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Datos generales 

 

Nombre del Programa: Proyecto líder de “Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil” 

Nombre de la Coordinación y/o Dirección: Dirección General de Desarrollo Humano 

Nombre del Titular: T. S. Ma. Elena González de la Torre 

Área responsable de la operación: Maestra Magdalena Gutiérrez González y Licda. Olivier Rosales 

 

Elementos Básicos 

 

Diagnóstico 

Este proyecto es necesario para el Gobierno del  Estado ya que durante los foros de Consulta, realizados  en marzo de 

2010,   las O.S.C. ( IAP) externaron su necesidad de ser visibilizadas,  capacitadas, valoradas y fortalecidas,  ya que ellas 

brindan atención  a sectores de la población  Vulnerables y realizan su  quehacer de manera gratuita,  voluntaria y altruista, 

sin embargo refieren que los recursos humanos, materiales y financieros son insuficientes para realizar su función de la 
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mejor manera. 

No obstante cuentan  con un alto grado de expertíz en las problemáticas específicas de su atención. 

Las Asociaciones Civiles  pidieron en los citados  foros que el Gobierno sea aporte fortalecedor que garantice el 

fortalecimiento de las organizaciones y la contribución de éstas para mejorar las condiciones de vida de los colimenses.  

Para  lograr dicho fortalecimiento este  Proyecto está basado en tres líneas de acción: Visibilidad Social, Certeza Jurídica, 

Capacitación y Fortalecimiento. 

El marco en que se inscribe este proyecto es uno de los Ejes contenidos en el PED 2009-2015, el de Desarrollo Humano y 

Social por lo que con el proyecto se aspira a ser un estado que destaca por la inclusión de la ciudadanía en los asuntos 

públicos. 

En la entidad existen organizaciones legalmente constituidas y otras que no lo están y todas comparten el objetivo de 

promover mejores condiciones de vida para los colimenses. 

 Con la figura de Institución de Asistencia Privada (IAP) están agrupadas en la JAP 64 organizaciones, lo que significa el 2% 

de las constituidas a nivel nacional: 2662. 

 Las IAP atienden a 10315 personas en el estado, de las cuales el 47% son mujeres y el 53% son hombres. Solo  6 

municipios cuentan con I A P´s: Armería, Cómala, Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán y Colima. Mismas que están 

agrupadas en sectores: Salud, Discapacidad, Atención a niños, Atención a ancianos, Centros de rehabilitación por 

adicciones, Promoción Humana. 

Así mismo el Consejo de participación social para la planeación reporta que tiene agremiadas a 332 en 18 sub-comités: 
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SUBCOMITE SECTORIAL DE DESARROLLO SOCIAL.  

SUBCOMITE SECTORIAL DE CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA.  

SUBCOMITE SECTORIAL DE EDUCACION.  

SUBCOMITE SECTORIAL DE SALUD.  

SUBCOMITE SECTORIAL DE FOMENTO ECONOMICO.  

SUBCOMITE SECTORIAL DE ADMINISTRACION.  

SUBCOMITE SECTORIAL DE FINANZAS.  

SUBCOMITE SECTORIAL DE TURISMO.  

SUBCOMITE SECTORIAL DE SEGURIDAD PUBLICA.  

DESARROLLO RURAL / PESCA Y ACUACULTURA / DESARROLLO SUSTENTABLE.   

DESARROLLO URBANO / AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO / VIVIENDA. 

DESARROLLO SOCIAL / PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES / EQUIDAD DE GÉNERO. 

EDUCACION / CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA /     DEPORTE.                                                                                                                     

SALUD.   
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FOMENTO ECONOMICO / TURISMO / DESARROLLO INTEGRAL DEL PUERTO DE MANZANILLO.   

ADMINISTRACION / FINANZAS / SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN.  

SEGURIDAD PÚBLICA.   

ASISTENCIA SOCIAL.  

 

Identificación del problema 

Las Organizaciones Sociales esperan  un subsidio cada vez mayor del gobierno y al no tenerlo en la medida en que 

consideran debería ser, se generan relaciones de resentimiento o exigencia. 

Las OSC requieren recursos que les permitan asegurar su sustentabilidad y permanencia y existen programas del gobierno 

federal y fundaciones privadas que destinan recursos a las organizaciones, pero para ello, estas necesitan profesionalizarse 

y gestionarlos a través de los mecanismos que las distintas instancias, sean publicas o privadas  determinan. 

 

Objetivo 

Impulsar la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil  legalmente constituidas que favorezca una cultura de 

democracia participativa que contribuya a mejorar la calidad de vida de los colimenses, especialmente de los grupos 

vulnerables, promoviendo la sustentabilidad y permanencia de las mismas. 
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Impacto/Meta 

 A Octubre de 2013 haber capacitado en la protocolización y procuración de fondos a las organizaciones solicitantes de 
la misma  en todo el estado. 

 A diciembre de 2013 Contar con un padrón actualizado de las OSC activas en la entidad. 

 Lograr al finalizar el sexenio, que al menos el 80% de las OSC logren su sustentabilidad  económica. 

 Contar en el 2015 con un instrumento legal que regule la relación del gobierno del estado con las OSC.  
 

Población Objetivo 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado 

 

Vigencia 

A lo largo del sexenio. 

 

Coordinación interinstitucional y sectores sociales 

Con el Consejo de Participación Social para la Planeación, con la Junta de Asistencia Privada así como las Organizaciones 

civiles en general: de Productores, de Profesionistas, deportivas, ambientalistas, organismos patronales etc. 


