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Opciones de emprendimiento y 
fortalecimiento de capacidades de las OSC 



Presentación 
Existen aspectos  que pueden contribuir a la 
consolidación e impulso de políticas públicas en 
nuestro país a partir de la confluencia de los actores 
institucionales, académicos y sociales para el 
fortalecimiento del desarrollo comunitario a través 
de la innovación social. 



COLECTIVOS 
 

COMUNIDADES INSTITUCIONES 

¿Qué es la Innovación Social? 
Ningún proceso puede 
prescindir de sujetos que lo 
impulsen y sostengan; más 
aún, sujetos organizados en 
colectivos, instituciones, 
comunidades.  
 

Las principales fuentes de 
innovación  en el campo 
social son las organizaciones 
de la sociedad civil, y las 
instancias públicas, en 
coordinación con iniciativas 
diversas.  
 
 
 

INNOVACIÓN 
SOCIAL 



En  este sentido, la capacidad de innovar no puede 
considerarse  como una destreza individual, ni tampoco 
como la suma de una serie de aptitudes individuales: debe 
tomarse  como una competencia social compartida por 
los actores sociales. 

En años recientes, en  México y América Latina, se ha  
desarrollado una explosión de innovación social como 
respuesta de las comunidades, las organizaciones de la 
sociedad civil y el gobierno en los diferentes niveles a los 
problemas sociales que no han podido ser solucionados 
con los modelos convencionales utilizados.  



La innovación  en el campo social  surge como parte de 
procesos de aprendizaje y prácticas generadoras  de 
conocimientos  que tienen lugar en grupo.  
Allí se enlazan diversos modos de conocer  el mundo, 
articulados por actores  sociales determinados, con el fin de 
responder a  problemas concretos y situaciones específicas. 



Impulsar estos procesos de Innovación Social  resulta 
primordial, ya que buscan contribuir a  la  reducción de las 
brechas económicas, sociales, culturales de las comunidades 
en las que trabajan. 

 

El interés de los innovadores  es hacer frente a las 
necesidades   del grupo específico  hacia el cuál se dirige sus 
proyectos,  es en ese ámbito en el que miden su éxito, así 
como su sostenibilidad. 



Innovación Social 

Permite hacer 
realidad un 

cambio 
específico  

 

Sostenible en 
el tiempo y el 

espacio 

Sistematizado 
y 

Replicable 

 P     R      O     C     E     S      O 

PRINCIPALES ELEMENTOS 



Indesol como catalizador de la Innovación Social  
Fortalecer procesos de Innovación social implica saber utilizar el talento 
colectivo para mejorar la calidad de vida y  promover proyectos 
impulsados desde las organizaciones de la sociedad civil en los que se 
contemplen los siguientes elementos: 

 

INTERVENCIÓN = INTERACCIÓN 



• Impacto Humano y Social 
• Modelo de interacción basado en la dignidad de las 

personas, generación de cohesión y capital social. 
• Generación de capacidades, habilidades y oportunidades.  
• Sustentabilidad 
• Transferible o replicable  
• Efectividad (en las metas propuestas) 
• Eficiencia (coherencia con la visión integral del proceso) 
• Perspectiva de género e inclusión social 
• Incorporación de estrategias de trabajo  basadas en la 

Innovación Social  

Criterios de selección de Buenas Prácticas 
 



Impulsar un  proyecto social implica la participación y vinculación de 
diversos actores. 

Escenario de Vinculación del proyecto 

Proyecto 

Organismos 
internacionales 

de desarrollo 

Gobiernos: 
Federal, 

Estatales, 
Municipales 

OSC, Centros de 
investigación y 
de educación 

superior 

Beneficiarios 
directos 

Beneficiarios 
indirectos 



  



Vinculación Innovación  
Impacto 
Humano 
y Social 

Modelo de Interacción Indesol 



• Instituciones Académicas 
• Otras Osc´s 
• Instituciones Públicas 
• Fundaciones  
• Empresas 
• Voluntarios(as) 
• Donativos 
• Comunidad 
• Grupos o Autoridades locales  
• Agencias Internacionales 
• Otro 
  

• Redes 
• Alianzas 
• Instituciones Académicas 
• Otras OSC´s 
• Instituciones Privadas 
• Fundaciones 
• Voluntariado 
• Agencias Internacionales 
• Otro 
  

- Beneficiarios(as) Directos e 
Indirectos (Metas) 

- Respeto a la dignidad de las 
personas-basado en derechos 
de los beneficiarios 

- Participación proactiva 
- Desarrollo, capacidades y 

habilidades 
- Fortalece ciudadanía, cohesión 

social y confianza 
- Fomenta alianzas , cambios 

sociales y culturales. 
 

¿Qué te aportan.. ? 
(Gestión de recursos o servicios) 

Recursos económicos materiales, 
humanos , conocimiento…  

R 
 
E 
 
D 
 
E 
 
S 

MODELO DE 
INTERACCIÓN 

CON LA 
COMUNIDAD 

Conocimientos                        C a p i t a l     S o c i a l                         Capacidades 

¿Con quién te vinculas ?  
 (Para brindar bienes o servicios) 

En el marco de la Misión de tu 
OSC (objeto social) 

MAPA DE VINCULACIÓN 



Igualdad de 
género, trata  y 

atención a víctimas 

Reconstrucción del 
Tejido Social 

Fomento de actividades de OSC  
(Registro, seguimiento y apoyos) 

Capacitación y formación (CEDOC) 

Investigación 

Igualdad de género y no 
violencia 

Representación institucional  

Asesoría y orientación  

Funciones 

Información y comunicación 

Vinculación  
(Secretariado Técnico) 

COMPROMISO 
PRESIDENCIAL CG-090 

DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE 
CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
• Inclusión productiva, Visión 

territorial. 
• Pobreza urbana y rural. 
MEJORA ALIMENTARIA, NUTRICIÓN Y 
SALUD 

SOCIEDAD INCLUYENTE Y COHESIÓN 
SOCIAL 
• Lucha contra la discriminación. 
• Apoyo a grupos en situación de 

exclusión o vulnerabilidad. 
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO 
• Prevención de la violencia, atención 

a víctimas, empoderamiento. 
• Mujeres cuidadoras 
PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

Agrupación temática 
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Acciones Indesol 

Al día de hoy existen 1624 organizaciones inscritas ante el 
Registro Federal de las OSC que mencionan en su objeto social 
trabajar en el tema migratorio 

 
En el año 2016 se apoyaron 14 OSC a través de la Convocatoria 

Extraordinaria de Flujo de Migrantes que dio atención a las entidades 
fronterizas de Baja California y Chiapas. 

 



Acciones Indesol 

Centro de documentación 

En el Centro de Documentación CEDOC 
del Indesol existen más de 200 
ejemplares con la temática de migración 
que han sido realizados por 
Organizaciones de la Sociedad Civil  



Objetivo    
Propiciar la conformación de redes a nivel regional que impulse un 
modelo de turismo comunitario sustentable que diversifique la oferta 
turística, detone en el desarrollo de las comunidades y contribuya a la 
integración de población migrante en retorno.  

RED NACIONAL DE TURISMO Y TRABAJO COMUNITARIO 



Desarrollo 
Comunitario 

Vinculación 
Institucional  

Fortalecimiento 
del tejido Social 



Recopilación de la información 
importante a través de la Ficha 

Técnica de Identificación.  

Directorio de organizaciones a 
nivel regional conociendo su 
vocación, acciones y capital 

social . 

Capacitación y vinculación a 
través de los Centros de 

Capacitación y Encuentro de 
Indesol 

Generar acuerdos para el 3er 
Encuentro  de la Red Nacional 

de Turismo y Trabajo 
Comunitario 

(octubre 2017) 

Productos 
esperados 



  
Mecanismos de visibilización 

impulsados desde Indesol 



Sistema Integral de Capacitación, INDESOL 
 

 
 

SIC 

Centro de 
Documentación 

Capacitación 
bajo demanda 

Convocatoria de 
Profesionalización (PF) 

Capacitación a 
Distancia 



 
 
 
 

 
   

Estrategias de fortalecimiento impulsadas desde Indesol  

Seminario de 
Vinculación 

Institucional con 
dependencias de la 

Administración 
Pública Federal 

 

Trabajo en Red: 
 

•  Turismo 
Comunitario  

• Lucha contra el 
Cáncer 

Centros de 
Capacitación 
y Encuentro 
de Indesol 

 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OSC 



CAPACITACIÓN A DISTANCIA  

Teleaulas 
Participación centrada en 

el tema 

 
 
 

CENTROS DE 
CAPACITACIÓN 

Fortalecer la 
interacción entre 
organizaciones de 

la sociedad civil 

OBJETIVO 
• Generación de Redes  

• Profesionalización 
• Vinculación Institucional 



   
“Una locura es hacer la misma cosa una y 
otra vez esperando obtener resultados 
diferentes. Si buscas resultados distintos, no 
hagas siempre lo mismo».  
 
Albert Einstein  



 
 
 
 

 
   

Director General Adjunto de Capacitación, 
Profesionalización e Investigación 

 
2da Cda. de Belisario Domínguez #40 Col. Del Carmen, Del. 

Coyoacán, C.P 04100, Ciudad de México 
 
 
 
 
 

Teléfono: 5554-0390  Ext. 68200, 203, 204. 

 

leopoldo.serna@indesol.gob.mx 
 

Lic. Ramiro Serna Castillo 
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