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 Civil society, philanthropy and human development in the northern of Mexico

Resumen
El desarrollo económico y el dinamismo de las ciudades fronterizas del norte 
de México han traído aparejada una diversidad de problemáticas sociales que 
afectan, generalmente, a los menos favorecidos. Estas problemáticas se han 
convertido en un eje de acción muy importante para las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC). A través de la filantropía, las OSC han contribuido con el 
desarrollo de la población donde están insertas. En este artículo se caracteriza 
a las organizaciones de la sociedad civil en las tres principales ciudades de la 
frontera norte de México, tomando como base los datos disponibles en el Re-
gistro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Abstract 
Economic development and dynamism of the northern border cities of Mexico 
has brought with it a variety of social problems that affect generally the less 
fortunate people. Those problematic issues have become an important main line 
of action for the Civil Society Organizations (CSOs). Through philanthropy, CSOs 
have contributed to the development of the local population in the cities that 
they are embedded. This article characterizes the CSOs in the three major cities 
of the northern border of Mexico using the database of the Registro Federal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Introducción

E n México, a partir del último cuarto del siglo pasado, la so-
ciedad civil ha cobrado gran relevancia en la vida social y política: ha 
tenido un papel clave en la defensa de los derechos humanos; a través 
de la filantropía contribuye a mitigar graves problemáticas y ne-
cesidades sociales. Aunque la sociedad civil se ha hecho muy visible en 
las últimas décadas y ha logrado el reconocimiento de los organismos 
internacionales, su labor tiene profundas raíces.

En el norte del país, la filantropía de las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) ha contribuido al desarrollo de una población he-
terogénea, con graves carencias y en constante incremento que arriba 
a la región por considerar que el norte es una tierra de oportunidades 
por el desarrollo de la industria maquiladora y por su colindancia con 
Estados Unidos.

A pesar de la relevancia de la sociedad civil, aún falta mucho por 
conocer sobre las particularidades de las organizaciones que la confor-
man porque éstas se han caracterizado por su diversidad.

Este artículo busca contribuir al conocimiento de las OSC, 
a través de la caracterización de las organizaciones establecidas en el 
norte de México; particularmente, se analizan las OSC de los munici-
pios donde se ubican las principales ciudades de la franja fronteriza del 
norte de México: Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Su ubicación 
geográfica y relevancia regional permiten conocer, de manera más 
precisa, las diferencias y las similitudes de este importante y difuso in-
terlocutor del Estado.

Este análisis se fundamentó en el Registro Federal de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil que concentra la información derivada 
de los trámites que realizan las organizaciones ante el gobierno federal, 
así como las acciones de fomento a sus actividades que se hacen desde la 
administración pública federal (Comisión de Fomento a las Actividades 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, s/f a).
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Un análisis basado en la información contenida en el Regis-
tro Federal de OSC es relevante porque 1) es la principal fuente de 
información que hay en el país, 2) es la más confiable por su actualiza-         
ción constante, 3) es la más completa porque incluye extractos de las 
actas constitutivas de las organizaciones y montos de financiamiento 
para cada una de ellas y 4) este tipo de bases de datos brinda información 
estandarizada de grandes espacios territoriales que, de otra manera, se-
ría muy difícil de obtener.

Si bien es cierto que un estudio que toma como eje de análisis 
la información contenida en una base de datos es muy limitado, la prin-        
cipal aportación radica en contar con información estandarizada que 
permite establecer similitudes y diferencias precisas que, por ello, con-
tribuyen a conocer las particularidades de la sociedad civil, en espacios 
concretos.

Para desarrollar este ejercicio de análisis, se reflexiona sobre el 
concepto de sociedad civil y la manera en que la filantropía se ha vin-
culado al tema del desarrollo humano; asimismo, se exponen los prin-
cipales rasgos de la frontera norte y el panorama actual de dicha región. 
Después se muestran las principales características de las OSC en las tres 
principales ciudades de la franja fronteriza.

Durante las últimas décadas, la sociedad civil se ha convertido en uno de 
los principales interlocutores del Estado. Sin embargo, es un actor plu-
ral que va más allá de sus organizaciones y cuya naturaleza no incluye un 
proyecto de transformación radical de la sociedad (Somuano, 2011: 22).

La sociedad civil es un actor distinto al Estado y al mercado, 
interactúa con ellos, asume las responsabilidades que el Estado no pue-
de cumplir y ha sido depositaria de un ideal social: la democratización de              
la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. Las organizaciones 
que la conforman comparten algunas características: son entidades or-        
ganizadas/institucionalizadas, autónomas/separadas del gobierno, no 
lucrativas y realizan trabajo voluntario (Loera González, 2008: 23; So-
muano, 2011: 25).

La heterogeneidad de las organizaciones que se agrupan bajo el 
amplio concepto de  ha llevado a discusiones teóricas sobre 
la mejor manera de nombrarlas sin llegar aún al consenso. Por ejemplo, 
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Sajardo (citado en Sajardo y Chaves, 2006: 92) da cuenta de los nueve 
términos más utilizados, entre los que se encuentran organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones filantrópicas, tercer sector, econo-
mía social y voluntariado.

Por su parte, Puga y Luna (2008: 9-15) 
señalan que las dificultades para distinguir estas 
expresiones de acción colectiva se relacionan 
con los propósitos que persigue quien hace alu-            
sión a la sociedad civil, ya sean analíticos, prác-
ticos, teóricos o funcionales.

La sociedad civil ha jugado un papel 
muy importante para el desarrollo humano a 
través de la filantropía que, hoy en día, no sólo 
se refiere a la ayuda (económica) que brindan 
los individuos acaudalados a diversas obras de 
beneficencia (Plewes, 2008: 5).

La filantropía es un concepto que in-             
cluye la donación de bienes, habilidades y ser-
vicios (Plewes, 2008: 5) que se ha asociado al 
concepto de justicia social para hacer referencia 
a una labor enfocada a

cambiar las condiciones estructurales que generan los 
grandes males de la sociedad, es decir, las condiciones que 
permiten la persistencia de la pobreza, la desigualdad, el 
autoritarismo, la violación de derechos humanos o las di-        
versas formas de discriminación y exclusión sociales (San-
born y Portocarrero, 2003: 6).

Así vista, la filantropía no se limita a una ayuda humanitaria 
que brindan los acaudalados hacia los menos favorecidos, sino que 
es una labor que pretende generar un cambio profundo para que los 
individuos adquieran las herramientas o las habilidades necesarias para 
modificar su condición social, a mediano y largo plazo.

La filantropía para la justicia social es afín a la concepción de 
desarrollo humano que promueven los organismos internacionales y 
que se utiliza, por un lado, para diferenciar al desarrollo del crecimiento 
económico y, por otro lado, para centrar la atención en la sociedad co-
mo rectora de su propio camino.

Durante las 
siete décadas 
ininterrumpidas 
que gobernó el PRI 
durante el siglo 
XX, los sectores 
sociales fueron 
corporativizados 
y utilizados como 
herramienta 
sociopolítica. 
Asimismo, el partido 
en el poder marcó la 

de los lineamientos 
del desarrollo del 
país, al controlar las 
áreas clave de la 
economía.
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
brinda una de las definiciones más completas e ilustrativas de desarrollo 
humano.

El desarrollo humano consiste en la libertad que gozan los 
individuos para elegir entre distintas opciones y formas 
de vida. Los factores fundamentales que permiten a las 
personas ser libres, en ese sentido, son la posibilidad de 
alcanzar una vida larga y saludable, poder adquirir co-
nocimientos individual y socialmente valiosos, y tener la 
oportunidad de obtener los recursos necesarios para dis-
frutar un nivel de vida decoroso (PNUD, 2009).

La sociedad civil ha sido muy importante en esa construcción del 
desarrollo humano porque a través de la filantropía contribuye a que los 
individuos adquieran conocimientos y obtengan diversos recursos que 
se pueden convertir en considerables herramientas para que disfruten de 
un nivel de vida decoroso.

En México, las organizaciones de la sociedad civil han tenido 
dos características fundamentales: la filantropía ha sido su principal línea 
de acción y su población objetivo, o los llamados beneficiarios, han sido 
principalmente los grupos vulnerables.

Desde el siglo XVII –y hasta mediados del siglo XX– las OSC se 
centraron en la asistencia social y la caridad y se relacionaron fuertemen-
te con la Iglesia católica; en los últimos tiempos han establecido un fuerte 
vínculo con el Estado (Soto, 2005: 646-647; Zúñiga, 2005: 319-350).

El recuento histórico que hace Verduzco Igartúa (2003) sobre 
las organizaciones no lucrativas en México demuestra que, desde la época 
prehispánica, ha habido organizaciones enfocadas a la acción solidaria.

En la etapa prehispánica, el principal ejemplo de asistencia 
social fue el  que apoyaba a sus integrantes, en caso de enfermedad 
o invalidez; durante la Conquista y la primera etapa de la Colonia se 
ejerció la caridad cristiana a través de hospitales religiosos que atendían 
a enfermos y brindaban hospedaje y educación; asimismo, las cofradías 
religiosas que se establecieron en este periodo permitieron que los in-                       
dígenas participaran comunalmente de actividades económicas a las 
que, de manera individual, no habrían podido acceder. Durante el 
México independiente, la Iglesia fue la principal encargada de la asis-
tencia social (Verduzco, 2003: 41-69).
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A mediados del siglo XIX, con la implementación de las Leyes 
de Reforma, el Estado asumió formalmente la labor de proveer la 
asistencia social; sin embargo, en la práctica continuó la injerencia 
religiosa hasta el Porfiriato. Aunque, hay que señalar, el anticlericalis-
mo que caracterizó a la etapa posrevolucionaria limitó el trabajo reli-
gioso al ámbito educativo (Verduzco, 2003: 70-78).

Durante las siete décadas ininterrumpidas que gobernó el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI) durante el siglo XX, los secto-
res sociales (campesinos, obreros, colonos) fueron corporativizados y 
utilizados como herramienta sociopolítica. Asimismo, el partido en el 
poder marcó la pauta en la definición de los lineamientos del desarrollo 
del país, al controlar las áreas clave de la economía (Fernández y 
Adelson, 2000: 474).

La estructura corporativa que caracterizó al país durante el 
predominio del Revolucionario Institucional debilitó la participación 
de las OSC en el desarrollo, aunque no se llegó a anular totalmente su 
trabajo; durante este periodo, las organizaciones civiles se centraron 
en fundar universidades y vincularon su altruismo a la Iglesia católica 
(Fernández y Adelson, 2000: 474-475). 

Durante la segunda mitad del siglo XX dos importantes par-
teaguas fortalecieron a la sociedad civil en México: la represión gu-
bernamental hacia el movimiento estudiantil de 1968 y el sismo en 
la Ciudad de México en 1985.1 Este último evento marcó el inicio de 
una etapa de notables manifestaciones de la sociedad civil que, pos-
teriormente, contribuyeron a que se convirtiera en un relevante inter-
locutor del Estado.

En 1988 surgió un movimiento ciudadano nacional para re-
pudiar el fraude político-electoral en las elecciones para la presidencia 

1 El movimiento estudiantil de 1968 nació del descontento de los estudiantes con el sis-
tema de educación media superior y superior pero evidenció un complejo entramado de 
demandas, manifestaciones, actores, coyunturas sociopolíticas (Rodríguez Kuri, 2003) 
que provocaron la represión del gobierno hacia los estudiantes, lo que despertó un gran 
apoyo social que contribuyó a la transformación gradual de la relación entre sociedad 
y Estado y la emergencia de organizaciones urbano-populares autónomas que pedían 
el reconocimiento a su derecho de propiedad y que solicitaban viviendas y servicios 
básicos (Fernández y Adelson, 2000: 475). Con relación al sismo de 1985 en la Ciudad 
de México, las devastaciones que provocó motivaron la cooperación vecinal a través de 
organizaciones de barrio, que pusieron de manifiesto una sociedad civil fortalecida, au-
tónoma y demandante de un papel más incluyente en la toma de decisiones del Estado. 
A partir de entonces, se hizo cada vez más visible la participación activa de la ciudadanía.
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de la república; durante los años noventa tomaron realce el feminis-  
mo, el movimiento de El Barzón –que aglutinó al empresariado agrí-
cola afectado por la devaluación de 1994–, la lucha por los derechos 
indígenas que encabezaba el Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) y un amplio movimiento democrático que denunció el frau-    
de electoral y celebró que la Ciudad de México pudiera elegir al jefe de 
gobierno (Fernández y Adelson, 2000: 475; Reygadas, 2011: 195-196; 
Aranda, 2009: 67-68).

En 1989, a la par que la ciudadanía se expresaba a través                 
de los movimientos sociales, una modificación fiscal afectó severa-
mente a las asociaciones civiles formalmente constituidas, pues deja-
ron de ser consideradas  para ser catalogadas 
como , lo que “atentaba contra el derecho de aso-
ciación y expresaba un autoritarismo inmenso” (Reygadas, 2011). Es-
ta modificación fue la coyuntura que llevó a las OSC a proponer una 
reforma de ley que, en 2004, dio por resultado la promulgación de la Ley                 
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la So-
ciedad Civil; esta ley legitimó a la sociedad civil como interlocutora del 
Estado (Godoy y Reygadas, 1999).

Dicha ley estipula dos objetos centrales: establecer los derechos 
y obligaciones de las OSC y favorecer la coordinación de las organizacio-
nes con el gobierno federal. Asimismo, se estableció que las OSC tienen 
derecho a recibir apoyos y estímulos provenientes de la Administra-
ción Pública, previa inscripción de las mismas en el Registro Federal de 
Organizaciones (Congreso de la Unión, 2012: artículos 1, 6 y 7).

En esta etapa, también se vivió en México, por primera vez, la 
alternancia política en todos los ámbitos de gobierno, con la elección 
de Vicente Fox como presidente de la república en el año 2000. La 
alternancia benefició a las OSC porque, por un lado, el pluripartidismo 
en el Congreso de la Unión abrió nuevos campos de acción para las 
organizaciones. Por otro lado, las OSC de mayor relevancia se integraron 
a la administración pública –como consultoras o en cargos públicos 
ocupados por sus dirigentes– en las áreas de educación, salud, atención 
a la mujer y grupos marginados (Bizberg, 2010: 38-40).

La incorporación de las organizaciones a la administración 
pública y el acceso a estímulos financieros federales aunque puede 
leerse como un elemento que pone en entredicho la independen-
cia y autonomía de las OSC, también es un logro muy trascendental 
porque es resultado del tránsito de la labor pasivo-dependiente que 
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experimentó la sociedad civil durante las décadas que gobernó el PRI, 
hacia el reconocimiento de las organizaciones como actores valiosos 
para la toma de decisiones.

Este reconocimiento, sin embargo, aún no se ha hecho explíci-
to en todos los ámbitos de gobierno; prueba de ello es que solamente 
once estados de la república han planteado iniciativas de ley que be-
neficien a las OSC, como explica Vargas González.

Esto significa que en más de dos terceras partes de los 
estados de la federación las OSC no cuentan con un 
marco normativo que regule sus actividades, además 
que no les garantizan el acceso a apoyos y estímulos 
por parte del Estado, ni la participación en el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas 
(2012: 126).

Lo anterior muestra un avance sustancial en la interacción en-
tre gobierno y sociedad, sin embargo, aún falta que, en todos los ám-
bitos de gobierno, se replique e institucionalice la interacción que se 
ha establecido entre las OSC y el gobierno federal; ese sería un paso 
primordial para poder hablar de una verdadera colaboración entre so-
ciedad y Estado.

A falta de un término más adecuado para dar cuenta de las 
diversas expresiones de la ciudadanía organizada, que día a día se ga-
nan un espacio como interlocutores del Estado, se vuelve relevante 
seguir la reflexión a través del conocimiento de la historia particular 
de la sociedad civil en un determinado tiempo y espacio, así como las 
especificidades de las organizaciones que la conforman.

Frontera norte: desarrollo económico
y necesidades sociales

De acuerdo con el Informe de Pobreza en México 2010, 46.3% de la 
población mexicana se encuentra en situación de pobreza, 52% tiene 
un ingreso inferior a la línea de bienestar y 75% tiene al menos una 
carencia social (rezago educativo, servicios de salud, alimentación, 
seguridad social y calidad, espacios o servicios en la vivienda); en 
contraste, sólo 19.3% de la población puede considerarse como no po-
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bre y no vulnerable (CONEVAL, 2012: 25). Esto es, por lo menos la                          
mitad de la población mexicana aún no ha podido satisfacer las nece-
sidades básicas.

Al analizar estos datos por entidad federativa, 13 de las 32 
son catalogadas con pobreza menor a 40%; entre ellas destacan los seis 
estados de la frontera norte (véase gráfico 1) que a la vez concentran 
los mayores porcentajes nacionales de población no pobre y no vulne-
rable –a estos se suman el Distrito Federal y Baja California Sur– y 
se distribuyen de la siguiente manera: Nuevo León (37.8%), Coahuila 
(32.9%), Sonora (27.0%), Chihuahua (24.6%), Tamaulipas (23.7%) y 
Baja California (22.6%) (CONEVAL, 2012: 30-31). Es decir, dentro de las                  
carencias que hay en el país, la situación es menos desfavorable para la 
población del norte de México.
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La situación privilegiada de los estados fronterizos se debe a 
la dinámica socioeconómica de la región que ha tenido dos momentos 
históricos clave. El primero en los años cuarenta y cincuenta del siglo 
pasado con la implementación del modelo de sustitución de impor-
taciones en México y el reclutamiento de trabajadores mexicanos para 
actividades agrícolas y textiles en Estados Unidos (Turner y Díaz-
Bautista, 2009: 154). El segundo momento se vivió en los años noventa, 
a partir de la proliferación de la industria maquiladora y la apertura 
comercial que trajo consigo la firma del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (Mendoza, 2006: 32).

A lo anterior se suma la relevancia económica de los muni-
cipios fronterizos por el cruce de mercancías y personas entre México 
y Estados Unidos. Estos elementos han sido muy favorables para el de-
sarrollo económico de la frontera norte, pero también han provoca-    
do un acelerado incremento poblacional y un cambio en el perfil de la 
población fronteriza.

Con relación al incremento poblacional, la tasa de crecimien-
to anual en México ha sido de 4.43%, mientras que en los principales 
municipios fronterizos oscila entre 7% a 17%. Cabe destacar que, en las 
últimas tres décadas, Tijuana y Reynosa han triplicado su población 
mientras que Ciudad Juárez la ha duplicado (véase gráfico 2), lo que 
demuestra que la región no ha dejado de ser un polo fundamental de 
atracción.
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En lo referente al perfil poblacional, desde el siglo XIX, el 
norte se ha caracterizado por dedicarse a actividades agrícolas que 
se han vinculado al sistema mundial de producción textil industrial 
(Walsh, 2010: 41-42). Sin embargo, a mediados del siglo pasado la ac-            
tividad agrícola dejó de ser prioritaria y dio paso al  maquila-
dor. Este cambio contribuyó para la redistribución demográfica: dis-
minuyó la población en los municipios agrícolas y se incrementó en 
las ciudades medias; no obstante, la emigración a las ciudades trajo 
como consecuencia que surgieran periferias populares inscritas en un 
circuito de empobrecimiento que impactó negativamente en la calidad 
de vida de los nuevos pobladores (Trujeque, 2009: 160-166).

Entre las principales problemáticas sociales que ha traído con-
sigo el desarrollo económico en la frontera norte se encuentran la 



Sociedad civil, filantropía y desarrollo humano en la frontera norte de México

89

falta de infraestructura física y social, la pobreza, el insuficiente de-                     
sarrollo de la fuerza de trabajo calificada y del capital humano (Men-                  
doza, 2005: 529), el surgimiento de asentamientos irregulares, altos 
porcentajes de población sin acceso a servicios básicos, la contami-
nación ambiental, la carencia de infraestructura adecuada y la escasez 
de recursos financieros (Schmidt, Gil y Castro, 1995: 52).

Estas graves problemáticas no son exclusivas de la región 
fronteriza, sino características comunes de los polos de desarrollo que 
experimentan un acelerado crecimiento urbano; aunque en la frontera 
norte se suman a las particularidades propias de las regiones en donde 
colindan dos países disímiles.

Como lo expresa Alegría (1989), la frontera norte de México 
es una zona 1) de transición, donde se desvanece la división política 
internacional y se acentúa su diferencia con el resto del país de origen; 
2) libre, que durante décadas gozó de permisividad para el cruce de 
personas y mercancías; 3) cuyas ciudades emergieron tardíamente               
–comparadas con el resto del país– para fungir como lugar de trasbordo 
y aduana; 4) donde lo nacional, transnacional y transfronterizo se des-
dibuja y adquiere características propias, y 5) donde el crecimiento, el 
desarrollo y la estructura de sus ciudades se explican por la influencia 
que reciben de los procesos nacionales y binacionales.

Todo ello trae consigo una dinámica muy particular porque 
las ciudades fronterizas no sólo han dado cobijo a quienes llegan en 
busca de trabajo, también son espacios de tránsito para los migrantes 
hacia el exterior. Esta población migrante arriba a la frontera con gran-
des necesidades y carencias y, en la mayoría de los casos, sin lazos lo-
cales que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, por lo cual se 
vuelven un grupo poblacional altamente vulnerable.

Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, las principales ciu-
dades fronterizas, comparten algunos rasgos en común; a decir de Cruz 
(1990: 78-79), los principales son 1) su dimensión internacional re-
lacionada con la interacción de individuos e instituciones en la fran-
ja fronteriza norte; 2) el dinamismo demográfico; 3) el crecimiento 
poblacional relacionado con los flujos migratorios, y 4) su carácter pre-
dominantemente urbano.

Tijuana es una zona estratégica para varias regiones del mun-
do, particularmente la región Asia-Pacífico (CAFN, 2002: 350) y es parte 
de un sistema regional que comprende desde Los Ángeles, California 
(EU), hasta Ensenada, Baja California (México) (Zavala, 2009: 25).
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Ciudad Juárez, por su parte, tiene un área de influencia que 
abarca el norte de Chihuahua (México), el sureste de Nuevo México 
y el oeste de Texas (EU) y ha sido un polo de atracción primordial 
para inmigrantes de varias regiones del país. Nuevo Laredo si bien es 
el núcleo urbano menos poblado de los tres que se analizan, juega un 
papel estratégico para el transporte de mercancías de dos importan-
tes centros metropolitanos: San Antonio, Texas, y Monterrey, Nuevo 
León (CAFN, 2002: 351).

A estos elementos que dan cuenta del trascendental desarrollo 
económico que hay en las principales ciudades del norte del país hay que 
añadir que en esos tres espacios se ubican los más relevantes puertos 
aduanales entre México y Estados Unidos; se han desarrollado algunas 
de las principales zonas metropolitanas mexicanas, pero también han 
sido de los lugares más afectados por la violencia social que, desde 2006, 
se agudizó por la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Transporte de Estados 
Unidos, en 2012 Tijuana y Ciudad Juárez fueron los principales cruces 
fronterizos de personas y Nuevo Laredo fue el principal puerto aduanal 
de entrada y salida de mercancías (RITA-DOT, s/f). Ello convierte a es-
tos municipios en espacios primordiales para el comercio binacional.

Como zonas metropolitanas, Tijuana se ubica en el 6º lugar en 
población total y el 13º en producción bruta total; Ciudad Juárez ocupa 
la posición 8 en población total y el lugar 22 en producción bruta total; 
por su parte, Nuevo Laredo se sitúa en el lugar 35 en lo referente a 
población total y en el 42 en producción bruta (INEGI, 2009).

Con relación a la violencia, Nuevo Laredo se encuentra en el 
octavo lugar en el  de las ciudades más violentas en el mundo 
durante 2012; en ese año, Ciudad Juárez se ubicó en la posición 19 pero 
en el primer lugar en las listas correspondientes a 2008, 2009 y 2010, y 
el segundo lugar en 2011; Tijuana ocupó la posición 22 en 2010 y salió 
de la lista de las 50 ciudades más violentas en el mundo durante 2011 y 
2012 (CCSPyJP, 2013).

Esto muestra que si bien ha disminuido la violencia en las tres 
metrópolis, aún es una problemática social sobresaliente que vulnera, 
aún más, a la población que arriba a la región en búsqueda de un mejor 
y mayor desarrollo.

Este panorama da cuenta del norte de México como una re-
gión con gran dinamismo económico, crecimiento poblacional acelerado, 
migración constante y violencia social que se ve reflejado, principalmen-
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te, en Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo, los municipios fronterizos más 
relevantes.

Es indudable que la población que arriba a esos municipios, 
trae consigo una gran variedad de necesidades insatisfechas que han 
tratado de mitigar las organizaciones de la sociedad civil para que la 
población tenga mejores condiciones para lograr el goce del bienestar 
y un desarrollo más humano.

Las OSC en Tijuana, Juárez y Nuevo Laredo

De acuerdo con los datos del Registro Federal de las OSC2 en México, 
existen 22 152 organizaciones; 3 321 (15%) se ubican en los estados 
de la frontera norte. Al correlacionar la población total en los esta-
dos del norte (INEGI, 2013b) y las OSC registradas se aprecia que                                                                                                                         
el mayor activismo se encuentra en Chihuahua, Coahuila y Baja Ca-
lifornia –una organización por cada cuatro mil o cuatro mil quinientos 
habitantes–, mientras que en Tamaulipas existe el menor activismo pues 
hay una organización de la sociedad civil por cada 11 232 habitantes 
(véase tabla 1).

Al analizar los datos por municipio, un tercio de las OSC se 
localizan, específicamente, en la franja fronteriza. Es entendible que los 
datos muestren que no hay ninguna organización en Anáhuac porque, 
por un lado, es el municipio más pequeño y menos poblado3 de la fran-
ja fronteriza y, por otro lado, Nuevo León, la Zona Metropolitana de 
Monterrey concentra a la mayor parte de la población, por ende hay 
muchas organizaciones que buscan apoyar a la población vulnerable de 
la principal urbe del norte de México.

2 Todos los datos sobre las OSC que se analizan en este apartado se retomaron de la base 
de datos del Registro Federal de OSC durante 2013 (Comisión de Fomento a las activi-
dades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, s/f b); en caso de recurrir a 
otra fuente, se citará la referencia específica.
3 Anáhuac tiene 18 500 habitantes y una frontera de 14.4 km y, a diferencia de la mayoría 
de los municipios fronterizos, se ha dedicado principalmente a las actividades agrícolas 
y no comerciales e industriales (Gobierno Municipal de Anáhuac, Nuevo León, 2013).
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 por habitantes en los estados 

Estado Población total Número de OSC
Correlación entre 

población total y OSC

Baja California

Coahuila

Chihuahua

Nuevo León

Tamaulipas

Sonora

Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Lare-
do concentran a 72% de las OSC en la franja fron-
teriza y son los municipios que mayor cantidad 
de organizaciones tienen con relación a los mu-
nicipios fronterizos de sus propios estados. Por 
el tamaño y relevancia de las ciudades, hasta 
cierto punto es comprensible que el número de 
organizaciones sea claramente diferenciado: en 
Tijuana existen cerca de 500; en Ciudad Juárez 
poco menos de 300, y en Nuevo Laredo hay 56. 
Cabe señalar que el registro muestra que Tijuana 
y Ciudad Juárez tienen más de 85% de las OSC 
activas y 68% en Nuevo Laredo (véase tabla 2).

El Registro Federal 
de Organizaciones 

de la Sociedad Civil 
no incluye ningún 

permita determinar 

de la población 
que atienden las 

organizaciones. Sin 
embargo, a través 

del objeto social 
de cada institución 

se pueden inferir 
quienes son los 
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Estado Municipio
OSC

Total Activas Inactivas

Baja California

Tijuana

Tecate

Subtotal

Sonora

San Luis Río 

Colorado

Puerto Peñasco

Cananea 3 3

General Plutarco 

Caborca

Altar

Saric

Santa Cruz

Naco

5 3

Subtotal 55

Chihuahua

Janos

Ascensión

Juárez

Guerrero

Guadalupe

Manuel Benavides

Subtotal

continúa...
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continuación

Estado Municipio
OSC

Total Activas Inactivas

Coahuila

Acuña

Jiménez

Nava

Guerrero

Subtotal 5

Nuevo León Anáhuac

Tamaulipas

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

3 3

Reynosa

Río Bravo

Matamoros 5

Valle Hermoso 3

Subtotal

Total

Con respecto a la figura jurídica de las OSC, predominan las 
asociaciones civiles y es notorio que en Nuevo Laredo no existe ningu-
na organización con figura distinta a ésta (véase tabla 3). Aunque es 
difícil afirmar las razones por las que se prefiere conformar una aso-
ciación civil, Benessaieh (2004: 46) considera que una razón de peso es 
que desde 1989 dichas asociaciones están exentas de pagar impuestos.
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 activas en Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo 

Tipología Tijuana %
Ciudad 
Juárez

%
Nuevo 
Laredo

%

Asociación civil

Institución de asistencia privada

privada
5

privada

Sociedad civil

Total 388 100.00 260 100.00 38 100.00

En los municipios analizados hay que señalar que, en el caso 
específico de Ciudad Juárez, en la categoría otra se incluye a las de-
nominadas instituciones de asistencia social privada. Esta categoría no 
es considerada por el Registro Federal de OSC pero ello no significa 
que sea un término utilizado exclusivamente en Ciudad Juárez; más 
bien, destaca que dicha figura jurídica, en esta ciudad, hace referen-
cia específica a “las personas morales con fines de interés público y no 
lucrativo, que sean reconocidas por el Estado como coadyuvantes de 
la asistencia social pública” (Congreso del Estado de Chihuahua, 2012: 
artículo 59).

Con base en la ley de fomento de las OSC, el Registro Federal 
considera 18 actividades en las que las organizaciones pueden recibir 
apoyos y estímulos (Congreso de la Unión, 2012: artículo 5). Al ana-
lizar las actividades en los tres municipios destacan varios aspectos 
relevantes sobre el perfil de las organizaciones (véase tabla 4).
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 en los municipios de Tijuana, Ciudad Juárez y 

Actividades Tijuana % Ciudad 
Juarez % Nuevo 

Laredo %

lo establecido en la Ley sobre el 

Sistema Nacional de Asistencia 

Social y en la Ley General de 

5

la participación ciudadana en 3

los pueblos y comunidades 

3

comunitario en el entorno urbano 

promoción de los derechos 53

servicios para la atención de la 

aprovechamiento de los recursos 

naturales, la protección al 

preservación y restauración del 

la promoción del desarrollo 

y comunitario, de las zonas 

continúa...



Sociedad civil, filantropía y desarrollo humano en la frontera norte de México

97

continuación

Actividades Tijuana % Ciudad 
Juarez % Nuevo 

Laredo %

educativo, cultural, artístico, 

35

5

de apoyo a la creación y 

3

fortalecimiento del tejido social y 

Total de OSC activas 388 260 38

Nota: la suma de los porcentajes no da por resultado 100% debido a que las OSC pueden 
registrar varias actividades.

Primero, la principal actividad realizada por las OSC es distinta 
en los tres municipios. En Tijuana hay dos actividades primordiales 
que llevan a cabo tres cuartas partes de las OSC: 1) asistencia social y 
2) promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tec-
nológico, en conjunto.

En Ciudad Juárez, en cambio, prácticamente la mitad de las 
OSC centra sus esfuerzos en la promoción y fomento educativo, cul-
tural, artístico, científico y tecnológico, y en Nuevo Laredo la principal 
actividad es la promoción y aportación de servicios para la atención de 
la salud y cuestiones sanitarias.

Esto marca considerables diferencias que no pueden com-
prenderse con la revisión del Registro de OSC, pero sería necesario 
analizarlas a través de un estudio cualitativo que permita entender las 
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razones que llevaron a las OSC a registrar ciertas actividades como su 
área de acción.

Segundo, a pesar de que la principal actividad de las orga-
nizaciones es distinta en los tres municipios es indudable que la asis-
tencia social sea un eje fundamental de acción: ocupa el primer lugar 
en Tijuana y el segundo en Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Con ello, 
puede decirse que las OSC mantienen el espíritu filantrópico que las ha 
caracterizado durante siglos.

Tercero, aunque de manera incipiente, el efecto de la violencia 
social en la vida cotidiana de los pobladores fronterizos se refleja en dos 
de las actividades que realizan las OSC. Por un lado, la protección civil 
(7.73% en Tijuana, 6.15% en Ciudad Juárez y 13.15% en Nuevo Laredo) 
y, por otro lado, el fortalecimiento del tejido social y la seguridad 
ciudadana (3.86% en Tijuana, 6.15% en Juárez y ninguna OSC en Nuevo 
Laredo).

En la medida en que la violencia continúe en la franja fron-
teriza, será necesario analizar las actividades que realizan las OSC al 
respecto, pues pudiera pensarse que, en el futuro inmediato, más orga-
nizaciones se interesarán en coadyuvar para aminorar los efectos de 
este tipo de problemáticas en la población.

Cuarto, llama la atención que nada más una organización en 
Ciudad Juárez se centra en la protección a los derechos de los con-
sumidores. Esto es relevante si se considera que hay una cotidiana in-
teracción comercial (mercancías y servicios) en los tres municipios y 
las respectivas ciudades hermanas, en la contraparte norteamericana. A 
pesar de ello, se tiene un nulo interés de la sociedad civil por, al menos, 
asesorar a los consumidores.

Finalmente, si bien hay más OSC encaminadas a la promoción 
de la equidad de género en Ciudad Juárez, el porcentaje no dista mu-
cho del que se registra en Nuevo Laredo y Tijuana; esto es contrario a lo 
que pudiera esperarse de uno de los municipios donde los feminicidios 
se han vuelto un asunto muy relevante durante las últimas décadas. Sin 
embargo, ello no debe equipararse a falta de interés en el tema porque 
algunas organizaciones pueden ser valiosas activistas o tener gran in-
cidencia en la toma de decisiones.

El Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil no 
incluye ningún rubro específico que permita determinar cuál es el perfil 
de la población que atienden las organizaciones. Sin embargo, a través 
del objeto social de cada institución se pueden inferir quienes son los 
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beneficiarios, puesto que dicho objeto se extrae del acta constitutiva de 
cada OSC.

En los tres municipios fronterizos analizados, la mayoría de 
las organizaciones establecen que sus acciones tienen como población 
objetivo al público en general o a los grupos vulnerables, lo cual es 
notorio en Ciudad Juárez donde más de 70% de sus OSC se ubica en es-
tas categorías (véase tabla 5).

en Tijuana, Ciudad Juárez

Categoría Tijuana % Juárez % Nuevo 
Laredo %

Público en general

Adictos

Grupos vulnerables 5

Personas de escasos 
recursos

Niños

Enfermos (físicos/
psicológicos)

Discapacitados

Mujeres

Jóvenes

Indígenas

OSC/ONG

Adultos mayores

Migrantes 5

Campesinos/
productores 
agropecuarios

Hombres

Total 388 100 260 100 38 100
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Esta generalidad de los beneficiarios es de esperarse si se con-        
sideran las dos actividades básicas que realizan las organizaciones de 
los tres municipios: por un lado, la promoción y fomento de activi-
dades educativas, culturales, artísticas, científicas y tecnológicas que, 
generalmente, no distinguen al objeto de atención por edad, sexo, 
raza o condición económica; por otro lado, la asistencia social que es 
la actividad fundamental para atender a los grupos vulnerables y a las 
personas de escasos recursos. A pesar de la generalidad de la población 
objetivo, se identifican algunos grupos/sujetos de atención específicos.

Primeramente, los adictos4 a diversas sustancias son un gru-
po importante de beneficiarios de las OSC en los tres municipios. En 
Tijuana y Nuevo Laredo ocupa el segundo lugar y en Ciudad Juárez 
el cuarto sitio. Por otro lado, a pesar de que los municipios albergan 
a población migrante y en tránsito hacia Estados Unidos, existen muy 
pocas organizaciones para atender a este grupo poblacional: cinco en 
Tijuana, dos en Juárez y ninguna en Nuevo Laredo.

Finalmente, hay que destacar el interés de las OSC por la 
atención con enfoque de género. En los tres municipios hay orga-
nizaciones cuya población objetivo son las mujeres pero llama la aten-
ción que, en cada uno de ellos, hay una organización enfocada a los 
varones (véase tabla 5).

En Tijuana, la Casa Hogar San Inocencio tiene como objetivo 
atender a niños y adolescentes varones –canalizados por instituciones 
de asistencia social– hasta la culminación de sus estudios profesionales. 
En Ciudad Juárez, la organización Hombres por Relaciones Igualitarias 
de Género (HORIGEN) apoya a varones de escasos recursos para que 
mejoren sus condiciones de vida (Comisión de Fomento a las Acti-
vidades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, s/f b).

En Nuevo Laredo, por su parte, el Movimiento Ciuda-
dano Hombres y Mujeres tiene como finalidad “integrar un grupo 
independiente, plural de mujeres y hombres que trabajen por la dig-
nificación de las mujeres, por una revalorización [a] lo masculino y el 
reconocimiento y avance de los derechos humanos de todas las per-

4 Aunque la palabra adicto es aceptada por la Real Academia de la Lengua Española para 
denominar a las personas que están dominadas por el uso de alguna droga o por la afi-
ción desmedida a algunos juegos, en el uso coloquial el término puede tener una con-
notación negativa o peyorativa. Sin embargo, se emplea en esta clasificación porque en el 
acta constitutiva de muchas de las OSC se expresa, específicamente, que atienden a  
o a .



Sociedad civil, filantropía y desarrollo humano en la frontera norte de México

101

sonas. Se dará especial atención a la salud sexual, la ética y la diversidad 
sexual” (Comisión de Fomento a las Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, s/f b).

Al analizar el perfil de los beneficiarios de las organizaciones 
en cada uno de los municipios se encuentran diferencias notables. En 
Nuevo Laredo, la mitad de las OSC atiende a grupos vulnerables muy 
específicos: adictos (18%), enfermos, discapacitados y mujeres (10.5%, 
respectivamente). En Ciudad Juárez, ocurre lo contrario, 40% de las OSC 
beneficia al público en general. En Tijuana, una cuarta parte atiende a 
personas de escasos recursos y grupos vulnerables y otra cantidad similar 
al público en general, aunque, en este caso, es evidente que los adictos 
son una de las principales poblaciones objetivo (véase tabla 5).

Tradicionalmente, la labor filantrópica de las OSC se ha hecho 
con los recursos aportados por sus propios miembros, llámese apoyo 
económico, en especie o a través de sus habilidades y servicios. Con la 
entrada en vigor de la Ley de Fomento a las Actividades de las OSC las 
organizaciones estuvieron posibilitadas para recibir apoyo federal para 
realizar su labor.

De 686 OSC activas en los tres municipios analizados, hasta 
2012, poco menos de la mitad había recibido algún apoyo guberna-
mental: 175 OSC en Tijuana (45.1%), 115 en Ciudad Juárez (44.2%) y 20 
en Nuevo Laredo (52.6%).

De las organizaciones que han recibido apoyo gubernamental, 
hay diferencias importantes por municipio. En Tijuana y Nuevo Laredo, 
la mayoría ha recibido menos de cinco apoyos gubernamentales (82% y 
90%, respectivamente); en Ciudad Juárez, en cambio, hay mayor diver-
sificación en la cantidad de apoyos y 6% de las OSC ha recibido más de 
veinte apoyos (véase gráfico 3).

Aunque en el registro no se estipula por qué se apoya a deter-
minada organización, ni mucho menos hay datos que permitan saber 
por qué deciden concursar determinadas organizaciones, para tratar 
de comprenderlo se debe considerar no sólo el interés, la habilidad 
y la capacidad de las organizaciones para concursar por recursos fi-
nancieros, sino también las actividades de las OSC y el perfil de sus 
beneficiarios.
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 en Tijuana, Ciudad Juárez 
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Esto es, entre mayor margen de acción tengan las organizacio-
nes, existen mayores posibilidades de participar en las convocatorias 
publicadas por el gobierno federal, pues dichos concursos tienden a ser 
muy específicos. Por ejemplo, al revisar las convocatorias disponibles 
en el portal de la Comisión de Fomento de las Actividades de las OSC 

durante agosto de 2013, se aprecia que hubo 
siete convocatorias (Comisión de Fomento a 
las Actividades de las Organizaciones de la So-
ciedad Civil, s/f c): dos eran para que las OSC 
recibieran talleres o cursos de capacitación (sin 
apoyo económico) y las otras cinco incluían 
algún estímulo financiero; de éstas últimas 
tres concursaban por algún premio, otra era                                                                                                      
para realizar alguna reunión científica, aca-
démica o técnica y otra más para fomentar la 

organización productiva. Como es de esperarse, salvo las convocatorias 
de capacitación y una convocatoria para premiar a asociaciones volun-
tarias, el resto se dirigían a un público muy específico: especialistas en 

El Registro Federal 
al comparar los 

apoyos o estímulos 
brindados a las 

OSC destaca que 
la capacitación es 
el principal apoyo 

recibido por las 
organizaciones (de 

entre 70 a 85%).
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el medio rural, conocedores de la biodiversidad o jóvenes, creadores 
artísticos o culturales de determinado estado de la república (Comisión 
de Fomento a las Actividades Relacionadas por las Organizaciones de 
la Sociedad Civil, s/f c).

Con ello se aprecia que, en términos generales, las con-
vocatorias están muy acotadas, son insuficientes considerando el nú-
mero de organizaciones registradas en el país y no necesariamente 
ofrecen algún estímulo económico; en este sentido, la labor de las OSC 
sigue recayendo, principalmente, en sus propios integrantes y su ha-
bilidad para obtener financiamientos por vías distintas a las que ofrece 
el gobierno federal.

En términos generales, el Registro Federal de OSC da cuenta 
de algunos apoyos y estímulos que brinda la administración pública 
federal a estas organizaciones, entre los que destaca capacitación, lo 
económico, asesoría, especie, coordinación o concertación (vincula-
ción), difusión, servicios, entre otros.

Al comparar los apoyos o estímulos brindados a las OSC (véase 
gráfico 4) destaca que, primero, la capacitación es el principal apoyo 
recibido por las organizaciones (de entre 70 a 85%). Sin embargo, nin-
guna de las organizaciones que únicamente ha recibido capacitación 
recibió algún financiamiento, lo que significa que las convocatorias que 
más respuesta tienen no incluyen financiamiento.

Por otro lado, en los tres municipios, las organizaciones prác-
ticamente no han recibido apoyos o estímulos en las áreas de coordina-
ción o concertación, difusión y servicios. Además, llama la atención que 
en Tijuana tres cuartas partes de las organizaciones han recibido algún 
estímulo económico. Finalmente, es de destacarse que en Ciudad Juárez 
hay mayor diversificación de apoyos que en Tijuana o Nuevo Laredo 
(véase gráfica 4).
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Capacitación Asesoría Cordinación o concentración Servicios

Con relación al apoyo económico brindado por la Adminis-
tración Pública Federal, hasta 2012, en el conjunto de municipios 
analizados la inversión ascendía a poco más de 192 millones de pesos, 
lo que significa que cada organización ha recibido 970 mil pesos, en 
promedio.

Sin embargo, la distribución del apoyo económico es dispar: 
77.9% de las OSC de Tijuana han recibido un apoyo máximo de 500 
mil pesos; sin embargo, el monto ejercido por la mayoría de ellas, 
oscila entre 100 mil y 250 mil pesos. En Ciudad Juárez, en cambio, 
casi la mitad de las organizaciones han recibido un apoyo económico 
que oscila entre 500 mil pesos y dos millones. Con respecto a Nuevo 
Laredo, casi 90% de las OSC ha recibido un apoyo inferior a 500 mil 
pesos (véase gráfica 5).
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A esto hay que sumar que tres organizaciones de Ciudad Juárez 
han concentrado 20% de los apoyos brindados por el gobierno federal 
a los tres municipios: 1) Sin Violencia, que atiende a mujeres víctimas 
de violencia y ha contado con 22 apoyos cuyo monto es cercano a 16 
millones de pesos; 2) Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, que se 
enfoca en la investigación, análisis y enseñanza de la problemática in-
fantil, juvenil y social del municipio, ha tenido 28 apoyos y recibido 
poco más de 12 millones de pesos, y 3) Centro de Protección de Mujer 
a Mujer, que atiende a víctimas de abuso o maltrato, ha recibido 22 
apoyos y uno de esos incentivos fue de 10 millones de pesos.

Si se hace una correlación entre los datos más significativos 
por municipio, se puede apreciar que en Ciudad Juárez las organizacio-
nes han recibido la mayor cantidad de apoyo económico por parte 
del gobierno federal, pero quizá este recurso no se ha focalizado para 
atender problemáticas específicas. Esto es, el apoyo se ha concentrado en 
contadas organizaciones y la mitad de las OSC en ese municipio apuntan 
a promocionar y fomentar actividades recreativas, culturales, artísticas y 
científicas que benefician a la población en general.

En Tijuana, en cambio, hay menor concentración de los 
apoyos a las OSC –75% de las organizaciones ha recibido al menos un 
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apoyo–. Asimismo, es el municipio que más orienta sus esfuerzos a la 
asistencia social (cerca de 40%) y atiende principalmente a personas de 
escasos recursos, grupos vulnerables y adictos; considerando eso puede 
deducirse que, si bien las organizaciones no han contado con muchos 
recursos, el trabajo de todas ellas podría estar llegando a esa amplia 
gama de población en condiciones difíciles que llegan a esa frontera, 
atraída por la industria maquiladora y el anhelo de emigrar a Estados 
Unidos.

En Nuevo Laredo, las OSC tienen un perfil muy distinto a las 
de Ciudad Juárez y Tijuana. La característica en ese municipio parece 
ser la atención a problemáticas muy específicas. Esto es, se enfocan 
principalmente a cuestiones relacionadas con la salud, se centran en 
grupos vulnerables específicos (adictos, enfermos, discapacitados, mu-
jeres) y lo han hecho con poco apoyo gubernamental: 90% de las OSC 
ha recibido cinco apoyos o menos y la mitad de ellas ha sido beneficiada 
con un monto inferior a 250 mil pesos, muy por debajo de lo que se ha 
apoyado en Ciudad Juárez, por ejemplo.

Con todo esto puede apreciarse que a pesar de que hay or-
ganizaciones civiles en los principales espacios de la franja fronteriza, 
éstas han desarrollado un perfil propio que se estima cuantitativamente, 
pero cuya explicación requiere de un trabajo más fino, que incluya los 
estudios de caso y el uso de herramientas cuantitativas.

La valía y reconocimiento de la labor que realiza la sociedad civil se ha 
materializado en la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, promulgada en 2004, que ha 
posibilitado que las organizaciones registradas concursen por apoyos y 
estímulos que otorga el gobierno federal para coadyuvar con su labor. 
Este reconocimiento institucionalizado, sin embargo, aún no ha sido 
replicado por otros órdenes de gobierno –salvo en algunos estados de 
la república–, lo cual es un pendiente importante que, en el futuro, 
debe atenderse.

La heterogeneidad de las organizaciones que se aglutinan bajo 
esa denominación dificulta caracterizar a la sociedad civil mexicana. 
Asimismo, las graves problemáticas que enfrentan los estados más po-
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bres de México han hecho que la presencia y el trabajo de las OSC sea 
más visible en esos espacios que en el norte del país, una de las zo-           
nas más desarrolladas en términos de crecimiento económico.

El desarrollo económico del norte de México ha sido muy 
atractivo para quienes buscan mejorar sus condiciones de vida pero 
esto ha provocado un constante incremento poblacional en Tijuana, 
Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, las principales ciudades de la frontera 
norte. Este incremento, a su vez, ha traído consigo el aumento de las 
problemáticas y necesidades sociales que afectan a la población más 
vulnerable y que la sociedad civil ha tratado de atender.

Al analizar el perfil de las OSC en los municipios de Tijuana, 
Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, en términos generales, se aprecia que 
mantienen las dos características históricas de las organizaciones ci-
viles en México: principalmente filantrópicas y que atienden a grupos 
vulnerables.

Sin embargo, hay una clara tendencia de las organizaciones 
fronterizas en atender al denominado público –esto es, sin distinción 
de sexo, edad, condición social, entre otros– y en promover y fomentar 
actividades educativas, culturales, artísticas, científicas y tecnológicas.

Este tipo de actividades tan trascendental para las OSC en 
los tres municipios analizados difícilmente coadyuva, a corto plazo, 
a resolver graves problemáticas regionales como el surgimiento de 
asentamientos irregulares, la carencia de infraestructura, la falta de li-
quidez económica o la contaminación.

Asimismo, a través de los datos recabados por el Registro 
Federal de OSC, no puede afirmarse si la estrategia utilizada por las 
organizaciones favorece a la modificación de las condiciones estruc-
turales en las que se fincan las problemáticas regionales; estos datos 
tampoco permiten saber si con las acciones específicas de las or-
ganizaciones la población beneficiaria ha adquirido las habilidades, co-
nocimientos o recursos que le permitan disfrutar de un nivel de vida 
decoroso.

Aunque los datos recabados por el Registro Federal son muy 
generales, es factible pensar que la capacitación que ha recibido la ma-
yoría de las organizaciones en esos tres municipios favorecerá su for-
talecimiento y, con ello, quizá a mediano o largo plazo, contribuirá a 
que sus beneficiarios gocen de un mejor desarrollo humano.

A través de una base de datos pública, como el Registro Fe-
deral de Organizaciones de la Sociedad Civil, se puede conocer aspec-
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tos relevantes de las OSC, como sus objetivos, actividades, beneficiarios 
y la manera en que el gobierno federal apoya su labor, lo que brinda 
elementos necesarios para poder caracterizar, en términos más pre-
cisos, a las llamadas organizaciones civiles.

Sin embargo, debe reconocerse que la información que brinda 
el registro es limitada para profundizar sobre las particularidades de 
cada organización, su relevancia en el espacio donde se ubican, los 
resultados que han obtenido y las metas que tienen a futuro. Para ello 
hace falta un acercamiento a las organizaciones a través de otras fuen-
tes de información o técnicas de análisis de corte cualitativo. Ésta es 
una tarea pendiente, conocer a un actor sociopolítico que se ha vuel-     
to un interlocutor fundamental del Estado. 
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