
MARCELA TORRES PEIMBERT, ERNESTO RUFFO APPEL, VÍCTOR HERMOSILLO Y CELADA, JUAN 
CARLOS ROMERO HICKS, DANIEL GABRIEL ÁVILA RUIZ, SONIA MEDOZA DÍAZ, SILVIA GUADALUPE 
GARZA GALVÁN, MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, MARÍA LUCERO SALDAÑA PÉREZ, MARTHA 
ANGÉLICA TAGLE MARTÍNEZ, ARMANDO RÍOS PITER, MIGUEL BARBOSA HUERTA, ZOE ROBLEDO, 
DIVA GASTÉLUM BAJO y JOSÉ FRANCISCO YUNES ZORRILA;Senadoras y Senadores de la República 
de la LXIII Legislatura e integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde 
Ecologista de Méxicoe independiente; con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8°, numeral 1, 
fracción I; 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA 
CUALSE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3 Y 26, SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 10 Y 
UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 27, Y SE ADICIONA UN CAPÍTULO CUARTO BIS A LA LEY 
FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL; SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 77 Y 80 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 43 QUATER A LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de Motivos 

 

Introducción 

 

En su ensayo “La participación ciudadana en la democracia”, Mauricio Merino señala que en las 
sociedades democráticas la participación ciudadana se relaciona directamente con la 
representación política. Una vez que la participación ciudadana –por vía del voto- se erige como la 
base de la creación de los órganos de gobierno, también se vuelve un “medio privilegiado” de la 
sociedad civil para influir directamente en la toma de decisiones. 

 

Esta idea esclarece la importancia de la participación ciudadana para el desarrollo de la 
democracia: es al mismo tiempo el elemento que la nutre y que la limita, lo cual la convierte en 
uno de los elementos que es necesario alentar con mayor tenacidad para garantizar el avance 
hacia estadíos más democráticos, pues moviliza a la ciudadanía hacia la participación por los 
mecanismos institucionales establecidos, pero también hace necesaria la construcción de nuevos 
medios de participación: las organizaciones de la sociedad civil. 

 

La relación causal entre participación ciudadana y sociedad civil organizada es muy clara: ésta es 
consecuencia directa de la primera. Pero tanto una como la otra son ideas relativamente recientes 
en el debate público en México. La sociedad civil en México vivió un letargo de más de 70 años, 
pues el partido hegemónico gobernante –el PRI-, logró controlar a la mayor parte de la ciudadanía 
por medio de las agrupaciones corporativas que representaban sectores importantes de la 
población –la CTM a los obreros, la CNC a los campesinos, etc. 

 

Una vez que logró coptar los grupos del llamado corporativismo mexicano, y convertirlos en 
estructuras clientelares, el PRI no tuvo más que desalentar los intentos incipientes de movilización 
ciudadana mediante la represión –con los médicos, los electricistas, y más connotadamente los 



 

estudiantes-, y en casos más especiales, el desconocimiento sistemático de su existencia (actitud 
más común frente a los partidos políticos de oposición). 

 

En ese contexto sumamente controlado, fueron pocos los espacios de oportunidad en los que 
hubo posibilidades reales de incidencia en la toma de decisiones para la sociedad civil, y uno de los 
más fuertes fue el que logró construir desde la oposición el Partido Acción Nacional. 

 

El origen de Acción Nacional fue precisamente el de los ciudadanos movilizados que decidieron 
organizarse para limitar los excesos del partido dominante en el ejercicio del poder. Actualmente 
la concepción de la sociedad civil organizada se concibe como aquella que se origina en un espacio 
ajeno al de los partidos políticos, pero es necesario recalcar que en el momento histórico de la 
fundación del PAN, la creación de una opción política distinta al partido en el gobierno era por sí 
misma la creación de una organización de la sociedad civil, pues no había vínculo alguno entre el 
nuevo partido y el gobierno imperante. 

 

Esa fue la razón por la cuál Acción Nacional siempre fomentó –cuando fue partido de oposición, y 
cuando fue partido en el gobierno- la creación y el desarrollo de organizacones de la sociedad civil, 
pues en sus raíces históricas primarias radica la idea de que la participación ciudadana es uno de 
los grandes mecanismos disponibles para limitar el ejercicio del gobierno, y que no puede haber 
auténtica democratización sin que haya una sólida participación ciudadana. 

 

La alternancia democrática en la Presidencia de la República del año 2000, no logró desencadenar 
un movimiento total de participación ciudadana; una de las más graves omisiones del Partido 
Acción Nacional en el gobierno fue no haber desarrollado mecanismos completamente eficientes 
para el empoderamiento ciudadano, y mantener las estructuras corporativas que significan 
cuando no un tope, un muro para el avance democrático de la sociedad mexicana. 

 

Esa es la razón por la cual, a pesar de que un partido con fuerte raigambre ciudadana haya 
ocupado en dos ocasiones la Presidencia de la República, México aún enfrente un déficit 
inaceptable de participación, organización social y ciudadana. Por este hecho, no se ha logrado en 
el país una cultura adecuada de la solidaridad, ni se han hecho realidad los medios e incentivos 
para lograr una sociedad civil fuerte, corresponsable y con alto impacto social. 

 

Actualmente, no contamos con una política de Estado que aliente a la sociedad civil a organizarse 
para contribuir a la producción de los servicios socialmente necesarios que se requieren para 
lograr un país más justo y equitativo. Aún está presente en la idiosincracia mexicana la idea de un 
gobierno omnipotente, lo que explica en cierta medida por qué en México se espera que las 
autoridades resuelvan todo, y no sean los ciudadanos quienes organizadamente intenten subsanar 
parte de esas deficiencias en beneficio de la colectividad –como ocurre en muchos otros países de 
Latinoamérica-. 

 

Esta situación particularmente grave es la que hace necesario un cambio de paradigma 
institucional respecto de la participación ciudadana y el régimen actual de las organizaciones de la 
sociedad, bajo la premisa de que un mayor nivel de participación por vías institucionales, tendrá 



 

consecuencias positivas no sólo en el desarrollo de la democracia, sino también en muchos otros 
aspectos eminentemente públicos. 

 

Numeralia y Diagnóstico General 

 

Nuestro país, según datos del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), cuenta con menos 
de veinte mil Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) debidamente registradas y con acreditación 
ante el Estado, lo que representa que hay una institución legalmente establecida por cada 5 mil 
750 mexicanos.  

 

El sector social genera un millón de empleos al año, de los cuales solo el 44% son remunerados y el 
resto de los esfuerzos son gratuitos por parte de voluntarios. Esto nos ubica en el último lugar de 
una lista de 22 países que generan empleos a través de sus organizaciones ciudadanas. La 
participación de la sociedad civil organizada en la generación del Producto Interno Bruto (PIB) 
mexicano se limita al 2%. 

 

Según datos del Sistema de Información sobre Organizaciones de la Sociedad Civil (SIOS) de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), las entidades de nuestro país que cuentan con mayor 
número de instituciones son: la Ciudad de México (31%), Coahuila (8%), Estado de México (5%), 
Nuevo León (4%) y Jalisco (3%), lo que representa el 51% del total de instituciones registradas. 

 

Así mismo, las zonas territoriales en que se desarrollan sus proyectos, presentan los siguientes 
porcentajes: 30% local, 22% nacional, 16% estatal, 16% regional, 10% municipal y 6% 
internacional. Dentro de estas zonas, los sectores de la población que son atendidos por las 
organizaciones son: población en general (48%), familias (29%), personas con capacidades 
diferentes (17%), campesinos (15%), indígenas (13%) y colonos (10%). Los temas y ámbitos de 
acción han sido clasificados por el SIOS en cinco rubros: derechos humanos, derecho comunitario, 
ecología, educación y salud. 

 

Las cifras de organizaciones de la sociedad civil en México, podrían no ser un motivo de 
preocupación si la razón para el escaso número tuviera su origen en la morfología de las 
organizaciones mexicanas: es decir, que a pesar de que fueran menos en número, se tratara de 
organizaciones más grandes, capaces de agrupar y atender a mayores sectores de la población. Sin 
embargo, este no resulta ser el caso. 

 

En este sentido, puede resultar útil el indicador desarrollado por el Center for Civil Society Studies 
de la Universidad Johns Hopkins, el cual mide las dimensiones de la sociedad civil organizada de 
cada país mediante el porcentaje de la población económicamente activa (no agrícola) que se 
involucra en dicho sector. 

 

Si consideramos este indicador, el diagnóstico sobre la falta de desarrollo de una sociedad civil 
organizada en México en relación a los estándares internacionales parece confirmarse con creces, 
colocando al país, no sólo por debajo del promedio, sino entre los últimos lugares a nivel mundial 
en cuanto a dimensiones de su tercer sector.  



 

 

De hecho, dentro del estudio internacional realizado por la Universidad Johns Hopkins, el cual 
incluye un grupo considerablemente heterogéneo de 35 países –desde Tanzania, Colombia y 
Egipto, hasta Israel, Corea del Sur, y Noruega- México ocupa el último lugar. 

También es cierto que en las dos últimas décadas, el sector de fundaciones y organizaciones de la 
sociedad civil en México ha vivido un profundo proceso de cambios que le ha permitido 
incrementar su presencia y participación en la vida pública del país.  

 

Sin  embargo necesitamos un crecimiento sostenido en el número de fundaciones donantes y 
organizaciones de ciudadanos, orientadas a atender la más amplia gama de causas de interés 
general y crear una conciencia sobre el papel de la sociedad civil en el desarrollo general del país.  

 

Para tener aún más claro lo descrito en lineas anteriores, se muestran algunos datos y gráficas que 
nos ayudarán a visualizar la necesidad de implementar mecanismos jurídicos en nuestra legislación 
para fortalecer e impulsar a las Organizaciones de la Sociedad Civil, los cuales son: 

 

 El 40.7% de la población ha firmado una petición en los últimos 5 años. 

 

 El 23.5% ha asistido a una manifestación pública. 

 

 El 1.8% declararon ser voluntarios en partidos políticos. 

 

 De acuerdo con el Informe Analítico del Índice CIVICUS de la Sociedad Civil de México 
(2010), sólo el 4.83% de la población es miembro activo en más de una organización social 
y solo el 5.9% de la población realiza trabajo voluntario. 

 

 Las acciones realizadas por las OSC corresponde al 0.74% del PIB, que representa 89, 776 
millones de pesos. 

 

 Respecto a su contribución al empleo formal, las OSC dan trabajo a 459, 654 personas. 
Dicho dato, representa el 4.04% del personal en el sector privado y paraestatal 
remunerado. 

 

Crecimiento histórico de Donatarias Autoriadas 

 

Ejercicio Donatarias Autorizadas Variación 

2005 5,430 -0.04 

2006 5,754 5.97 

2007 5,996 4.21 

2008 6,364 6.14 



 

2009 6,853 7.68 

2010 7,004 2.20 

2011 6,589 -5.93 

2012 7,632 15.83 

2013 7,902 3.54 

2014 8,908 12.73 

2015* 8,488 -4.71 

 

Donatarias Autorizadas 
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Comparativo de organizaciones de la sociedad civil en el mundo 

 

País Numero de OSC Población OSC por cada 10 
mil habitantes 

Número de 
habitantes por 
OSC 

E.U.A 2,000,000 307,212,123 65.1 154 

CHILE 106,000 16,601,707 63.8 157 

ARGENTINA 120,000 40,913,584 29.3 341 

BRASIL 338,000 198,739,269 17 588 

MÉXICO 40,098 112,336,538 3.6 2,802 

 

 

Número de organizaciones de la sociedad civil por Entidad Federativa 

 

Entidad 
Federativa 

Ejercicio Fiscal 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 

             Aguascalientes 78 71 66 75 81 88 96 83 93 89 98 96 

Baja California 134 134 148 167 178 196 203 200 247 249 287 270 

Baja California 
Sur 

25 26 24 28 32 33 37 40 45 56 67 69 

Campeche 18 18 21 20 23 24 20 18 27 28 31 30 

Coahuila 148 147 170 178 189 213 213 184 206 208 211 198 

Colima 58 59 63 58 64 64 61 72 76 76 84 84 

Chiapas 72 70 80 81 86 90 94 81 99 106 133 121 

Chihuahua 246 245 268 296 291 303 322 311 360 366 398 370 

Distrito Federal 1603 1646 1744 1826 1884 2015 2028 1932 2200 2299 2581 2486 

Durango 30 31 31 34 38 42 48 51 61 49 79 72 

Guanajuato 196 187 210 211 218 247 247 226 258 263 282 271 

Guerrero 53 52 50 48 47 49 46 41 46 50 64 58 

Hidalgo 69 62 66 75 71 80 84 81 89 97 110 106 

Jalisco 381 374 377 386 431 455 469 459 526 542 615 584 

México 282 300 323 346 406 467 501 465 563 623 731 678 

Michoacán 250 231 240 222 243 259 252 220 260 255 275 252 

Morelos 85 81 85 86 98 107 118 107 129 123 135 125 

Nayarit 20 19 18 19 26 28 28 22 23 32 45 40 

Nuevo León 355 362 382 401 405 430 449 425 491 493 559 544 

Oaxaca 113 106 100 99 103 107 115 117 128 135 145 140 

Puebla 176 183 192 199 224 231 226 187 214 209 223 218 

Querétaro 131 140 143 144 156 167 173 165 186 192 196 182 



 

Quintana Roo 51 47 54 57 62 70 69 66 75 76 86 85 

San Luis Potosí 105 106 107 109 111 124 120 103 121 134 152 146 

Sinaloa 113 115 125 136 151 162 165 162 190 189 214 203 

Sonora 167 156 180 196 212 215 215 201 226 228 272 261 

Tabasco 37 32 27 34 38 38 39 37 42 36 38 36 

Tamaulipas 98 98 100 103 110 127 139 125 133 137 154 142 

Tlaxcala 17 16 16 14 20 30 35 29 35 40 39 38 

Veracruz 170 166 178 185 197 219 216 206 290 316 356 337 

Yucatán 134 135 141 135 140 146 147 145 159 169 208 207 

Zacatecas 17 15 25 28 29 27 29 28 34 37 40 39 

Total 5432 5430 5754 5996 6364 6853 7004 6589 7632 7902 8908 8488 

 

Legislación internacional y Derecho comparado 

 

Por otro lado, existe una amplia y buena legislación internacional a la cual los gobiernos nacionales 
y los  organismos internacionales se han comprometido, que reconocen a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil y el diseño e implementación de políticas para fomentar su trabajo y su 
participación en las políticas públicas. 

 

Al respecto, destacan los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 que se refieren a la protección de los derechos de libertad de asociación de opinión y libre 
expresión. Esos principios adquirieron estatus legal obligatorio al incluirse en distintos tratados 
multilaterales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1976; la Declaración 
Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Declaración sobre los defensores de 
los derechos humanos de 1998. Una buena parte de estos derechos humanos se han recogido y 
garantizado en la Constitución Mexicana. 

 

La Declaración Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, en sus artículos 
15 y 16 hacen referencia a dos aspectos de suma importacia que son: el derecho de reunión y la 
libertad asociación; el primero reconocer dicho derecho y especifica las restricciones del mismo y 
el segundo menciona una gama de fines con los que las personas pueden asociarse y sus 
restricciones. Dicho docuento es uno de los más importantes y se ha vuelto referencia primordial 
para defender el derecho que nos ocupa.  

 

En el año 2011, mediante la “Alianza Mundial de Busán para una Cooperación del Desarrollo 
Eficaz” o Acuerdo de Bausán, los gobiernos firmantes (México, entre ellos) se comprometieron a 
implementar prácticas para fortalecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil y su contribución al 
desarrollo. Este Acuerdo retoma los “Principios de Estambul para la Eficacia del Desarrollo de las 
OSC” (2010) y el “Consenso de las OSC sobre el Marco Internacional para la Eficacia al Desarrollo” 
(Siem, Camboya, 2011), ambos documentos resultan de un proceso de debate y consulta de varios 
años con miles de OSC de todo el mundo.  

 



 

En el Acuerdo de Bausán se estableció por primera vez también un marco internacional para la 
cooperación al desarrollo consensuado entre las OSC, donantes privados y gobiernos, otorgando 
un reconocimiento a nivel internacional al consenso sobre el papel que estos actores no 
gubernamentales desempeñan en el desarrollo y la gobernanza. 

 

Nuestro país a signado la mayoría de los documentos internacionales referentes a mejorar y 
fortalecer las organizaciones de la sociedad, es por ello que pretendemos que tomando las 
mejores practicas internacionales adecuemos nuestro marco legal para beneficios de las OSC. 

 

Antecedentes legislativos en México 

 

En los últimos años, las organizaciones de la sociedad civil han impulsado un marco jurídico que 
fomente sus actividades de desarrollo social y con ello tener un instrumento jurídico que 
fortalezca su trabajo a favor de la sociedad, ya sea de subsidiaridad y solidaridad, académicas, que 
fomenten una cultura cívica y social en el seno de la sociedad mexicana entre muchas otras. 

 

En el año de 1995 fue la primera vez que las OSC pretendieron modificar su marco legal con el 
anteproyecto de "Ley de Fomento a las Actividades de Bienestar y Desarrollo Social", para lo cual 
se acercaron a la Comisión Especial de Participación Ciudadana. En 1998 dichas organizaciones 
vuelven a presentar una propuesta a la cual denominó proyecto de "Ley de Fomento a las 
Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles". 

 

Finalmente en 2004, fue promulgada la propuesta de Iniciativa de Ley Federal de Fomento a 
Actividades de Desarrollo Social Realizadas por Organizaciones Civiles, sin embargo, resulta 
necesario crear un nuevo marco legal que fortalezca el papel de dichas organizaciones en el 
bienestar colectivo; plantee una nueva relación entre el Estado y la sociedad, marcada por la 
legalidad y la corresponsabilidad, despliegue las iniciativas y los propósitos de la sociedad civil 
organizada e independiente y, desde luego, reconozca, favorezca y aliente las actividades sociales, 
cívicas y humanitarias de las organizaciones civiles en el marco de la planeación democrática del 
desarrollo nacional. 

 

Nuestra Constitución reconoce, tutela y protege la libre asociación individual. De dicha potestad 
surge una serie de consecuencias políticas, económicas y sociales que conforman la vida cotidiana 
de una sociedad libre, democrática y plural. 

 

El espíritu de asociación es uno de los primeros instintos del ser humano que a través de un acto 
consciente y responsable se transforma en un elemento poderoso de desarrollo y 
perfeccionamiento social. Para llevar a cabo ese fin asociativo, los ciudadanos mexicanos 
conforman agrupaciones de distintas y variadas denominaciones y que corresponde a diversas 
materias de trabajo. 

 

La normativa que rige a las organizaciones de la sociedad civil en México tiene su fundamento en 
el artículo noveno constitucional, que establece el derecho de asociación. De allí se deriva un 
marco regulatorio amplio y complejo, que incluye al Código Civil Federal y sus equivalentes a nivel 



 

estatal, la  Ley General de Desarrollo Social, la Ley de Asistencia Social, las leyes de Instituciones de 
Asistencia Privada estatales, las diferentes leyes de fomento a las actividades realizadas por 
organizaciones de la sociedad civil a nivel estatal, y, por supuesto, la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, entre otras. Resultan también de 
particular relevancia, por el efecto potencial que tienen en la capacidad de las organizaciones de 
recaudar recursos privados para el financiamiento de sus actividades, las diversas disposiciones de 
carácter fiscal y presupuestario: notoriamente la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del 
Impuesto Empresarial a Tasa Única, y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 

o Código Civil.- El Código Civil Federal, así como los distintos códigos civiles 
estatales, establecen la figura de “Asociación Civil” (A.C.), la cual es la figura 
jurídica bajo la cual se constituye la inmensa mayoría de las OSC (alrededor del 
80% de las que se constituyen formalmente. De acuerdo a esta normativa, una 
asociación civil se constituye por un contrato mediante el cual “varios individuos 
convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para 
realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter 
preponderantemente económico”. Esta definición, bastante amplia, da cabida a 
una multitud de propósitos, y es menos estricta que otras regulaciones con 
respecto a la posibilidad de generar un lucro, lo cual es probablemente la razón 
por la cual resulta la figura jurídica más popular entre las organizaciones.  El 
Código Civil establece también la figura de “Sociedad Civil” (S.C.), bajo la cual se 
constituye un porcentaje sustancialmente menor de organizaciones (alrededor del 
2%). Las S.C. se constituyen por un “contrato por medio del cual los socios se 
obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización 
de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no 
constituya una especulación comercial.” 

 

o Ley de Asistencia Social.- Esta ley establece la obligación del Estado de promover 
“la creación de asociaciones de asistencia privada, fundaciones y otras similares” 
que presten servicios de asistencia social, asumiendo el principio de solidaridad 
ciudadana e incorporando a organizaciones de la sociedad civil de este tipo al 
Sistema Nacional de Asistencia Social. Uno de los elementos que deben destacarse 
de esta ley es que –como ya se ha señalado- establece que las instituciones 
privadas de asistencia social serán consideradas como de interés público, 
confiriéndoles ciertos derechos, como el de acceder a recursos públicos; participar 
en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de 
asistencia social; recibir apoyo y asesoría técnica y administrativa de las 
autoridades; recibir donativos de personas físicas y morales; y ser respetadas en el 
ejercicio de sus actividades, estructura y organización interna.  

 

La ley también les impone una serie de obligaciones, como inscribirse en el 
Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social; cumplir con lo 
establecido en las Normas Oficiales Mexicanas que se emitan para la regulación de 
los servicios que prestan; y someterse a la supervisión del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

 



 

o Leyes de Instituciones de Asistencia Privada.- Estas leyes, de carácter estatal 
establecen otra de las figuras jurídicas más relevantes para las OSC: la de 
“Institución de Asistencia Privada” (I.A.P.). Las asociaciones que se encuentran 
registradas bajo la figura de I.A.P. “deben tener como su objeto social la 
realización de obras de beneficencia o de tipo asistencial y ser no lucrativas. 
Asimismo, deberán aceptar una cierta dependencia del organismo que las aglutina 
en cada entidad federativa, la cual se denomina Junta de Asistencia Privada [JAP]”. 
Al adoptar esta figura jurídica, las organizaciones pueden acceder a una serie de 
beneficios, como serían la exención de Impuesto Sobre la Renta, la autorización 
para emitir recibos deducibles de impuestos, así como lograr en algunas entidades 
federativas la exención de diversos impuestos estatales. Por contraparte, se 
obligan a aceptar cierto control, que implica “información contable mensual a la 
Junta, así como informes también mensuales sobre las actividades y los donativos 
recibidos y el pago de seis al millar a la misma junta de las donaciones aceptadas”. 
Hay que aclarar, sin embargo, que no todos los estados cuentan con una ley 
específica en materia de instituciones de asistencia privada o con una Junta que 
las supervise. Actualmente sólo 15 estados cuentan con una JAP. 

 

Descripción de las modificaciones legislativas propuestas 

 

Con el objetivo de armonizar el marco normativo vigente para las organizaciones de la sociedad 
civil, proponemos la modificación de diversos cuerpos normativos clasificados en cuatro objetivos 
estratégicos, a saber: 

 

1. Favorecer la transparencia de los recursos públicos 

2. Fortalecer a la Comisión de Fomento y el CTC 

3. Dotar de facultades para realizar acciones de fomento a todas las dependencias 

4. Exigibilidad a funcionarios públicos para el cumplimiento de derechos. Adoptar una serie 
de obligaciones sobre el tema de fomento. 

 

A continuación se describirán brevemente las modificaciones normativas propuestas para la 
consecución de los objetivos planteados: 

 

1. Favorecer la transparencia de los recursos públicos 

 

Se modifica la Ley Federal de Fomento de las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 
Sociedad Civil (en adelante “Ley de Fomento”) y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria (en adelante “Ley de Presupuesto”), para incluir criterios de transparencia en la 
aprobación de recursos para las organizaciones de la sociedad civil. 

 

En la Ley de Fomento se incluye el concepto de autonomía en los criterios para otorgar apoyos y 
estímulos a las Organizaciones de la Sociedad Civil. Esto tiene como objetivo revertir la inequidad 
en el acceso a subsidios, ya que en estudios realizados entre 2012 y 2014 se demostró que la 
mayoría de los subsidios reportados como entregados a OSC en el Anexo correspondiente en la 



 

cuenta pública, fueron entregados a entidades que formaban parte de la Administración Pública 
Federal. 

 

Por otra parte, en la Ley de Presupuesto se pretende incluir un criterio que sujete a todos los 
programas a Reglas de operación, con el objetivo de crear un marco que brinde certeza jurídica 
acerca de los criterios utilizados para el gasto de recursos públicos asignados.  

 

2. Fortalecer a la Comisión de Fomento y el CTC 

 

Para fortalecer la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil se pretende incluir a la Secretaría de Economía para que tenga conocimiento de los casos en 
los cuales pueda instrumentar sus facultades para fortalecer a las organizaciones de la sociedad 
civil, tomando en cuenta su particular potencial para el impulso de alternativas de 
autosustentabilidad a las OSC y el desarrollo de empresas sociales relacionadas con esas.  

 

Así mismo, el fortalecimiento de capacidades estratégicas relevantes para la prestación de bienes 
y servicios desde la sociedad civil, y el acceso a la información que resulte relevante para esta 
estrategia relacionada con su sustentabilidad. 

 

En el mismo sentido, se pretende dotar a la Comisión de recursos para programas de fomento, 
mediante la generación de un fideicomiso para la recepción de fondos públicos y privados, incluye 
la conformación de un Comité Técnico del mismo. 

 

Por su parte, para el fortalecimiento del Comité Técnico, se pretende elevar sus atribuciones para 
que tengan incidencia en las políticas públicas de fomento a las OSC, emprendidas desde la 
Administración Pública Federal. Además se pretende robustecer el procedimiento de selección de 
los Consejeros del Comité Técnico.  

 

3. Dotar de facultades para realizar acciones de fomento a todas las dependencias 

 

En el fomento de las organizaciones de la sociedad civil también es fundamental la tarea de los 
organismos que forman parte de la Administración Pública Federal, por lo cual se pretende 
introducir la obligación de que todas las dependencias de la APF realicen acciones de fomento. 

 

4. Exigibilidad a funcionarios públicos para el cumplimiento de derechos. Adoptar una serie 
de obligaciones sobre el tema de fomento. 

 

Por último, se propondrá la sujeción de los servidores públicos a las acciones de justiciabilidad con 
el objetivo de que les sea exigible que garanticen el ejercicio de los derechos de las OSC, además 
de establecer criterios de desempeño. 

 



 

Con base en los anteriores argumentos, la presente iniciativa busca reformar los artículos 3 y 26, y 
adicionar una fracción V al artículo 10 y una fracción VII al artículo 27 de la Ley Federal de 
Fomento a las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, de la siguiente forma: 

 

Dice Debe decir 

Artićulo 3. Podrán acogerse y disfrutar de los 
apoyos y estiḿulos que establece esta ley, 
todas las agrupaciones u organizaciones 
mexicanas que, estando legalmente 
constituidas, realicen alguna o algunas de las 
actividades a que se refiere el artićulo 5 de la 
presente ley y no persigan fines de lucro ni de 
proselitismo partidista, polit́ico-electoral o 
religioso, sin menoscabo de las obligaciones 
señaladas en otras disposiciones legales. 

Artićulo 3. Podrán acogerse y disfrutar de los 
apoyos y estiḿulos que establece esta ley, 
todas las agrupaciones u organizaciones 
mexicanas que, estando legalmente 
constituidas, realicen alguna o algunas de las 
actividades a que se refiere el artićulo 5 de la 
presente ley,quecuenten con autonomía del 
gobierno en cualquiera de sus tres órdenes y 
niveles de gobierno, y no persigan fines de 
lucro ni de proselitismo partidista, polit́ico-
electoral o religioso, sin menoscabo de las 
obligaciones señaladas en otras disposiciones 
legales. 

Artićulo 10. El Ejecutivo Federal constituirá la 
Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para 
facilitar la coordinación en el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
acciones y medidas para el fomento de las 
actividades establecidas en el artićulo 5 de 
esta ley. 

 

La Comisión se conformará por un 
representante, con rango de subsecretario u 
homólogo, al menos, de cada una de las 
siguientes dependencias: 

I. Secretariá de Desarrollo Social; 
II. Secretariá de Gobernación; 

III. Secretariá de Hacienda y Crédito 
Público, y 

IV. Secretariá de Relaciones Exteriores. 

 

 

[…] 

Artićulo 10. El Ejecutivo Federal constituirá la 
Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para 
facilitar la coordinación en el diseño, 
ejecución, seguimiento y evaluación de las 
acciones y medidas para el fomento de las 
actividades establecidas en el artićulo 5 de 
esta ley. 

 

La Comisión se conformará por un 
representante, con rango de subsecretario u 
homólogo, al menos, de cada una de las 
siguientes dependencias: 

I. Secretariá de Desarrollo Social; 
II. Secretariá de Gobernación; 

III. Secretariá de Hacienda y Crédito 
Público; 

IV. Secretariá de Relaciones Exteriores, y 
V. Secretaría de Economía 

 

[…] 

Artićulo 26.- El Consejo es un órgano de 
asesoriá y consulta, de carácter honorif́ico, 
que tendrá por objeto proponer, opinar y 
emitir recomendaciones respecto de la 
aplicación y cumplimiento de esta Ley. 

 

Artículo 26.- El Consejo es un órgano de 
representación de las OSC, de consulta e 
interlocución directa con los representantes 
de gobierno formalizados en la Comisión de 
Fomento, para presentar recomendaciones 
sobre la política de fomento y propiciar 



 

El Consejo concurrirá anualmente con la 
Comisión para realizar una evaluación 
conjunta de las polit́icas y acciones de 
fomento de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

acuerdos para el cumplimiento de la Ley. 
 
El Consejo sesionará con la Comisión en 
reuniones ordinarias y extraordinarias para 
cumplir con las atribuciones que le concede la 
Ley. 
 
El Consejo conjuntamente con la Comisión 
asegurarán la evaluación de las políticas y 
acciones de fomento de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal. 

Artićulo 29. Para el cumplimiento de su 
objeto, el Consejo tendrá las funciones 
siguientes: 

 

I. a VII.  

[…] 

 

Artićulo 29. Para el cumplimiento de su 
objeto, el Consejo tendrá las funciones 
siguientes: 

 

I. a VII.  

[…] 

 

VIII. Los consejeros participarán en la 
selección de los representantes 
correspondientes a las fracciones II y III del 
artículo 27. 

 

Además, se adiciona un Capítulo Cuarto Bis denominado “Del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil Organizada”, para quedar como sigue: 

 

Dice Debe decir 

… Capítulo Cuarto Bis 

Del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil Organizada 

 

Artículo 25 bis. Se crea un Fondo para el 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil 
Organizada, cuyo objeto será el fomento, 
promoción y desarrollo permanentes de las 
organizaciones de la sociedad civil.  

Para administrar los recursos de este fondo se 
constituirá un Fideicomiso denominado: 
"Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil" (FFOSC). 

 

Artículo 25 Ter. El Fondo se integrará con: 

I. La aportación inicial que el Gobierno 



 

Federal determine. 
II. Los recursos que anualmente señale el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 
III. Las aportaciones que efectúen los 

sectores público, privado y social. 
IV. Las donaciones de personas físicas o 

morales, mismas que serán deducibles de 
impuestos, en términos de Ley. 

V. Los productos y rendimientos que 
generen las inversiones que realice el 
fiduciario del patrimonio fideicomitido. 

 

Artículo 25 Quater. Los recursos del Fondo se 
otorgarán a través de subcomisiones de 
dictaminación mixtas que establezca la 
Comisión. El funcionamiento de las 
subcomisiones se sujetará a lo establecido en 
esta Ley, el Reglamento y las reglas de 
operación del Fondo. 

 

Artículo 25 Quinquies. Será fideicomitente 
única la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Será fiduciaria Nacional Financiera 
S.N.C. o la institución que al efecto determine 
la fideicomitente. 

Serán fideicomisarios las organizaciones de la 
Sociedad Civil objeto de esta Ley. 

 

Artículo 25 Sexies. La Comisión fungirá como 
Comité Técnico del fideicomiso. La vigilancia y 
operación del fideicomiso estará a cargo de la 
Secretaria de Desarrollo Social, quien 
instrumentará las acciones y los mecanismos 
necesarios para su óptimo funcionamiento, sin 
perjuicio de las facultades y atribuciones que 
le competan tanto a la fiduciaria como al 
Comité Técnico. 

 

El Comité Técnico, para la asignación de los 
recursos del Fondo, constituirá subcomisiones 
de dictaminación mixtas conformadas por 
ciudadanos, servidores públicos, y 
especialistas nacionales o extranjeros de la 
sociedad civil organizada, cuyas opiniones y 
determinaciones serán vinculantes. En la 
integración de dichas subcomisiones se 



 

observará una distribución proporcional de 
espacios entre ciudadanos, servidores públicos 
y especialistas. 

 

El Comité Técnico definirá el número de 
subcomisiones de dictaminación mixtas que se 
conformarán de acuerdo al número de 
proyectos inscritos y la especialización de las 
convocatorias en caso de existir más de un 
representante por sector, el Comité permitirá 
que la participación sea rotativa de manera 
anual.  

 

El cargo de integrante de subcomisión de 
dictaminación mixta será honorario. El Comité 
Técnico del fideicomiso dotará a los 
integrantes del subcomité de los recursos 
materiales necesarios para el desempeño de 
sus funciones. 

 

Artículo 25 Septies. Los integrantes de las 
subcomisiones de dictaminación mixtas 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

I. Ser servidor público federal o estatal, o 
integrante de alguna organización de la 
sociedad civil, o especialista en la 
materia; 

II. Los nombramientos como integrantes de 
las subcomisiones expresarán los 
merecimientos de los representantes y se 
acompañarán de las pruebas que estimen 
pertinentes; 

III. Comprobar que sus actividades 
gubernamentales, acciones ciudadanas, o 
trabajos de investigación tengan relación 
directa con la sociedad civil organizada o 
con la temática del subcomité. 

 

Artículo 25 Octies. Para conformar las 
subcomisiones el Comité Técnico deberá  

I. Emitir Convocatoria Pública Nacional 
cuando menos 30 días antes de la 
designación de los integrantes de las 
subcomisiones, dirigida a Universidades 
públicas y privadas, Institutos de 
Investigación, Asociaciones Civiles, 



 

Organizaciones no gubernamentales, 
ciudadanos, y demás organismos 
interesados. 

II. Emitir el procedimiento de evaluación, el 
cual deberá consistir por lo menos en: 

a. Evaluación de conocimientos; 
b. Evaluación curricular; 
c. Presentación oral ante las 

Comisiones dictaminadoras o ante 
el Pleno del Senado de la 
República. 

 

Artículo 25 Nonies. Serán facultades 
exclusivas del Comité Técnico: 

I. La aprobación de todas las operaciones 
que se realicen con cargo al Fondo; 

II. La aprobación del presupuesto anual de 
gastos; 

III. La asignación de recursos a los proyectos 
de fortalecimiento a la sociedad civil que 
habrán de apoyarse de acuerdo a las 
opiniones vinculantes de los subcomités, 
y de todas aquellas actividades conexas y 
afines a la materia. 

 

También se propone reformar los artículos 77 y 80 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar de la siguiente forma: 

 

Dice Debe decir 

Artićulo 77. Con el objeto de cumplir lo 
previsto en el segundo párrafo del artićulo 1 
de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de 
Egresos los programas a través de los cuales se 
otorguen subsidios y aquellos programas que 
deberán sujetarse a reglas de operación. La 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de 
Egresos, podrá señalar los programas, a través 
de los cuales se otorguen subsidios, que 
deberán sujetarse a reglas de operación con el 
objeto de asegurar que la aplicación de los 
recursos públicos se realice con eficiencia, 
eficacia, economiá, honradez y transparencia. 
Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de 
Egresos los criterios generales a los cuales se 
sujetarán las reglas de operación de los 
programas. 

Artićulo 77. Con el objeto de cumplir lo 
previsto en el segundo párrafo del artićulo 1 
de esta Ley, se señalarán en el Presupuesto de 
Egresos los programas a través de los cuales se 
otorguen subsidios. Todos los programas y 
acciones a través de los cuales se otorguen 
subsidios deberán sujetarse a reglas de 
operación, con el objeto de asegurar que la 
aplicación de los recursos públicos se realice 
con eficiencia, eficacia, economía, honradez y 
transparencia y procurando la igualdad de 
oportunidades. Asimismo, se señalarán en el 
Presupuesto de Egresos los criterios generales 
a los cuales se sujetarán las reglas de 
operación de los programas.  

 



 

 

Las dependencias, las entidades a través de 
sus respectivas dependencias coordinadoras 
de sector o, en su caso, las entidades no 
coordinadas serán responsables de emitir las 
reglas de operación de los programas que 
inicien su operación en el ejercicio fiscal 
siguiente o, en su caso, las modificaciones a 
aquéllas que continúen vigentes, previa 
autorización presupuestaria de la Secretariá y 
dictamen de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria sujetándose al siguiente 
procedimiento: 

 

I. … 

II. … 

Las dependencias, las entidades a través de 
sus respectivas dependencias coordinadoras 
de sector o, en su caso, las entidades no 
coordinadas, en conjunto con representantes 
de organizaciones de la sociedad civil afines a 
las materias de los programas, serán 
responsables de emitir las reglas de operación 
de los programas que inicien su operación en 
el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, las 
modificaciones a aquéllas que continúen 
vigentes, previa autorización presupuestaria 
de la Secretaría y dictamen de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al 
siguiente procedimiento: 
 

I. … 

II. … 

Artículo 80. Los ejecutores de gasto podrán 
otorgar donativos, siempre y cuando cumplan 
con lo siguiente: 

I. Deberán contar con recursos aprobados 
por la Cámara de Diputados para dichos 
fines en sus respectivos presupuestos. 
Las dependencias, así como las entidades 
que reciban transferencias, no podrán 
incrementar la asignación original 
aprobada en sus presupuestos para este 
rubro; 

II. El otorgamiento del donativo deberá ser 
autorizado en forma indelegable por el 
titular del respectivo ejecutor de gasto y, 
en el caso de las entidades, 
adicionalmente por el órgano de 
gobierno.  
En todos los casos, los donativos serán 
considerados como otorgados por la 
Federación; 

III. Deberán solicitar a los donatarios que, 
aparte de ser asociaciones no lucrativas, 
demuestren estar al corriente en sus 
respectivas obligaciones fiscales, y que 
sus principales ingresos no provengan del 
Presupuesto de Egresos, salvo los casos 
que permitan expresamente las leyes. 
Los beneficiarios del donativo deberán 
presentar un proyecto que justifique y 
fundamente la utilidad social de las 

Artículo 80. Los ejecutores de gasto podrán 
otorgar donativos, siempre y cuando cumplan 
con lo siguiente: 

I. Deberán contar con recursos aprobados 
por la Cámara de Diputados para dichos 
fines en sus respectivos presupuestos. Las 
dependencias, así como las entidades que 
reciban transferencias, no podrán 
incrementar la asignación original 
aprobada en sus presupuestos para este 
rubro; 

II. Todos los programas y acciones a través 
de los cuales se otorguen donativos 
deberán sujetarse a reglas de operación 
y convocatorias públicas que cumplan 
con los criterios de pluralidad, 
meritocracia, equidad y transparencia La 
entrega del donativo deberá ser 
realizado en forma indelegable por el 
titular del respectivo ejecutor de gasto y, 
en el caso de las entidades, 
adicionalmente por el órgano de 
gobierno.  
 
En todos los casos, los donativos serán 
considerados como otorgados por la 
Federación; 

III. Deberán solicitar a los donatarios que, 
aparte de ser asociaciones no lucrativas, 
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 



 

actividades educativas, culturales, de 
salud, de investigación científica, de 
aplicación de nuevas tecnologías o de 
beneficencia, a financiar con el monto del 
donativo; 

IV. Deberán verificar que los donatarios no 
estén integrados en algún otro padrón de 
beneficiarios de programas a cargo del 
Gobierno Federal y que en ningún caso 
estén vinculados a asociaciones religiosas 
o a partidos y agrupaciones políticas 
nacionales, salvo los casos que permitan 
las leyes, y 

V. Deberán incluir en los informes 
trimestrales, las erogaciones con cargo a 
la partida de gasto correspondiente, el 
nombre o razón social, los montos 
entregados a los beneficiarios, así como 
los fines specíficos para los cuales fueron 
otorgados los donativos. 
 
En ningún caso se podrán otorgar 
donativos a organizaciones que por 
irregularidades en sufuncionamiento 
estén sujetas a procesos legales. 
 
Los ejecutores de gasto que pretendan 
otorgar donaciones en especie deberán 
sujetarse a la Ley General de Bienes 
Nacionales y demás disposiciones 
aplicables. 

Federal de Fomento a las Actividades de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, 
demuestren estar al corriente en sus 
respectivas obligaciones fiscales, y que 
sus ingresos no provengan 
exclusivamente del Presupuesto de 
Egresos, salvo los casos que permitan 
expresamente las leyes.  
 
Los beneficiarios del donativo deberán 
presentar un proyecto que justifique y 
fundamente la utilidad social y la 
efectividad de las actividades a financiar 
con el monto del donativo; 

IV. Deberán verificar que los donatarios 
sean entidades autónomas de la 
estructura gubernamental y que en 
ningún caso estén vinculados a 
asociaciones religiosas o a partidos y 
agrupaciones políticas nacionales, salvo 
los casos que permitan las leyes, y 

V. … 
 

 

Por último, se propone adicionar un artículo 43 Quater a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para quedar de la siguiente forma: 

 

Dice Debe decir 

… 

Artículo 43 Quáter.- 

Cada entidad y dependencia de la 
Administración Pública Federal contará, con 
servidores públicos Responsables de unidades 
de vinculación con la sociedad civil. 

Los Responsables de unidades de vinculación 
deberán integrar, implementar, y evaluar en 
coordinación con las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, las acciones de carácter 
adjetivo que habrán de llevarse a cabo para 



 

fomentar la formación, fortalecimiento, 
desarrollo y sustentabilidad de las 
Organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8° numeral 1, fracción I, 164 
numeral 1, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración del pleno de la Cámara de Senadores, el siguiente proyecto de: 

 

 

 

Decreto 

 

Se reforman los artículos 3 y 26, se adiciona una fracción V al artículo 10 y una fracción VII al 
artículo 27, y se adiciona un Capítulo Cuarto Bis a la Ley Federal de Fomento a las actividades 
realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; se reforman los artículos 77 y 80 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y se adiciona un artículo 43 Quáter a la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 3 y 26, se adiciona una fracción V al artículo 10 y 
una fracción VII al artículo 27, y se adiciona un Capítulo Cuarto Bis a la Ley Federal de Fomento a 
las actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como sigue:  

 

Artićulo 3. Podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estiḿulos que establece esta ley, todas las 
agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o 
algunas de las actividades a que se refiere el artićulo 5 de la presente ley,que cuenten con 
autonomía del gobierno en cualquiera de sus tres órdenes y niveles de gobierno, y no persigan 
fines de lucro ni de proselitismo partidista, polit́ico-electoral o religioso, sin menoscabo de las 
obligaciones señaladas en otras disposiciones legales. 

 

Artićulo 10. El Ejecutivo Federal constituirá la Comisión de Fomento de las Actividades de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades 
establecidas en el artićulo 5 de esta ley. 

 

La Comisión se conformará por un representante, con rango de subsecretario u homólogo, al 
menos, de cada una de las siguientes dependencias: 

I. Secretariá de Desarrollo Social; 
II. Secretariá de Gobernación; 

III. Secretariá de Hacienda y Crédito Público; 
IV. Secretariá de Relaciones Exteriores, y 
V. Secretaría de Economía 

 



 

[…] 

 

Capítulo Cuarto Bis 

Del Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada 

 

Artículo 25 bis. Se crea un Fondo para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil Organizada, cuyo 
objeto será el fomento, promoción y desarrollo permanentes de las organizaciones de la sociedad 
civil.  

Para administrar los recursos de este fondo se constituirá un Fideicomiso denominado: "Fondo de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil" (FFOSC). 

 

Artículo 25 Ter. El Fondo se integrará con: 

VI. La aportación inicial que el Gobierno Federal determine. 
VII. Los recursos que anualmente señale el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

VIII. Las aportaciones que efectúen los sectores público, privado y social. 
IX. Las donaciones de personas físicas o morales, mismas que serán deducibles de impuestos, en 

términos de Ley. 
X. Los productos y rendimientos que generen las inversiones que realice el fiduciario del 

patrimonio fideicomitido. 

 

Artículo 25 Quater. Los recursos del Fondo se otorgarán a través de subcomisiones de 
dictaminación mixtas que establezca la Comisión. El funcionamiento de las subcomisiones se 
sujetará a lo establecido en esta Ley, el Reglamento y las reglas de operación del Fondo. 

 

Artículo 25 Quinquies. Será fideicomitente única la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Será 
fiduciaria Nacional Financiera S.N.C. o la institución que al efecto determine la fideicomitente. 

Serán fideicomisarios las organizaciones de la Sociedad Civil objeto de esta Ley. 

 

Artículo 25 Sexies. La Comisión fungirá como Comité Técnico del fideicomiso. La vigilancia y 
operación del fideicomiso estará a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social, quien instrumentará 
las acciones y los mecanismos necesarios para su óptimo funcionamiento, sin perjuicio de las 
facultades y atribuciones que le competan tanto a la fiduciaria como al Comité Técnico. 

 

El Comité Técnico, para la asignación de los recursos del Fondo, constituirá subcomisiones de 
dictaminación mixtas conformadas por ciudadanos, servidores públicos, y especialistas nacionales 
o extranjeros de la sociedad civil organizada, cuyas opiniones y determinaciones serán vinculantes. 
En la integración de dichas subcomisiones se observará una distribución proporcional de espacios 
entre ciudadanos, servidores públicos y especialistas. 

 

El Comité Técnico definirá el número de subcomisiones de dictaminación mixtas que se 
conformarán de acuerdo al número de proyectos inscritos y la especialización de las convocatorias 
en caso de existir más de un representante por sector, el Comité permitirá que la participación sea 
rotativa de manera anual.  



 

 

El cargo de integrante de subcomisión de dictaminación mixta será honorario. El Comité Técnico 
del fideicomiso dotará a los integrantes del subcomité de los recursos materiales necesarios para 
el desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 25 Septies. Los integrantes de las subcomisiones de dictaminación mixtas deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 

IV. Ser servidor público federal o estatal, o integrante de alguna organización de la sociedad civil, 
o especialista en la materia; 

V. Los nombramientos como integrantes de las subcomisiones expresarán los merecimientos de 
los representantes y se acompañarán de las pruebas que estimen pertinentes; 

VI. Comprobar que sus actividades gubernamentales, acciones ciudadanas, o trabajos de 
investigación tengan relación directa con la sociedad civil organizada o con la temática del 
subcomité. 

 

Artículo 25 Octies. Para conformar las subcomisiones el Comité Técnico deberá  

III. Emitir Convocatoria Pública Nacional cuando menos 30 días antes de la designación de los 
integrantes de las subcomisiones, dirigida a Universidades públicas y privadas, Institutos de 
Investigación, Asociaciones Civiles, Organizaciones no gubernamentales, ciudadanos, y demás 
organismos interesados. 

IV. Emitir el procedimiento de evaluación, el cual deberá consistir por lo menos en: 
a. Evaluación de conocimientos; 
b. Evaluación curricular; 
c. Presentación oral ante las Comisiones dictaminadoras o ante el Pleno del Senado de la 

República. 

 

Artículo 25 Nonies. Serán facultades exclusivas del Comité Técnico: 

IV. La aprobación de todas las operaciones que se realicen con cargo al Fondo; 
V. La aprobación del presupuesto anual de gastos; 

La asignación de recursos a los proyectos de fortalecimiento a la sociedad civil que habrán de 
apoyarse de acuerdo a las opiniones vinculantes de los subcomités, y de todas aquellas actividades 
conexas y afines a la materia. 

 

Artículo 26.- El Consejo es un órgano de representación de las OSC, de consulta e interlocución 
directa con los representantes de gobierno formalizados en la Comisión de Fomento, para 
presentar recomendaciones sobre la política de fomento y propiciar acuerdos para el 
cumplimiento de la Ley. 

 

El Consejo sesionará con la Comisión en reuniones ordinarias y extraordinarias para cumplir con 
las atribuciones que le concede la Ley. 

 

El Consejo conjuntamente con la Comisión asegurarán la evaluación de las políticas y acciones de 
fomento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 



 

Artićulo 29. Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrá las funciones siguientes: 

 

I. a VII.  

[…] 

 

VIII. Los consejeros participarán en la selección de los representantes correspondientes a las 
fracciones II y III del artículo 27. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 77 y 80 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:  

 

Artićulo 77. Con el objeto de cumplir lo previsto en el segundo párrafo del artićulo 1 de esta Ley, 
se señalarán en el Presupuesto de Egresos los programas a través de los cuales se otorguen 
subsidios. Todos los programas y acciones a través de los cuales se otorguen subsidios deberán 
sujetarse a reglas de operación, con el objeto de asegurar que la aplicación de los recursos 
públicos se realice con eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia y procurando la 
igualdad de oportunidades. Asimismo, se señalarán en el Presupuesto de Egresos los criterios 
generales a los cuales se sujetarán las reglas de operación de los programas.  

 

Las dependencias, las entidades a través de sus respectivas dependencias coordinadoras de sector 
o, en su caso, las entidades no coordinadas, en conjunto con representantes de organizaciones de 
la sociedad civil afines a las materias de los programas, serán responsables de emitir las reglas de 
operación de los programas que inicien su operación en el ejercicio fiscal siguiente o, en su caso, 
las modificaciones a aquéllas que continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la 
Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente 
procedimiento: 

I. … 

II. … 

 

Artículo 80. Los ejecutores de gasto podrán otorgar donativos, siempre y cuando cumplan con lo 
siguiente: 

I. Deberán contar con recursos aprobados por la Cámara de Diputados para dichos fines en sus 
respectivos presupuestos. Las dependencias, así como las entidades que reciban 
transferencias, no podrán incrementar la asignación original aprobada en sus presupuestos 
para este rubro; 

II. Todos los programas y acciones a través de los cuales se otorguen donativos deberán 
sujetarse a reglas de operación y convocatorias públicas que cumplan con los criterios de 
pluralidad, meritocracia, equidad y transparencia La entrega del donativo deberá ser 
realizado en forma indelegable por el titular del respectivo ejecutor de gasto y, en el caso 
de las entidades, adicionalmente por el órgano de gobierno.  
 
En todos los casos, los donativos serán considerados como otorgados por la Federación; 
 



 

III. Deberán solicitar a los donatarios que, aparte de ser asociaciones no lucrativas, de acuerdo a 
lo dispuesto por la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, demuestren estar al corriente en sus respectivas obligaciones fiscales, y que 
sus ingresos no provengan exclusivamente del Presupuesto de Egresos, salvo los casos que 
permitan expresamente las leyes.  
 
Los beneficiarios del donativo deberán presentar un proyecto que justifique y fundamente la 
utilidad social y la efectividad de las actividades a financiar con el monto del donativo; 
 

IV. Deberán verificar que los donatarios sean entidades autónomas de la estructura 
gubernamental y que en ningún caso estén vinculados a asociaciones religiosas o a partidos y 
agrupaciones políticas nacionales, salvo los casos que permitan las leyes, y 
 

V. … 
 

ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona un artículo 43 Quater a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal para quedar como sigue: 

 

Artículo 43 Quáter.- Cada entidad y dependencia de la Administración Pública Federal contará, 
con servidores públicos Responsables de unidades de vinculación con la sociedad civil. 

 

Los Responsables de unidades de vinculación deberán integrar, implementar, y evaluar en 
coordinación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, las acciones de carácter adjetivo que 
habrán de llevarse a cabo para fomentar la formación, fortalecimiento, desarrollo y 
sustentabilidad de las Organizaciones de la sociedad civil. 

 

Transitorios 

Único. El presente Decreto entrará vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 

Dado en la Cámara de Senadores, a los días 28 de septiembre de 2016.



 

 

 


