientales 
 
Moderador: 
Luis Gabriel Torres 
González, 
CIESAS Occidente

Derrame en el río Sonora: análisis de la acción colectiva de 
2014 a 2018 Crisel Yalitze Lugo Gil Universidad de Sonora 48

Divergencias entre la política pública ambiental y la realidad de 
Tankuché, Reserva de la Biósfera Los Petenes Cielo María Ávila López Universidad Marista de Mérida 47

El papel de la sociedad civil en apoyo a esquemas tradicionales 
de producción agrícola en el marco de la crisis global por el 
cambio climático

Jeannette Maitee Arriola Sánchez Universidad Anáhuac 56

Fortalecimiento del liderazgo de la mujer y promoción de la 
interpretación ambiental sobre la conservación de especies de 
agave de origen silvestre

Eduardo Elías Gómez Agustín,
Ibeb López Guzmán Universidad Autónoma Metropolitana 51

Mesa C3 
El papel de la 
universidad en la 
conformación de 
redes intersectoriales 
 
Moderador: 
César Amando 
Chávez Mendoza, 
UVAQ

Redes de cooperación y juventud indígena: el caso del 
Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas Laura Romero Universidad de las Américas Puebla 58

La academia de la mano con el primer sector María Auxiliadora Ballesteros Valle Tecnológico de Monterrey Campus 
Santa Fe 63

La misión universitaria ante el futuro: estrategias para la 
generación de proyectos en cara a la Agenda 2030 Guillermo Isaac González Rodríguez Instituto Tecnológico José Mario Molina 

Pasquel y Henríquez 54

Hacia la construcción de una nueva perspectiva del servicio 
social de la educación superior en México

María Beatriz Castillo Escamilla, 
Sergio Martínez Cruz

Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 63
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Mesa Ponencia Autores Institución Pp.

Mesa C4 
Retos de la incidencia 
en políticas públicas 
 
Moderador: 
Humberto Muñoz 
Grandé, Universidad 
Anáhuac

Continuidad de la educación pública en localidades y 
asentamientos indígenas de Chihuahua: el papel de la sociedad 
civil organizada

Jose Manuel Malvido Escobedo Centro de Investigación y Docencia 
Económicas 56

La construcción de lo público en el diseño de política Gerardo Cantú Sanders, 
Paulina Pereda Gutiérrez Universidad Autónoma de Querétaro 53

Dramatis personae: los actores de las políticas culturales Carlos David Campos González Universidad Autónoma de Querétaro 45

El Comité de Fomento y Participación de OSC en Jalisco, 
una historia de gobernanza Carlos Armando Peralta Varela ITESO, Universidad Jesuita de 

Guadalajara 45

Mesa C5 
Economía solidaria, 
emprendimiento e 
innovación social 
 
Moderador: 
Andrés Ramírez 
Portilla, Ibero Ciudad 
de México

Enredado en una lógica híbrida, un caso de beneficio mutuo en 
una empresa social mexicana

Maira Rebeca Álvarez Loyo 
Bárcenas Fundación Franxa 62

Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del 
café para la construcción del “buen vivir” en América Latina Alberto Irezabal Vilaclara Universidad Iberoamericana Ciudad de 

México 37

Organizaciones de la sociedad civil, una oportunidad para 
participar en la economía social y solidaria Ana Laura Flores Vázquez Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla 40

Políticas para la innovación social. Análisis de dos casos en el 
marco del Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario de 
la Ciudad de México

Liliana Deyanira González Viveros Centro de Investigación y Docencia 
Económicas 59
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Mesa Ponencia Autores Institución Pp.

Mesa D1 
Acciones y aportes del 
Tercer Sector ante el 
COVID-19 
 
Moderadora: 
Aida C. Zozaya 
Brown, Cemefi

Relación de la sociedad civil y el gobierno en la política de 
seguridad nacional: análisis de la respuesta ante la emergencia 
sanitaria en los países de la OCDE

Luis Arteaga Suárez Universidad Nacional Autónoma de 
México 60

Labor de las organizaciones no lucrativas en la Bahía de 
Banderas ante el COVID-19

Cecilia Soraya Shibya, 
Eleanor Ann Hawthron Universidad de Guadalajara 47

Gobernanza y voluntariado universitario ante la pandemia del 
COVID-19 Miguel Ángel Márquez Zárate Universidad Nacional Autónoma de 

México 65

Tiempos de COVID-19: el papel de las organizaciones de la 
sociedad civil en el conflicto social por la gestión del agua en 
Chiapas

Esmeralda Pliego Alvarado Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 52

Mesa D2 
Tecnología para la 
acción social 
 
Moderador: 
Santiago Sordo Ruz, 
CIESC

La construcción de opinión pública a partir de la información y la 
participación digital Alejandro Ramos Chávez Universidad Nacional Autónoma de 

México 38

Miedo como generador, creando comunidad entre mujeres. Un 
estudio de caso sobre los secuestros en el metro de la Ciudad 
de México

Diana Valentina Zapata Casián Universidad de las Américas Puebla 50

Dificultades de las protestas sociales en la era digital Renato Sebastiani Leon Mazza Universidad César Vallejo 70

#yodonoporquemx: abriendo nuevos espacios para entender el 
comportamiento filantrópico Anita Gallagher, Beatriz Martínez #UnDíaParaDar 41

Mesa D3
Resultados y 
oportunidades en el 
cumplimiento de los 
ODS 
 
Moderador: 
Fernando Munguía 
Galeana, FCPyS 
UNAM

Educación para la vida sostenible, una oportunidad para las ONG 
en México. Agenda 2030, ODS 4 (meta 4.4 y 4.7) Beyruth Deyanira Zúñiga Santamaría Janikua, emprendedora y promotora 

del desarrollo de México, I.A.P. 44

Contribución de las organizaciones del tercer sector para la 
consecución de Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Educación 
de Calidad. Caso municipio de Los Cabos, Baja California Sur

Claudia Carolina Lacruhy Enríquez, 
María Guadalupe Beltrán Lizárraga

Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Los Cabos 48

Contribución de las OSC al ODS 16 (justicia y paz) en 
situaciones de posconflicto: el caso de Redepaz en Colombia Gloria Lidia Legorreta Navarro Instituto de Investigaciones Dr. José 

María Luis Mora 54

Los resultados a nivel de efecto de la intervención social del 
programa de oftalmología de la Fundación Doctor Hernández 
Zurita en la sede de Cosamaloapan, Ver. y su contribución a los 
ODS de la Agenda 2030

Benjamín Figueroa Rodríguez, 
Marco Antonio Hernández Olguín, 
Mariana Méndez López

Fundación Doctor Hernández Zurita, 
I.B.P. 43

BLOQUE D | jueves 22 de abril
12:20-13:35 hrs.
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Mesa Ponencia Autores Institución Pp.

Mesa D4 
Propuestas para el 
fortalecimiento de las 
OSC 
 
Moderadora: 
Lourdes Sanz Moguel, 
Cemefi

Fortalecimiento de las OSC en México: investigación y 
plataforma rutasparafortalecer.org

Gemma Puig Latorre, Rodrigo Villar, 
Jacqueline Butcher

Centro de Investigación y Estudios 
sobre Sociedad Civil, A.C. 53

Estrategia de desarrollo sostenible: alianza entre las OSC 
y los OSSE

Verenice Reyes Cristóbal, 
Mario Arreola Sandoval Universidad Iberoamericana Puebla 72

Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en 
México desde la perspectiva del aprendizaje organizacional Leticia Pérez Gayosso Universidad Nacional Autónoma de 

México 59

Identificando oportunidades para el fortalecimiento de los 
órganos de gobierno de las organizaciones de la sociedad civil Regina de Angoitia Guerrero Universidad ORT México 68

Mesa D5 
Voluntariado y servicio 
social: educación para 
la acción social 
 
Moderador: 
Bertrand Emile Joseph 
Rault Duvernoy, 
Ibero Puebla

Las organizaciones de la sociedad civil y  el aprendizaje - 
servicio: una herramienta de formación para las ciudadanías

Schoenstatt Fabiola Reyes Cruz, 
Luis Manuel Pérez Galván Universidad Autónoma de Querétaro 71

Estudio de los aspectos que motivan a los estudiantes a 
desarrollar actividades de voluntariado Juan Fernando Abarca Reyes Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria 57

Proyecto de cultura de paz con organizaciones de la sociedad 
civil y la educación básica en primaria en Tepic Nayarit Regina Ascencio Ibáñez Universidad Autónoma de Nayarit 68

El voluntariado como factor del envejecimiento activo en la 
persona mayor, más allá de la pandemia

Catherine Elise Simone Dumont 
Marchand Amigos de los mayores - México 46
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Ponente: Adrián Jiménez Sandoval
La incidencia de las coaliciones de sociedad civil en el cambio en la política de 
cannabis de México de 2007 a 2020

El objetivo del trabajo es comprender el papel que las organizaciones, entendidas como 
coaliciones de defensa y discursivas, jugaron en el cambio en la política de cannabis de 
2007 a 2020 en México, este periodo se analiza en tres etapas. A través de un análisis 
documental se identifican los actores, las narrativas y las creencias que componen a cada 
coalición, así como los cambios en su configuración durante el periodo de estudio. Se 
encuentran que las coaliciones han impulsado cambios en creencias profundas de forma 
incremental, primero los derechos de personas usuarias y salud pública, después el mer-
cado medicinal y finalmente el personal adulto así como elementos de justicia social en el 
mercado. Estos cambios han sido acompañados por el endurecimiento de la seguridad 
pública impulsada por otras coaliciones.  

Ponente: Alberto Irezabal Vilaclara
Gestión y apropiación de alternativas en la cadena de valor del café para la cons-
trucción del “buen vivir” en América Latina
 
Ante el contexto de creciente deshumanización en las cadenas de valor globales, esta 
ponencia tiene como objetivo explorar en profundidad tres experiencias alternativas que lu-
chan para superar la exclusión y pobreza que viven los pequeños productores en la cadena 
de valor del café en México y América Latina. Las ponencia parte desde las estrategias im-
plementadas por la sociedad civil organizada en estos territorios, las cuales emergen desde 
sus propias necesidades y cosmovisión, con un horizonte de mejora de sus condiciones de 
vida y reducción de la pobreza. Representan una alternativa a la visión macroeconómica del 
estado para estos territorios, que muchas veces se reduce a programas de transferencias 
condicionadas o al interés de las empresas por las materias primas y no por las personas 
que las producen.

Ponentes: Alejandra Rosado Martínez, Andrea Manzo Matus
Recuperación del espacio colectivo como modelo cultural educativo de alta repli-
cabilidad

A finales del 2017, una comunidad zapoteca en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, perdió 
cerca del 70% de su patrimonio cultural, esta destrucción física representó a su vez la 
pérdida de los espacios públicos de recreación y trabajo, la pérdida de memoria colectiva 
y el desarraigo comunitario.  A través de una etnografía comunitaria, el mapeo de actores 
y la observación participante realizada en barrios y colonias durante todo el 2017 y parte 
del 2018, con personas que habían perdido sus casas tradicionales y con artesanos y 
artesanas de la comunidad; se identificaron 4 ejes de acción para el fortalecimiento del 

Resúmenes
de ponencias

A
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tejido comunitario articulado con el patrimonio cultural: preservación, trabajo, recreación e 
identidad. Partiendo de esos ejes, se logró desarrollar modelo de reconstrucción alternati-
va, que inició con una ruta cultural, turística y artística que revitaliza los saberes populares a 
través de la educación, impulsando en el 2020 la reactivación económica de 59 personas, 
la introducción de 268 adultos, 120 niños y niñas zapotecas a las prácticas culturales que 
han permitido a los pueblos zapotecas existir en sus territorios.

Ponente: Alejandro Ramos Chávez
La construcción de opinión pública a partir de la información y la participación 
digital

La propuesta realizada desde la planificación urbanista del pensar local y actuar global, que 
originalmente planteaba la necesidad de que los individuos fueran conscientes del cuidado 
ambiental mediante el desarrollo de acciones a pequeña escala que tendrían beneficios 
globales; posteriormente se popularizó para ser un lema común a muchas causas. En este 
sentido, en el presente trabajo se rescata dicha expresión vinculando en su significado la 
importancia de la información con objeto de que el “pensar” y el “actuar” ciudadano ante 
problemáticas locales o globales tenga realmente sustento y viabilidad para su tratamiento 
y mejora. Se toma en consideración el tema de las formas actuales en las que la ciudadanía 
se está informando y formando opinión pública, relacionadas, cada vez en mayor medida, 
con el uso de las TIC, principalmente internet y de forma específica las redes sociales 
digitales. Aunado a este análisis se toman en consideración las expresiones ligadas a fenó-
menos relacionados con la obtención de información en línea, como son los de posverdad, 
las noticias falsas, los hechos alternativos y las problemáticas de la vulnerabilidad de los 
datos personales en internet, el trabajo tiene por objetivo contrastar los cada vez más altos 
índices en la utilización de las herramientas tecnológicas para informarse a la luz de estas 
problemáticas en su uso.

Ponente: Alfonso Muñoz Güemes
Las organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de personas desaparecidas 
en México. El fracaso de una política de Estado

Desde hace ya más de una década, México atraviesa su peor crisis en materia de seguridad 
ciudadana, efectividad de las políticas públicas de gobierno Federal, de incremento del nar-
co tráfico y los crímenes asociados a esa actividad, entre otros delitos. Sin embargo, tal vez 
el fenómeno de mayor impacto social en el país sea el incremento de la violencia de género, 
derivado en feminicidios y la desaparición forzada de mujeres, adolescentes y niñas.

Ponente: Alfredo Méndez Rocha
Mecanismos de participación ciudadana local: desafíos de la gobernanza y el camino 
a la incidencia

Los Mecanismos de Participación Ciudadana Local son espacios de intercambio de opi-
niones y cocreación entre sociedad civil y gobierno. Por su misma naturaleza, acarrean 
grandes desafíos, que van desde la armónica convivencia entre ambas partes, hasta las 
limitantes estructurales de incidencia de estos espacios por sus características estructu-
rales. En un diagnóstico elaborado a nivel nacional por Bios AC -y gracias al apoyo de la 
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ)-, se lograron validar supuestos y cocrear esbozos 
de soluciones a estos puntos planteados con la participación de organizaciones con gran 
trayectoria de participación en el tema. Los resultados de este esfuerzo están siendo valida-
dos para poder implementar mejoras en estos espacios en una segunda fase del proyecto, 
ideada para este año.

Ponente: Ali Ruiz Coronel
Las organizaciones de la sociedad civil, germen de la gobernanza moderna res-
pecto a las personas en situación de calle

La ponencia que se propone, indaga en el estado actual de la gobernanza respecto a las 
personas en situación de calle en la Ciudad de México y su trayectoria. Argumentamos que 
han sido las organizaciones de la sociedad civil especialistas y las redes formadas por ellas, 
quienes han exigido y dirigido a las instituciones gubernamentales en el diseño, implemen-
tación y evaluación de programas y políticas públicas formuladas para atender el fenómeno 
de la vida en situación de calle en la Ciudad de México. Exponiendo la trayectoria de las 
interacciones entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad 
civil especialistas, identificamos los momentos de armonía y de conflicto. Así, se muestra 
cómo, a pesar del casi permanente clima de tensión, la colaboración existe y ha dado lugar 
a políticas públicas y programas de intervención formulados e implementados de manera 
conjunta entre las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, 
por lo que afirmamos la existencia de una gobernanza moderna germinal.

Ponente: Alinna Fabiola Alonso Sumano
Sistematización de experiencias: transitando a una evaluación basada en el aprendizaje

Esta ponencia examina la discusión actual en torno a la monitoreo y evaluación (ME) dentro 
de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), enfocándonos en su dimensión basada 
en el aprendizaje. Toma un estudio de caso para documentar la importancia de la siste-
matización de experiencias como metodología para evaluar de una manera distinta. Esta 
evaluación busca ser un proceso participativo que facilite la gestión de mejorías tangibles 
dentro del proyecto, además de ser un ejercicio de memoria institucional.
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Ponente: Ana Karina Caballero Sosa
Protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad de las Américas 
Puebla

Los casos de acoso y hostigamiento sexual que se presentan en las instituciones de edu-
cación superior son muchos y constantes, provocando graves daños a las comunidades 
universitarias y a la sociedad en general. Los instrumentos internos son insuficientes para 
identificar, prevenir, atender y erradicar la violencia sexual en las universidades. La presente 
investigación conjunta la técnica legislativa y jurídica con la lucha por los derechos de las 
mujeres y la erradicación de la violencia con la finalidad de crear un protocolo íntegro que 
garantice la prevención, atención y sanción de acoso y hostigamiento sexual en la Univer-
sidad de las Américas Puebla.

Ponente: Ana Laura Flores Vázquez
Organizaciones de la sociedad civil, una oportunidad para participar en la economía 
social y solidaria

Actualmente nos encontramos atravesando una enorme desigualdad social, la cual, ha 
creado una polarización de la sociedad colocando por un lado a las personas con más 
recursos y al otro a las personas con marcadas carencias. En esta tesis se toma a la Eco-
nomía Social y Solidaria (ESS) como una alternativa ante el modelo económico neoliberal. 
Dicha Economía se le ve teniendo una labor de aliviar la pobreza y el desempleo, problemas 
emanados por el sistema capitalista. Este modelo alternativo busca impulsar el cambio 
en todas las esferas de la economía, la producción, la distribución, el intercambio y hasta 
el consumo, estableciendo una nueva lógica de funcionamiento basada en el trabajo co-
laborativo, refutando el trabajo individual propio del sistema capitalista, además, pone en 
sus objetivos principales el cuidado de la naturaleza.  Este modelo económico alternativo 
se ha venido desarrollado en diversos países, teniendo como resultado una diversidad de 
conceptos que, si bien son estructuralmente diversos además de contextualizar tiempos y 
lugares diferentes, convergen en el objetivo principal que es mejorar la calidad de vida de 
seres humanos, cuenta con experiencias exitosas a nivel internacional, así como experien-
cias en Latinoamérica y México.

Ponentes: Ana Magdalena Rodríguez Romero, Alejandra Molina Valdez, Paloma Sotelo Márquez
Colectivo Xeiriya, fortalecernos para fortalecer una experiencia de cambio sistémico

El Colectivo XEIRIYA un esfuerzo conjunto de organizaciones y personas capacitadoras y 
consultoras especializadas y expertas en distintos temas tales como: inversión de impacto, 
comunicación, desarrollo de modelos de negocios sociales, tecnología para la recaudación 
de fondos, y programas basados en evidencias, por mencionar algunos. Este grupo de 
talentos se ha reunido por primera vez en Jalisco con el propósito común de fortalecer a los 

actores del ecosistema de innovación e impacto social: agentes de cambio y emprendedo-
res sociales, para con ello aspirar a lograr proyectos de alto alcance con base en el Impacto 
Colectivo. Esta ponencia pretender compartir la sistematización de esta experiencia a casi 
dos años de su nacimiento. Se explorarán en retrospectiva y desde la perspectiva de sus 
miembros, cuáles han sido las motivaciones, rutas y obstáculos que se han seguido y en-
frentado para cambiar la inercia del trabajo aislado a un trabajo colaborativo.

Ponentes: Anita Gallagher, Beatriz Martínez
#yodonoporquemx: abriendo nuevos espacios para entender el comportamiento 
filantrópico

#YoDonoPorqueMx es una investigación práctica que surgió de un dilema común entre 
líderes de OSC: cómo motivar a más personas a convertirse en donantes y voluntarias, 
aun cuando no sabemos qué es lo que realmente motiva a las personas a donar. En esta 
ponencia, comparte una metodología descentralizada basada en  redes sociales y, por su-
puesto ,los resultados, en los cuales se identifican los cinco motivos más expresados y sus 
implicaciones para la actualización de  modelos de filantropía (teorías de dar) en el contexto 
latinoamericano. Finalmente, se invita a una discusión sobre por qué y cómo impulsar me-
todologías innovadoras de investigación en el campo de la filantropía, lo anterior ante el reto 
de hacer crecer y sostener la participación activa de las personas con las organizaciones 
de la sociedad civil a lo largo del tiempo.

Ponentes: Anitzel Ramos Velázquez, Rosalía López Paniagua
Gestión pública municipal con órganos de participación ciudadana, ¿alternativa 
o simulación?

La participación ciudadana en la gestión pública fortalece el ejercicio ciudadano de expre-
sión y defensa de sus intereses y fomenta una cultura de corresponsabilidad del ejercicio 
público, así el estado tiene el reto de crear las condiciones para que todos los habitantes 
tengan las mismas oportunidades para sus habitantes y que conduzca a la construcción de 
gobernanza. En este sentido la conformación de órganos de participación ciudadana como 
es el caso del Consejo Ciudadano de Morelia (CCM) facilita y promueve la participación 
ciudadana en la arena pública empoderando al ciudadano y contribuye a la construcción 
de sociedades democráticas. Se plantea identificar el grado en que contribuye el CCM en 
la gestión pública municipal, a partir del análisis de variables respondiendo a la pregunta 
¿Cuáles son los aspectos que han contribuido para que el Consejo Ciudadano de Morelia 
incida de manera significativa en la gestión pública municipal y construya gobernanza? 
Metodología: En la primera se aplicaron encuestas, grupo focal y entrevistas; en la segunda 
fase se sistematiza la información obtenida de los tres instrumentos y se determinan las 
correlaciones entre las variables a través del coeficiente de correlación de Pearson.
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Ponente: Arturo Castillo Ramos
Empoderamiento pacifista desde la sociedad civil

La investigación que fundamenta esta ponencia, propone definir al empoderamiento pacifista 
como el proceso reticular de concientización de las entidades humanas acerca del poder 
que las constituye para desarrollar capacidades, satisfacer necesidades y transformar con-
flictos. Dicho concepto se encuentra en construcción y se enmarca en la teoría de la paz 
imperfecta propuesta por Francisco Muñoz, la cual supone un giro epistemológico para 
construir nuevos significados en torno al poder y a la paz. Este estudio lleva por objetivo 
conocer los aportes de las agrupaciones sociales a este proceso. Para ello, se empleó una 
metodología de corte cualitativo que incluyó entrevistas semiestructuradas y un grupo focal 
realizados a miembros del Colectivo C-Paz, así como un mapeo de las agrupaciones so-
ciales constructoras de paz en Guadalajara. Estos instrumentos pretenden ahondar en las 
ideas de paz, las capacidades, los retos y las estrategias presentes en el trabajo por la paz 
que realizan las agrupaciones estudiadas. Entre las conclusiones encontramos que el tercer 
sector cuenta con una potencia ideal para liderar los avances en materia de construcción 
de paz y gestar dinámicas de cooperación con el sector público y privado.

B
Ponente: Beatriz Antonieta Martínez Benítez
Datos a la vista: por una defensa informada de la SCO

A pesar del valor innegable del trabajo que realizan organizaciones, movimientos y colec-
tivas en México, existe muy poca información para conocer a la sociedad civil organizada 
(SCO). Ante un contexto político adverso en donde se estigmatiza el trabajo del sector, es 
importante seguir generando información que permita entender y visibilizar su trabajo, fo-
mentar la toma de decisiones estratégicas y construir narrativas basadas en datos que per-
mitan la defensa del espacio cívico. Para hacer frente a dicho escenario, Fondos a la Vista 
genera de manera bianual el reporte Datos a la Vista con información sobre las organiza-
ciones legalmente constituidas, tales como cuántas OSC existen, en dónde se encuentran, 
cuáles son sus ingresos y los donativos que reciben. Información como esta hace posible 
el seguimiento a las actividades de la SCO para diagnosticar el presente y planear el futuro.

Ponentes: Benjamín Figueroa Rodríguez, Marco Antonio Hernández Olguín, Mariana Méndez 
López
Los resultados a nivel de efecto de la intervención social del programa de oftalmo-
logía de la Fundación Doctor Hernández Zurita en la sede de Cosamaloapan, Ver. 
y su contribución a los ODS de la Agenda 2030

En el año 2020 se llevó a cabo la evaluación de la intervención social del programa de 
oftalmología de la Fundación a nivel de efecto, para la sede de Cosamaloapan, Ver. La 
Fundación realizó una Teoría de Cambio, diseño de indicadores de resultados e instrumen-
tos de evaluación. Se llevó a cabo una evaluación ex-post, con el propósito de conocer 
el cambio esperado en la población titular de derecho, derivado de la intervención social 
de la Fundación; su diseño fue del tipo cuantitativo. Los resultados fueron: Con respecto a 
la integración social del paciente: el 50% de la muestra (n=34) lograron la inclusión social, 
mientras que el 41.18% de la muestra lograron el desarrollo de capacidades. En relación al 
incremento de sus ingresos después de la intervención quirúrgica, el 14.71% de la muestra 
afirma haber incrementado sus ingresos y que dicho incremento fue en promedio de un 
30%. Con respecto al mejoramiento del Bienestar Familiar como consecuencia de la au-
tonomía del paciente, el 50% de la muestra logró el Respeto Mutuo en el Entorno Familiar 
y la Resolución de Conflictos. En cuanto a la Autonomía Personal del paciente, el 61.76% 
de la muestra logró un Cuidado Personal y Desplazamiento por sí mismos, así como una 
mayor Independencia (sin necesidad de tener un cuidador familiar). Con estos resultados la 
Fundación contribuye a los ODS a nivel local.
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Ponente: Beyruth Deyanira Zúñiga Santamaría
Educación para la vida sostenible, una oportunidad para las ONG en México. 
Agenda 2030, ODS 4 (meta 4.4 y 4.7)

Se identifica un vacío en las políticas públicas y programas dirigidas a la población vulne-
rable que representa el 49.3% que se encuentra con nivel de estudio básico, entre ellos 
tenemos a un gran grupo de mayores de 15 años que no está insertado  en una oferta 
educativa. Esta población no recibe una formación en educación para la vida sostenible 
dejando fuera el derecho a una “Educación de calidad para todos sin que nadie se quede a 
tras”  tal como lo marca el ODS 4. Es por ello que esta investigación encuentra resultados 
importantes en campo y en la experiencia de la Institución Janikua JEMP  comprobando  
que se deben generar oportunidades para el diseño de políticas públicas en conjunto con 
las organizaciones civiles que contribuyan a alcanzar las metas 4.4 y 4.7 las cuales no se 
han obtenido avances positivos. Educar para una vida sostenible es una oportunidad para 
el diseño de nuevos modelos educativos con aprendizajes basado en proyectos significativos 
en las dimensiones social, económica y ambiental.

C
Ponente: Carlos Armando Peralta Varela
El Comité de Fomento y Participación de OSC en Jalisco, una historia de gobernanza

Esta ponencia presenta una mirada (aún en construcción) de los primeros cinco años de 
trabajo en el Comité de Fomento, desde la perspectiva de los mecanismos o estrategias 
que han facilitado o dificultado la Gobernanza. Partimos de que si bien se han buscado 
implementar fórmulas horizontales para tomar decisiones, entre servidores públicos y so-
ciedad civil, aun se deben consolidar mecanismos de interacción que incidan con mayor 
fuerza y ayuden a mejorar y fortalecer las condiciones del trabajo que realizan cotidiana-
mente las OSC. El proceso ha sido y es complejo, la reflexión busca evidenciar en forma 
general las principales acciones y los esfuerzos emprendidos desde el Comité para avanzar 
conjuntamente. En una primera parte se hablará de la historia, de la estructura y de las 
facultades del Comité; posteriormente se dará cuenta del concepto de gobernanza y su 
implicación en este tipo de instancias. En seguida se dará cuenta de los avances y dificul-
tades del Comité entre el 2016 y el 2018 (gobierno priista en Jalisco), y en una cuarta parte 
se darán cuenta de los avances entre el 2019 y el 2020. Se terminará el escrito con un 
apartado de aprendizajes y conclusiones.

Ponente: Carlos David Campos González
Dramatis personae: los actores de las políticas culturales

En la vida cultural del estado de Querétaro se han presentado al menos tres hitos que han 
evidenciado la confrontación entre los distintos actores que forman parte de las políticas 
culturales: el Día Nacional del Teatro, las Casas de la Cultura y el otorgamiento de estímulos 
a la creación artística (Apoyarte). Dicha confrontación desvela los códigos, narrativas, inter-
pretaciones y performances respecto a la noción de cultura que se concibe en cada actor, 
ya sea individual o colectivo. ¿De qué manera podemos describir y comprender la interac-
ción entre los distintos actores de las políticas culturales? ¿Cómo incide la participación de 
los actores en la problematización y planteamiento de las políticas culturales? ¿Cuáles son 
los tipos de actores y qué roles desempeñan?

Ponente: Carmina Galicia Fuentes
Pandemia por COVID-19: adaptación y resiliencia de las organizaciones de la so-
ciedad civil

La pandemia por COVID19 nos ha enfrentado mundialmente a retos sin precedentes, las 
organizaciones de la sociedad civil, no son la excepción. La pandemia ha sido motivo de 
miles de muertes en el mundo, colapso de los sistemas de salud y la humanidad está en 
una intranquilidad permanente ante el riesgo al contagio. En México, las desigualdades 
sociales ya existentes transparentadas por el COVID-19 reafirmaron la importancia y perti-
nencia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, pero con ello, es necesaria la 
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adaptación y resiliencia ante las prioridades inmediatas del contexto, la continuidad del tra-
bajo, la sostenibilidad financiera y la innovación de estrategias a distancia. Era imperioso el 
surgimiento de nuevos paradigmas que hicieran posible el trabajo en alianzas horizontales 
entre las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones empresariales, líderes comunita-
rios y grupos organizados en las comunidades, con los nuevos retos. Esta investigación 
es una base para conocer el accionar de las organizaciones de la sociedad civil durante 
la primera etapa de la pandemia en México, y con ello crear nuevas líneas de acción para 
identificar y documentar buenas prácticas en momentos de crisis; así como, capitalizar los 
aprendizajes en estrategias innovadoras y sostenibles, y la flexibilización de los modelos de 
acompañamiento.

Ponentes: Carmina Galicia Fuentes, Dalia Hernández Escamilla, Araceli Roldán Alcalá
Manifestaciones feministas en la Ciudad de México: un acercamiento a la violencia

En las últimas décadas la opresión  hacia la mujer (Lagarde, 2011), manifestada en rela-
ciones de subordinación, inequidad y violencia, ha dejado de ser vista como un problema 
del ámbito privado para plantarse con fuerza en el ámbito público y en el debate político. 
Como un ejercicio de reflexión, la investigación aborda, desde un enfoque interpretativo, el 
derecho a las manifestaciones feministas violentas en Ciudad de México como un mecanis-
mo de visibilización de la violencia de género. El análisis apunta a una crítica desde varias 
aristas, al pasar por el derecho a la manifestación, la criminalización y el cuestionamiento 
directo a la violencia misma como un acto de expresión social.  El trabajo busca, por un 
lado, confrontar posturas teóricas y legislativas para contrastarlas con la realidad de las 
manifestaciones y de la violencia; por otro, construir una propuesta sistémica que apele a 
la sensibilización, reflexión y praxis.

Ponente: Catherine Elise Simone Dumont Marchand
El voluntariado como factor del envejecimiento activo en la persona mayor, más 
allá de la pandemia

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para el 2050 habrá en México 32.4 
millones de personas mayores, lo que representará al 21.5% del total de habitantes. Den-
tro de la población en general, el grupo de edad de más rápido crecimiento será el de las 
personas mayores. Este contexto demográfico presenta un gran desafío para la sociedad 
mexicana que debe adaptarse. Para las personas mayores, uno de los factores del enveje-
cimiento activo y saludable es la participación social y ciudadana adentro de instituciones 
como las parroquias, las asociaciones civiles, las ONG y otros espacios colectivos, interac-
tuando como personas voluntarias, para servir, ayudar y apoyar a quienes más lo necesitan. 
Amigos de los Mayores – México es una asociación civil que lucha contra la soledad y la 
marginación a las que quedan expuestas miles de personas mayores mediante el acompa-
ñamiento emocional de personas voluntarias. Adentro del grupo de personas voluntarias 

integrado por  70 personas  se encuentran personas mayores de 60 años y más.  Es in-
teresante conocer los factores biopsicosociales que hacen que una persona mayor quiera 
realizar un voluntariado, y lo que eso le puede aportar para tener un envejecimiento más 
activo y saludable, y cómo hacer para que otras personas mayores se integren como per-
sonas voluntarias en estos espacios.

Ponentes: Cecilia Soraya Shibya, Eleanor Ann Hawthron
Labor de las organizaciones no lucrativas en la bahía de Banderas ante el COVID-19

Este trabajo describe la labor de organizaciones no lucrativas (ONL) en la Bahía de Bande-
ras, México, ante los impactos por el COVID-19, en el tejido económico, político y social. 
Considerando que los sectores vulnerables amparados por estas organizaciones, están 
en circunstancias aún más complejas y de igual forma para las ONL en su recaudación de 
fondos y de generación de ingresos.  Los objetivos de esta indagación son: describir si las 
organizaciones han mantenido, adaptado, o suspendido sus actividades ante este escena-
rio, qué estrategias han implementado y si han demostrado su capacidad de innovación. 
En este primer acercamiento, hemos seleccionando a 20 organizaciones, caracterizadas 
por su mayor nivele de actividad, estabilidad y permanencia en la región. Se aborda esta 
investigación a través de métodos y metodologías mixtas con un alcance descriptivo-ex-
ploratorio; sistematización de datos, cifras, y entrevistas a sus líderes y directivos. Los 
resultados muestran un diagnóstico de la situación de éstas organizaciones, así como pre-
guntas sobre su futuro.

Ponente: Cielo María Ávila López
Divergencias entre la política pública ambiental y la realidad de Tankuché, reserva 
de la biósfera Los Petenes

La Política Pública Ambiental (PPA), enfocada en Áreas Naturales Protegidas (ANP), bus-
ca el desarrollo sustentable y sus dimensiones económica, ambiental y social, concilian-
do conservación y aprovechamiento de recursos naturales, con restricciones a su uso y 
compensaciones económicas a sus poblaciones, para no excluirlas.  El estudio de la PPA 
de 1970-2016, denotó que discursivamente fueron atendidas las dimensiones de dicho 
desarrollo; empero, el trabajo etnográfico realizado con la población de Tankuché, de la 
reserva de la biósfera Los Petenes, evidenció que no ha sido debidamente incluida, pues la 
creación de la zona, junto múltiples factores, como el cierre de la hacienda henequenera y 
la disminución en la pesca, han reconfigurado sus actividades económicas, lo que ha con-
ducido a su diversificación y a que el ANP, no sea percibida como un espacio beneficioso.
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Ponentes: Claudia Carolina Lacruhy Enríquez, María Guadalupe Beltrán Lizárraga
Contribución de las organizaciones del tercer sector para la consecución del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 4. Educación de Calidad. Caso municipio de Los Cabos, 
Baja California Sur

El objetivo de la investigación fue analizar la contribución de dos organizaciones sin fines de 
lucro que bridan programas de becas a jóvenes universitarios para su formación profesional 
a través de la percepción de los becarios egresados con relación a su experiencia y con-
texto profesional. Es un estudio de caso a través de con base en la metodología cualitativa 
con entrevistas semi estructuradas a egresados. Los principales resultados mostraron que 
han beneficiado a 493 jóvenes con becas para su formación profesional, además desarro-
llaron competencias  para mejorar su calidad de vida, tiene el valor intrínseco de  ayudar a 
otros, la mayoría son el primer o el segundo miembro de su familia en concluir su formación 
profesional, están insertados en el mercado laboral  regional, nacional e internacional en el 
sector público y privado, por lo que ambas organizaciones contribuyen a la consecución  
del ODS 4 Educación de calidad y las metas 4.3 y 4. b.

Ponente: Crisel Yalitze Lugo Gil
Derrame en el río Sonora: análisis de la acción colectiva de 2014 a 2018

El trabajo de investigación explora las acciones ejecutadas en el periodo del 6 de agosto del 
2014 al 31 de diciembre del 2018 por las organizaciones de la sociedad civil (OSC) que han 
intervenido formalmente en el conflicto socioambiental formado a partir del derrame en el río 
Sonora. El conflicto socioambiental del río Sonora se compone por tres actores clave: em-
presas, comunidad y Estado. Se planteó una adaptación de la metodología de intervención 
sociológica para determinar si las acciones emprendidas por las organizaciones sociedad 
civil podrían denominarse un movimiento social. Se concluyó que las formas de organiza-
ción de la sociedad civil adoptadas por los habitantes del río Sonora se basan en el vo-
luntariado y se conducen públicamente en defensa de sus intereses. Aunque las acciones 
desarrolladas por los actores y aliados poseen un objetivo social concreto, la sociedad civil 
del río Sonora se dividió en dos frentes marcados por el uso de estrategias diferenciadas, 
trabajo paralelo y no coordinado. Aunado a esto, si bien, el conflicto permea los aspectos 
sociales y culturales, los principales espacios de confrontación han sido económicos y po-
líticos. Por lo anterior se concluyó que esta acción colectiva no puede integrarse dentro de 
los hechos denominados nuevos movimientos sociales.

D
Ponente: Daniel Alberto Fuentes Bautista
Impactos del COVID-19 en el sector sin fines de lucro: una perspectiva estadística

Esta ponencia mostrará desde las estadísticas disponibles, una cuantificación del impacto 
en las organizaciones civiles de las medidas de confinamiento para evitar los contagios de 
COVID-19. La cuarentena no solo trajo una disminución de la actividad económica en las 
empresas, las fábricas y los centros corporativos, sino también puso un freno al asociacio-
nismo al no permitir la reunión de los ciudadanos para tratar temas de interés general, en 
las ISFL que dependen de los donativos de empresas también se generaron problemas de 
sostenibilidad a largo plazo de las actividades. ¿Cómo podemos cuantificar estas afectacio-
nes? ¿disminuyeron los voluntarios? ¿disminuyeron las organizaciones de la sociedad civil? 
son algunas de las preguntas a las que esta exposición tratará de dar respuesta.  También 
resultará importante señalar los casos de asociaciones que no han visto interrumpida su 
actividad o que de hecho se ha incrementado ya sea por el objetivo social que persiguen o 
porque sus beneficiarios no pueden ver su atención interrumpida.

Ponente: Daniel Rojas Navarrete
El modelo de gobierno abierto como una oportunidad para fortalecer la democracia 
en el ámbito local

Los problemas de la democracia asociados a la representación política y la eficacia de los 
resultados del ejercicio del gobierno son el eje de análisis para comprender cómo el modelo 
de Gobierno Abierto contribuye a fortalecer la democracia a nivel subnacional. Es decir, el 
trabajo tiene un doble propósito, establecer la relación entre los principios Gobierno Abier-
to con la legitimidad de las acciones gubernamentales e identificar los desafíos y buenas 
prácticas que contribuyen a la eficacia del gobierno en materia de transparencia, rendición 
de cuentas, ampliación de la participación  ciudadana, colaboración entre sociedad civil y 
gobiernos locales.

Ponente: Deborá Cristina Jeffrey
La corrupción, los derechos humanos y la ciudadanía. Perspectivas críticas de 
investigación en Brasil

El estudio de la corrupción, los derechos humanos y la ciudadanía constituye temas centra-
les en el conocimiento de los sistemas políticos y de la calidad democrática que se regis-
tra en determinado régimen político. Esta ponencia tiene como objetivos reflexionar sobre  
cuál es el contexto que permea la investigación, así como compartir cuáles son algunas 
perspectivas críticas y alternativas metodológicas al estudio de la corrupción, los derechos 
humanos y la ciudadanía reciente. Se trata de una aportación con base en estudios y pro-
yectos de investigación realizados en Brasil, específicamente en la Facultad de Educación 
de la Universidad Estatal de Campinas.



51

XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector

50

XX Congreso de Investigación sobre el Tercer Sector

Ponente: Diana Valentina Zapata Casián
Miedo como generador, creando comunidad entre mujeres. Un estudio de caso 
sobre los secuestros en el metro de la Ciudad de México

Se analiza como el miedo es generador de comunidad entre mujeres, con el propósito de 
realizar una investigación sobre el miedo y su relación en la formación de comunidad para 
las mujeres mexicanas que buscan un cambio en la estructura sistémica que promueve la 
violencia. Esto se hace por medio del estudio de caso: Secuestros en el metro de la Ciudad 
de México, el cual se llevó a cabo a través de una etnografía virtual en dónde se presentan 
testimonios, estrategias y discursos institucionales. El estudio llega a la conclusión de que 
las mujeres son las agentes de cambio. Y que ellas generan comunidades que desarrollan 
alternativas propias ante las soluciones ineficientes de parte del Estado y el miedo constante, 
que las llevan a unirse.

Ponente: Dinorah Olivares Cortés
La desaceleración global en la Agenda 2030: los efectos del 2020

2020 resultó ser un año de gran grandes movimientos y cambios por la pandemia del 
COVID-19 donde se ha puesto en riesgos la promesa de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible. Un periodo que aun no parece terminar donde se enfrentan diversas crisis; sanitaria, 
económica y social.  Cada una dejando huellas significativas en las cinco esferas para 
alcanzar el desarrollo sostenible.

E
Ponentes: Eduardo Elías Gómez Agustín, Ibeb López Guzmán
Fortalecimiento del liderazgo de la mujer y promoción de la interpretación ambiental 
sobre la conservación de especies de agave de origen silvestre

El presente trabajo tiene como objetivo rortalecer el liderazgo de la mujer y promover la 
educación e interpretación ambiental sobre la conservación de especies de agave de ori-
gen silvestre a través del diseño y desarrollo de una intervención organizacional con una 
metodología de gestión de proyectos sociales. Dentro de los resultados obtenidos está la 
instalación de una hectárea de cultivo de agaves para la interpretación de cuatro especies 
de agave, así como la instalación de un semillero para la propagación, y la capacitación de 
una mujer indígena de la costa que lidera el proyecto y cuenta con conocimientos de la me-
moria oral para la siembra y manejo de recursos naturales. Este proyecto de investigación/
intervención tiene el potencial de generar recursos económicos como producto turístico, así 
como convertirse en una herramienta para la divulgación de contenidos relacionados con 
la propagación y conservación de agaves. De acuerdo a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, esta investigación retoma los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 y 8, los cua-
les son “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” y 
“Trabajo decente y crecimiento económico”, relacionado con las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación.

Ponentes: Elsa Nadia Ontiveros-Ortíz, Paloma Cervantes-Reynoso
Aplicación de metodología supra-organizativa para redes de OSC basada en ToC 
(teoría de cambio): el caso de la Red de Discapacidad del estado de Querétaro

La Red de Discapacidad el Estado de Querétaro es un esfuerzo notable de la sociedad civil 
en busca de soluciones a problemáticas comunes. La Red inicia como un proyecto de acom-
pañamiento desde Fundación Merced Querétaro que se prestaba como un espacio común 
de capacitación y profesionalización para las OSC del estado. Esta Red, que inicia reuniones 
el 7 de abril del 2020, es un ejemplo concreto colaboración en red que va más allá de la 
búsqueda de políticas públicas, y que hasta ahora ha sido un laboratorio de intercambio de 
experiencias que corta la curva de aprendizaje en el contexto de la pandemia y apoya en la 
rápida migración a servicios digitales o cuidados especiales. Dicha red se conforma por OSC 
que van desde apoyo en servicios de discapacidad en temas de educación, talleres artísticos 
para personas con discapacidad, daño cerebral, sordera, débiles visuales, autismo y discri-
minación. Llama la atención las aristas de las Personas con Discapacidad (PcD), en particular 
en el diseño de política pública y forma de trabajo logrando beneficiar a todas las OSC invo-
lucradas. Por medio de Trascendencia Social, AC, se aplica una metodología desarrollada 
dentro de la misma organización con fines de planeación estratégica para redes de OSC. 
Usando la Teoría de Cambio a nivel supra-organizativo, se muestra como las OSC pueden 
gestionar organizadamente un plan de trabajo bajo una visión y misión comunes que permita 
un beneficio no solo de generación y apropiación de conocimiento, sino de alcance a políticas 
públicas comunes y al mismo tiempo ejerciendo su ciudadanía desde una plataforma visible 
y organizada, hasta la planeación para la implementación de proyectos supra organizativos a 
nivel red que puedan obtener fondos nacionales e internacionales.
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Ponente: Esmeralda Pliego Alvarado
Tiempos de COVID-19: el papel de las organizaciones de la sociedad civil en el 
conflicto social por la gestión del agua en Chiapas

El agua potable incrementa su importancia en un contexto donde la higienización es indis-
pensable, pero ¿qué pasa con las comunidades donde el acceso al agua es reducido o 
inexistente? ¿Por qué las empresas pueden tener agua en lugares donde las poblaciones 
no tienen abasto suficiente? Los conflictos se vuelven latentes, estallan o se potencializan. 
En esta ponencia se busca dar cuenta de las distintas organizaciones que desde su trinche-
ra buscan dar respuesta, sus acciones y limitaciones, en un contexto además permeado 
por la incertidumbre ocasionada por la COVID-19. Después de una revisión hemerográfica, 
bibliográfica y de la realización etnografía digital, se presentaran los resultados que buscan 
aproximar a las principales acciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil 
para buscar el mejoramiento de las condiciones de las poblaciones chiapanecas, que han 
padecido la ausencia de agua o que no cuentan con agua de calidad.

G
Ponentes: Gemma Puig Latorre, Rodrigo Villar, Jacqueline Butcher
Fortalecimiento de las OSC en México: investigación y plataforma 
rutasparafortalecer.org

Se presentan dos productos de una investigación nacional de dos años sobre el fortaleci-
miento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. Los estudios previos mexicanos 
e internacionales que analizaron tanto el desarrollo de capacidades como la efectividad 
(Carrillo, Chiñas y Tapia 2006; De Angoitia y Girardo 2014; Letts, Lyan & Grossman 1999, 
Light 2004; Natal: 2007) retratan el contexto mexicano desde la perspectiva de las necesi-
dades de organizaciones que buscan fortalecer su capacidad de trabajo, ser sostenibles, 
producir resultados y generar impacto en las comunidades en las que trabajan. Tomando 
estos estudios como punto de partida e involucrando a 13 aliados de: fundaciones mexicanas, 
organizaciones, gobierno, 3 agencias de cooperación internacional y 2 universidades. En la 
investigación se realizó: una revisión de la literatura, 15 entrevistas abiertas y el mapeo de 
292 agentes fortalecedores, una encuesta los agentes, una encuesta a las organizaciones 
donde obtuvimos 1,742 encuestas válidas.   En la comunicación se presentan los resulta-
dos principales sobre las características de los procesos de fortalecimiento (Villar, Butcher 
y Puig 2020) y la plataforma abierta rutasparafortalecer.org.

Ponentes: Gerardo Cantú Sanders, Paulina Pereda Gutiérrez
La construcción de lo público en el diseño de política

Se propone que para la construcción de la política es necesario vislumbrar las formas de 
participación social desde un modelo de co-construcción, a favor de los intereses de la co-
munidad. Es menester que las investigaciones, en este sentido, visualicen los procesos de 
apropiación y de construcción de lo público desde los individuos. Parte del reconocimiento 
de que en los procesos de gestión y de administración de los bienes y los espacios públi-
cos hay tensión entre derechos individuales, políticos y sociales. El caso latinoamericano 
destaca por las desigualdades y la violencia en un contexto en donde existen jerarquías y 
relaciones de poder desiguales, complejizadas en un marco de modernización.  Metodo-
lógicamente se sugiere visualizar los procesos de apropiación de los espacios públicos en 
dicho contexto, desde un enfoque comprensivo fenomenológico, e incorporar un análisis 
crítico basado en el concepto de Gubernamentalidad foucaultiano. Este abordaje supone la 
posibilidad de observar los diversos mecanismos de comunicación en la población y tam-
bién de la población con la autoridad, de manera que se reconozcan las formas de violencia 
y las luchas por el acceso a la ciudad para evitar incurrir en vulneraciones o en violaciones 
en materia de derechos humanos.
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Ponente: Gloria Lidia Legorreta Navarro
Contribución de las OSC al ODS 16 (justicia y paz) en situaciones de posconflicto: 
el caso de Redepaz en Colombia

La historia sociopolítica de Colombia desde mediados del s. XX se define por el conflicto 
armado interno que se inició en los años sesenta y cuyos principales actores son las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Popular (EPL). 
Derivado de este problema y en busca de una solución pacífica, se inició un proceso de 
paz y la firma de acuerdos en la segunda década del s. XXI, para lo cual las organizaciones 
de la sociedad civil han jugado un papel importante, promovido por la Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (CID). Entre estas organizaciones se destaca la Red Nacional de 
Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (REDEPAZ), que contribuye a la inclusión de la voz 
ciudadana en la toma de decisiones de los Acuerdos de La Habana, logrando posicionar 
demandas derivadas de diagnósticos participativos con la comunidad, que ellos continúe 
monitoreando hoy. Así, este trabajo presenta, a través de un razonamiento hipotético-de-
ductivo, los alcances y desafíos que enfrentan actualmente las organizaciones de la so-
ciedad civil colombiana a partir del análisis de caso de REDEPAZ, una OSC que desde su 
fundación ha estado involucrada en la exploración de diálogos. entre el estado y la guerrilla. 
De esta manera, se presentarán los hallazgos más relevantes para la CID con el fin de pro-
mover su replicabilidad en otros contextos y territorios.

Ponente: Guillermo Isaac González Rodríguez
La misión universitaria ante el futuro: estrategias para la generación de proyectos 
en cara a la Agenda 2030

El presente trabajo hace un acercamiento a la manera que responden los estudiantes ante 
los objetivos de la Agenda 2030 cuando se incluyen las temáticas en las actividades y 
recursos de clase como una propuesta de generación de proyectos aplicables. Se toman 
como base las posturas de Gibbons et al (1998) y de Etzkowitz (2017) quienes proponen 
aprovechar el conocimiento surgido en las universidades como elemento aplicable en su 
contexto para lograr la resolución de problemáticas.   El objetivo parte de caracterizar los 
principales elementos que debe contener un modelo inclusivo que coadyuve a la resolución 
de problemáticas sociales en los entornos de los estudiantes. Se optó por una metodo-
logía de corte cualitativo con un diseño secuencial aplicado al total de docentes y al total 
de alumnos de quinto a noveno semestre de la licenciatura en Gastronomía del Instituto 
Tecnológico de Zapopan (TecMM). Se tomaron como ejes centrales los cinco objetivos del 
eje personas según los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) para crear una propuesta 
de trabajo interdisciplinar aplicable en clase. El resultado permite concluir que el trabajo de 
docentes y alumnos favorece en gran medida el fomento de la capacidad crítica y reflexiva 
de alumnos y docentes, así como el desarrollo de proyectos aplicables que ofrezcan posi-
bles soluciones a las problemáticas sociales y apoyen a los ODS.

I
Ponentes: Isaac Enríquez Pérez
Las organizaciones no gubernamentales en la órbita de los organismos internacionales: 
el Banco Mundial, las estrategias de desarrollo y el imperativo del “estado mínimo”

La cooperación entre Organizaciones No Gubernamentales y organismos internacionales 
como el Banco Mundial se afianzó desde la década de los noventa y se erige como un co-
rrelato de la estrategia del “Estado mínimo” promovida desde la agenda económica regida 
por el fundamentalismo de mercado y el imperativo de la disciplina fiscal. De tal manera 
que las concepciones sobre el desarrollo promovidas por esa agencia intergubernamental 
trascienden las perspectivas estatocéntricas y hacen parte de la construcción de la agenda 
pública del mundo subdesarrollado a agentes locales y transnacionales que se nutren de la 
sociedad civil y que le dan forma a los espacios globales para la toma de decisiones.
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Ponente: Jeannette Maitee Arriola Sánchez
El papel de la sociedad civil en apoyo a esquemas tradicionales de producción 
agrícola en el marco de la crisis global por el cambio climático

Esta ponencia busca explotar y definir caminos de acción generales en donde la sociedad 
civil organizada puede lograr incidir, como agente canalizador y potenciador, en la promoción 
de esquemas de producción agrícolas basados en conocimientos ancestrales, los cuales 
han demostrado ser medidas efectivas y poco reconocidas de mitigación y combate de los 
efectos más nocivos del cambio climático, así como herramientas útiles y adaptables para 
el desarrollo humano sustentable, la erradicación de la pobreza extrema y el empleo digno.

Ponente: Jorge Arturo León y Vélez Avelar
Comunicación de la RSC en medios digitales en México

La investigación busca presentar el qué están hablando las redes sociales de las empresas 
socialmente responsables. Se ubicarán mediante palabras clave los temas mas comenta-
dos en resposanbilidad social por estas empresas.

Ponente: José Alejandro Jaidar Cerecedo
La gestión social en redes de las organizaciones de la sociedad civil

El propósito es proponer una metodología de gestión social de las organizaciones de la so-
ciedad civil, para construir redes de intercambio de bienes, servicios y talentos, en corres-
ponsabilidad entre sociedad, gobierno, empresas, comunidades y beneficiarios directos e 
indirectos.  Con un enfoque sistémico cada componente funciona como un engranaje entre 
las áreas especializadas y el personal técnico, que sincroniza sus esfuerzos para brindar la 
atención que cada grupo e individuo requieren, con la infraestructura de las instalaciones, 
equipamiento e insumos, así como del perfil institucional basado en su misión, objetivos 
estratégicos, programas, procesos y protocolos científicos.  En este sentido la expecta-
tiva considera los procesos que aseguren la coherencia entre problemas, fines, medios y 
consecuencias, con acuerdos horizontales y redes de participación y corresponsabilidad 
sistemática del gobierno, sociedad civil organizada, usuarios o beneficiarios y empresa pri-
vada, con una perspectiva interactiva y adaptativa, que logren satisfacer las necesidades 
de la población, se fortalezca el capital social, disminuyan los costos de transacción e 
incrementen el valor público.

Ponente: José Manuel Malvido Escobedo
Continuidad de la educación pública en localidades y asentamientos indígenas de 
Chihuahua: el papel de la sociedad civil organizada

J
Mitigar los efectos de la pandemia por COVID-19, en el rezago educativo de niñas, niños 
y adolescentes, requiere un grado determinado de acción colectiva entre autoridades y la 
ciudadanía organizada. Este artículo explora la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) en las actividades dirigidas a reducir las brechas de implementación 
de la política educativa emergente, en comunidades y asentamientos indígenas ubicados 
en entornos rurales y urbanos de Chihuahua. El artículo documenta dos casos de cola-
boración de las OSC con autoridades educativas, tanto en el ámbito rural, de la Sierra 
Tarahumara, como en el ámbito urbano, en el asentamiento tarahumara Ladrillera Norte, 
ubicado en la Ciudad de Chihuahua. A partir de un ejercicio de análisis comparado, y con el 
uso de técnicas de investigación cualitativa, el estudio identifica los factores que favorecen 
y obstaculizan la continuidad de las políticas establecidas por las autoridades para mitigar 
el rezago educativo en las localidades objetivo.

Ponente: Juan Fernando Abarca Reyes
Estudio de los aspectos que motivan a los estudiantes a desarrollar actividades 
de voluntariado

Los estudiantes de nivel medio superior son muy buenos candidatos para desempeñarse como 
voluntarios dentro de las organizaciones no lucrativas muchos de los casos poseen buena dis-
ponibilidad de tiempo, deseos de nuevas experiencias, conocimientos y habilidades, así como 
la predisposición a adquirir intereses distintos. Por tal razón en la presente investigación se 
busca principalmente responder a la pregunta: ¿Qué aspectos pueden ser de utilidad para mo-
tivar a los estudiantes de bachillerato para que lleven a cabo actividades de voluntariado? Para 
lograrlo se utilizó el instrumento de encuesta en alumnos de sexto semestre de bachillerato, 
provenientes de los municipios de Teconapa y Ayutla de los Libres Guerrero.

Ponente: Judith Pérez Soria
La importancia de la sociedad civil en la construcción de políticas migratorias en 
México

Esta ponencia tiene como objetivo mostrar el papel de la sociedad civil en la atención a 
migrantes, solicitantes de asilo y refugio concentrados en las fronteras de México, por el 
efecto de la pandemia, el Protocolo Quédate en México (vigente hasta el 19 de enero de 
2021) y la ausencia de estrategias gubernamentales. La crisis sanitaria, por COVID-19, 
puso en evidencia la importancia de las actividades que realizan las asociaciones civiles, las 
asociaciones religiosas, los albergues, los comedores y los centros de derechos humanos 
en la atención a migrantes, solicitantes de asilo y refugio. Por tanto, es fundamental recu-
perar las experiencias de estos grupos para diseñar políticas públicas, desde abajo y con 
apego a los derechos humanos, en materia de gestión de la migración y el refugio.
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L
Ponente: Laura Loeza Reyes
La corrupción, los derechos humanos y la ciudadanía. Perspectivas críticas de 
investigación en México

El estudio de la corrupción, los derechos humanos y la ciudadanía constituye temas cen-
trales en el conocimiento de los sistemas políticos y de la calidad democrática que se 
registra en determinado régimen político. Esta ponencia tiene como objetivos reflexionar 
sobre cuál es el contexto que permea la investigación, así como compartir cuáles son 
algunas perspectivas críticas y alternativas metodológicas al estudio de la corrupción, los 
derechos humanos y la ciudadanía reciente. Se trata de una aportación con base en estu-
dios y proyectos de investigación realizados en México, específicamente en el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

Ponente: Laura Rochin Mozqueda
RSE y los motivadores de las empresas socialmente responsables de Jalisco frente 
a COVID-19 

El COVID 19 ha generado una crisis de salud y económica en todo el mundo, poniendo a 
prueba la responsabilidad social de las empresas. Organismos internacionales y nacionales 
exhortan a las empresas atender a sus grupos de interés de manera empática y solidaria. 
Las ESR han implementado diversas acciones por su compromiso explícito con la socie-
dad. Pero ¿Cuáles son los motivadores que tuvieron para llevarlas a cabo? 149 ESR de 
Jalisco respondieron a esto a través de una encuesta a distancia por medio de una plata-
forma electrónica.  La información recabada fue el material de análisis de esta investigación 
aplicada tipo mixta. Comenzando con un breve recorrido teórico se identifican los tipos de 
motivadores a partir de la concepción que tienen las empresas acerca de la RSE. En los 
resultados se muestran los grupos de interés que son más importantes y los que les repre-
sentan mayor reto. Utilizando esquemas, tablas y gráficas comparativas se muestran las 
acciones que implementaron con cada grupo, así como las razones que las motivaron. Los 
hallazgos encontrados contribuirán a fortalecer la gestión de la responsabilidad social en 
las empresas y son un referente para que las OSC se vinculen con ellas. En estos tiempos 
difíciles, esta investigación ofrece un panorama de la RSE en México colocándola como una 
herramienta corporativa para hacer frente a la contingencia.

Ponente: Laura Elena Romero López
Redes de cooperación y juventud indígena: el caso del Programa de Liderazgo 
para Jóvenes Indígenas

Actualmente los pueblos indígenas han abierto una serie de debates sobre diversos temas. 
Entre ellos, la idea misma de indígena, las investigaciones realizadas por no indígenas y 
su papel en el liderazgo comunitario. No obstante, en medio de este escenario algunos 

proyectos académicos han podido irse construyendo como modelos de diálogo, ejemplo 
de ello es el Programa de Liderazgo para Jóvenes Indígenas de la UDLAP, el cual inició 
actividades en 2011 y, al día de hoy continúa, constituyéndose como un importante foro de 
cooperación y redes. En esta ponencia hablaremos de cómo se concibe a la juventud y al 
liderazgo, cuál ha sido el diálogo que hemos establecido con los y las jóvenes indígenas, 
los retos a futuro, así como de los factores de éxito que han permitido la continuidad y per-
tinencia del programa. Enfocaremos nuestra propuesta en comprender la tensión que pare-
ce existir entre la lógica comunitaria y el concepto de liderazgo, asociado muchas veces al 
vocabulario del “neoliberalismo” y el mundo empresarial. Asimismo, reflexionaremos sobre 
los principales factores de éxito y la forma en que estos se han cimentado en el diálogo con 
la juventud indígena de América.

Ponente: Leticia Pérez Gayosso
Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en México desde la 
perspectiva del aprendizaje organizacional

Este estudio tiene por objeto analizar los procesos de fortalecimiento que 10 organizacio-
nes han implementado, así como el impacto de la capacitación para favorecer los procesos 
de aprendizaje organizacional. Se utilizó el método de caso colectivo como estrategia de 
investigación cualitativa, para analizar las siguientes preguntas de investigación: a) ¿Cómo 
los líderes de las organizaciones describen los procesos y experiencias para explicar su 
fortalecimiento a través de los diferentes retos a los que se han enfrentado?, b) ¿De qué 
manera lo líderes perciben la capacitación para aumentar la efectividad de su organización? 
¿Y cómo transfieren el conocimiento que le permita a la organización sostenerse y crecer? 
Y c) ¿Qué habilidades cuenta el líder de la organización para establecer la cultura organiza-
cional? Se codificaron las respuestas y se obtuvieron 14 premisas, mostrando las variables 
que para las organizaciones son importantes para el fortalecimiento y el aprendizaje orga-
nizacional. Al final se propuso un modelo.

Ponente: Liliana Deyanira González Viveros
Políticas para la innovación social. Análisis de dos casos en el marco del Programa 
de Mejoramiento Barrial y Comunitario de la Ciudad de México

La ponencia presenta los resultados de una investigación de maestría, la cual tuvo como 
inquietud principal analizar cómo se puede fomentar la innovación social a nivel local. El 
término de innovación social cobró relevancia a partir de los años 2000 y se presenta como 
una estrategia para hacer frente a los profundos cambios y retos de las ciudades. Se refiere 
a procesos participativos que buscan satisfacer las necesidades sociales y que, a su  vez, 
a su vez, implican el empoderamiento de los ciudadanos involucrados. En los procesos de 
innovación la participación de los gobiernos no es un requisito; sin embargo, también pue-
den surgir en contextos de coproducción de políticas públicas, esto es, a partir de aquellas 
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políticas que ceden poder y protagonismo a la sociedad civil, y en donde la administración 
pública juega un rol activador, facilitador o relacional. Si consideramos a la sociedad civil y 
sus organizaciones como uno de los principales actores en la innovación social, entende-
remos que las capacidades territoriales importan para el surgimiento de estos procesos.  
En términos formales, el objetivo principal de esta  investigación se expresa de la siguiente 
forma: identificar las estrategias de política pública y recursos territoriales necesarios para 
el surgimiento de innovaciones sociales en contextos de pobreza urbana y exclusión social.

Ponente: Luis Alonso Martínez Ávalos
El impacto de la gestión del voluntariado en la sostenibilidad de las OSC: caso 
Ciudad de México

El voluntariado se ha convertido en un objeto de estudio interdisciplinario al que no le falta 
polémica en la forma de cómo es gestionado. Se ha convertido en una modalidad de par-
ticipación ciudadana y de Responsabilidad Social que requiere mayor atención y discusión 
de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, empresas y sector académico; y no verse 
como acto de caridad o filantropía esporádica. Los modelos de gestión de voluntariado y su 
influencia en la sostenibilidad de las organizaciones proporcionan herramientas y metodología 
para poder medir su impacto, la relación con los grupos de interés y la viabilidad financiera y 
estratégica de los actores que promueven el voluntariado. Es por esto que administrar, ges-
tionar, reconocer y medir el voluntariado puede incidir en la solución de problemas locales, 
generar desarrollo y la construcción de comunidades más resilientes y sostenibles.

Ponente: Luis Gustavo Arteaga Suárez
Relación de la sociedad civil y el gobierno en la polÍtica de seguridad nacional: 
análisis de la respuesta ante la emergencia sanitaria en los países de la OCDE

La política de seguridad nacional es un componente clave de los Estados contemporáneos, 
implica acciones preventivas y reactivas para garantizar su supervivencia frente a la ame-
naza directa de actores o fenómenos concretos mediante la participación de las fuerzas 
armadas, de agencias civiles o de ambas. Según la concepción original del término “seguri-
dad nacional”, las amenazas provenían de otros Estados y eran de atención exclusiva para 
las fuerzas armadas; bajo un concepto multidimensional, además de las amenazas tradi-
cionales, hay otras, como una pandemia, que pueden afectar seriamente a la población y 
comprometer la existencia del Estado. En el marco del COVID-19, es pertinente analizar la 
respuesta de los países de la OCDE en la instrumentación de acciones de confinamiento 
obligatorio, que sin la corresponsabilidad de la sociedad civil habrían sido un fracaso. El 
papel desempeñado por la sociedad civil incide en el robustecimiento de las capacidades 
gubernamentales, concretamente en relación con la preservación de la seguridad nacional. 
El estudio analiza las mejores prácticas y formula propuestas aplicables al caso mexicano 
para futuras contingencias en las que la sociedad civil adquiere un protagonismo tal que 

logre incidir en el diseño, instrumentación y evaluación de políticas públicas, como las de 
seguridad nacional.

Ponentes: Luis Enrique Riojas Duarte, Joel Enrique Espejel Blanco, Lizbeth Salgado Beltrán
Influencia de los valores corporativos e ideología de la firma en la creación de 
valor a través de la estrategia social corporativa

La Responsabilidad Social Corporativa puede ser vista como un gasto para la empresa, 
o como una inversión que en el mediano y largo plazo genere ventajas competitivas para 
las empresas a la vez que atiende problemas sociales. Desde esta última perspectiva, el 
objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de los valores corporativos e ideología 
de la firma, en la creación de valor económico para la empresa a través de sus programas 
sociales. Analizados mediante ecuaciones estructurales, los resultados mostraron efectos 
altamente significativos de la orientación a la responsabilidad social, la orientación a la toma 
de decisiones participativas, y de la orientación a la colaboración gubernamental, sobre la 
planeación social estratégica y de ésta sobre la creación de valor. Lo anterior evidencia que 
los valores corporativos e ideología de la firma impulsan la utilización de la planeación social 
estratégica, como estrategia para la creación de valor económico, a la vez que atienden 
problemas sociales.
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M
Ponente: Macrina Cisneros Franco
La importancia del estudio institucional en las organizaciones del Tercer Sector: 
genealogía del Centro de Comunicación Cristiana de Bienes I.A.P.

Esta investigación es un estudio institucional que tuvo como objetivo realizar la reconstruc-
ción histórica del Centro de Comunicación Cristiana de Bienes I.A.P. a través del método 
genealógico, para ello se rescatan aspectos propios del Tercer Sector, en los cuales se des-
cribe el contexto de la institución al momento de efectuar la investigación, esto contribuye 
a la conformación del marco teórico de la investigación. Se abordaron los antecedentes de 
la institución a partir de la historia de su Fundador, el C.P. Salvador Domínguez Reynoso, 
después se presenta la reconstrucción histórica, reflejando la vida institucional de la organi-
zación y los planes a futuro. La importancia de realizar una Genealogía institucional, se cen-
tra en la recuperación de las experiencias de una organización para reconocer e identificar 
aquellos momentos importantes, la participación de profesionales en Trabajo Social (para 
efectos de este trabajo), así como el trabajo colaborativo de la organización con diferentes 
instituciones de la sociedad civil, esta cooperación permitió la puesta en marcha de dife-
rentes proyectos, programas, creación de redes solidarias, etc. Algunas de estas acciones 
ejecutadas a lo largo de sus 30 años de vida organizacional, siguen operando hoy en día 
en diferentes comunidades y con la participación de diferentes actores sociales que se han 
sumado a diversas causas.

Ponente: Maira Rebeca Álvarez Loyo Bárcenas
Enredado en una lógica híbrida, un caso de beneficio mutuo en una empresa social 
mexicana

Investigación de tipo exploratoria que tiene como caso de estudio una Empresa Social 
(ES) Mexicana con la misión de erradicar la pobreza. La ES es un tipo de organización 
que propone nuevas formas de producir transformación social a través de un modelo de 
negocios. No obstante, su búsqueda por lograr dos objetivos tan contrastes, uno social y 
uno económico, crea tensiones organizacionales debido a que su misión dual se compone 
de dos lógicas institucionales divergentes. La literatura define una lógica institucional como 
la materialización del conjunto de prácticas, suposiciones, valores, creencias y reglas que 
caracterizan a una organización, y, por ende, moldean la manera en que el mundo social 
funciona y a través del cual sus miembros dan sentido a lo que hacen. La literatura de la so-
ciología organizacional categoriza a las ES como organizaciones con lógicas institucionales 
híbridas, no obstante, todavía es incierto como es que los miembros de este tipo de organi-
zaciones lidian con lógicas tan contrastantes y logran dar sentido a sus actividades diarias.

Ponentes: Marcela González Cervantes, Réjane Douard, Circe Peralta Huerta
Una mirada apreciativa del ecosistema de las casas-hogar desde el núcleo positivo, 
las niñas, niños y adolescentes en situación de institucionalización
Este estudio forma parte del “Diagnóstico Participativo de las necesidades Institucionales 
de Casas-Hogar de la Zona Metropolitana de Guadalajara” y tiene como objetivo mostrar a 
profundidad ¿cómo es el proceso de atención interna de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(NNA) en situación de institucionalización en una casa-hogar?  desde una mirada aprecia-
tiva de los NNA. Utilizamos la metodología de la Indagación Apreciativa (IA) la cual, propo-
ne la intervención en las organizaciones desde un enfoque revolucionario, que impulsa el 
cambio.  Se realizaron 2  talleres apreciativos: el taller Corazón-semilla dirigido a 35 niñas 
y niños de 6 a 11 años y el Taller Paisajes y Sonidos Interiores con la participación de 27 
jóvenes de 12 a 16 años para conocer su autopercepción, saber cómo se encuentran, 
crear un espacio de confianza para invitar a contar sobre sus historias de vida y reconocer 
sus fortalezas y resiliencia.

Ponente: María Auxiliadora Ballesteros Valle
La academia de la mano con el primer sector

A raíz de un convenio realizado entre el Tec de Monterrey Campus Santa Fe y la Alcaldía Ál-
varo Obregón, se lograron diferentes objetivos: sensibilización y empatía en los estudiantes 
y contribución a los ODS. Los proyectos estaban diseñados para llevarse a cabo de forma 
presencial. Súbitamente se presenta un momento de confinamiento para la humanidad 
y lejos de ser un impedimento para lograr estos objetivos, se convierte en una fortaleza 
para detectar y generar proyectos a distancia que tuvieran el mismo acercamiento a la 
comunidad; incluso enfrentar esta nueva realidad es el giro que los proyectos toman y los 
estudiantes llegan con ideas novedosas y reales para solucionar diversas problemáticas. Al 
mismo tiempo, el Tec de Monterrey se encuentra en un momento de cambio en el modelo 
educativo, lo que hace aún más retador enfrentar la pandemia sin afectar la continuidad 
académica. El impacto social que se generó a partir de una alianza concreta y real, se deriva 
en la evaluación de los resultados directos con la población: educación de calidad, trabajo 
decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, principalmente. Los 
tiempos de cambio que estamos viviendo fueron un factor para acercar más a la academia 
y al primer sector.

Ponentes: María Beatriz Castillo Escamilla, Sergio Martínez Cruz
Hacia la construcción de una nueva perspectiva del servicio social de la educación 
superior en México

Hacia la construcción de una nueva perspectiva del Servicio Social de la Educación Su-
perior en México. El Servicio Social Mexicano ha pasado por diversas etapas desde su 
establecimiento como una obligación, instituido en la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos. A través de los años, las Instituciones de Educación Superior IES han 
desarrollado programas y proyectos que han logrado su impulso como actividad acadé-
mica. Este trabajo presenta los resultados de una investigación aplicada; con base en un 
diagnóstico comparativo longitudinal del servicio social de las instituciones de educación 
superior afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, ANUIES y con ello sentar las bases para plantear una visión sobre la construcción 
de una nueva perspectiva del Servicio Social de la Educación Superior en México.

Ponente: María Fernanda Ibarra González
La desigualdad en el capital humano de personas con discapacidad y la población 
en general: el caso de Pakistán, México y Canadá

El Banco Mundial en el 2018 lanzó el Proyecto de Capital de Humano, con el objetivo de 
incentivar a los países a invertir en las personas. Como parte de este proyecto calcularon un 
Índice de Capital Humano (ICH) por país, el cual cuantifica la productividad y los niveles de 
ingresos que los niños nacidos en el 2018 pueden esperar alcanzar a los 18 años. Cuenta 
con tres componentes que son: salud, educación y supervivencia, pero los indicadores de 
estos componentes no son representativos de las personas con discapacidad. Es por eso 
por lo que se calculó una simulación de un Índice de Capital Humano de personas con 
discapacidad para tres países: Pakistán, México y Canadá, y se calculó in coeficiente de 
desigualdad por país, comparando el ICH de la población en general con el ICH de las per-
sonas con discapacidad, con el objetivo de ofrecer evidencias acerca de que el desarrollo 
del capital humano de las personas con discapacidad es una condición necesaria para el 
logro del desarrollo sostenible de los países.

Ponentes: María Suárez Fernández, Bernardo Turnbull, Graciela Polanco Hernández, Larissa 
Adler Lomnitz
El “apoyo” en madres en condiciones de exclusión social y pobreza urbana

Este artículo tiene como objetivo construir un modelo conceptual del fenómeno de “apoyo” 
reportado por madres mexicanas en una zona marginada de la Ciudad de México. A través 
de una extensa revisión de la literatura, diez años de experiencia de los autores en el área 
y cuatro grupos focales encontramos que el El “apoyo” reportado por los participantes 
presenta rasgos comunes con el concepto de redes de intercambio estudiado por la an-
tropología social y con el concepto de apoyo social desde la psicología social. El “apoyo” 
informado por los participantes difiere del concepto de apoyo social en la función que rea-
liza de contribuir a la supervivencia en condiciones de pobreza urbana y exclusión social. 
La contribución del “apoyo” a la supervivencia es la categoría central del concepto en la 
que se derivan tres dimensiones: a) voluntad de romper las normas sociales si un acto de 
apoyo lo exige b) lealtad familiar inquebrantable ligada por la obligación, y c) la madre como 
la principal fuente de autoridad.

Ponente: Miguel Ángel Márquez Zárate
Gobernanza y voluntariado universitario ante la pandemia del COVID-19

Bajo la noción de gobernanza, se demuestra la acción solidaría y el compromiso cívico 
del Voluntariado Universitario para apoyar a personas, familias y  comunidades que han 
sido severamente afectadas por la propagación de la pandemia COVID-19, a través de la 
prestación de algún servicio, trabajando coordinadamente con gobiernos, sociedad civil e 
instituciones privadas,  resaltando la utilización de las redes sociales, tal y como sucede en 
España, Argentina y México.

Ponentes: Miguel Rodrigo González Ibarra, Verónica Martínez Sandoval
Incidencia política y construcción de ciudadanía en los Consejos de Participación 
(COPACIS) en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, 2020

En los últimos años incidencia de la sociedad civil en políticas públicas en México apuntan 
hacia la profundización de los procesos de democratización y cambios políticos registrados 
en el ámbito de lo público no estatal. El objetivo general de esta ponencia es destacar la 
importancia de los mecanismos de participación ciudadana y la incidencia en la construc-
ción de políticas pública locales. En lo particular, y utilizando un enfoque cualitativo en el 
análisis empírico, se trata de explicar cuál es la relevancia de los Consejos de Participación 
Ciudadana (COPACIS) en el municipio de Ecatepec de Morelos y qué desafíos se presentan 
para la construcción de ciudadanía política en el Estado de México, 2020.

Ponentes: Mónica Georgina Cinco Basurto, Nancy Pérez Villegas, Cristel Ruiz Páramo
Diseño de evaluación de impacto del programa Ahorra y Emprende y resultados 
preliminares de línea base

Esta ponencia tiene como objetivo presentar el diseño de evaluación y resultados de línea 
base del programa Ahorra y Emprende que Fundación EDUCA México, A.C. (EDUCA) y el 
Centro de Evaluación e Innovación Social (CEIS) han desarrollado para evaluar el impac-
to de un programa de educación social, financiera y emprendimiento para niñas, niños y 
jóvenes en contexto escolarizado de organizaciones de la sociedad civil que operan en 
diferentes estados del país.
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O
Ponente: Olga Lucía Fernández Arbeláez
La corrupción, los derechos humanos y la ciudadanía. Perspectivas críticas de 
investigación en Colombia

El estudio de la corrupción, los derechos humanos y la ciudadanía constituye temas cen-
trales en el conocimiento de los sistemas políticos y de la calidad democrática que se 
registra en determinado régimen político. Esta ponencia tiene como objetivos reflexionar 
sobre cuál es el contexto que permea la investigación, así como compartir cuáles son 
algunas perspectivas críticas y alternativas metodológicas al estudio de la corrupción, los 
derechos humanos y la ciudadanía reciente. Se trata de una aportación con base en estu-
dios y proyectos de investigación realizados en Colombia, específicamente en la Facultad 
de Educación de la Universidad Católica de Manizales.

P
Ponente: Pablo Armando González Ulloa Aguirre
Las organizaciones de la sociedad civil, un diagnóstico preliminar del sexenio actual

Esta ponencia propone hacer un diagnóstico sobre el estado actual del fomento a las OSC 
en México. Para lograr esto se realizará un recorrido sobre el conflicto con las organizacio-
nes durante los primeros años de gobierno federal, así como las oportunidades que esto ha 
generado. A partir de tres puntos clave:  1. La relación entre las OSC y el gobierno federal, a 
través de los señalamientos más emblemáticos realizadas por el ejecutivo sobre presuntos 
actos de corrupción.  2. Se analizará el ejercicio y asignación de los recursos de fomento en 
el sexenio anterior y la manera en la que se maneja el fomento en el sexenio actual desde 
la APF.  3. Por último se hará una reflexión del lado de las organizaciones, si desde la pu-
blicación de la Ley de Fomento se ha generado una narrativa común, redes y contrapesos 
efectivos.  Todo lo anterior permitirá hacer un corte de los retos y oportunidades que enfren-
tan las organizaciones en estos primeros años del sexenio. También mapear cuáles son las 
estrategias que pueden generar y redimensionar lo local, para que su reconocimiento que 
no dependa de los vaivenes de las administraciones.

Ponentes: Perla Myrell Méndez Soto, Gabriel Escaffi
La sociedad civil frente a las condiciones laborales de las jornaleras agrícolas

Las condiciones laborales y de vida de las jornaleras agrícolas ponen de manifiesto que 
son un sector de la población cuyos derechos laborales, de protección social, de acceso a 
servicios de salud , entre otros, se ven afectados de manera histórica. Frente a ello, resulta 
fundamental contar con actores clave que contribuyan a colocar en la agenda pública la no 
garantía de sus derechos humanos.  Bajo este contexto, la presencia de organizaciones 
de la sociedad civil como actores relevantes resulta fundamental. Al respecto, se identifican 
algunas organizaciones orientadas a promover la actividad agrícola con perspectiva de 
género, así como aquellas que se concentran en un territorio determinado para pugnar 
por mejores condiciones laborales, y otras más que han logrado articularse en redes que 
ayudan a hacer visible la problemática de las población jornalera agrícola en general y, en 
específico, de las mujeres.
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R
Ponente: Raquel Castillo Huerta
Experiencias de medición de impacto en proyectos de desarrollo social

El sector del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil enfrenta difíciles retos al aterri-
zar su labor alrededor del cambio que buscan generar. Una herramienta útil y necesaria es la 
evaluación de impacto. Además de fomentar el alcance de metas de la organización, fomenta 
el alinear esfuerzos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y alcanzar la contribución a estos. 
Las OSC tienen un papel importante en el cumplimiento de la Agenda 2030 y es necesario 
que implementen instrumentos de evaluación y medición para llegar a ellos. La experiencia de 
organizaciones que se dedican a medir este impacto es relevante en la presentación de las 
metodologías que han desarrollado para que otras organizaciones puedan implementar estos 
procesos de evaluación y hacer medible y observable su impacto en la sociedad.

Ponente: Regina Ascencio Ibáñez
Proyecto de cultura de paz con organizaciones de la sociedad civil y la educación 
básica en primaria en Tepic Nayarit

El presente trabajo tiene como objetivos compartir el desarrollo del proceso de investiga-
ción de la construcción de la estrategia participativa entre organizaciones de la sociedad 
civil y escuelas de educación básica públicas del nivel primaria en el municipio de Tepic 
Nayarit, y  dar a conocer la aplicación de la misma en un proyecto de cultura de paz.

Ponente: Regina de Angoitia Guerrero
Identificando oportunidades para el fortalecimiento de los órganos de gobierno de 
las organizaciones de la sociedad civil

Las OSC son la voz de la sociedad que se manifiesta y actúa para transformar las realida-
des para tener una mejor vida. Su crecimiento ha sido continuo y acelerado en las últimas 
décadas. Así como, su contribución en el ámbito social, político, cultural, económico y am-
biental. Paradójicamente, se ha vuelto cada vez más difícil operar una organización social 
en México y en el mundo. En México, se encuentran con restricciones  para la obtención de 
fondos. La regulación se ha vuelto compleja y cambiante. Aunado a la percepción del actual 
gobierno federal que las califica como poco confiables. Esto hace que hoy, necesitamos 
más aún, de órganos de gobierno (OG) que guíen y acompañen de forma profesional a las 
OSC.   Además, es limitado el estudio de los OG debido a la poca literatura que existe de 
experiencias mexicanas. Por ello, tenemos que utilizar el conocimiento de otros países, que 
sin duda es valioso, más no suficiente.  Esta investigación explora cómo funcionan los OG 
de las OSC, identificando áreas de oportunidad para fortalecerlos, sabiendo que, al fortale-
cerlos, es altamente probable que el desempeño de la organización mejorará.

Ponentes: Réjane Douard, Marcela González Cervantes
Diagnóstico apreciativo del ecosistema de las casas-hogar de la zona metropolitana 
de Guadalajara

El diagnóstico apreciativo del ecosistema de las casas-hogar de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara (ZMG) busca dar un nuevo significado a las casas-hogar,  resonar y ampliar la 
forma de su trabajo desde una perspectiva regenerativa tanto al interior de las mismas junto 
con las NNA como al exterior en su relación con las demás casas-hogar y los otros acto-
res claves de la infancia. Con este diagnóstico tuvimos la oportunidad de innovar en una 
investigación con un enfoque “generativo”, que es lo que impulsa la Indagación Apreciativa 
(IA), corazón metodológico, para conocer las necesidades institucionales de las casas-ho-
gar.  La IA propone la intervención en las organizaciones desde un enfoque revolucionario, 
que impulsa el cambio, incrementa las fortalezas y las convierte en hábitos, promueve el 
crecimiento, la ilusión y la motivación. Más de 190 personas participaron en conformar la 
investigación, desde las niñas, niños y adolescentes (NNA), directivos y personal, miembros 
de consejo, familiares y red de apoyo de los NNA, academia, colectivos y redes de OSC, 
empresas, fundaciones y gobierno; ya sea en entrevistas, grupos focales, encuestas, tuvi-
mos la oportunidad de evidenciar su voz en este proyecto.

Ponente: Renato Rojas Dall’Orso
Estado de las organizaciones de la sociedad civil en materia de participación, incidencia 
y gobernanza: un estudio comparado

La emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19 ha elevado la amenaza a 
los ya frágiles sistemas democráticos. La acción de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), cómo garantes de la democracia participativa, se ha visto especialmente vulnerada. 
Esta situación adversa para las OSC, afecta la manera en que estas operan, actúan, se 
organizan e inciden públicamente. El 14 de febrero de 2019, el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador emite una circular presidencial (Circular 1, 2019)  en que señala de manera 
expresa el no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social. Esta re-
ducción del espacio público y disminución de acciones de la sociedad civil no es excluyente 
a México. Países como Chile (y el marco de proceso constituyente cómo espacio para la 
profundización de la democracia participativa, deliberativa y directa) Brasil (y su enfoque 
autoritario) y Argentina (con un alto índice de incidencia ciudadana en la generación de polí-
ticas públicas) presenta ejemplos de cómo la sociedad civil organizada genera espacios de 
incidencia y deliberación pública. ¿Cuál es el estado de las OSC en materia de incidencia 
y acción colectiva, tanto en México cómo en el resto de Latinoamérica? Con perspectiva 
de vinculación institucional, ciudadana y sectorial; gobernanza y fortalecimiento operativo.
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Ponente: Renato Sebastiani Leon Mazza
Dificultades de las protestas sociales en la era digital

Esta ponencia presenta el cambio de realización y apoyo de los movimientos sociales (pro-
testas) en el Internet desde el entorno local e internacional, como fin explicar la lógica 
comunicativa entre los grupos activistas en la era global, el marco teórico de esta investi-
gación se ubica en la visión de derechos humanos, social y cultural de la comunicación. 
En metodología se eligió el método etnográfico centrado en la participación y como los 
estados limitaron las protestas.

Ponente: René López de la Torre
El presupuesto participativo en la Ciudad de México (2010-2020): participación e 
incidencia ciudadana

La presente ponencia tiene por objetivo analizar el diseño institucional y las prácticas po-
lítico-administrativas y ciudadanas generadas durante el proceso de presupuesto partici-
pativo como mecanismo de democracia participativa en la Ciudad de México durante el 
periodo 2010-2020. A través del análisis comparativo de las reglas procedimentales y sus 
resultados generados muestran que, a pesar de contar con un diseño institucional comple-
jo en torno a este mecanismo, ha sido escasa la involucración ciudadana en este. En este 
sentido, se exponen diversas causales y factores de orden político-administrativo y ciuda-
dano que explican la baja participación e incidencia ciudadana en este proceso deliberativo.

S
Ponentes: Santiago Sordo Ruz, Jacqueline Butcher
La sostenibilidad de la sociedad civil en México: una mirada desde las OSC

La sostenibilidad de la sociedad civil de un país depende de una serie de factores -tanto 
exógenos como endógenos al sector- que interactúan para generar un entorno que bien 
puede impulsarla u obstaculizarla. Para dar cuenta de esta complejidad, USAID y sus alia-
dos han diseñado el Índice de sostenibilidad de las OSC. Este instrumento, que consta 
de siete dimensiones de análisis, cada una con sus indicadores, asigna una calificación a 
la sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de un país para un año 
determinado.  Como insumo para el proyecto, se levanta una encuesta entre las OSC del 
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta encuesta consulta a las 
organizaciones respecto al cambio que perciben de un año para otro en todos y cada uno 
de los indicadores del índice. En este trabajo se presentan, por primera vez, los resultados 
del correspondiente al año 2019 de la encuesta en cuestión, año que marcó un parteaguas 
en las relaciones entre OSC y Estado y que estuvo lleno de retos para el sector. Los hallaz-
gos ofrecidos aportan una mirada muy interesante a la percepción de las OSC respecto a 
los acontecimientos que afectaron al sector en 2019 y permiten distinguir cuáles son los 
factores qué, desde su particular punto de vista, sufrieron los cambios más significativos 
de 2018 a 2019.

Ponentes: Schoenstatt Fabiola Reyes Cruz, Luis Manuel Pérez Galván
Las organizaciones de la sociedad civil y  el aprendizaje - servicio: una herramienta 
de formación para las ciudadanías

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) generan acciones de participación y resolu-
ción a problemáticas sociales, así como estas, pueden ser reconocidas como formadoras 
de ciudadanías. Desde la maestría en educación ciudadana, se plantea la implementación 
de un taller de la metodología de Aprendizaje - Servicio, en donde se identificará las con-
cepciones de ciudadanía y las formas en las que se generan estrategias de participación 
ciudadana en 20 organizaciones del estado de Querétaro, este permitirá identificar el im-
pacto en dichas concepciones al recibir herramientas del Aprendizaje-Servicio. De la inter-
vención, se espera que el taller coadyuve a que las OSC conjuguen el servicio y el proceso 
formativo para incidir en ciudadanías reflexivas, activas y participativas, así como permita 
vincular la educación formal y no formal, contribuyendo conjuntamente a la mejora de la 
calidad de vida de la sociedad.
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V
Ponentes: Verenice Reyes Cristóbal, Mario Arreola Sandoval
Estrategia de desarrollo sostenible: alianza entre las OSC y los OSSE

La investigación que se presenta se considera de tipo aplicada, se centra en un primer 
análisis de contexto de las OSC y los OSSE para situarse posteriormente en el abordaje 
de casos prácticos de estudio. Dentro de esta investigación se presentarán dos casos 
para analizar la potencialidad transformadora que se puede generar al desarrollar alianzas 
entre los OSC y las OSSE: Presentaremos una aplicación práctica como propuesta de 
implementar un módulo de emprendimientos cooperativos dentro del programa “Jóvenes 
con Rumbo” de la OSC Servicios a la Juventud A.C., estudio de caso en el municipio de 
Ecatepec de Morelos y un proyecto de inclusión laboral juvenil impulsado por una OSC, 
vinculado al desarrollo de modelos cooperativos en el Municipio de Puebla.

Ponente: Víctor Daniel Jurado Flores
La estructura relacional de las organizaciones de la sociedad civil en Reynosa y 
Matamoros: ¿modelo jerárquico o policéntrico?
En esta ponencia se analiza la dinámica de colaboración entre las organizaciones de la 
sociedad civil y el gobierno a través del análisis de redes -es decir, concibiéndolas como 
una red de vínculos colaborativos entre las asociaciones civiles que actúan en nombre de 
intereses públicos y colectivos. Se analizan los casos de Reynosa y Matamoros, Tamau-
lipas, en donde el autor identifica un modelo de coordinación cívica jerárquico, en el cual 
la acción colectiva es organizada desde el gobierno del estado, lo que deriva en que las 
asociaciones formen agrupamientos verticales basados en la colaboración e intercambio 
de información, con una fuerte presencia de los tres órdenes de gobierno. Mecanismos 
relacionales básicos, los cuales son consistentes en ambas ciudades, proveen la base para 
la integración micro y macro: se generan redes lo suficientemente compactas para agrupar 
a algunas organizaciones en un entorno diferenciado, pero lo suficientemente abierto para 
conectarlas en un rango más amplio de organizaciones cívicas.

Y
Ponente: Ydelio Miguel Valencia Ortega
Alcances socioambientales del distintivo “Empresa Socialmente Responsable”. 
Caso de estudio: “grupo Bimbo” y “grupo Herdez”

Esta investigación hizo un acercamiento al impacto en diferentes aspectos socioambien-
tales que genera el cumplimiento de los ámbitos estratégicos establecidos por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi), para otorgar el Distintivo ESR. El objetivo es investigar 
la relación existente en las empresas “grupo Bimbo” y “grupo Herdez”, entre realizar sus ac-
tividades con apego a lo estipulado en los ámbitos estratégicos que las hicieron acreedoras 
del Distintivo ESR y el aumento de sus ventas. La metodología empleada fue conforme a 
la técnica de estudio de caso, obteniéndose la información requerida de informantes clave 
dentro y fuera de ambas empresas, así como del análisis de sus informes anuales. Al rea-
lizar el análisis de los resultados obtenidos, se observaron los alcances socioambientales 
que el Distintivo ESR tiene para las empresas estudiadas, así como la influencia de dicho 
distintivo en la variación de sus ventas antes y después de obtenerlo y en su posicionamiento 
en el mercado desde que les fue otorgado.

Ponente: Yolanda Hernández Arciniega
Medición del nivel de estrés provocado por el home office y sus principales causas, 
durante la cuarentena del COVID-19 en los colaboradores administrativos y 
docentes de la Fundación Ceili

La vivencia de una situación nueva, inesperada y con una amenaza latente de peligro a la 
salud de las personas, sus familias y de amigos cercanos, así como la incertidumbre de 
conservar o perder el trabajo, han sido algunos de los factores más importantes que han 
provocado estrés, en la población en general, durante la pandemia del COVID-19, con 
afectaciones a la salud física y emocional de gran parte de los individuos. Desde el inicio de 
la “cuarentena”, numerosas organizaciones a nivel nacional se vieron forzadas a continuar 
operaciones a través de la modalidad:  home office, como una estrategia de emergencia 
para no causar estragos en su economía y productividad. Muchos de los colaboradores 
administrativos y docentes de la Fundación Ceili no conocían esta opción de trabajo y 
como cualquier cambio, pudo haber representado también un factor de estrés, el cual era 
importante medir y buscar sus principales causas.
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1

1

2

2

3

Ganadores del XVI Premio a la
Investigación sobre Sociedad Civil

Doctorado

Primer lugar
Desarrollo de un modelo explicativo de la creación de valor a través 
de la estrategia social corporativa 
Luis Enrique Riojas Duarte 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla 

Segundo lugar
Struggling for Sustainable Water Governance: Social conflicts and 
alternatives from the bottom up in Mexico 
Heliodoro Ochoa García 
Universidad de Berna 

Maestría

Primer lugar
La deducción de donativos a instituciones sin fines de lucro en México: 
beneficios para la sociedad, el Estado y los contribuyentes 
Guadalupe Araceli García Martínez 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, España

Segundo lugar
La desigualdad en el capital humano de personas con discapacidad 
y la población en general: el caso de Pakistán, México y Canadá
María Fernanda Ibarra González 
Universidad Anáhuac México 
 
Tercer lugar
Tangle in Hybridity, a Case of Mutual Benefit in a Mexican Social 
Enterprise 
Maira Rebeca Álvarez Loyo Bárcenas
London School of Economics and Political Science 

Dictaminadores de ponencias

Adriana Ornelas Bernal, Universidad Nacional Autónoma de México. Aida Cristina 
Zozaya Brown, Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. Alberto Valdes Cobos, 
Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Alicia Olga Lazcano Ponce, Uni-
versidad de las Américas Puebla. Ana Abimerhi Ayora, Centro Mexicano para la 
Filantropía, A.C. Andrés Ramírez Portilla, Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México. Aribel Contreras Suárez, Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
Ausencio Miranda Moreno, Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. César 
Amando Chávez Mendoza, Universidad Vasco de Quiroga. David Montoya 
López, Universidad de las Américas Puebla. Deyanira Chávez Osorio, Univer-
sidad Iberoamericana Ciudad de México. Dinorah Olivares Cortes, Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México. Edgar Freeman Rubio, Centro Mexicano para 
la Filantropía, A.C. Francisco Javier Palomares Vaughan, Universidad Vasco de 
Quiroga. Gabriel Morales Hernández, Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. 
Gil Armando Sánchez Soto, Universidad Iberoamericana Ciudad de México. 
Giovani Cardona Martínez, Universidad Vasco de Quiroga. Gloria Jovita Gua-
darrama Sánchez, El Colegio Mexiquense, A.C. Guillermo Paleta Pérez, Uni-
versidad de las Américas Puebla. Humberto Muñoz Grandé, Universidad Aná-
huac. Irving Vázquez Cruz, Universidad Nacional Autónoma de México. Isaac 
Enríquez Pérez, El Colegio Mexiquense A.C. Jairo Antonio López Pacheco, 
Universidad Veracruzana. José Luis Vásquez Costa, Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México. José Tomás Magaña Bojórquez, Instituto Nacional de Desa-
rrollo Social. Juan Méndez Sánchez, Universidad de las Américas Puebla. Judith 
Pérez Soria, El Colegio Mexiquense A.C. Julio Casas Toledo, Centro Mexicano 
para la Filantropía, A.C. Laura Elena Romero López, Universidad de las Amé-
ricas Puebla. Lorena Miranda Navarro, Universidad Anáhuac. Lourdes Sanz 
Moguel, Centro Mexicano para la Filantropía, A.C. Lucía De la Cueva García 
Teruel, Universidad Vasco de Quiroga. Ma. Cristina Huerta Sobrino, Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México. Ma. Irene Silva Silva, Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Iztapalapa. María Aline Manzo Martínez, Universidad Vasco 
de Quiroga. María Luisa Mussot Lopez, Universidad Autónoma Metropolitana Uni-
dad Iztapalapa. Miguel Vázquez García, Universidad Vasco de Quiroga. Mónica 
Susana Amilpas García, Universidad Nacional Autónoma de México. Omaya-
malil Hernández Martínez, Universidad Iberoamericana. Ovidio Mojíca Pérez, 
Instituto Nacional de Desarrollo Social. Paulina Zúñiga Carrillo, Centro Mexicano 
para la Filantropía, A.C. Raúl Figueroa Romero, Universidad Autónoma Metro-
politana Unidad Lerma. Rebeca Jacqueline Murillo Ruiz, Universidad Vasco de 
Quiroga. Rigoberto Sandoval Contreras, Universidad de Guadalajara. Roberto 
Montalvo Gómez, Universidad Iberoamericana. Romina Farías Pelayo, Centro 
Mexicano para la Filantropía, A.C. Sandra Luz García Sánchez, Universidad 
Vasco de Quiroga. Tamara Martínez Sosa, Centro Mexicano para la Filantropía, 
A.C. Yunuén Morales Arellano, Universidad Vasco de Quiroga. Zoila de la Vega 
Briones, Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
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Licenciatura

Primer lugar
Miedo como generador, creando comunidad entre mujeres. Un estudio 
de caso sobre secuestros en el metro de la Ciudad de México 
Diana Valentina Zapata Casián 
Universidad de las Américas Puebla 
 
Tercer lugar
Protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual para la Universidad 
de las Américas Puebla 
Ana Karina Caballero Sosa 
Universidad de las Américas Puebla

1

3

Dictaminadores del XVI Premio a la
Investigación sobre Sociedad Civil

• Adriana Reynaga Morales, Universidad Nacional Autónoma de México
• Alison Elizabeth Lee, Universidad de las Américas Puebla
• Andrés Ramírez Portilla, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
• Aribel Contreras Suárez, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
• César Amando Chávez Mendoza, Universidad Vasco de Quiroga
• David Ordaz Bulos, Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
• Francisco Javier Jiménez Ruiz, Universidad Nacional Autónoma de México
• Francisco Javier Palomares Vaughan, Universidad Vasco de Quiroga
• Hilda Leticia del Toro Nava, Universidad Vasco de Quiroga
• Jacqueline Butcher García-Colín, Centro de Investigación y Estudios sobre So-

ciedad Civil, A.C.
• José Ricardo Venegas Ruiz, Universidad Vasco de Quiroga
• Laura Elena Romero López, Universidad de las Américas Puebla
• Laura Mendoza Molina, Comisión Nacional de Derechos Humanos
• Laura Rochin Mozqueda, Universidad Panamericana campus Guadalajara
• Lucía De la Cueva García Teruel, Universidad Vasco de Quiroga
• Luis Gabriel Torres González, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social Unidad Occidente
• Ma. Cristina Huerta Sobrino, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
• Ma. Irene Silva Silva, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
• Ma. Aline Manzo Martínez, Universidad Vasco de Quiroga
• Ma. de Lourdes Antonioli Ortiz, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales
• Ma. de Lourdes Sanz Moguel, Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
• Ma. Guadalupe Serna Pérez, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora
• Martín Armas Ramírez, Universidad Vasco de Quiroga
• Martin Larsson, Universidad de las Américas Puebla
• Miguel Ángel Márquez Zárate, Universidad Nacional Autónoma de México
• Miguel Rodrigo González Ibarra, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 

Iztapalapa
• Miguel Vázquez García, Universidad Vasco de Quiroga
• Óscar De Los Reyes Heredia, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey
• Raúl Figueroa Romero, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma
• Raúl García Moreno Elizondo, Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.
• Rigoberto Sandoval Contreras, Universidad de Guadalajara
• Sandra Luz García Sánchez, Universidad Vasco de Quiroga
• Sergio Flores Unzueta, Fundación AVSI México
• Yunuén Morales Arellano, Universidad Vasco de Quiroga
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Índice de participantes

Expositores de la Feria del Libro 2021

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.

Centro Mexicano para la Filantropía, A.C.

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Instituto Nacional de Desarrollo Social

ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

Universidad de las Américas Puebla

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

1

2

3

4

5

6

7
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Autor ponencia Correo electrónico Institución/ponencia

Adrián Jiménez Sandoval adrianjisa@hotmail.com Universidad Nacional Autonoma de Mexico

Alberto Irezabal Vilaclara alberto.irezabal@ibero.mx Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Alejandra Rosado Martínez unamanoparaoax@
gmail.com Manos que reconstruyen Oaxaca, A.C.

Alejandro Ramos Chávez aramos@iibi.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México

Alfonso Muñoz Güemes alfonso.munoz@uaslp.mx Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Alfredo Méndez Rocha alfredo@biospolitica.org Bios: participación política y desarrollo, A.C.

Ali Ruiz Coronel ali@sociales.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México

Alinna Fabiola Alonso 
Sumano alinnalonso2@gmail.com Universidad de las Américas Puebla

Ana Karina Caballero Sosa ana.caballerosa@udlap.mx Universidad de las Américas Puebla

Ana Laura Flores Vázquez laura.floresvaz@
alumno.buap.mx Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Ana Magdalena Rodríguez 
Romero

magdalena.rodriguez@
prosociedad.org Prosociedad

Anita Gallagher anita@innovasocial.mx #UnDíaParaDar

Anitzel Ramos Velázquez anitzel72@hotmail.com Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Arturo Castillo Ramos arcara.udg@gmail.com ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

Beatriz Antonieta Martínez 
Benítez

beatriz@alternativasycapa-
cidades.org Alternativas y Capacidades, A.C.

Benjamín Figueroa 
Rodríguez

bfigro@fundacionzurita.
com.mx Fundación Doctor Hernández Zurita, I.B.P.

Beyruth D. Zúñiga 
Santamaría beysantamaria@gmail.com Janikua, emprendedora y promotora del desarrollo de 

México, I.A.P.

Carlos Armando Peralta 
Varela cperalta@iteso.mx ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara

Carlos David Campos 
González

doctorsimulacro@
gmail.com Universidad Autónoma de Querétaro

Carmina Galicia Fuentes carmina_galicia@
hotmail.com Universidad ORT México

Catherine Dumont dumontcathel@hotmail.com Amigos de los mayores - México

Cecilia Soraya Shibya ceciliasshibya@hotmail.com Universidad de Guadalajara

Cielo María Ávila López cieloavlo@gmail.com Universidad Marista de Mérida

Claudia Carolina Lacruhy 
Enríquez

claudiac.le@
loscabos.tecnm.mx

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los 
Cabos

Crisel Yalitze Lugo Gil crisel.lugo@unison.mx Universidad de Sonora

Autor ponencia Correo electrónico Institución/ponencia

Daniel Alberto Fuentes 
Bautista dan_neutron@hotmail.com Independiente

Daniel Rojas Navarrete daniel.rojas@uaq.mx Universidad Autónoma de Querétaro

Deborá Cristina Jeffrey debora.jeffrey@gmail.com Universidad Estatal de Campinas, Brasil

Diana Valentina Zapata 
Casián diana.zapatacn@udlap.mx Universidad de las Américas Puebla

Dinorah Olivares Cortes dinorah.olivares@icloud.
com Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Eduardo Elías Gómez 
Agustín gomaaee@gmail.com Universidad Autónoma Metropolitana

Elsa Nadia Ontiveros-Ortíz enontiver@tec.mx Tecnológico de Monterrey

Esmeralda Pliego Alvarado epliegoa@gmail.com Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropologia Social

Gemma Puig Latorre gemma.puig@ciesc.org.mx Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad 
Civil, A.C. (CIESC)

Gerardo Cantú Sanders gcantusanders@gmail.com Universidad Autónoma de Querétaro

Gloria Lidia Legorreta 
Navarro glo.legorreta@gmail.com Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora

Guillermo I. González 
Rodríguez

guillermo.gonzalez4498@
academicos.udg.mx Universidad de Guadalajara

Isaac Enríquez Pérez isaacep@unam.mx El Colegio Mexiquense, A. C.

Jeannette Maitee Arriola 
Sánchez

oficinacentral@
promexindigena.com Universidad Anáhuac

Jorge Arturo León y Vélez 
Avelar jorleon@up.edu.mx Universidad Panamericana

José Alejandro Jaidar 
Cerecedo ajaidarc@aol.com Universidad ORT México

Jose Manuel Malvido 
Escobedo josemmalvido@gmail.com Centro de Investigación y Docencia Económicas 

(CIDE)

Juan Fernando Abarca 
Reyes doble.tictac@gmail.com Dirección General de Educación Tecnológica Agro-

pecuaria

Judith Pérez Soria perezsoria@gmail.com El Colegio Mexiquense A. C.

Laura Loeza Reyes loezar@unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México

Laura Rochin Mozqueda administracion@fundacio-
nexpoguadalajara.org Fundación Expo Guadalajara

Laura Romero laura.romero@udlap.mx Universidad de las Américas Puebla

Leticia Pérez Gayosso letz13@outlook.com Universidad Nacional Autónoma de México
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Autor ponencia Correo electrónico Institución/ponencia

Liliana Deyanira González 
Viveros

lilianaviveros305@
gmail.com

Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE)

Luis Alonso Martínez Ávalos luis@kundaa.com.mx Kundaa Consultores

Luis Arteaga luisgarteagas@gmail.com Universidad Nacional Autónoma de México

Luis Enrique Riojas Duarte luis.riojas@unison.mx Universidad de Sonora

Macrina Cisneros Franco mcisnerosfranco@
gmail.com Universidad Nacional Autónoma de México

Maira Rebeca Álvarez Loyo maira@franxa.org.mx Fundación Franxa

Marcela González 
Cervantes marceglezc@gmail.com UXLN, A.C.

Ma. Auxiliadora Ballesteros 
Valle maria.ballesteros@tec.mx Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe

María Beatriz Castillo 
Escamilla bcastill@anuies.mx Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES)

Maria Fernanda Ibarra 
González fer_i@hotmail.com Universidad Anáhuac

María Suárez Fernández mariasuarezfer@gmail.com Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Miguel Ángel Márquez 
Zárate

marquezunam63@
yahoo.com.mx Universidad Nacional Autónoma de México

Miguel Rodrigo González 
Ibarra mgibarra000@gmail.com Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Iztapalapa

Mónica Georgina Cinco 
Basurto monica5@educa.org.mx Fundación EDUCA México, A.C.

Olga Lucía Fernández 
Arbeláez ofernandez@ucm.edu.co Universidad Católica de Manizales, Colombia

Pablo A. González Ulloa 
Aguirre

pgonzalezulloa@
politicas.unam.mx Universidad Nacional Autónoma de México

Perla Myrell Méndez Soto myrell.ms@aisocial.com.mx ASI, Asesores para la Inversión Social, S.C.

Raquel Castillo Huerta raquelcastillo@handen.mx Handen Consultoría S.C.

Regina Ascencio Ibáñez regina.ascencio@
uan.edu.mx Universidad Autónoma de Nayarit

Regina de Angoitia 
Guerrero rangoitia@ort.edu.mx Universidad ORT México

Réjane Douard rejanedouard@gmail.com Amaranto social

Renato Rojas Dall'Orso renato@ollinac.org Ollin, Jóvenes en Movimiento, A.C.

Renato Sebastiani Leon 
Mazza

leonmazzarenato@
hotmail.com Universidad César Vallejo, Perú

Autor ponencia Correo electrónico Institución/ponencia

René López de la Torre rldlt1994@hotmail.com Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Iztapalapa

Santiago Sordo Ruz santiago.sordo@
ciesc.org.mx

Centro de Investigación y Estudios sobre Sociedad 
Civil, A.C. (CIESC)

Schoenstatt Fabiola Reyes 
Cruz

fabiolareyes1489@
gmail.com Universidad Autónoma de Querétaro

Verenice Reyes Cristóbal verenicereyescristobal@
gmail.com Universidad Iberoamericana Puebla

Víctor Daniel Jurado Flores v.jurado.flores@gmail.com El Colegio de Tamaulipas

Ydelio Miguel Valencia 
Ortega

ydelio_valencia@
hotmail.com Instituto Politécnico Nacional

Yolanda Hernández 
Arciniega yharciniega@yahoo.com.mx Universidad del Valle de México
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Viernes 23 de abril

Seminario
4to Seminario de Investigaciones de Posgrado sobre el Tercer Sector
9:00 hrs.

Este espacio busca fomentar la generación de conocimiento y formación de in-
vestigadores a partir de los siguientes objetivos: 1) ofrecer un espacio para que 
los estudiantes interesados en temáticas relacionadas con el tercer sector dialo-
guen, reciban retroalimentación y conozcan a investigadores y especialistas del 
tema; 2) fomentar la vinculación entre estudiantes que estudian al tercer sector; 
y 3) discutir y reflexionar sobre las aproximaciones teóricas y metodológicas del 
estudio de estas temáticas.

Programa
Hora Tiempo Actividad

9:00 – 9:10 10 min. Palabras de bienvenida

9:10 – 10:10 1 hora Taller “Retos metodológicos en el marco 
del distanciamiento social”

10:10 – 12:10 2 horas Presentación y retroalimentación de proyectos 
por grupo de trabajo

1. Gobernanza
2. Innovación y capital social

12:10 - 12:20 10 min. Espacio de diálogo sobre la experiencia

12:20 - 12:30 10 min. Palabras de cierre Seminario

Cuerpo académico del Seminario:
• Adriana Reynaga Morales, FCPyS UNAM
• Andrés Ramírez Portilla, Ibero Ciudad de México
• César Amando Chávez Mendoza, UVAQ
• Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, UDLAP
• Humberto Muñoz Grandé, Universidad Anáhuac
• Laura Elena Romero López, UDLAP
• Laura Rochín Mozqueda, UP Guadalajara y Fundación Expo Guadalajara
• María Guadalupe Serna Pérez, Instituto Mora
• Miguel Ángel Márquez Zárate, FCPyS UNAM
• Óscar de los Reyes Heredia, Tec de Monterrey

Participantes 
Nombre Grado y universidad Título proyecto

Ana Laura 
Flores 
Vázquez

Maestría en Desarrollo 
Económico y Cooperación 
Internacional, Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla

Organizaciones de la Sociedad 
Civil: una oportunidad para 
participar en la Economía 
Social y Solidaria. El caso de 
la Red Polo

Anali Enciso 
Reyes

Maestría en Seguridad 
Alimentaria en la 
Universidad Abierta y a 
Distancia de México

El papel de las organizaciones 
de la sociedad civil en el 
acceso a la alimentación: el 
caso de Banco de Alimentos 
de Navojoa I.A.P.

Francisco 
David Michel 
Zúñiga

Maestría en Innovación 
Social y Gestión del 
Bienestar, Universidad de 
Guadalajara

Gestión del conocimiento 
para la innovación social en 
organizaciones de la sociedad 
civil

Luis Gustavo 
Arteaga 
Suárez

Doctorado en Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM

Relación de la sociedad civil 
y el gobierno en la política de 
seguridad nacional: análisis 
de la respuesta ante la 
emergencia sanitaria en los 
países de la OCDE

Mario 
Armando 
Vázquez

Doctorado en Ciencias 
Sociales, Universidad 
Autónoma de Querétaro

Instituciones de gobernanza 
participativa y gestión de 
los conflictos participación-
representación y 
gobernabilidad-gobernanza en 
el municipio de Querétaro

María del 
Carmen 
Zenck Huerta

Programa Doctoral en 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas, Universidad de 
Córdoba UCO, España

Capital Social: un intangible 
clave para la sostenibilidad en 
el Tercer Sector

*Este Seminario es un espacio de retroalimentación cerrado 
únicamente a los participantes que presentan los proyectos 

de investigación de posgrado mencionados.



COMITÉ CONVOCANTE


