
“Las organizaciones de la sociedad civil mexicanas y la cooperación al desarrollo: estrategias y enfoques” 

(Proyecto de investigación CS-09-I-VI-034-11) 

 

ESTADO DE AVANCE DEL PROCESO SEGÚN ESQUEMA DE MARCO LÓGICO 

 
FIN: Contribuir al conocimiento sobre el tercer sector  (o sector social), específicamente en lo relativo a las ONG que cooperan al desarrollo, a nivel 
nacional e internacional. 

 
PROPÓSITO: Analizar los enfoques y estrategias a partir de los cuales las organizaciones de la sociedad civil desarrollan proyectos de 
cooperación para el desarrollo, en espacios territoriales locales  

  
 
 

Enunciado del objetivo PRODUCTO SUPUESTO 

 
Componente 1: Se elabora 
un marco teórico y 
conceptual sobre la 
participación de la sociedad 
civil, específicamente en lo 
referente a la cooperación al 
desarrollo 

 

Se produjo un capítulo que contiene:  
Las OSC, y especialmente las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo (ONGD), han comenzado –
desde la década del 60- a ganarse un espacio importante a 
nivel internacional como actores del desarrollo, en el sentido 
de poder suministrar y canalizar algo más que ayuda 
humanitaria. Actualmente, se está llevando a cabo un debate 
en torno a la eficacia de las estrategias de desarrollo y a la 
definición del papel de estar organizaciones. Estos debates se 
insertan en el marco más amplio de dar respuesta a las 
preocupaciones manifestadas por la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) en los últimos cinco años, a partir de que se aprobara la 

 



Declaración de Paris sobre la Eficacia de la Ayuda, en marzo de 
2005. La comunidad internacional se encuentra en una 
encrucijada frente a los retos impuestos para conseguir las 
metas acordadas en la Cumbre del Milenio para el 2015. Por 
una parte, la traducción de los principios generales, enunciados 
por la Declaración de París, en objetivos  y metas concretas 
presentó déficits importantes; por otra, el papel de la sociedad 
civil como componente de la ayuda internacional es apenas 
mencionado en esta declaración. Sólo se reconoce a las ONG su 
función para enriquecer los procesos participativos bajo la 
dirección de los gobiernos, o para “actuar como vehículos 
alternativos para los donantes oficiales, a fin de alinear la 
ayuda en torno a las prioridades de los países beneficiarios” 
(Declaración de París, párrafos 14, 39, 48). Muchas ONGD se 
han acercado al concepto del desarrollo sin un consenso 
interno o una visión compartida acerca del mismo, y sin 
fundamentos claramente definidos. La consecuencia de esto es 
que implementan intervenciones carentes de un contexto 
teórico suficientemente discutido. Las ONGD se han centrado 
más en cuestiones operativas y técnicas, descuidando un 
debate aún pendiente, sobre la elaboración de criterios claros 
en torno a qué se entiende por desarrollo.  
 

 
Componente 2: Se obtiene el 
estado del arte de la 
participación de las OSC 
(nacionales e 
internacionales) que realizan 
cooperación para el 
desarrollo. 

 

Se produjo un capítulo que contiene: 

 Definición de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (CID) por varios autores 

 Enfoques propuestos de la CID 

 Características de la CID 

 Pertinencia y relevancia de la CID 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio  

 Debate de la CID 

 Tipos de cooperación 

 



 Tipos de cooperación en México 

 Actores de la CID (ONGD internacionales, OSC 
mexicanas, fundaciones, organizaciones privadas sin 
fines de lucro, redes y asociaciones) 

 Consideraciones sobre México en este tema (historia 
de la CID en México, retos de la CID en México, el Foro 
“Agenda Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo 2008-2015” y la Ley Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo) 

 Papel de las ONG en el marco de la CID 

 Las ONGD con presencia en México  

 
Componente 3: Se diseña la 
metodología e instrumentos 
de metodología e 
instrumentos de 
investigación; y se 
seleccionan los casos de 
estudio e informantes clave.  

 

El apartado que precisa la metodología del estudio explica:  
 
El diseño se la metodología es de carácter cualitativo: se 
decidió realizar “estudios en caso”, lo que implica identificar en 
un caso, o en varios, cómo operan distintos aspectos 
estructurales y/o coyunturales que interesan a la investigación.  
 
Los instrumentos de investigación que se construyeron son: un 
cuestionario de autollenado (consta de 3 secciones, datos 
generales, enfoques y estrategias);  y entrevistas semi-
dirigidas, para las cuales se diseñó una guía de preguntas para 
los coordinadores o directores de las organizaciones, otra para 
miembros del equipo de trabajo y una final para los 
beneficiarios de las diferentes organizaciones.  
 
La selección de los casos tuvo como parámetros que la 
organización: 

 Sea ONG cuya actividad pueda ser clasificada como de 
“desarrollo”. 

 Reciba o haya recibido apoyo de la cooperación 
internacional,  

 
 



 Tenga una trayectoria sólida de trabajo dentro de la 
comunidad, y 

 Tenga disposición de colaborar con la investigación. 
Se contactaron a 29 organizaciones, de las cuales fueron 
seleccionadas: 3 en el DF, 2 en el estado de Chiapas, una en 
Morelos, una en el Estado de México y una más en Oaxaca.  
 

 
Componente 4: Se realiza el 
trabajo de recolección de 
datos e información en 
campo: grupos focales y 
entrevistas semi-dirigidas en 
los casos seleccionados. 

 

Se recibieron 13 cuestionarios de autollenado contestados por 
parte de diversas organizaciones. 
18 entrevistas fueron realizadas: 4 en Chiapas, 4 en Oaxaca, 3 
en Morelos,  3 en el estado de México y 4 en el Distrito Federal.  
De las cuales: 10 fueron aplicadas a directores o coordinadores, 
5 a equipos de trabajo, voluntarios y/o comisión ejecutiva,  y 3 
a beneficiarios.  
Como resultado de  las visitas de campo a las organizaciones se 
obtuvieron materiales impresos sobre las mismas y material 
fotográfico.  
Todas las entrevistas han sido transcriptas y pasadas a formato 
de documento de texto.  

Poca disposición de algunas organizaciones 
para ser parte de la investigación y la 
postergación en la entrega de cuestionarios 
resueltos. 
La concordancia en agenda con las 
organizaciones fue una dificultad que fue 
resuelta mediante una comunicación 
constante y cordial con ellas.  
La preparación del material de campo para 
que pueda ser analizado tomó un tiempo 
considerable por la atención que debe ser 
dedicado al mismo. 
 
 

 
Componente 5: Se elabora 
un documento analizando los 
resultados del trabajo de 
campo, teniendo en cuenta 
los referentes teóricos y 
fuentes consultadas. 

 

Se trabajó en la creación de un protocolo de códigos en el 
programa ATLAS.TI para realizar el análisis de la información 
obtenida, y posteriormente poder redactar los resultados del 
trabajo.  
Porcentaje avance: 30% 
 

Armonización de los códigos entre los 
participantes del proyecto.  
Aprendizaje del uso del programa ATLAS.  

 
Componente 6: Se mantiene 
comunicación fluida vía 
correo electrónico, telefónica 

Se ha mantenido una comunicación constante y fluida con 
personal de INDESOL para solucionar los retos a los que se hace 
frente. El primer informe parcial fue presentado en tiempo y 
forma, y debieron atenderse algunas observaciones.  

 



y personal con INDESOL. 

 

 

 
Componente 7: El equipo 
participa en congresos 
nacionales/internacionales; y 
en seminarios o talleres para 
difundir el proyecto y sus 
resultados 

 

Integrantes del equipo participaron en el XI Congreso de 
Investigación sobre el Tercer Sector, organizado por el Centro 
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), con la ponencia: “La 
eficacia del desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil: 
debate con tensiones y ausencias”. El congreso se realizó del 
26 al 29 de agosto del presente año, en las instalaciones de la 
Universidad de Guanajuato.  
Miembros del equipo participaron en el Seminario 
Internacional: “Instituciones y Desarrollo”, realizado en el 
Colegio Mexiquense, los días 26 y 27 de agosto. Fueron 
presentados avances teóricos de la investigación.  
Los comentarios y las preguntas recibidas por parte de los 
asistentes y participantes de ambos espacios de difusión, 
fueron contempladas e integradas, en algunos casos de gran 
utilidad para revisar o ajustar aspectos del trabajo.  
 

 

 
Componente 8: Se imprimen 
500 Cuadernos de 
Investigación con los 
resultados del proyecto. 

 

  

 
Componente 9: Se crea un 
mecanismo virtual de 
transparencia y rendición de 
cuentas sobre el proyecto. 

 

 
 
Dentro de la página web del Colegio Mexiquense se ha incluido 
un área de transparencia en la liga: 
http://www.cmq.edu.mx/component/content/article/190/843-
proyecto-de-investigacion-cs-09-i-vi-034-11.html  
Aquí es posible acceder a información que da cuenta del 
avance del proyecto: minutas de las reuniones, el documento 

 
 
Demoras en el proceso de subir y actualizar 
la información en la página web, ya que 
dependemos del personal de la institución, 
que está afectado a múltiples tareas.  

http://www.cmq.edu.mx/component/content/article/190/843-proyecto-de-investigacion-cs-09-i-vi-034-11.html
http://www.cmq.edu.mx/component/content/article/190/843-proyecto-de-investigacion-cs-09-i-vi-034-11.html


con el proyecto presentado, el esquema de marco lógico, fotos, 
y otros documentos.  

 


