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PRÓLOGO 
 
 
EL  PROBLEMA 

 
Los mexicanos hemos sido educados en 
una cultura peticionaria en donde estamos 
alertas a exigir nuestros derechos pero poco 
comprometidos para cumplir con nuestras 
obligaciones.  
 
Desde tiempo inmemorial, esperamos que 
la autoridad solucione nuestros problemas, 
particularmente la Presidencia de la 
República, más que nosotros mismos ser 
parte de la solución.  
 
La sociedad civil ha sido poco participativa 
en general, pero ha despertado en años 
recientes. El terremoto de 1985 mostró el 
poder y la fuerza que puede alcanzar, si se 
organiza para alcanzar un objetivo preciso.   
 
EL   CAMBIO 
 
La sociedad reclama un cambio profundo en 
sus prácticas políticas, con el propósito de 
lograr un país más próspero, más 
equitativo, más incluyente, más 
democrático, y más apegado al estado de 
derecho. Las elecciones del pasado 6 de 
julio del 2000 así lo mostraron. 
 
El cambio, sin embargo, no se ha dado. 
Nuevamente la sociedad ha esperado que 
el cambio venga de arriba hacia abajo  -de 
la Presidencia, del Poder Legislativo, de 
nuestras instituciones oficiales-, y al no 
darse esto, o darse en forma lenta, reclama 
a la autoridad su nivel de participación. 
 
LAS  ORGANIZACIONES  DE  LA  

SOCIEDAD  CIVIL 
 
Las OSC mexicanas, y hablamos de 
aquellas organizaciones  filantrópicas, sin 
fines de lucro, que atienden en forma 
complementaria al Gobierno los múltiples 
problemas sociales que aquejan a nuestra 
población, han pasado por un proceso 

similar.  Aisladas, con cada vez menos 
acceso a recursos económicos, vegetan y 
sufren lo indecible para poder cumplir con 
sus grandes y trascendentes 
responsabilidades. Pocas son las que han 
evolucionado y muestran una ejemplar 

dinámica en su actuación. Justo es decir que 
el actual régimen ha mostrado una apertura 
nueva y fructífera en la relación con estas 
organizaciones, que es digna de aplaudirse; 
sin embargo, todavía se está en busca de 
un camino más adecuado para relacionarse 
mejor entre las instancias gubernamentales 
y las de la sociedad civil. 
 
LA FORMACIÓN  DE  CAPITAL  

SOCIAL  A TRAVES  DE  LAS  REDES 
 
La Red por la Infancia y la Adolescencia 
tiene como propósito formar un tejido social 
en el que participen diversas OSC 
relacionadas con su Misión. 
 
A través de la formación de este tejido 
social, las organizaciones encuentran un 
espacio común en el cual pueden: 
 

 Reunirse con sus pares y apoyarse 
mutuamente. 

 

 Conocer las mejores prácticas y 
aprender de ellas. 

 

 Realizar proyectos en común 
aprovechando la sinergia que tiene 
su relación. 

 
Establecer contactos con el Gobierno y con 
Fundaciones nacionales e internacionales 
para dar a conocer sus necesidades y 
experiencias, conocer sus programas de 
apoyo y aprovecharlos. 
 
Desarrollar redes tecnológicas a través del 
internet y comunicarse entre los miembros 
de la Red y hacia el exterior para dar a 
conocer su actividad, conocer la de sus 
pares en México y en el extranjero y 
aprovechar  estos medios de comunicación 
a favor de los niños y los adolescentes que 
atienden. 
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Relacionarse con los poderes Ejecutivo y 
Legislativo e influir en las políticas públicas 
aportando su experiencia. 
 
Escuchar la voz de los niños y adolescentes 
de  diversas instituciones y recoger y 
atender sus legítimas demandas. 
Relacionarse con redes integradas por 
instituciones con diferente Misión,  en donde 
también  se pueden encontrar nuevos y 
enriquecedores espacios de colaboración. 
 
A través de la formación de este tejido 
social, de las redes,  se intenta desarrollar 
una democracia participativa, plenamente 
responsable, consciente de sus derechos 
pero también de sus obligaciones, que 
luche por mejorar las condiciones de las 
personas objeto de  su atención, y con una 
actitud plenamente constructiva, intentar 
mejorar tanto las políticas internas como las 
políticas públicas que son de su 
competencia.  
 
No se espera que el cambio venga solo del 
gobierno hacia la sociedad, sino que se 
provoca y acelera el cambio a partir de la 
sociedad por conducto de la formación de 
redes, es esta la razón que nos ha 
impulsado a desarrollar este modelo de 
Red. 
 
Esperamos que este instrumento, al 
enfrentar la teoría con la práctica, sirva 
como guía a los diferentes actores que se 
enfrentan día con día a la complejidad de 
los problemas sociales con la 
inquebrantable convicción de lograr un país 
mejor; poniendo a la persona, en primer 
lugar, para seguir con la institución, con el 
gobierno y con el estado; generando un 
cambio de dentro hacia fuera, de abajo 
hacia arriba, y de lo cercano a lo lejano,  
todo ello en forma organizada, sistémica y 
disciplinada, al ritmo que lo permitan las 
circunstancias y siempre buscando el bien 
común. 
 
Alberto Núñez Esteva 
Presidente de la Red por la Infancia y la 
Adolescencia 
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1.  METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL 

MODELO  DE LA RED POR LA INFANCIA 

Y LA ADOLESCENCIA  
 
Un modelo de intervención en asistencia 
social integra una serie de elementos, a 
saber: teórico, normativo, evaluativo y de 
profesionalización, que permiten la 
comprensión de  la problemática atendida y 
fundamentan la intervención. El modelo 
debe irse construyendo a partir de la 
práctica, del contexto y de la realidad 
institucional. Entre las  finalidades 
fundamentales del modelo se encuentran en 
primer lugar la obtención de resultados 
positivos, el éxito de la intervención 
expresado, entre otras cosas, en la 
satisfacción de los beneficiarios, además la 
capacidad del mismo modelo para 
profesionalizar la intervención, así como a 
los operadores de la misma, y en función de 
lo anterior estar en  la posibilidad de 
replicarlo bajo distintos contextos, por 
supuesto, con las adecuaciones necesarias. 
 
Partamos de una idea general de modelo: 
“Esquema teórico de un sistema o de una 
realidad compleja que se elabora para 
facilitar su comprensión y el estudio de su 
comportamiento”1. Esto es una abstracción 
o una representación que se construye para 
comprender una realidad compleja. Ahora 
bien, si agregamos a este concepto la 
variable de intervención, es decir, modelo 
de intervención, entonces debemos 
establecer que la intervención permite 
transformar la realidad de manera que se 
promuevan los grupos sociales hacia su 
propio empoderamiento, haciéndolos  
corresponsables de su propio desarrollo. 
 
En este sentido el desarrollo de modelos 
requiere una metodología establecida que 
permita construir e integrar funcional y, más 
tarde, operativamente, cada uno de los 
componentes del modelo. Por lo anterior, la 
Dirección de Modelos de Atención del 
SNDIF (DIMODA) ha desarrollado una 

                                                 
1
 Real Academia Española,  Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1519 

propuesta metodológica a través de la 
asesoría y acompañamiento para la 
construcción de modelos. 
 
La metodología  para el desarrollo de 
modelos de intervención en asistencia 
social parte del principio  de que la realidad 
social se inscribe o forma parte de un 
sistema complejo cuya característica 
principal es que permanece en una 
constante dinámica de cambio; para 
explicar esa realidad social sobre la que se 
va a intervenir es indispensable contar con 
elementos teóricos e instrumentales que 
permitan lograr en un primer momento, la 
comprensión de esa realidad y, en un 
segundo momento, confrontarla con los 
principios teóricos que la explican y/o 
sustentan; todo ello con el fin de plantear 
una propuesta metodológica que estructure 
y sistematice sus principales componentes y 
oriente su implementación con acciones 
concretas orientadas a modificar  dicha 
realidad. 
 
La metodología de DIMODA permite 
identificar y explicar la problemática, así 
como sustentar y definir enfoques de la 
intervención. La metodología para el diseño 
de modelos desarrolla dos etapas no 
necesariamente lineales, aunque sí bien 
definidas: 
 

 Diagnóstica 

 Estructuración del Modelo 
 
ETAPA DIAGNÓSTICA 
 
En la etapa diagnóstica un aspecto muy 
importante es la delimitación de la  
problemática social sobre la que se 
interviene, y si partimos de que una 
intervención es una acción intencionada con 
la que se pretende trasformar la realidad 
con vistas a promover, en última instancia, a  
los grupos sociales vulnerables hacia su 
propio empoderamiento que los haga 
corresponsables de su propio desarrollo, se 
hace necesario que sean los propios 
actores que están a cargo de la intervención  
reconozcan y describan  la problemática de 
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la intervención derivada de su quehacer 
institucional.  
 
Esta etapa se caracteriza por ser de 
naturaleza exploratoria y de recuperación 
de experiencias, pues por un lado se 
obtiene información y se detectan las 
necesidades de los representantes de la 
institución y por otro lado se identifica el 
alcance teórico y empírico de la 
intervención, así como el sujeto de la 
intervención. 
 
La intencionalidad para la reconstrucción de 
la experiencia se realiza a través de un 
relato descriptivo de la misma, a fin de tener 
la posibilidad de trasladar un segmento de 
la realidad a un contexto de análisis e 
interpretación de la propia experiencia. 
 
Fundamentalmente los propósitos de la 
etapa diagnóstica son:  
 
Identificar: 
 

 La problemática de la institución 

 La población objetivo 

 El marco de referencia de la 
institución 

 Los componentes y su 
funcionamiento en la intervención 

 Los mecanismos de evaluación de 
desempeño e impacto  

 El elemento jurídico normativo   

 Determinar: 

 El contexto de la problemática 
 

1.2 ETAPA DE ESTRUCTURACIÓN DEL 

MODELO 
 
Esta etapa es de donde se desprende el 
fundamento del modelo.  
 
Esto es, que en la estructuración se 
integran las bases fundamentales que darán 
al modelo: 
 

 Sustento 

 Coherencia 

 Pertinencia 

 Congruencia 
 
Con los insumos del diagnóstico se llega a 
la etapa de Estructuración que, atendiendo 
a su más simple definición es: Articular, 
distribuir, ordenar las partes de un 
conjunto2. En efecto, estructurar es articular 
la intervención a partir de la experiencia 
recuperada y sustentar la explicación del 
fenómeno social atendido, así como 
fundamentar la intervención misma. 
 
En la etapa de estructuración se desarrolla 
lo siguiente: 
 
Marco de referencia del modelo: histórico, 
teórico y jurídico. 
 
Definición de componentes. 
 
Definición de objetivos del modelo. 
 
Definición de estrategias, que representa la 
operacionalización del modelo. 
 
Manuales de organización y 
procedimientos. 
 
 
 
  

                                                 
2
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

edición 2002. 
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2. DIAGNÓSTICO. 
 
 
 
De acuerdo a la metodología adoptada para 
el desarrollo del modelo de la RIA, en la 
etapa diagnóstica fue posible conocer la 
situación de la intervención que realiza la 
RIA al actuar como agente de apoyo que 
contribuye al fortalecimiento institucional y a 
la profesionalización de las organizaciones 
participantes. Este proceso se realizó a 
través de identificar los siguientes aspectos: 
problemática; contexto (político, económico 
y sociocultural); población objetivo; marco 
de referencia; componentes operativos y su 
funcionamiento; aspecto jurídico y 
normativo, así como las acciones de 
capacitación que han llevado a cabo en la 
red para el logro de sus objetivos.  
 
Para obtener el diagnóstico se requirió 
iniciar con la recuperación de la experiencia 
de la red en la articulación de esfuerzos de 
organizaciones dedicadas a trabajar a favor 
de la infancia y adolescencia en México, 
buscando su fortalecimiento y vinculación 
institucional.  
 

2.1. DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 
Para la delimitación de la problemática se 
realizó la recuperación de la experiencia, en 
la que se partió de la “memoria” acumulada 
del personal que coordina la red y de 
algunas de las OSC que la constituyen. Los 
resultados de esta recuperación muestran  
que la Red por la Infancia y la Adolescencia 
se plantea como principales acciones el 
generar programas y servicios encaminados 
a fortalecer el desarrollo institucional de las 
OSC, así como crear escenarios de 
intercambio, alianzas estratégicas con otras 
organizaciones, con instancias de gobierno 
y con la sociedad en general.  
 
Para lograr lo anterior se requiere de 
estrategias y mecanismos de vinculación, 
organización y coordinación que garanticen 
la interrelación, comunicación, intercambio y 
generación de sinergias; elementos 

fundamentales con los que debe contar una 
red según lo plantea la teoría general de 
sistemas, referente teórico que mejor 
explica la dinámica y funcionamiento de una 
red social, y la define como organizaciones 
dinámicas compuestas por conjuntos de 
elementos relacionados entre si y con el 
medio. Asimismo la teoría de redes 
establece que una red social es el conjunto 
o sistema cuyos componentes, (individuos, 
grupos, instituciones o grupos de grupos), 
son los que  producen un intercambio y 
vínculos conversacionales que generan 
acciones o condiciones para crear nuevos 
vínculos.    
 
Las acciones de la red enseguida se 
analizarán a la luz de lo que indica la teoría 
de redes y desde dos ámbitos a saber: el 
institucional, esto es de quienes operan y 
coordinan la red; y de las OSC que la 
conforman y que participan en este proceso. 
 

2.2 ÁMBITO INSTITUCIONAL 
 
Al revisar el esquema organizacional, este 
proceso se basó en los responsables 
operativos de la red quienes inicialmente 
plantearon los principales problemas que 
afectan la operación y funcionamiento de la 
red; posteriormente los problemas 
detectados se analizaron con el fin de 
identificar problemas centrales y sus 
relaciones de causa efecto.3 Para ello se 
construyó una matriz de relación de causa 
efecto a fin de conocer la jerarquización de 
problemas desde el punto de vista del 
personal de la RIA.4 
 
  

                                                 
3
 Martinic, S.  Evaluación de Proyectos Sociales.  

Comexani/CEJUV. México, 1997. 
4
 Anexo 2 Sondeo de la problemática. 



  

8 

MODELO  RED POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

Al referirse a la organización actual de la 
red como un problema, se observó que el 
no distinguir los diferentes niveles de 
estructura, la verticalidad e insuficiencia de 
ésta, la indefinición de objetivos, y la falta 
de planeación de estrategias, programas y 
proyectos, determina que la operación de la 
red no sea la más óptima. De tal modo que 
la estructura organizativa actual  no hace 
posible responder plenamente a los 
propósitos originales de la RIA, es decir, 
incidir en la articulación de esfuerzos de las 
instituciones y en el fortalecimiento de sus 
acciones.  
 
Otro de los problemas definidos fue la 
comunicación entre la coordinación de la 
red y las instituciones, pues ésta no ha 
cumplido con las siguientes funciones:   
 
1° Ser una fuente de relaciones. 
 
2° Favorecer el intercambio de              
    conocimiento. 
 
3° Incidir en políticas públicas. 
 
Asimismo, se afirmó que otro aspecto para 
lograr una comunicación efectiva es el 
conocimiento de la población objetivo, que 
está directamente vinculado con el conocer 
la oferta de cada una de las organizaciones 
para identificar sus necesidades y así definir 
acciones concretas que respondan a ellas.  
 

ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA RED 
 
Corresponde a la distribución de 
organismos que componen el esquema de 
funciones que desempeña la Red a través 
de su Asamblea, Consejo Directivo, 
Coordinación General, Comisiones y 
Grupos afines. 
 

ASAMBLEA 
 
Está integrada por los representantes de 
organizaciones civiles afiliadas, a su vez 
sujetos de participación en los grupos afines 
y comisiones, se encarga de proponer al 
resto de los organismos de la estructura, las 

actividades, servicios y prioridades de 
acuerdo a las necesidades institucionales, 
en su momento aprueba o modifica las 
propuestas presentadas ante sesiones 
plenarias u otros procedimientos de 
consulta. 
 

CONSEJO DIRECTIVO  
 
Está integrado por el Presidente, Secretaria, 
Tesorera, Vicepresidentes de las 
Comisiones, Coordinador de Grupos afines, 
Asesores, Coordinador General y 
Coordinador Operativo; se encarga de 
planificar las actividades de la Red, así 
como de la distribución de estrategias 
correspondientes a los demás organismos 
para garantizar el cumplimiento de la misión 
institucional que a su vez es evaluada 
constantemente por este organismo 
directivo. 
 

DIRECCIÓN GENERAL  
 
Está integrada por el personal contratado: 
director general y coordinador operativo, 
que a su vez programan actividades de 
apoyo eventual mediante  personal 
voluntario y prestadores de servicio social; 
su función principal estriba en la ejecución 
de los planes definidos por el Consejo 
Directivo, gestionan ofrecimientos y 
necesidades como interlocutores de las 
instituciones participantes en los demás 
organismos complementarios de la 
Estructura. 
 

COMISIONES DE TRABAJO 
 
Se integran mediante la incorporación 
voluntaria de representantes de las 
Instituciones afiliadas y se representan a 
través de un Vicepresidente responsable de 
rendir reportes, diseñar metas y coordinar 
acciones de las diversas áreas de actividad 
de la Red. Estas áreas específicas de 
trabajo son: Profesionalización, Relaciones 
Institucionales, Comunicación, Políticas 
Públicas, Eventos, Participación Infantil, 
Promoción e Informática.  
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GRUPOS AFINES 
 
La intervención de instituciones en el 
apartado temático o de afinidades ha 
rebasado a la Asamblea misma, es decir, 
que las mesas de trabajo se han 
conformado por cualquier institución afiliada 
o no, lo que amplía el margen de 
participantes, ya que el propósito de estos 
grupos temáticos es definir los puntos 
prioritarios y jerarquizados para encausar 
actividades específicas de acuerdo a sus 
capacidades de gestión y dedicación. Los 
grupos afines conglomeran a las 
instituciones según el rubro primordial 
derivado de su misión, en tanto que los 
participantes determinan su participación en 
el área temática respecto a la niñez y 
adolescencia, así como por su relación con 
el Sector Social. 
  
Cabe señalar que la estructura descrita 
anteriormente ha sufrido modificaciones a 
partir de los análisis de planificación 
estratégica y replanteamientos requeridos 
en otras etapas decisivas para el desarrollo 
y evolución de la red tendientes a mejorar 
su conceptualización y operatividad. 
 
Sin embargo dada esta estructura y la que 
nos sugeriría el análisis de la teoría de 
redes, la RIA ha adoptado formas 
organizativas contrarias a una red, lo que se 
explica por el proceso que ha vivido desde 
su fundación que se caracteriza por la toma 
de decisiones centralizada en un grupo de 
personas promotoras de la red, lo que 
supone una contradicción con el espíritu de 
una red que debe proveer el sentido de 
pertenencia e identidad en un determinado 
campo social, de tal manera que esta 
pertenencia promoviera la consolidación y la 
interacción entre diferentes reforzando la 
identidad y la integración social 
encaminadas a un propósito muy bien 
definido y factible de ser alcanzado. 
 
 
 
 
 

Una red como modelo de organización no 
busca homogeneizar, sino organizar la 
heterogeneidad, permitiendo autonomía 
relativa entre sus niveles. 
 
La red es un concepto contrapuesto al 
modelo piramidal, tradicional de las formas 
jerárquicas de organización corporativa, que 
se homogeniza a nivel del mando, que 
centraliza la autoridad y el control. Esto es 
válido también en la construcción del 
modelo social jerárquico, que imagina a una 
sociedad de composición uniforme. 
 
Por el contrario, las redes proponen un 
modo de articulación multicéntrica, 
permitiendo amplios grados de autonomía 
de sus partes. La concepción en redes, 
tolera la fragmentación, busca organizar la 
heterogeneidad  articulando su diversidad 
como lazos. Niega la vigencia del control 
centralizado, para definirse como una 
articulación de nodos4 en vinculación 
solidaria, con respeto por la autonomía 
relativa. 
 
La estructura en red, insiste en la 
profundización de la autonomía. La 
constitución de una red, aumenta su 
presencia. Para integrase a una red un 
nodo debe poder decidir, reconocer, 
colaborar y hasta ser voluntaria su 
integración a la misma. La unidad de 
análisis y acción de una red es la “unidad de 
vinculo”, en un comportamiento solidario.  
 

2.3 ÁMBITO DE LAS OSC. 
 
Otro aspecto que se consideró para 
delimitar la problemática fue la opinión que 
algunas OSC participantes de la RIA tienen 
respecto a la formación, integración y 
funcionamiento de la red. Para obtener la 
opinión de las OSC se definió una muestra 
aleatoria de 19 organizaciones5 a las cuales 

                                                 
4
 Nodos: son los componentes entre los cuales 

se establecen vínculos. Los nodos pueden ser 
personas, actores sociales, grupos u 
organizaciones (institucionales o comunitarias). 
5
 Ver anexo de instituciones participantes. 
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se les aplicó un instrumento de opinión 
dividido en cuatro apartados: 
 

 identificación y formación de la red 

 integración de la red y expectativas  

 funcionamiento y sistemas de 
trabajo  

 proyección de la organización  
 

ACERCA DE LA IDENTIFICACIÓN Y 

FORMACIÓN DE LA RED.  
 
Por un lado, se indagó sobre qué 
conocimientos tienen los integrantes de la 
RIA del concepto de red, observándose que 
aunque hubo una diferencia entre los 
mismos fue claro detectar que coinciden en 
aspectos importantes del concepto.  
 
En sus propias palabras, las instituciones 
asocian el concepto de red con los 
siguientes aspectos:  
 

 Vínculos de apoyo e intercambio 

 Objetivos comunes 

 Conjunto sistematizado 

 Articulación de esfuerzos  

 Potencialización de acciones 

 Comunicación con otros 
 
Observemos que también las instituciones 
participantes de la red, destacan ideas 
como la vinculación, la articulación de 
esfuerzos, la comunicación y poseer 
objetivos comunes. Aspectos todos ellos, 
que se consideran en la definición 
conceptual de red: “sistema abierto que a 
través de un intercambio dinámico de 
integrantes de grupos sociales, se posibilita 
la potencialización de los recursos que 
poseen”.6 
 
Elina Dabas profundiza al respecto, 
refiriendo que una red social representa un 
sistema de intercambio entre sus 
integrantes, que potencializa recursos y 
proporciona ayuda o apoyo y que puede 

                                                 
6Dabas, Elina Concepto de Red. Organización de redes de servicios 

para la integración. 

ampliarse a otros círculos de pertenencia 
como la iglesia, escuela y todo tipo de 
instituciones, que en un momento dado, 
puedan proporcionar un soporte 
significativo; convirtiéndose en procesos 
autogestivos en construcción continua, 
donde los integrantes de la red se 
compenetran y asumen el problema de 
alguno de sus miembros; ya sea por 
relación directa que mantienen con él o por 
estar inmersos en circunstancias similares, 
conformando un sistema abierto de sujetos 
y entidades que a través del intercambio 
optimizan sus recursos.7 
 

ACERCA DE LA INTEGRACIÓN DE LA RED Y 

EXPECTATIVAS.  
 
Acerca del cómo fue formada la red, las 
instituciones refirieron como elemento clave 
la comunicación entre ellas mismas; sin 
embargo quien jugó un papel primordial en 
esta etapa fue la Fundación Merced, como 
una de las instituciones promotoras de la 
red,  quien convocó y contactó a las 
instituciones interesadas en proporcionar 
servicios de asistencia social de manera 
conjunta. 
 
Asimismo, se identificó que la mayoría de 
instituciones que forman la RIA opinaron 
que  esperaban y esperan recibir apoyo, de 
la RIA para lograr mejores servicios para 
atender a la población infantil y adolescente,  
fortalezcan  así sus acciones, enfocadas a 
la obtención de beneficios, mayor 
información y conocimientos que sean útiles 
para su propia organización. 
  
Respecto al funcionamiento de la Red 
opinaron que sí es muy útil que generen 
espacios de intercambio como eventos y 
reuniones donde se llevan a cabo 
actividades encaminadas a fortalecer sus 
acciones a favor de la población infantil y 
adolescente pero no es suficiente para 
concretar el establecimiento sólido de 
vínculos de comunicación y articulación. En 

este sentido la mayor parte de los 

                                                 
7
 ibídem 
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entrevistados consideró que solo se 
perciben como miembros asistiendo a 
eventos, evidenciándose con ello la 
ausencia de coordinación y sentido de 
pertenencia entre los mismos. 
 
La proyección que vislumbran de la red las 
organizaciones es mantener más y mejores 
vínculos de coordinación de manera más 
estrecha con otras organizaciones, a fin de 
que sus acciones sean más directas, 
consistentes y localizadas y con una 
cobertura mayor.  
 
Finalmente se confirmó que los servicios de 
becas y capacitación son los focos de 
interés de las organizaciones dejando claro 
que las organizaciones aun no tienen la 
intención de asumir un rol protagónico 
dentro de la red, ni perciben la 
corresponsabilidad e intercambio como 
principios que se deben practicar al 
pertenecer a la RIA. 
 
Por otro lado el no contar con un plan 
general de acción que defina claramente las 
estrategias de vinculación, fortalecimiento e 
intercambio de experiencias ha generado 
poco involucramiento de sus miembros, y 
que la RIA a lo interno y externo se visualice 
desarticulada sin objetivos claros y con una 
sobrecarga intensa de actividades en la 
dirección operativa. 
 
Asimismo en la recuperación de la 
experiencia de la red no se logró  identificar 
claramente el o los fundamentos teóricos 
que orienten y direccionen su actuar,  el 
aspecto jurídico esta tímidamente planteado 
a pesar de toda la experiencia que la RIA 
tiene en ese campo, incluso mantiene una 
comisión de asesoría jurídica para atender 
las necesidades de las OSC miembros. 
Derivado de lo anterior se especula que en 
la RIA la operación y activismo ha ganado 
terreno y ha postergado el momento de 
conceptuar teórica y metodológicamente su 
acción. De esta manera se considera que el 
objeto de trabajo será integración, 
funcionamiento y proyección de la red, 
mediante una construcción teórica y una 

rigurosidad metodológica que permita 
estructurar un modelo viable, realista y 
flexible que dé cuerpo al reto que ha 
asumido la RIA: profesionalizar a las OSC 
comprometidas con la infancia y 
adolescencia mexicana. 
 

2.4 CONTEXTO Y ÁMBITOS DE LA 

PROBLEMÁTICA DE LA RIA 
 
La problemática  de la RIA debe analizarse 
también desde su contexto social porque se 
trata de una intervención que incide en el 
ámbito de  lo público, es decir de la política 
social, que tiene que ver con la situación 
económica mundial de la globalización en la 
que esta inserto nuestro país, y que ha 
repercutido en nuevas vulnerabilidades 
producto de la pobreza. 
 
A esto hay que sumar el surgimiento de 
grupos organizados de la población civil que 
a nivel mundial han surgido para atender 
problemáticas de índole social: derechos 
humanos, ecología, desarrollo y como una 
necesidad ante la avalancha de problemas 
de carácter social. 
 
La globalización como un fenómeno 
mundial ha abierto cauces democráticos de 
la sociedad, ante la intervención más 
limitada del Estado en su función pública. 
Esto ha dejado espacios para la sociedad 
organizada, que están siendo ocupados por 
ésta. 
 
Asimismo, la defensa de los derechos 
humanos ha surgido como una forma 
compensatoria ante la pérdida de los 
niveles de bienestar a escala mundial, 
situación que ha hecho reflexionar y 
participar a diversos grupos sociales, 
surgiendo declaraciones importantes en 
apoyo de los grupos excluidos. Un caso lo 
constituye la Convención de los Derechos 
de las Niñas y los Niños que en 1989 recibe 
la aprobación de las Naciones Unidas y en 
la que se establecen las normas mínimas a 
que se comprometen  los gobiernos a 
cumplir en los ámbitos de la salud, la 
educación y la prestación de servicios 
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jurídicos y sociales a los niños de sus 
respectivos países.  
Con ello se busca hacer visibles sus 
problemas  así como la responsabilidad de 
la sociedad hacia ellos. 
 
Por otro lado; México a lo largo de su 
historia se ha caracterizado por  tener  una 
tradición de carácter filantrópico con fines 
sociales para los grupos en abandono, que 
se ha mantenido a lo largo del tiempo 
logrando consolidarse durante los gobiernos 
posrevolucionarios que son los que 
coinciden con la configuración de un Estado 
Moderno, en donde la asistencia social 
adquiere la categoría de institucional con un 
carácter compensatorio, es decir como una 
respuesta a los rezagos de la política 
económica del Estado. 
 
Con el tiempo la institucionalización de la 
asistencia social hizo necesario que el 
Estado elevara la inversión en obras de 
carácter social, como salud, educación y 
trabajo entre otras, con el fin de atender a 
grupos en abandono  y vulnerables en 
general. 
 
Ante la inequidad en la distribución de los 
beneficios del desarrollo y el crecimiento de 
la población vulnerable, los problemas de 
esa población crecieron surgiendo 
fenómenos como los niños de la calle, 
consecuencia en muchos casos de 
deterioro de vida de las familias y con ello la 
creciente demanda de servicios, y por otro 
lado, una decreciente solvencia del Estado 
para otorgarlos. 
 
Ante este panorama, surgen organizaciones 
dedicadas a atender a niños y 
adolescentes, como consecuencia, por un 
lado de un crecimiento acelerado en la 
demanda de los servicios que ofrece el 
Estado a dicha población y por otro la 
disminución de los servicios con que cuenta 
para atenderlos. 
  
Enseguida presentaremos el  análisis de un 
documento interno del Centro de 

Comunicación Cristiana de Bienes8, donde 
nos describe muy claramente ese avance 
de las OSC en medio de un estado como el 
que delineamos arriba. 
 
Hoy en día el trabajo de las organizaciones 
ha sido superado POR el contexto social, 
económico, político y cultural. De tal suerte 
que la participación del tercer sector se ha 
incrementado debido a las múltiples 
necesidades de los grupos de alta 
vulnerabilidad que van en aumento. Tan 
sólo en el Distrito Federal son más de tres 
millones de personas en condiciones de 
extrema necesidad que son auxiliados por 
más de mil instituciones que prestan sus 
servicios de asistencia hacia áreas tales 
como: tercera edad, enfermedades crónicas 
degenerativas, infancia, discapacidad, 
mujeres, educación, adolescencia, 
desarrollo indígena y rural. 
 
Es evidente la escasez de recursos y 
presupuestos por parte del Estado para 
resolver las necesidades y demandas 
sociales, cada vez más graves. 
 
La importancia de las instituciones hasta 
hoy es trascendental para la atención de los 
grupos vulnerables, de ahí la necesidad por 
la cual las instituciones deben estar 
preparadas y unidas para enfrentar el reto 
de hoy hacia la construcción del mañana 
para un México justo y digno para todos los 
mexicanos. 
 
Actualmente, los programas que realizan 
algunas instituciones, se caracterizan por 
estar presionados bajo circunstancias 
inmediatas, ocasionando que no exista 
coherencia ni congruencia en las 
actividades donde participan diversas 
organizaciones que atienden la misma 
demanda y a la misma población. 
 

                                                 
8
 Carreño Cervantes Juan de Jesús. Centro de 

Comunicación Cristiana de Bienes I.A.P. 
Coordinación de Redes Nacionales. 
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Como no coexisten objetivos orientadores y 
movilizadores de las actividades, éstas son 
desordenadas y tienden a la extinción. 
 
Las instituciones que integran el tercer 
sector ven limitadas sus acciones debido a 
que muchas  ejercen un trabajo aislado y 
anárquico que tiene como resultado la 
duplicidad de programas, el desgaste de 
recursos humanos, económicos, técnicos y 
conocimientos que restan eficacia a su 
actuación. 
 
Ante esto, la necesidad de coordinación se 
hace evidente. De tal forma, que se requiere 
de procesos de organización de servicios 
implementados para la adecuada utilización 
y optimización de dichos recursos 
destinados a la atención de la demanda 
social, antes mencionada. 
 
La actuación o el trabajo independiente 
resta en ocasiones, calidad y frena el 
desarrollo integral de la institución o 
asociación y de sus beneficiarios, ya que no 
se contempla la suma de fuerzas, la 
complementación de acciones ni la 
concatenación del proceso social.  
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2.5   POBLACIÓN OBJETIVO. 
 
Otro problema que ha dificultado el 
crecimiento y consolidación de la Red ha 
sido la indefinición de su población objetivo, 
que de acuerdo a sus  documentos aglutina 
a una amplia gama de organizaciones cuyo 
objetivo en común es que atienden a 
población infantil y adolescente en situación 
de vulnerabilidad. 
 
De este hecho se derivan otras debilidades 
en el sentido de que sus estrategias de 
promoción no tienen un destinatario preciso 
y por tanto sus contenidos no penetran  de 
manera sustancial. 
 
Por otro lado, sobre sus estrategias de 
intercambio de experiencias que se 
concretan en reuniones periódicas las 
organizaciones que acuden  responden de 
manera informal, y su  permanencia podría 
deberse al imaginario colectivo que algunas 
han asimilado y que se refleja en su 
permanencia y participación.            
 
La  afiliación de las organizaciones a la Red 
se ha mantenido estancada  según la 
versión de sus fundadores quienes a su vez 
se han clasificado en tres categorías, cuyo 
significado esta más en función de su  
grado de participación y corresponsabilidad 
dentro de la red. 
 
AFILIADAS: esta primera clasificación se 
refiere a las organizaciones que han 
establecido formalmente su relación de 
pertenencia con la red, esto es, quienes han 
asistido a las convocatorias regulares, 
gozan de los beneficios sustanciales y han 
realizado su aportación como socios 
miembros de la Red. También se considera 
dentro de esta categoría al grupo de 
instituciones de reconocido prestigio que 
han encontrado en la relación con otras un 
espacio de difusión y estabilidad para filtrar 
sus servicios y apoyos; otro grupo 
importante que está en esta categoría son 
aquellas organizaciones que invierten 
recursos como el tiempo y talento para 
dirigir algunas áreas de la Red a través de 

sus representantes. Por ultimo están las 
organizaciones de reciente constitución 
legal que advierten su pertenencia a la Red 
como un respaldo de pertenencia, 
relaciones y beneficios a favor de su 
integridad y desarrollo institucional. 
 
PARTICIPANTES: en esta categoría 
encontramos a las organizaciones que 
observan, reciben y participan de las 
propuestas de la red, así como de la 
información generada y difundida por la 
misma pero que no formalizan su 
pertenencia a través de una inscripción, a 
pesar de que en algunos momentos se les 
han concedido beneficios sustanciales y los 
han aplicado a favor de su desarrollo 
institucional. 
 
IMPACTADAS: Este grupo se caracteriza 
por la estrecha comunicación con la 
coordinación operativa de la red, son 
organizaciones que pertenecen al sector 
social, reciben estratégicamente la 
información emanada y difundida por la red. 
 
De acuerdo al diagnóstico de relaciones en 
la comunicación generada por la red, este 
es el grupo más numeroso de los tres 
descritos, lo que representa un potencial 
muy amplio de expectativas para su 
inscripción formal a la red.   
 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN: CONGRUENCIA ENTRE 

OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE 

LA RIA. 
 
En la etapa de diagnóstico también fue 
necesario identificar si la RIA contaba con 
mecanismos de evaluación de desempeño 
e impacto que permitan orientar la 
operación de la red; por lo que se exploró la 
existencia de indicadores que verificaran el 
desempeño e impacto de la RIA en las 
OSC, así como los datos de registro que 
fueran susceptibles de operacionalizarse 
posteriormente como indicadores de 
evaluación en la etapa de estructuración del 
modelo. 
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De ahí que en primer término se planteó 
una pregunta fundamental a la dirección de 
la RIA; ¿la red dispone de mecanismos de 
evaluación de desempeño e impacto en la 
implementación de sus proyectos, 
programas o acciones?, como la respuesta 
fue negativa se aplicó una matriz de 
congruencia lógica entre la misión, el 
objetivo general, estrategias, programas y 
acciones de la RIA que soportan la 
operación y cumplimiento de objetivos de la 
red. Todo ello bajo el entendido de que una 
alineación efectiva requiere de la 
comprensión común de los propósitos, 
metas e información para la planeación, 
seguimiento, análisis y mejora de la 
operación y procesos clave de la RIA.  
 
Con la matriz de congruencia lógica se 
analizó la existencia de correlación entre el 
objetivo general y las estrategias y sí estas 
últimas se operacionalizaban en acciones 
concretas.  
 
Del análisis de la matriz es posible concluir 
que la red no dispone de algún tipo de 
mecanismo de evaluación que le permitiera 
precisar el grado de éxito o fracaso de la 
red  a partir de la comparación de sus 
resultados contra lo que se esperaba de la 
misma. 
 
De tal manera que en la estructuración del 
modelo de la red, la evaluación de 
desempeño deberá radicar en que a partir 
de ésta se mida la  operación de la red, que 
permita comparar los objetivos planteados 
con las acciones emprendidas y traducidas 
en indicadores precisos.   
 

2.7 IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO 

JURÍDICO NORMATIVO 
 
El elemento jurídico normativo del modelo 
es el que integra y ordena la 
fundamentación legal de la institución. 
Asimismo,  proporciona orientación y 
directriz respecto del ordenamiento de los 
procesos y estructura organizativa para la 
intervención. 
 

Los aspectos que  lo integran son: 
 
Marco Jurídico.- Es el conjunto de leyes, 
normas y reglamentos que sustentan las 
acciones de la institución. 
 
Estructura Orgánica.- Es la forma en la que 
está constituida la organización en relación 
a las áreas, niveles jerárquicos, puestos, 
responsabilidades, funciones y líneas de 
comunicación. 
 
Procesos y Procedimientos.- Conjunto de 
actividades que ordenadas 
consecutivamente dan como resultado un 
producto o servicio.  
 
De esta manera en la etapa diagnóstica del 
modelo de la RIA, se exploró la situación 
jurídica y normativa en la que se encuentra 
actualmente la red, con la finalidad de 
identificar vacíos y proponer alternativas 
para la construcción de los elementos que 
delimiten, orienten y sustenten su 
funcionamiento e intervención en la etapa 
de estructuración del modelo.  
 

2.8 IDENTIFICACIÓN DEL ELEMENTO DE 

CAPACITACIÓN  
 
El elemento de capacitación se identifica en 
esta etapa diagnóstica delimitando su 
función, estado actual y perspectivas. 
 
Las condiciones actuales de la red para 
operar programas de formación y 
capacitación encaminadas a profesionalizar 
a las OSC participantes, se da a través  de 
la comisión de profesionalización la cual 
tiene como tarea  la  búsqueda de becas 
para cursos, talleres o diplomados, sin 
contar con una  detección de necesidades 
genéricas y particulares de las OSC que 
oriente los esfuerzos que la red hace para 
contribuir a su profesionalización.  
 
La importancia de detectar necesidades 
genéricas radica en que toda OSC que 
aspire a distinguirse por su ética y 
profesionalismo debe tener un manejo 
óptimo de la gestión social, conocimiento 



  

16 

MODELO  RED POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

pleno del ámbito jurídico y normativo, 
desarrollando un sistema de recaudación de 
voluntarios y de financiación, pleno 
conocimiento metodológico y conceptual en 
la elaboración de proyectos y la evaluación 
de sus resultados e instrumentación mínima 
de un soporte tecnológico y administrativo. 
 
Asimismo la detección de necesidades 
particulares se refiere a la carencia o 
necesidad que manifiesta una OSC en su 
tema de trabajo y en este caso la red no 
tiene sistematizado el proceso de 
vinculación entre expertos especialistas y 
las OSC, tarea también de la comisión de 
profesionalización.  
 
En cuanto a los mecanismos que la red 
establece para acceder a las acciones de 
formación son cuestionables, pues, la 
convocatoria es abierta sin control de quien 
se beneficia y no se le da seguimiento a las 
OSC que decidieron o lograron acceder a 
una beca. 
 
Otra debilidad de este elemento es la 
estructura operativa de la comisión de 
profesionalización ya que cuenta con muy 
poco personal y éste en su gran mayoría es 
de carácter voluntario. 
 
Derivado de lo anterior se establece que en 
materia de capacitación: 
 
No existe un plan general de formación, 
capacitación y actualización que oriente la 
mejora continua de las OSC   
 
No es suficiente la estructura operativa de la 
comisión de profesionalización, ni el grado 
de compromiso que tienen sus integrantes 
para las tareas encomendadas. 
  

2.9 CONCLUSIONES GENERALES DEL 

DIAGNÓSTICO 
 
En la identificación de la problemática de la 
RIA, se han evidenciado una serie de 
factores que han determinado que la 
operación de la red no sea la más óptima, 
afirmación que obedece a aceptar que tanto 

el funcionamiento como el crecimiento de la 
red desde su creación ha sido desordenado, 
complicado y no sistematizado. 
 
Si bien la RIA se ha mantenido gracias a la 
convicción y buenos propósitos de OSC que 
creen en la suma de esfuerzos y en la 
vinculación entre instituciones para 
responder a una necesidad social; esto no 
basta pues son vínculos muy simples que 
no han implicado la potencialización de 
recursos, ni una reciprocidad específica ni 
mucho menos la corresponsabilidad en 
acciones orientadas a un mismo fin. 
 
De tal modo que esta suma de esfuerzos y 
promoción de vínculos, solo refleja una 
experiencia de coordinación y gestión de 
servicios de beneficio eventual, con un 
propósito que no se ha actualizado a la luz 
de un contexto social que considere a 
quienes se suman (conocimiento de la 
misión y población objetivo de la OSC), qué 
rol juegan en la red y qué aportación como 
organización ofrecen a la red, orientando 
esto último a la posibilidad real de incidir en 
la población beneficiaria de las instituciones 
miembros de la red, esto es a la infancia y 
adolescencia vulnerables. 
 
La estructura vertical actual de la RIA ha 
tenido un papel fundamental, pues desde 
ahí se ha hecho un gran esfuerzo de 
coordinación de acciones de fortalecimiento 
y profesionalización de las organizaciones, 
pero con un flujo de información en un solo 
sentido, sin evaluación, ni retroalimentación 
ni  seguimiento y control.  
 
De ahí que en el momento de la 
determinación de la estructura de la red era 
necesario consultar el referente teórico que 
indica que una red social es un conjunto de 
relaciones sociales o interpersonales que 
ligan individuos u organizaciones en 
“grupos”. Como fruto de las "relaciones", 
directas e indirectas, entre actores (la 
interacción, la comunicación, el intercambio, 
etc.), se identifican estructuras relacionales 
a las que se les atribuyen propiedades 
sistémicas; estructuras emergentes que 
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ayudan a comprender, y por tanto a predecir 
e incluso a gestionar mejor, los resultados 
de la acción humana.7 En las redes sociales 
se presupone que las estructuras se 
manifiestan en la forma de los vínculos 
("ties") existentes entre los elementos o 
nodos diferenciados que integran un 
sistema social, siendo estos nodos "actores 
sociales" o cualquier tipo de entidades 
sociales significativas (individuos, grupos, 
organizaciones, clases).  
 
Las redes sociales son pues conjuntos de 
vínculos entre nodos, cuyo rol aparece 
como una variable dependiente de la 
posición que ocupan en la red y no como la 
que designa arbitrariamente otra unidad del 
sistema social.8 De esta manera en la 
estructura de la red se deben observar las 
relaciones en las que cada actor o nodo se 
encuentra involucrado, de ahí que estos 
actores se describen a través de sus 
conexiones, las cuales se muestran tan 
relevantes como ellos mismos. 
 
De la problemática de la RIA9 analizada en 
este capítulo, es posible concluir que: 
 
Surge como una iniciativa de algunas 
personas visionarias en un momento social 
en que la temática de la infancia y la 
adolescencia es predominante, pero que no 
fue sustentada en ese momento en un 
diagnostico situacional que permitiera 
conocer las demandas reales de las OSC y 

                                                 
7
 Sanz, Luis. Análisis de Redes Sociales: cómo 

representar las estructuras sociales 
subyacentes. Unidad de Políticas Comparadas.- 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 

Madrid, 2003. 
8
 Wasserman, S. and K. Faust.1994. Social 

Network analysis, methods and applications. 
Cambridge University Pres.  
9
 En el desarrollo de un modelo se enuncia un 

problema y se relaciona con los diversos 
factores que contribuyen a que se genere, de 
manera que sea posible agrupar “de manera 
convencional a diversos elementos fenoménicos 
que son por un lado efectos y, por el otro lado 
elementos causales del problema social 
focalizado. 

por lo tanto tener un impacto determinante 
en su quehacer cotidiano. 
 
No obstante, es un esfuerzo de organizar a 
las instituciones con base en principios que 
se aproximan a los que se refieren 
teóricamente, estos son la articulación, el 
fortalecimiento de las instituciones, el 
intercambio de experiencias y la 
comunicación. 
 
Al no tener definidos desde una perspectiva 
estratégica, su misión, visión y objetivos, no  
dispone de los insumos necesarios para 
determinar los componentes o ejes rectores 
de la red, la estructura idónea, las líneas de 
acción, las estrategias y los programas 
específicos. 
 
Existe una necesidad manifiesta de 
fundamentar teóricamente la operación de 
la red, toda vez que las OSC participantes 
esperan encontrar en su incorporación una 
oportunidad para aglutinar sus esfuerzos 
con los de otras organizaciones, encontrar 
vínculos de apoyo, intercambio, 
comunicación y  potencialización de 
acciones; expectativas que corresponden a 
la visión integral de una red. 
 
No dispone de mecanismos de evaluación 
de impacto y desempeño, ni de 
mecanismos de seguimiento de sus 
acciones. 
 
No tiene plenamente delimitado su marco 
jurídico. 
 
De lo anterior se desprenden líneas de 
acción concretas para estructurar el modelo 
de la RIA, considerando los componentes 
de: 
 

 VINCULACIÓN 

 INTERCAMBIO   

 DESARROLLO  
 
Así como el planteamiento de estrategias 
para la operación del modelo. 
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Enseguida a través del Esquema 
Diagnóstico podremos observar 
gráficamente la problemática antes descrita. 
 
2.9.1 ESQUEMA DIAGNÓSTICO 
. 
A través del esquema diagnóstico de la Red 
por la Infancia y la adolescencia (RIA), 
representamos gráficamente la situación en 
la que actualmente se encuentra.  
 
Para su elaboración, se identificaron los 
siguientes aspectos: 
 
El contexto político, sociocultural y 
económico 
 
La población objetivo (OSC dedicadas a la 
atención de la infancia y la adolescencia)  
Estrategias y 
 

PROBLEMÁTICA 
 
El impulso original que dio origen a la 
vinculación de organizaciones con una 
temática específica, responde a la 
experiencia que algunos participantes 
conocían acerca de casos de organización 
en red en temas diversos. 
 
El entorno en el que se encuentra inmersa 
la sociedad civil representada por 
organismos que hacen referencia a la 
defensa de diversas causas, aquellos que 
en definitiva no hacen eco de las 
estructuras políticas, observan una 
necesidad real de promoción, la cual ha 
sido difícil realizar por esfuerzos aislados. 
Esta necesidad da origen a la búsqueda de 
nuevas formas de incidencia en un contexto 
en el que las demandas de la población 
vulnerable van en aumento y requieren de 
respuestas más ágiles y oportunas; en 
donde los recursos son cada vez más 
escasos y la atención desde la perspectiva 
gubernamental es insuficiente. 
 
Es por ello que algunas organizaciones 
dedicadas a la atención de la infancia y la 
adolescencia mexicanas, deciden agruparse 
con la finalidad de generar apoyos, articular 

esfuerzos y crear sinergias que reditúen en 
su oferta institucional. De esta manera se 
desarrollan diversas estrategias, con el 
propósito de dar respuesta inmediata a las 
necesidades de las agrupaciones. 
 
Estas estrategias responden a 
componentes identificados en el proceso de 
construcción del modelo, los cuales a pesar 
de no estar definidos formalmente en el 
quehacer institucional de la red, se han 
llevado a cabo de manera implícita (por lo 
que  se incluyen en línea punteada en el 
esquema diagnóstico); sin embargo, su 
instrumentación se ha enfrentado a una 
problemática específica que ha impedido la 
articulación adecuada de las 
organizaciones. Dicha problemática se 
clasificó de la siguiente manera: 
 
DESCONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO 
 
La Red no tiene conocimiento pleno de las 
organizaciones que la integran, desconoce 
su ámbito de competencia, su trayectoria, 
su oferta, así como lo que pueden aportar a 
la Red, como miembro de la misma. Lo que 
ha ocasionado indefinición y desarticulación 
en las acciones que realiza la Red; falta de 
sentido de pertenencia de las 
organizaciones, y falta de elementos para 
diseñar proyectos y programas que 
respondan a las necesidades y expectativas 
de ambas partes.   
 
ORGANIZACIÓN   
 
Uno de los problemas más importantes 
detectados en este rubro, es la falta de 
definición de objetivos de la red, lo que ha 
generado situaciones tales como la 
indefinición de la misión y visión, 
ambigüedad de acciones, programas, 
procesos, estrategias, etc.  
 
Otro aspecto importante a considerar es la 
dependencia que mantiene la red de la 
Fundación Merced, lo que limita la libertad 
de acción de la red y crea una estructura 
vertical en la cual la retroalimentación no se 
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expande a todos los miembros que la 
integran.       
 
COMUNICACIÓN 
 
Los mecanismos de comunicación en la red 
son deficientes, lo que ocasiona falta de 
cohesión entre los miembros ya que no 
existe un conocimiento total de la oferta y 
las acciones de la Red hacia sus miembros 
y viceversa.   
 
COORDINACIÓN 
 
La coordinación entre los miembros de la 
red no es la ideal, pues no existen 
mecanismos óptimos para asignación de 
tareas, evaluación, supervisión y control de 
todas las actividades efectuadas en la RIA. 
No existe un Plan Operativo Anual que rija 

la operación y no tienen una estructura 

congruente con el concepto teórico de red, 

situaciones que han provocado la alteración 

en los canales de comunicación, duplicidad e 

indefinición de acciones. 
 

Es así como en este esquema diagnóstico 
se plasma el estado actual de la Red así 
como la problemática que está incidiendo 
en su intervención, aspectos que se 
atenderán en la etapa de estructuración del 
modelo, con el propósito de generar las 
estrategias adecuadas para el 
funcionamiento ideal.   
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ESQUEMA DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esquema diagnóstico   de la Red 

Comunicación Coordinación Organización  
Desconocimiento 
de la población  

objetivo 

Vinculación Intercambio de  
experiencias 

Fortalecimiento  
institucional 

• Fortalecimiento y  
profesionalización  
institucional 

• Promoción de alianzas estratégicas   
 con OSC, instancias  gubernamentales ,  
universidades y empresarios 

Componentes  
implícitos 

Estrategias 

Problemática 

• Promoción de  escenarios 
intercambio de programas  
intersectoriales 

Conocimiento y  
experiencia  

acumulada  

• Mayor competencia por  recursos 
• Falta de oportunidades para los  
niños, niñas y adolescentes 

• Mayor apertura del gobierno para  
apoyar proyectos sociales 

• Falta de institucionalización de  
algunos programas 

• Disminución de la brecha de acceso  
a la tecnología 

• Participación creciente de la  
sociedad civil 

• Reclamo de nuevas y mejores  
prácticas y políticas 

OSC 

• Necesidad de articulación   
de esfuerzos 

• Necesidad de apoyos 

• Necesidad de liderazgo 

Contexto 

Desarticulación 

Demandas 

por la Infancia y la 
Adolescencia 
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3. MARCO DE  REFERENCIA. 
 
 
 

3.1 MARCO HISTÓRICO 
 

La Red por la Infancia y la Adolescencia 
surge como un movimiento social propiciado 
por dos organizaciones civiles: el Centro de 
Comunicación Cristiana de Bienes, I.A.P. y 
la Fundación Merced, A.C. (instituciones 
fundadoras) las cuales gozan de un 
reconocido prestigio y comprenden entre 
sus propósitos la formación de redes de 
articulación interinstitucional con 
experiencias previas, al crear o participar en 
otras propuestas similares tales como la 
Red Vértebra, Red Mexicana de Servicio en 
Emergencias, Red Iztapalapa, Red contra el 
Cáncer, Red para el Desarrollo Rural 
Sustentable, entre otras; de acuerdo a un 
diagnóstico elemental de las prioridades 
temáticas del sector social que resultaran 
coherentes con la propuesta de iniciar una 
nueva red social, realizan una convocatoria 
a principios del año 2001, para reunir a 
organizaciones de la sociedad civil que 
incluyeran como su objetivo central el 
trabajo a favor de los niños a quienes se 
advierte como una población más 
vulnerable ante las condiciones de pobreza, 
marginación, mayores riesgos de salud y 
deficiencias educativas; considerados 
además como factor de promoción al 
cambio y beneficio social con mejores 
expectativas de prevención ante otros 
problemas y de manera general, en quienes 
se determina puedan ser favorecidos con 
las acciones de la unión sugeridas. 
 
CONVOCATORIA 
 
Para este primer llamado fueron incluidas 
19 instituciones reconocidas o bien, 
detectadas por sus vínculos con temas 
sobre niñez. En la primera reunión 
convocada para el 16 de febrero del año 

2001, se contó con 17 representantes de las 
siguientes organizaciones: 
 
 

No. Nombre de la Institución 

1 Asociación Pro-personas con Parálisis Cerebral, I.A.P. 

2 Fundación Pro niños de la Calle, I.A.P. 

3 Instituto Poblano de Readaptación, A.C. 

4 Aldeas Infantiles de México SOS, I.A.P. 

5 Ciudad del Niño Don Bosco, A.C. 

6 Confederación de Niños de México, A.C. 

7 Visión Mundial de México, A.C. 

8 Christel House de México, A.C. 

9 Educación con el Niño Callejero, I.A.P. 

10 Quiera – Fundación de la Asociación de Banqueros 
de México, A.C. 

11 Fundación Rafael Dondé, I.A.P. 

12 Compartir, Fundación Social, I.A.P. 

13 Voluntarias Vicentinas 

14 Fundación Merced, A.C. 

15 Centro de Comunicación Cristiana de Bienes, I.A.P. 

16 Fundación Best, A.C. 

17 CORINCA, Jardín para Niños de la Calle 

18 Fraternidad Sin Fronteras, I.A.P. 

19 UNICEF México 

 
Estas instituciones asumen el compromiso 
de acudir al seguimiento de la propuesta, 
estructurar su funcionamiento inicial y 
promover la asistencia de otras 
organizaciones para las próximas reuniones 
mensuales. La convocatoria se multiplicó, 
lográndose una mayor participación, por lo 
que al tercer mes acudieron 62 
organizaciones. A partir de este momento 
se integran indistintamente todas aquellas 
organizaciones interesadas en la 
convocatoria original para respaldar la 
propuesta señalada, a saber, aquellas que 
trabajan a favor de la niñez o bien 
interesadas en proponer servicios para las 
instituciones del tercer sector. 
 
De manera favorable, un considerable 
número de organizaciones tiene 
conocimiento de la invitación, algunas de 
las cuales se presentan eventualmente a las 
reuniones. Cabe mencionar que acuden del 
interior de la República, principalmente de 
los Estados cercanos a la Ciudad de 
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Grupos

Afines

Comisiones Dirección General

Consejo Directivo

Asamblea

Participación

Infantil

Políticas

Públicas

Eventos

RelacionesComunicación

Profesionaliza-

ción

PromociónInformática

Coordinación

Operativa

Servicios

Vulnerabilidad

Salud

Educación

México, entre los que se encuentran: 
Hidalgo, Puebla, Querétaro, Morelos y del 
Estado de México. 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Durante los meses siguientes se acuerda 
conformar una comisión coordinadora 
transitoria con un grupo reducido de 
integrantes para encaminar acciones 
subsecuentes; la cual queda encargada de 
establecer los objetivos y actividades. La 
diversidad de acciones que se proponen 
paralelamente como funciones de la red 
conlleva a la subdivisión de áreas de trabajo 
denominadas comisiones que se conducen 
de acuerdo a los diagnósticos de 
necesidades y prioridades de las 
instituciones; así como de los beneficios y 
servicios que ofrecen; todo ello con la 
finalidad de reunir una oferta integral para 
las organizaciones. 
 
En esta primera etapa de coordinación se 
trabaja mediante una estructura operativa 
simple conformada de la siguiente manera: 
 
ESTRUCTURA PRELIMINAR 
 
Asamblea: aquellas instituciones que 
mediante un representante establecen su 
carácter de participantes. 
 
Comisiones: subdivisiones de trabajo de 
acuerdo a las necesidades institucionales 
de los participantes y de apoyo para las 
funciones operativas de la red, estas áreas 
fueron: 
 

 Relaciones 

 Profesionalización 

 Comunicación 

 Servicios 

 Investigación 

 Jurídica 

 Finanzas 

 Proyectos y Programas 
 
Es importante mencionar que estas 
comisiones se determinan por medio de 

cada participante, pero aún no se logra la 
consolidación de las mismas ya que se ha 
trabajado sin contar con programas 
establecidos por comisión. 
 
 
 COMISIÓN COORDINADORA:  

 
De carácter transitorio, conformada por un 
responsable de cada comisión -presidida 
por un representante de las instituciones 
fundadoras-, equipo de apoyo indirecto (tres 
personas) y un coordinador operativo, este 
último como único personal remunerado 
dedicado a las funciones de enlace. 
 
 COORDINACIÓN OPERATIVA:  
 
Integrada por tres personas del equipo de 
apoyo de las instituciones fundadoras y el 
coordinador operativo. 
 
ORGANIGRAMA DE LA RED POR LA INFANCIA Y 

LA ADOLESCENCIA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Periódicamente la estructura anterior se 
rediseña de tal manera que el número y 
denominación de las comisiones evoluciona 
para ofrecer integralmente un mejor 
funcionamiento; se fusionan, se eliminan, se 
modifican o se crean de acuerdo a los 
requerimientos. En este proceso algunas 
logran consolidarse y definir claramente sus 
metas, reclutan representantes de otras 
instituciones como colaboradores 
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voluntarios, entre sus integrantes se 
asignan tareas y responsabilidades para 
atender demandas específicas o propuestas 
para beneficio de las instituciones 
participantes de la red. 

DESARROLLO 
 
Las actividades ordinarias de la 
coordinación operativa, comisión 
coordinadora transitoria y comisiones de 
trabajo se enfocan principalmente a 
fortalecer los lazos establecidos con las 
instituciones asistentes que denotan su 
interés de pertenencia. Otro hecho 
relevante para el desarrollo y consolidación 
de la red a pocos meses de haber iniciado 
sus actividades tiene que ver con el 
posicionamiento o presencia logrado ante 
instancias de gobierno, ante organismos 
internacionales como el UNICEF, otras 
redes  y particularmente ante las 
organizaciones de sector civil en México, lo 
que facilita la invitación para que la red 
presentara su propuesta de articulación y 
logros ante la Reunión Anual 2001 del 
Centro Mexicano para la Filantropía y ante 
la sesión plenaria del Tercer Congreso 
Anual de Cooperación y Desarrollo, A.C. 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y ESTRUCTURA 
   
Al décimo mes, las instituciones 
participantes y la comisión coordinadora 
transitoria proponen efectuar un primer 
ejercicio de planificación estratégica, 
mediante el cual se obtengan los insumos 
elementales de identidad institucional que 
caractericen una imagen llámese 
corporativa u organizacional de la Red. 
Esto, con la finalidad de que queden 
definidos algunos contenidos, como la 
misión, visión, objetivos, principios éticos, 
estructura, organigramas, matrices, líneas 
de acción y otros productos, aún sin 
concluir. Todo ello sustentado en un 
documento base propuesto desde las 
primeras reuniones (que contenía: misión, 
visión, objetivos) y en las necesidades para 
el desarrollo óptimo de la red. 
 

El resultado permite esquematizar una 
estructura, a partir de la reorganización 
planteada, que si bien no es un producto 
acabado por las características de evolución 
constante que se presentan, sí logra unificar 
criterios, enfoques y propósitos comunes 
interpretados en un documento general que 
respeta en buena parte la estructura 
preliminar con sus respectivas 
redefiniciones. Lo anterior brinda un 
contenido coherente, en algunas áreas que 
carecían de este, lo que a su vez implica 
muchos retos por cumplir. 
 
CONSTITUCIÓN LEGAL 
 
Uno de los aspectos discutidos por los 
integrantes del redefinido Consejo Directivo 
(antes del ejercicio de planificación 
estratégica llamado “Comisión 
Coordinadora Transitoria”) consistió en 
argumentar la decisión para realizar o no un 
proceso de constitución legal de la Red. De 
tal manera que esta organización estaría en 
condiciones de recurrir con algunas de sus 
instituciones afiliadas para justificar 
fiscalmente el ingreso de recursos con 
carácter de apoyo, donativo económico o en 
especie para su sustento. De tal manera 
que se iniciaron trámites correspondientes; 
fue un proceso largo que se concretó el 2 
de junio del año 2003 ante notario 
reconocido en la Ciudad de México. 
 
GRUPOS AFINES 

 
Debido al grado de desarrollo de la red y de 
la participación de las instituciones surge 
una propuesta que pretende encausar áreas 
de trabajo, desde la diversidad hacia la 
reintegración focalizada hacia grupos 
afines. Esto implica identificar a cada una 
de las instituciones en un ámbito más 
específico en donde se articule y concentre 
necesidades, prioridades y propuestas que 
impacten a los otros y a la red en su 
conjunto, para que se diseñen y descubran 
nuevas formas de participación. Se crean 
los siguientes grupos:  
 
 Educación 
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 Salud 
 Vulnerabilidad 
 Servicios 
 
PERFIL DE LOS INTEGRANTES 
 
De este modo el ofrecimiento de beneficios 
de la Red para las organizaciones de la 
sociedad civil se centra en el desarrollo de 
programas y servicios de apoyo a los 
procesos de fortalecimiento y 
profesionalización institucional; propiciar 
escenarios y mecanismos de comunicación 
para el efectivo intercambio de programas, 
experiencias y metodologías entre los 
actores y sectores participantes; además de 
crear entre ellos alianzas estratégicas. 
 

3.2. MARCO TEÓRICO 
 
Estado y las Organizaciones de la Sociedad 
Civil.  
 
En este capítulo se desarrollarán tres 
grandes aspectos que se interrelacionan de 
manera compleja en la evolución y 
posicionamiento de las OSC en México; 
estos se referirán al Estado benefactor, 
desarrollo de la sociedad civil, las OSC  y su 
caracterización, así como la 
fundamentación teórica de las redes 
sociales y conceptos. 
 
El Estado como promotor del bienestar 
social 
 
En los últimos decenios, las políticas 
públicas destinadas a favorecer a los 
sectores más desprotegidos se han batido 
en retirada y la mayoría de los países 
apoyados en una ideología neoliberal, 
justifican este abandono por ser, en último 
término, la mejor opción para la sociedad en 
su conjunto; y, por el contrario, en aquellos 
países donde se han intentado mantener a 
toda costa las políticas de carácter social, al 
parecer, los beneficios no han sido 
considerables para aquellos hacia los 
cuales iban dirigidas esas políticas y el 
desprestigio en otros campos de la actividad 
social ha sido mucho mayor. 

 
Por lo tanto, sería fácil concluir que el 
Estado ya no es más promotor importante 
del bienestar social, tesis que ha sido 
discutida ampliamente en distintos sectores 
y por diversos autores. Sin embargo, en 
este espacio se presenta la postura de 
Bolívar Espinoza, quien ha realizado 
ensayos importantes sobre el asunto y que 
los desarrolla partiendo, por un lado, de la 
definición de conceptos sustantivos como:  
estado y políticas de bienestar social; y por 
otro, presentando información sólida que 
demuestra el derrumbe del estado 
benefactor.9 
 
EL ESTADO  
 
El Estado es por esencia la forma y la 
representación, abstracta y simbólica, de la 
relación social determinante, del poder y del 
"bienestar público". El Estado es la 
expresión política del modo general, de 
cómo una sociedad se organiza en un 
período determinado, pero está a su vez 
determinado por el conjunto de las formas 
específicas en que se organiza el todo 
social.10  
 
El Estado es la "relación social" por 
excelencia dentro la sociedad, que resume, 
condensa, y dirige al resto de las 
"relaciones sociales"; es el derecho mismo -
cuya máxima expresión es la Constitución 
Política, oral o escrita- que define o es 
definida por el “orden real” -efectivo y 
medianamente inestable- y al mismo 
tiempo, es la" representación del poder, la 

                                                 
9
 Bolívar, A. Estado y Bienestar Social. 

10
 El "sistema político" como la concreción del Estado en una 

totalidad históricamente determinada y el "gobierno" como lo 
conforman y especifican. son sus promotores efectivos, sin 

embargo, esto depende de la manera en como se resuelve la lucha 

de intereses contradictorios. Existe una confusión, lejos de ser 
ingenua e involuntaria. entre. las formas efectivas de ejercer el 

poder: por una parte, los "aparatos gubernamentales" o 

simplemente "gobierno" y el "sistema político"; Y. por otra parte. 
el Estado. Mientras los primeros corresponden a formas efectivas 

de organización cambiable y reductible en función de correlaciones 

de fuerza eventuales.  
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acción, el control, que asegura la estabilidad 
del orden y su moral”.  
El Estado es una relación y por lo tanto no 
es una cosa -ente con cualidades 
medianamente permanentes e inmutables- 
y, en este sentido, su naturaleza depende 
de las relaciones subordinadas que expresa 
y que a la vez determina.  
 
A pesar de ser representación de otras 
realidades "subordinadas" y depender de 
ellas, su cambio no es inmediato ni 
arbitrario, al contrario, como "forma" 
permanece mucho más allá de las 
transformaciones contingentes y conserva, 
la mayoría de las veces, su vigencia, 
independientemente de las relaciones 
económicas que le han dado su contenido.  
 
En nuestro país el Estado tuvo la 
responsabilidad de diseñar, implementar, 
administrar los lineamientos y acciones 
sociales en las políticas sociales; así, la 
estructura institucional social se compuso 
mayormente de instituciones sociales 
públicas. El Estado fue el actor casi único 
para definir, administrar y ofrecer los 
servicios y beneficios de bienestar social de 
los mexicanos, dejando a la sociedad civil 
subordinada al mismo. 
 
Una vez que se perfilaba la crisis del Estado 
de Bienestar a mediados de los setenta,   y 
se agudizo a partir de la coyuntura de 1982, 
surgió la necesidad de una reforma 
administrativa y económica, México se vio 
inmerso en una política económica 
neoliberal, en la que en el ámbito social el 
Estado mantiene una relación con el 
mercado, lo que lleva a la existencia de un 
Estado social mínimo, subsidiario y 
coprotagonista en los aspectos económico y 
sociales. En este contexto  el bienestar 
social será identificado como un logro 
individual y como responsabilidad personal 
y familiar, entendiendo al Estado como: 
social garante de protección mínima  a 
sectores sociales que no puedan  solventar 
su bienestar social, es así que el desarrollo 
social será entendido  como proceso para 
satisfacer necesidades básicas de sectores 

de la población elegida como prioritaria: 
pobres, pobres extremos e indigentes11, 
traducido a la atención de la  población 
vulnerable.   
 
El Estado mexicano con respecto a lo social 
se vislumbra en una corresponsabilidad 
creciente de las instituciones estatales con 
las instituciones privadas, principalmente 
OSC, se vuelven coprotagonistas para 
debatir en torno a las formulaciones de las 
políticas sociales. 
 
La experiencia reciente de la acción 
colectiva en México nos indica que a través 
de la recuperación del concepto de 
sociedad civil se cuestionaron viejas 
certidumbres, sobre todo el principio de que 
la acción política era la integración, la toma 
o la transformación del Estado. 
 
LAS ORGANIZACIONES CIVILES Y LOS 

MOVIMIENTOS SOCIALES. 
 
Los cambios en la acción colectiva, 
particularmente visibles en México a partir 
de los años ochenta, perfilan 
transformaciones profundas de la sociedad, 
generadas no sólo como respuesta a la 
crisis, a la aplicación de políticas de ajuste, 
al adelgazamiento del Estado y la 
contracción del gasto social, a la crisis de 
los partidos y de los sistemas de partidos, a 
la incapacidad de los gobiernos para 
responder eficientemente a la compleja 
gama de funciones que le corresponden, así 
como la amplia franja de necesidades 
sociales, sino que también son una 
respuesta a la emergencia de una amplia 
transición social con dirección y duración 
aún incierta. Vemos surgir a nuestro 
alrededor "nuevas" formas de acción, de 
participación y de organización social, que 
van tejiendo, - al lado de formas de acción y 
agrupación "clásicas"- los nuevos sujetos 
sociales, las nuevas identidades, los actores 
de la transición, en el ámbito de la acción 
colectiva. Sin embargo, las formas de 

                                                 
11

 Evangelista Martínez, Elí. La Política Social en la Transición. 

ENTS-UNAM 2001. 
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actividad de los nuevos sujetos sociales han 
sido poco analizadas, en parte por la propia 
diversidad de formas pero también por ser 
un fenómeno relativamente reciente a partir 
del cual, aún no pueden hacerse 
generalizaciones certeras. La diversidad de 
organizaciones, movimientos, formas de 
acción, gestión y participación, muestra en 
el primer plano del análisis la reactivación y 
consolidación de la sociedad civil, como un 
espacio amplio, diverso y en expansión, que 
inaugura un horizonte de posibilidades, para 
la acción ciudadana, la acción social y la 
acción política. Esta etapa bien podría 
designarse como la ciudadanización activa 
de la sociedad, aquella en la cual los 
intereses de la sociedad se representan a 
través de identidades afines y donde las 
formas participativas y de representación, 
se dan desde la base misma de la sociedad.  
 
La presencia de los nuevos sujetos sociales 
sugiere formas de acción que penetran en 
el sistema político, caracterizado por la 
lógica tecnocrática, para explorar nuevas 
formas de apropiación cultural al servicio del 
hombre y de su humanización. Uno de ellos 
es la búsqueda de la democracia y de los 
derechos humanos pues una de las 
demandas más reiterada por los nuevos 
sujetos sociales se refiere a la ampliación 
de los derechos individuales y sociales así 
como la vigencia plena del estado de 
derecho. La lucha por los derechos 
humanos se ha convertido en el detonador 
más relevante de la acción de los nuevos 
sujetos sociales y a la vez en el eje 
articulador de la mayoría de ellos, 
particularmente de aquellos sujetos que, 
como señalaremos más adelante se activan 
o aglutinan en torno a demandas simbólicas 
o culturales, la categoría de sujeto social 
abarca los aspectos más variados del 
ámbito social, donde la diversidad responde 
a factores de naturaleza múltiple, los cuales 
se cruzan con fluctuaciones cruciales, pero 
también con condiciones del tiempo y el 
espacio. Esto es, el comportamiento de la 
sociedad, en sentido lato, es complejo, 
diferenciado e inesperado y por lo tanto la 
causa, el comportamiento y el destino de los 

movimientos sociales, de los sujetos 
sociales y de los individuos también serán 
complejos, diferenciados e inesperados.  
 
Las formas de vinculación entre 
organizaciones civiles y los movimientos 
sociales están estrechamente ligadas a las 
historias de surgimiento, desarrollo y 
evolución de las mismas. Los momentos 
fundamentales de las organizaciones civiles 
fueron alimentados por los contextos de 
participación de mujeres y hombres que 
provenían de los diversos movimientos 
sociales. A lo largo de las últimas décadas, 
las acciones encaminadas por las OSC se 
han inscrito y desarrollado en el marco de 
las grandes demandas sociales por la 
democracia, la justicia y la equidad, dentro 
de una multiplicidad de manifestaciones y 
expresiones. 
 
Actualmente, las OSC tienen una identidad 
en sí mismas, diferenciada en el contexto 
de otros actores sociales y políticos de 
nuestra sociedad, no obstante, nuestra 
historia y misión nos ha mostrado que la 
construcción colectiva y dirección de 
nuestro aporte están y seguirán estando 
presentes al lado de los movimientos 
sociales. Podemos definir a los movimientos 
sociales como un actor colectivo que 
interviene en un proceso de cambio social y 
que está conformado por una agrupación de 
personas que comparten objetivos de 
cambio social, de oposición a un cambio, 
por ejemplo los ecologistas, que poseen 
una identidad colectiva y que llevan 
realizando acciones conjuntas, aunque su 
nivel organizativo sea difuso. Los 
movimientos sociales son facilitadores de 
cambios sociales.  Un movimiento social 
atraviesa por un ciclo de nacimiento – 
desarrollo y muerte. 
 
 Un movimiento social es un proceso 
acumulativo de aprendizaje colectivo donde 
intervienen al menos tres elementos: un 
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interés común, un poder suficiente y una 
situación oportuna para actuar.12 
 
Un intento de caracterización para analizar 
las formas particulares de expresión de los 
nuevos sujetos sociales, a partir de su 
emergencia y reorganización así como de 
los cambios que conlleva ésta, nos conduce 
a la constatación de la realidad, a la 
interpretación, así como también a la 
confirmación en el tiempo, del destino -aún - 
incierto de la transición social. Para ello 
retomaremos algunos elementos 
recurrentes en la expresión social de los 
nuevos sujetos que permitan un 
acercamiento al conocimiento de las nuevas 
agrupaciones, movimientos y acciones 
colectivas, donde la figura de las 
organizaciones no gubernamentales u 
organizaciones civiles es la más 
característica de ellas.  
 
En el campo de las Organizaciones Civiles 
encontramos un panorama en el cual lo 
característico, es la diversidad pero también 
en la diversidad se observan elementos 
comunes. Será desde allí donde se parte 
para caracterizarlas y después proponer 
ámbitos desde los cuales se les puede 
clasificar:  
 
CARACTERIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES:  
 
La heterogeneidad: Múltiples, diversas, 
cambiantes y desconectadas.  
El universo de las Organizaciones Civiles 
presenta una gran cantidad de 
organizaciones que responden a una amplia 
gama de causas, motivos, demandas, 
misiones, objetivos y razones para la 
acción, agrupando cada una de ellas a uno 
o varios sectores sociales, con gran 
diversidad de resultados, de eficacia e 
impacto, de campos de trabajo, de 
cobertura, de gestión y representación, de 
posiciones frente al Estado y la política. Si 

                                                 
12

 Serra Vázquez Héctor. Participación Ciudadana y movimientos 

Sociales. Departamento de Ciencias Sociales Universidad de 

Bélgica 1990. Documento Internet. 

bien han empezado a surgir redes de 
organizaciones civiles en las cuales se 
enlazan por afinidades tales como el tipo de 
actividad, los sectores que agrupan o 
representan o por criterios territoriales 
(regionales, nacionales e internacionales), 
estas redes han pasado a ser espacios 
importantes de acción, información y 
difusión para las organizaciones que forman 
parte de ellas. 
 
Podría afirmarse que un principio sistémico 
del mundo de las Organizaciones Civiles es 
la diversidad y complejidad que presentan, 
lo cual además es cambiante no sólo por el 
sostenido surgimiento de nuevas 
organizaciones, la desaparición o disolución 
de otras, sino que el cambiante panorama 
se ve influido por las prioridades que 
establecen las agencias financiadoras, las 
necesidades del desarrollo social de una 
región o del país, así como las coyunturas 
nacionales generadas por la economía, la 
política, las elecciones, la situación de los 
derechos humanos e incluso, las catástrofes 
naturales.  
 
 LA IDENTIDAD COLECTIVA. 
 
Los nuevos sujetos sociales presentan una 
diversidad de aspectos novedosos y rasgos 
que nos permiten hablar de una identidad 
común a la mayoría de ellos. Rescataremos 
aquí algunos de estos aspectos identatarios 
de las Organizaciones Civiles.  
 
Una característica de las Organizaciones 
Civiles según Sergio Aguayo, es la de ser 
"sujetos de su propia historia". En efecto las 
Organizaciones Civiles en la mayoría de los 
casos son la conjunción de voluntades 
individuales en torno a un objetivo común, 
articulan una acción colectiva que genera 
un cambio en los sujetos y en la sociedad. 
 
Los actores agrupados en las 
organizaciones generalmente cuentan con 
un alto grado de autonomía, de capacidad 
propositiva y crítica respecto a la sociedad, 
así como la idea de que es posible impulsar 
el cambio a través de la participación activa 
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de los sectores sociales en la construcción 
de alternativas en todos los órdenes de la 
vida social.  
 
Otra característica común a la mayoría de 
las Organizaciones Civiles es una 
orientación basada en un valor fuertemente 
ético, dirigido a la búsqueda de la 
democracia y su consolidación, 
particularmente en las organizaciones que 
trabajan en el ámbito de los derechos 
humanos y de los derechos en general, de 
las mujeres, los niños, los indígenas, 
etcétera, como portadores de un orden 
moral político diferente. El "supuesto 
normativo” de la democracia se ha 
convertido prácticamente en un valor 
consensual de la sociedad latinoamericana. 
Tenemos pues que las Organizaciones 
Civiles han hechos suyos los nuevos 
valores que demanda la sociedad en 
términos de la vigencia plena de la 
democracia, del estado de derecho y de los 
derechos ciudadanos, lo cual plantea una 
alteridad de valores frente a si mismos y 
frente al orden social e institucional. Al lado 
de la reivindicación ética de la democracia 
se practican otros valores y principios tales 
como: la solidaridad, el comunitarismo, la 
reciprocidad, la cooperación, la aceptación y 
valoración de la diversidad social en la que 
los diferentes actores en proceso de 
formación empiezan a reconocerse a sí 
mismos y tienden a interactuar. La práctica 
de estos valores contrasta con la tendencia 
del individualismo dominante en la sociedad 
contemporánea, con la lógica del mercado y 
de la competencia, con la tendencia a la 
monopolización de la representatividad de 
los actores sociales y con los discursos y 
las acciones excluyentes siempre presentes 
en la sociedad. 
 
 Otro componente relevante es la 
autonomía que poseen para definirse, 
actuar, gobernarse y en general decidir 
sobre sí mismas y su acción. Su autonomía 
tiene que ver con las decisiones que toman, 
las cuales no siempre responden al interés 
público y al espíritu no lucrativo que las 
define.  

 
Un último elemento presente es la 
búsqueda y el descubrimiento de nuevos 
modos de producción y reproducción social. 
Esto lo podemos observar a partir de las 
respuestas que una gran cantidad de 
organizaciones han hecho para construir y 
ofrecer nuevas formas de producción y 
reproducción que sustituyan las anteriores y 
que por razones sociales, ecológicas, 
económicas, de salud o tecnológicas 
ameritan cambio o innovación. Son muchos 
los aspectos que se pueden plantear como 
característicos de la identidad de los nuevos 
sujetos sociales, este es sin duda un ámbito 
para el análisis más amplio pues creemos 
que ellos perfilan una identidad amplia, 
compleja y rica que muestra un cambio no 
sólo social sino también cultural.  
 
Las Organizaciones Civiles pueden ser 
agrupadas o clasificadas según los 
siguientes aspectos:   
 

1. LA COMPOSICIÓN SOCIAL  
 

Si bien las organizaciones sociales se 
articulaban por intereses amplios de 
sectores de clases, como en el caso de las 
organizaciones sindicales, campesinas y 
empresariales, han surgido una gran 
cantidad de organizaciones que agrupan a 
actores sociales a partir de otras formas de 
relación, que son esenciales para entender 
la acción y la conciencia de los grupos 
sociales. Tales actores provienen de todos 
los sectores de la población, en torno a 
nuevas y viejas causas, con metas de corto, 
mediano y largo alcance y con demandas 
concretas o simbólicas.  Los actores 
sociales pueden participar en varias 
organizaciones, esto se llama 
multipertenencia, este hecho si bien no es 
generalizado, si es frecuente y puede ser 
analizado desde dos ámbitos: a) como un 
fenómeno característico de la sociedad 
contemporánea en la cual los sujetos han 
adquirido una mayor conciencia de sus 
derechos y de sus posibilidades de 
expresión y presencia en los espacios 
públicos,  y b) como la tendencia cada vez 
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más clara a la agrupación de los nuevos 
sujetos en torno a las reivindicaciones de 
las llamadas minorías las que se organizan 
para obtener, defender, preservar y acceder 
a los derechos que les corresponden y que 
por razones históricas, culturales, legales, 
ideológicas, económicas o políticas les son 
transgredidos o no reconocidos.  
 

2. LOS TIPOS DE ACCIÓN. 
 

 Las organizaciones no gubernamentales 
pueden ser agrupadas a partir del tipo de 
acción que realizan la cual tiene que ver con 
el logro que se proponen alcanzar o 
defender. Según Sergio Aguayo "son 
simplemente organizaciones ciudadanas y 
las hay de 2 tipos: asistenciales, aquellas 
fundaciones y organizaciones dedicadas a 
la caridad y la filantropía, y progresistas 
porque son organizaciones que creen más 
en la educación, dan capacitación informal 
para que la gente se organice y sea sujeto 
de su propia historia". El Centro Mexicano 
para la Filantropía (CEMEFI) agrupa estas 
organizaciones bajo el nombre de Sector no 
Lucrativo y las define como el conjunto de 
instituciones privadas, sin fines de lucro, 
formalmente constituido, autogobernable, 
con personal voluntario que tienen por 
objeto atender necesidades sociales. Para 
Armijo y García son instituciones para la 
participación, el desarrollo social y la 
asistencia privada, sin fines de lucro, 
legalmente constituidas la mayoría de ellas, 
más bien pequeñas y que dependen de 
fuentes de financiamiento interno y externo.  
 
De los señalamientos anteriores podemos 
concluir que los nuevos sujetos sociales 
abarcan dos amplios espacios de acción:  
 

 El de la filantropía asistencial  

 El de la acción social participativa. 
 
El primero de ellos con una vieja data 
histórica, pero con renovada presencia, 
cumple una función concreta, necesaria y 
útil a la sociedad. El segundo, el de la 
acción social participante, es el que 
presenta características novedosas, y que 

retomando la clasificación de París Pombo 
son de dos tipos comunitarios y simbólicos. 
 
En los dos tipos de organizaciones existe 
una gran gama, con diversos grados de 
complejidad en su estructura, acción, 
impacto, especialización y cobertura.  
 
3. El tiempo y el espacio de la acción.  
La temporalidad de la acción de las 
Organizaciones Civiles guarda una estrecha 
relación con el tipo de acción que se 
desarrolle y puede ser de corto, mediano y 
largo plazo, o acotada y amplia.  Con 
relación al espacio de la acción también 
encontramos todas las opciones posibles.  
 
Los ámbitos de trabajo o áreas de 
especialización de las Organizaciones 
Civiles 
 
Abarcan una gran diversidad de actividades, 
las cuales hemos agrupado en los 
siguientes rubros: bienestar, salud, 
educación, desarrollo, derechos humanos, 
ecología, comunicación e información, 
financiamiento, ciencia y tecnología, género, 
vivienda y hábitat, arte y cultura. De los 
cuales solo se describirán los tres primeros, 
debido a que dichas temáticas tienen una 
especial relevancia para los fines del 
presente trabajo: 
 
Bienestar: Las organizaciones dedicadas a 
actividades que procuran el bienestar de la 
sociedad son las de más tradición y 
antigüedad; pioneras en la atención a las 
necesidades de los sectores más 
necesitados de la sociedad, buscan mejorar 
las condiciones de vida. Los sectores que 
atienden son: niños, ancianos, jóvenes, 
colonos, mujeres, instituciones, población 
en general, enfermos, damnificados, 
desempleados, migrantes, adultos, 
comunidades urbanas marginadas, 
comunidades rurales, campesinos, 
indígenas, familias, refugiados y reclusos. 
Las Organizaciones Civiles dedicadas al 
bienestar trabajan con: casas hogar, 
guarderías, asilos, internados, albergues, 
hospitales, cuidado de enfermos, centros de 
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recreación, apoyo en especie, apoyo 
económico directo y apoyo financiero a 
otras instituciones.  
 
Salud: Las Organizaciones Civiles 
abocadas a las diversas actividades 
relativas a la salud trabajan con niños, 
ancianos, jóvenes, mujeres, indígenas, 
migrantes, refugiados, instituciones, 
población en general, comunidad, familias, 
alcohólicos, adultos discapacitados, 
farmacodependientes, campesinos, 
colonos, enfermos, cero positivos, 
prostitutas, hospitales y grupos marginados.  
Estas organizaciones atienden la amplia 
gama de especialidades y opciones 
médicas tales como: medicina general, 
afecciones psicológicas, cirugía, adicciones, 
oftalmología, nutrición e higiene, medicina 
física y de rehabilitación, odontología, 
foniatría, audiología, ginecología y 
obstetricia, emergencias, inmunología, 
medicina familiar, prevención natal, 
oncología, pediatría, homeopatía, primeros 
auxilios, endocrinología, dermatología, 
nefrología, otorrinolaringología, medicina 
alternativa y salud comunitaria.  
 
Educación: Bajo este rubro se hallan todas 
las organizaciones civiles dedicadas a 
actividades educativas, dirigen su trabajo a: 
niños, jóvenes, adultos, profesionistas, 
colonos, familias, indígenas, marginados, 
mujeres, población en general, población 
urbana, población rural, población con 
limitaciones físicas y mentales, ancianos, 
instituciones, migrantes y refugiados. 
Atienden los siguientes niveles y 
especialidades: preescolar, primaria, 
secundaria, preparatoria, superior, 
capacitación especial, popular, ecológica, 
cívica, técnica, religiosa, sexual, 
alfabetización; así como, becas y apoyos 
para educación.  
 
REDES SOCIALES 
 
Hasta el momento hemos hablado de las 
OSC, su caracterización, ámbitos de acción 
y del papel que juegan en la reconstrucción 
del tejido social.  Ahora abordaremos las 

nuevas formas de organización, 
participación y relación social entre los 
diferentes actores involucrados; estas 
formas se caracterizan por ser tejidos muy 
complejos denominados redes sociales. 
 
En las últimas décadas en nuestro país se 
han registrado importantes 
transformaciones en las estructuras 
sociales, caracterizadas por una 
reconversión productiva, el adelgazamiento 
del Estado, la incorporación de las 
economías locales al mundo globalizado y 
la incorporación de los avances 
tecnológicos a casi todas las áreas de la 
actividad humana. En este contexto las 
formas de organización y participación en el 
orden público se van estructurando en una 
sociedad civil cada vez más participativa en 
los problemas de índole público; sociedad 
civil representada por una gran variedad de 
organizaciones que a su vez buscan 
permanentemente espacios de 
reconocimiento y nuevas modalidades de 
intervención orientadas fundamentalmente 
al bienestar social. 
 
Derivado de lo anterior se reconoce que las 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
se han enfocado prioritariamente a 
promover la participación y organización 
social desde diferentes ámbitos de acción y 
áreas temáticas; involucrándose así en 
acciones concretas que dan respuesta a 
problemas sociales específicos.  
 
El término de red está de moda, todo 
mundo habla de redes, pero con los 
significados más diversos: desde la famosa 
Internet hasta las redes sociales. De la 
topología a la electrónica, de la economía a  
la informática, nos encontramos con redes.  
 
Y no es gratuita esta ubicuidad13. El 
concepto “red” ha resultado particularmente 
útil como modelo de sistemas basado en 
relaciones y  comunicaciones, en especial 
como modelo de sistemas complejos que se 
auto organizan. 

                                                 
13

 Ubicuidad: “que está presente en todas partes”. 
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En las ciencias humanas, al término red se 
le anexa prácticamente de manera 
invariable el adjetivo “social”.14 Este 
concepto fue empleado por primera vez15 
por un antropólogo para describir los lazos 
transversales existentes entre los habitantes 
de una pequeña isla noruega, 16 pero su uso 
se ha extendido de forma asombrosa. Por 
las características de nuestro estudio, 
centraremos nuestra atención en el 
protagonismo que han cobrado las 
organizaciones de la sociedad civil y sus 
formas de auto organización.17  
 
El cambio de paradigma que implica la red 
social radica en algo muy simple: en 
reconocer que el ser humano es gregario18, 
que tener relaciones con otros es una de 
sus necesidades fundamentales. La red 
social es una metáfora que nos permite 
describir este aspecto gregario de los seres 
humanos en general. Es una forma de 
volverlo visible. 
 
Para precisar el concepto de red social 
podemos tomar diferentes aproximaciones, 
una red constituye: 
 
Un grafo, es decir, una estructura topológica 
formada por un conjunto de puntos (nodos), 
duplicado por un conjunto de segmentos de 
líneas orientadas o no que unen a la 
totalidad o una parte del primer conjunto de 
dos en dos. Cada nodo puede representar 
una persona y una línea la relación entre 
dos personas.19 
 

                                                 
14 Sanicola, Lia. Orientamenti al lavoro di rete. Approcci teorici e 

metodologici. En L’intervento di rete. Quaderni di animazione e 

formazione. Guppo Abele. Turín, Italia, 1995. p. 37. 
15 Aunque se pueden citar como antecedents la teoría de campo de 

Kurt Lewin y la sociometría de Jacob L. Moreno. Cf. Lewin, Kurt. 

La teoría de campo en la ciencia social. Piados. Barcelona, España, 
1988. 
16 Cf. Barnes, John. Cass and committees in a Norwegian Island 

Parish en Human relations. No 7. 1954. pp. 39-58. 
17

 Dabas, Elina. Red de redes. Las prácticas de intervención en 

redes sociales. Piados. Barcelona, España. 1995. 
18 Gregario: “Dícese del que está en compañía de otros sin 

distinción”. 
19 Cf. Tremblay, Jean Paul and Manohar, Ram. Matemáticas 

discretas. Con aplicación en ciencias de la computación. CECSA. 

México, D.F. pp. 464-469. 

Un diagrama, una estructura topológica 
formada por conjuntos de círculos 
concéntricos, donde el radio de cada círculo 
es directamente proporcional a la 
percepción que cada sujeto tiene de la 
intensidad y/o intimidad de la relación con 
otros sujetos.20 
 
Un sistema, es decir, toma su identidad a 
partir de los elementos que la constituyen; 
las relaciones entre éstos y entre éstos y el 
todo que vienen a constituir, relacionándose 
entre sí y con el contexto-entorno.21 
 
Un sistema relacional: todo orgánico o 
unidad global organizada de interrelaciones 
e interacciones que supera y articula entre 
sí los componentes individuales (nodos), 
con la capacidad de producir relaciones 
orientadas a un fin, significantes, por ello los 
lazos de relación o de existencia que 
establecen e implican, por un lado, su 
conformación misma y, por el otro, el 
contexto en el cual su conformación se hace 
explícita.22 
 
De esta manera, podemos ver que la red 
social es un instrumento complejo que nos 
permite mantener la posibilidad de entender 
y respetar la hipercomplejidad de los 
fenómenos sociales. 
 

Los antecedentes de las redes provienen 

desde la sociología (sociometría23) y 

proponen una comprensión del sujeto en 

relación e interacción con los otros, en este 

caso no sólo cómo se comporta en espacios, 

tiempos, prácticas y situaciones; sino cómo 

se relaciona con muchos otros en el 

                                                 
20 Cf. Gardner, Martín. Máquinas lógicas y diagramas. Grijalbo. 

México, D.F. 1973. pp. 66-72. 
21 C. Lilienfeld, Robert. Teoría de sistemas. Orígenes y 

aplicaciones en ciencias sociales. Trillas. México, D.F. 1984. pp. 
267-331. 
22 Cf. Morín, Edgar. El método I: la naturaleza de la naturaleza. 

Gedisa,. Barcelona, España. 1994. pp- 115-179. 
23 El término sociometría emana de las raíces latinas socius (socio) 

y metrum (medida), aplicado a todo lo que pueda medir lo social. 

En efecto comprende los siguientes aspectos: un método científico 
fundado en ciertas concesiones teóricas; un conjunto de técnicas; 

medios gráficos y cuantitativos de presentar y analizar los datos; y 

las aplicaciones prácticas.    
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peregrinaje incesante del estar siendo y 
nunca dejar de ser. Desde un principio 
biológico hasta las nuevas propuestas 
sociales, como la relativamente joven teoría 
de los sistemas sociales. Las redes implican 
radiografiar los vínculos, sus contenidos, 
sus modificaciones y sus estados posibles. 
La red provee de sentido, pertenencia e 
identidad en un determinado campo social. 
De tal manera la pertenencia a una red 
social promueve la consolidación y la 
interacción entre diferentes, reforzando la 
identidad y la integración social.  
 
Por el contrario, las redes proponen un 
modo de articulación multicéntrica, 
permitiendo amplios grados de autonomía 
de sus partes. La concepción en redes, 
tolera la fragmentación, busca organizar la 
heterogeneidad articulando su diversidad 
como lazos. Niega la vigencia del control 
centralizado, para definirse como una 
articulación de nodos en vinculación 
solidaria, con respeto por la autonomía 
relativa. 
 
La estructura en red, insiste en la 
profundización de la autonomía. La 
constitución de una red, aumenta su 
presencia. Para integrarse a una red un 
nodo debe poder decidir, reconocer, 
colaborar y hasta ser voluntaria su 
integración a la misma. La unidad de 
análisis y acción de una red es la “unidad de 
vínculo”, en un comportamiento solidario. 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LAS REDES. 
 
Para sustentar lo anterior es preciso 
acercarnos a la teoría de sistemas sociales 
y la teoría de redes. Estas dos teorías nos 
dan elementos suficientes para explicar el 
fenómeno de la red. Entendemos por red: 
“Al conjunto de contactos formales e 
informales, a través de los cuales los 
individuos y grupos mantienen una 
identidad y desarrollan nuevos contactos 
para intensificar las interrelaciones, generar 

corresponsabilidades y auto-organizarse.24 
Aunado a este concepto podemos decir que 
la agrupación de diferentes organizaciones 
es un sistema social conformado por 
personas, grupos de personas, 
organizaciones sociales e instituciones 
comunales que se encuentran flexiblemente 
interconectados y que intercambian apoyo, 
ayuda material, servicios, información y 
contactos.25 
 
En la mayoría de definiciones aplicadas al 
término de RED, aparece el concepto de 
conjunto o sistema entre cuyos 
componentes se produce intercambio. Estos 
componentes pueden ser individuos, grupos 
o grupos de grupos y lo que intercambian 
entre sí y con el medio es apoyo en 
diferentes formas, que puede ser: 
conocimiento, experiencia, recursos 
(materiales, financieros o humanos), 
etcétera.  
 
TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS  
 
La teoría general de sistemas es un paradigma 

que define a los objetos de estudio como 

organizaciones dinámicas, compuestas por 

conjuntos de elementos relacionados entre sí y 

con el medio. Su origen esta relacionado con la 

necesidad de una comprensión más profunda de 

los fenómenos biológicos, psicológicos y 

sociales, para la  teoría de sistemas existen 

evidencias de que si los fenómenos se conciben 

como sistemas puede explicarse su constitución 

por partes ligadas entre sí  por acción de 

interacciones y por las formas de interacción en 

bloque con el medio ambiente, su principal 

característica es su perspectiva holística
26

 e 

integradora, donde lo importante a ser 

                                                 
24

 Galeana, Silvia. La Política  Social  en la Transición 

.Escuela Nacional de Trabajo Social – UNAM, México 2001 
25

 Dabas E. Concepto de Red. Organización de redes de 

servicios para la integración. 

26
 La Real Academia Española define a la holística como parte de 

la doctrina del holismo que propugna la concepción de cada 

realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo 
componen. "La palabra holismo proviene del griego "holos", cuyo 

significado es totalidad, globalidad, calidad de entero, integridad.  
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considerado son las interrelaciones y los 
componentes. La palabra sistema denomina 
a una disposición de componentes de un 
objeto que están interrelacionados para 
formar un todo. Un sistema es una forma 
con propiedades que le distinguen como 
unidad de una diferencia, una forma que 
consiste en la distinción de algo (el sistema) 
respecto del resto (entorno) como la 
distinción de algo respecto a su contexto. 
Es decir un sistema no se constituye 
aislado, sino en referencia a su entorno y en 
éste incluye a otros sistemas o 
subsistemas. El sistema se construye por la 
capacidad de distinción entre ambos 
(sistema y entorno) y el reconocimiento de 
cada uno; no existe sistema sin entorno. 
Cuando se habla de sistema aparece la 
idea de totalidad. La dinámica de un 
sistema social debe contener comunicación, 
autopoyesis y complejidad.  
 
Luhmann refiere que la comunicación está 
constituida por estructuras elementales que 
dan origen al cálculo, la define como un 
proceso social y está en condiciones de  
personificar  referencias externas, de esta 
manera toda comunicación  debe poder 
distinguir entre información y el acto de 
comunicar, esto significa que se forman 
referencias  materiales y personales, 
Aunque no sólo se limita al lenguaje, la 
comunicación  analógica incluye la 
kinestesia, así como la postura, los gestos, 
la expresión facial, la inflexión de la voz, la 
secuencia, el ritmo y la cadencia de las 
palabras mismas y cualquier otra 
manifestación no verbal de que el 
organismo sea capaz. Un sistema social 
surge cuando la comunicación desarrolla 
más comunicación a partir de la misma 
comunicación. La autopoyesis la concibe 
como la capacidad que tienen los seres 
vivos de reproducirse a través de sus 
propios elementos, es decir, la autopoyesis 
es la propiedad de un sistema para crear su 
propia estructura y los elementos de que se 
compone. Ahora bien la complejidad para 
Nicolás Luhmann, (sociólogo) es la 
sobreabundancia de relaciones y la 
posibilidad de conexiones, plantea la 

imposibilidad de establecer 
correspondencias lineales y biunívocas 
entre un par de elementos del sistema.27 
Gráficamente un sistema social se puede 
representar de la siguiente manera: 

 
Un sistema cerrado se aplica a situaciones 
que se consideran aisladas del medio 
circundante en las que se desarrolla un 
proceso hasta cierta magnitud y se detiene 
el proceso en un estado probable de 
equilibrio.28 
 
Así, en una red social se conglomeran 
varias instituciones u organizaciones que 
trabajan por un fin común, y en diversos 
ámbitos de acción como ya lo vimos 
previamente, educación, recreación, salud,  
servicios, ecología,  política  entre otros, de 
acuerdo a esto, una red social la podemos 
caracterizar  dentro de un  sistema 
autopoyético, porque representa una 
agrupación de organizaciones  de la 
sociedad civil reunidas con un objetivo 
común que les permite establecer objetivos 
y generar sinergia29,  creándose vínculos 
entre los actores.  Esto permite potenciar la 
capacidad de incorporación de nuevos 
actores, produciendo automáticamente el 
crecimiento de la red.  
 

                                                 
27

 Arriaga Álvarez Emilio, La Teoría de Nicklas Luhmann. Centro 

de Innovación Desarrollo e investigaciones Educativas  (CIDIE) 
Universidad del Estado de México. 

 
28

 Carrión, Carmen. Guía Técnica de teoría de sistemas Aplicada a 

la Asistencia Social. DIF NACIONAL, Dirección de Modelos de 
Atención, 2002 
29

 La sinergia es un fenómeno que surge de las interacciones de las 

partes o componentes de un sistema., la sinergia existe cuando se 

logra que las personas se comprometan hacia un objetivo 
compartido. Sinergia representa la suma de energías que se 

producen entre actores y se multiplica reflejándose en ala totalidad 

de un grupo. 
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Las redes sociales son entonces, el 
resultado de asociaciones y alianzas entre 
organizaciones independientes y 
autónomas entre las que se conciben 
diversos tipos de interacciones e 
intercambios mediante relaciones de 
comunicación. Un sistema no es la simple 
suma de sus partes, sino que la 
interrelación de dos o más partes resulta en 
una cualidad emergente que no se explica 
por las partes consideradas 
separadamente". Esto explica por qué la 
suma de las partes, reunidas bajo un 
objetivo común, dan un resultado propuesto, 
que no daría una sola de las partes.  
 

 
 
De ahí que el entramado de una red social 
se puede esquematizar así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En donde cada una de los círculos 
representa un nodo30 y las líneas 
representan las relaciones e interacciones 
(vínculos) entre cada nodo. Por todo ello se 
dice que una red social representa un 
sistema autopoyético abierto y real.    
 
Asimismo, existen diferentes tipos de 
sistema: reales y abstractos, abiertos y 
cerrados. Los reales son entidades 
percibidas o deducidas de la observación, 
son objetos que sólo se pueden definir 
mediante su cohesión31, es decir por las 

                                                 
30

 Nodo son los componentes entre los cuales se establecen los 

vínculos. Los nodos pueden ser personas, actores sociales, grupos u 
organizaciones.  
31

 Para el caso que nos ocupa se trata de cohesión social entendida 

como las fuerzas sociales que juntan a los seres humanos y los 

mantienen unidos. Los seres vivos se agrupan y parecen 

interrelaciones entre los elementos que lo 
componen como por ejemplo: los 
ecosistemas o cualquier organización 
social. Los abstractos son constructos 
simbólicos o conceptuales en sí mismos, de 
los que se deriva una subclase constitutiva 
de los sistemas o ciencias como la lógica o 
las matemáticas o la música. Los sistemas 
abiertos se caracterizan porque mantienen 
un flujo continuo de relaciones y 
comunicación desde el sistema hasta el 
entorno y a la inversa, un sistema abierto 
estaría funcionando de forma adaptativa a 
las condiciones que le impone el entorno, 
pero debe mantener su estructura para 
conservar también la comunicación con ese 
entorno, los principios de un sistema abierto 
son:  
 
Cohesión.- Se establece una vez que existe 
una reunión o enlace entre sus partes 
constitutivas, cuando se adhieren unas a 
otras para lograr un mismo fin. 
 
Organización.- Las interrelaciones en un 
sistema se establecen en un orden, sujeto a 
reglas de armonía, número y dependencia 
de las partes, lo cual permite la 
coordinación de los elementos de un objeto 
o sistema para la realización de los 
procesos que le son de propia naturaleza. 
Los procesos desde el punto de vista 
sistémico, se ordenan con el fin de alcanzar 
la autopreservación, el desarrollo y 
evolución del sistema. 
   
Integralidad.- Indica que todo sistema actúa 
en conjunto hacia un fin determinado, sin 
perder orden ni jerarquía entre los 
elementos o componentes del sistema. 

                                                                          
impulsados a unirse; como si existiese una especie de aglutinante 

social que reuniera y ligara a los individuos en grupos. Se ha 

tendido a considerar la cohesión como una variable, y a 
concentrarse en dos grandes tipos de cuestiones: ¿Cuáles son las 

consecuencias, para un grupo o para el comportamiento social de 

las variaciones en el grado de cohesión? y ¿Qué factores 
determinan el grado de cohesión de un grupo? Las personas 

constituyen medios de lograr fines, puede ser necesario asociarse 

con otras personas o pertenecer a grupos determinados para 
alcanzar metas individuales específicas, por lo tanto no es 

sorprendente que la fuerza de atracción de un grupo varíe con su 

capacidad probada para facilitar un logro o una meta.  
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 Teleología.- Los sistemas no actúan al 
azar, sino invariablemente con una 
finalidad; esto es lo que le da sentido a 
todas las acciones y los procesos que se 
desarrollan en cada estamento del sistema 
y por cada uno de los  individuos que lo 
conforman. 
 
Equifinalidad.- Señala una tendencia a un 
estado final (meta, objetivo o finalidad), 
característico a partir de diferentes estados 
iniciales del sistema y por distintos caminos, 
fundamentado en la interacción dinámica de 
los elementos que componen el sistema 
abierto, siempre con la intención de 
alcanzar un estado uniforme. 
 
 Homeostasis.- Los sistemas tienden a 
conservar un estado estable, por lo que 
ante una perturbación estructural o 
funcional, los sistemas dirigen las 
interrelaciones entre los elementos que los 
componen de tal manera que recuperan el 
equilibrio. 
 
Diferenciación.- Se determina porque en el 
proceso de evolución o de maduración de 
un sistema, este pasa por estadios de 
progresiva heterogeneidad y complejidad 
que lo diferencian de su entorno, de otros 
sistemas y de estadios anteriores de él 
mismo. 
 
Estratificación.- Es el principio por el cual 
los sistemas pueden diferenciar sistemas 
parciales que, a su vez, pueden formar 
sistemas adicionales o complementarios. 
 
 
TEORÍA DE REDES: 
 
En la teoría de redes sociales se concibe el 
proceso de integración social de las 
personas como una inclusión en distintos 
tipos de entramados sociales gracias a los 
cuales se obtiene trabajo, se forma una 
familia, se obtiene calidad de vida, 
satisfacción de necesidades, apoyo y 

desarrollo social.32 Esta teoría define a una 
red social como un sistema organizado de 
interrelaciones de conversación-acción 
entre nodos (individuos, grupos, 
organizaciones) entre las que se establece 
un vínculo como un mapa de relaciones 
sociales de su entorno próximo. Asimismo 
una red social es el conjunto o sistema 
entre cuyos componentes, (individuos, 
grupos, grupos de grupos), se produce 
intercambio y vínculos conversacionales 
que generan acciones o condiciones para 
generar nuevos vínculos. 
 
La red social es el entramado de 
intercambios sociales no institucionalizados 
entre individuos y/o grupos cuya finalidad es 
sobre todo solidaria: prestar ayuda y servir 
de soporte moral y económico. El 
intercambio de experiencias en una red 
social permite profundizar la comprensión 
de algún tema, situación o problema al 
congregar a diferentes actores evitando el 
dispendio de recursos y la duplicidad de 
esfuerzos, es un intercambio no sólo de 
bienes sino que amplía la visión del tema, 
experiencias e ideas. Los intercambios se 
realizan entre similares y su origen es la 
forma de organización de la red social. 
Asimismo la creación de vínculos33 que se 
desarrollan en una red se refiere a la 
relación social entre los nodos. Sin 
embargo, hay que distinguir diversos tipos 
de relación que pueden ser: relaciones de 
comunicación, de transacción, 
instrumentales, sentimentales, de autoridad 
o poder. En una red social las relaciones de 

                                                 
32

 García M. La Teoría de Redes Sociales Departamento de 

Economía Aplicada. 
33

 Vinculo Es la relación o comunicación que se establece entre 

los nodos. Tienen cualidades tales como el tipo de relación 
(familia, amistad, vecindad, de trabajo). Los vínculos tienen las 

siguientes características: función prevaleciente, 

multidimensionalidad, reciprocidad, intensidad (compromiso), 
frecuencia de los contactos e historia. En lo relativo a la función de 

prevalencia, si hay más personas en las cuales se busca apoyo, el 

vínculo de apoyo prevalece. La multidimensionalidad hace 
referencia a cuanto puede abarcar, cuantas dimensiones puede tener 

la red que integra, en cuanto me puedo abrir a distintas 

posibilidades. La intensidad expresa el grado de compromiso que la 
red puede establecer; tiene que ver con la posibilidad de pasar del 

“yo” al nosotros”. Finalmente otro atributo es la historia 

compartida por los miembros de la red. 
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comunicación  e instrumentales se refieren 
a los vínculos entre los actores por lo que 
se transmiten mensajes de un actor a otro 
dentro del sistema, además de que se 
relacionan unos con otros para 
proporcionarse recursos, bienes, servicios o 
información. 
 
La red social se basa en una variada gama 
de vínculos que dependen de un cierto 
grado de disposición de quién se comporta 
solidariamente y corresponsablemente. 
Estos rasgos tienen un peso significativo 
porque frenan o ayudan a articular la acción 
colectiva, es decir influyen en las personas 
u organizaciones cuando se debe resolver 
un problema que afecta a todos. 
 
Los vínculos crean al grupo, la idea de red 
social es simple, se trata de un conjunto de 
actores entre los que se establecen una 
serie de vínculos. 
 
Por último, se puede decir que una red 
social real y abierta, se estructura  en torno 
a un tema específico, constituye un sistema 
de conversación acción más amplio y 
flexible de articulaciones multidimensionales 
entre organizaciones, instituciones, 
asociaciones, grupos y actores individuales, 
por lo tanto la red  social abierta  tiene  una 
focalización temática.34 Así, el 
conglomerado de organizaciones que 
representa una red es un sistema abierto y 
real en donde se percibe una estructura  
focalizada a un tema específico. Este 
sistema (Red) persigue un objetivo donde 
sus partes integrantes son 
interdependientes, y un flujo de 
intercomunicación de entrada  y salida por 
donde se establece una relación con el 
entorno. 
 
LA LÓGICA DE LAS REDES SOCIALES. 
En el intento de interrogar la “lógica de las 
redes sociales”, la interpretamos como un 
concepto vincular y se constituye como el 
lenguaje que representa ese vínculo.  

                                                 
34

 Abarca M. Martínez, Redes Sociales. Hacia un Modelos de 

Intervención. Programa de Maltrato. SENAME.1997 

Su lógica no apunta a un intento 
homogenizador sobre los grupos sociales 
sino al de organizar a la sociedad en su 
diversidad, mediante la estructuración de 
“lazo” entre esos grupos, desafiando a la 
estructura piramidal de la organización 
social y proponiendo alternativas a su 
fragmentación y articulación caótica. 
 
Las redes vinculares “espontáneas” están 
presentes en todos nuestros espacios y 
actividades, y el sujeto podría definirse por 
la densidad de estas interacciones. 
 
En ámbitos de acción marcados por la 
heterogeneidad, la RED como modelo de 
organización no busca homogeneizar, sino 
organizar la heterogeneidad, permitiendo 
autonomía relativa entre sus niveles. 
 
Existe un momento definido por 
interacciones espontáneas y por ciertas 
prácticas desordenadas que  se van 
formalizando en intenciones compartidas. 
La Intervención en Red es un intento 
organizador de esas interacciones e 
intercambios. Un intento reflexivo para 
verse a sí mismo, explicitando un campo de 
intereses compartidos y pensando prácticas 
que articulen códigos comunes. Marcando 
fronteras alrededor de sí y fijando objetivos 
para el conjunto, “se fundan a sí mismos y 
se diferencian de otros”, definiendo una 
identidad. 
 
 Así la red se constituye en una metodología 
para la acción, para la producción de 
alternativas válidas y para la reflexión  sobre 
lo social como totalidad. 
 
REDES SOCIALES Y VULNERABILIDAD 
EN LOS CAPÍTULOS ANTERIORES, HA QUEDADO 

PLASMADA LA IMPORTANCIA QUE ADQUIEREN 

LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

(OSC), EN VIRTUD DE ACONTECIMIENTOS 

HISTÓRICOS QUE CAMBIARON LA FORMA EN LA 

QUE EL ESTADO BRINDABA EL BIENESTAR 

SOCIAL A LA POBLACIÓN MÁS DESPROTEGIDA. 
EN LA ACTUALIDAD, LAS OSC SON EN SU 

MAYORÍA, INSTANCIAS SÓLIDAS Y AUTÓNOMAS 

QUE A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA HAN 
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BUSCADO NUEVAS FORMAS DE ORGANIZARSE, 
CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR A LA 

POBLACIÓN QUE ATIENDEN, MEJORES 

RESPUESTAS. 
 
DE ESTE MODO, EMPIEZA A SURGIR EN EL 

PANORAMA DE LAS OSC, EL CONCEPTO DE 

RED, ESTRUCTURA QUE HA FAVORECIDO EL 

QUEHACER ASISTENCIAL DE AQUELLAS 

ORGANIZACIONES QUE DECIDIERON 

CONFORMARSE DENTRO DE ESE CONCEPTO, 
EN EL CUAL SE CREAN VÍNCULOS Y SINERGIAS 

QUE CONSTITUYEN ELEMENTOS 

INDISPENSABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DE UNA RED SOCIAL. 
 
El tipo de organizaciones que han adquirido 
mayor desarrollo y solidez, son aquellas 
dedicadas a la filantropía asistencial, es por 
ello que el Estado tomando conciencia de 
ello y de la importancia de sumar esfuerzos 
entre gobierno y sociedad, encamina sus 
acciones en torno a una nueva visión de la 
Asistencia Social,35sin perder de vista al 
objeto de atención, es decir, a los grupos 
vulnerables entendidos como aquellos 
grupos sociales que por sus condiciones, se 
encuentran en riesgo de sufrir algún daño a 
su integridad física o moral.  
 
De acuerdo a lo anterior, es importante 
cerrar esta serie de capítulos que integran 
el marco conceptual, con un apartado que 
haga referencia a la vulnerabilidad, desde 
un contexto global, hasta acotarla en el 
rubro de la infancia y la adolescencia, que 
es el tema que nos concierne. 
 
A PARTIR DE 1990, LA COMISIÓN ECONÓMICA 

PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 
RETOMA LA TEMÁTICA SOCIAL EN EL DEBATE 

SOBRE EL DESARROLLO. LOS TEMAS 

INCLUIDOS SON: LA ESTRUCTURA SOCIAL, LA 

POBREZA Y LA FAMILIA; GRACIAS AL 

                                                 
35

 Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 

circunstancias de carácter social que impidan al individuo su 
desarrollo integral; así como la protección física, mental y 
social de las personas en estado de necesidad, 
desprotección o desventaja física y mental, hasta lograr su 
incorporación a una vida plena y productiva. 
Glosario de términos de Asistencia Social, SNDIF-DIMODA. 
Octubre 2001. 

PERFECCIONAMIENTO DE LA INFORMACIÓN SE 

HAN PODIDO DELINEAR SUBÁREAS DE INTERÉS 

HASTA FOCALIZARLOS EN ÁREAS ESPECÍFICAS 

COMO FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA 

VULNERABILIDAD, LAS CUALES SON: 
MATERNIDAD ADOLESCENTE, POBREZA, 
TRABAJO INFANTIL, ABANDONO ESCOLAR 

TEMPRANO Y LA FAMILIA COMO ESTRUCTURA 

DE RIESGO PARA SUS NIÑOS; LO QUE HA 

PERMITIDO ELABORAR UN CONJUNTO DE 

HIPÓTESIS Y GENERALIZACIONES 

COMPARATIVAS ACERCA DE LOS PROBLEMAS 

DE LA INFANCIA Y LA REPRODUCCIÓN DE LA 

POBREZA EN LA REGIÓN. 
 
El concepto de vulnerabilidad se refiere a 
aquella diversidad de "situaciones 
intermedias" y al proceso por el cual un 
individuo está en riesgo de exclusión. 
Vulnerabilidad no es exactamente lo mismo 
que pobreza si bien la incluye. Esta última 
hace referencia a una situación de carencia 
efectiva y actual, mientras que la 
vulnerabilidad trasciende esta condición 
proyectando a futuro la posibilidad de 
padecerla a partir de ciertas debilidades que 
se constatan en el presente. Desde este 
punto de vista es un concepto más dinámico 
y extenso. 
 
En su sentido amplio la categoría de 
vulnerabilidad refleja dos condiciones: la de 
los "vulnerados" que se asimila a la 
condición de pobreza, es decir, que ya 
padecen una carencia efectiva que implica 
la imposibilidad actual de sostenimiento y 
desarrollo y una debilidad a futuro a partir 
de esta incapacidad; y la de los 
"vulnerables" para quienes el deterioro de 
sus condiciones de vida no está ya 
materializado sino que aparece como una 
situación de alta probabilidad en un futuro 
cercano a partir de las condiciones de 
fragilidad que los afecten. 
 
La noción de vulnerabilidad social ayudaría 
a identificar a grupos sociales, hogares e 
individuos, que por su menor disponibilidad 
de activos materiales y no materiales, 
quedan expuestos a sufrir alteraciones 
bruscas y significativas en sus niveles de 
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vida, es decir es una condición social de 
riesgo, de dificultad, que inhabilita e 
invalida, de manera inmediata o en el futuro, 
a los grupos afectados, en la satisfacción de 
su bienestar -en tanto subsistencia y calidad 
de vida- en contextos socio históricos y 
culturalmente determinados. 36 Pero la 
noción de vulnerabilidad no se limita a la 
insatisfacción de necesidades materiales, 
va mas allá, incluye las conductas 
discriminatorias. 
 
La vulnerabilidad en sentido general no sólo 
hace referencia a personas, familias y 
comunidades imposibilitadas por razones 
físicas, de edad y situación socioeconómica 
para satisfacer por si misma sus 
necesidades urgentes, sino que considera a 
los grupos sociales que no encuentran 
estructural o coyunturalmente condiciones 
de movilidad social en los mecanismos 
clásicos de integración: nexos 
interfamiliares, empleo, educación, 
seguridad social, acceso al crédito y al 
financiamiento. 
 
Se trata de vastos grupos que comparten la 
exclusión o la marginalidad, enfrentando 
situaciones caracterizadas por la 
desprotección, la reducción de las 
expectativas de vida y de las oportunidades.  
Así, entre los grupos vulnerables se 
encuentran: los niños, las mujeres, las 
personas de la tercera edad, los indígenas y 
los indigentes.  
 
Se consideran grupos vulnerables: 
 

 La mujer pobre, jefe de hogar con 
niños a su cargo y responsable del 
sostenimiento familiar. 

 

                                                 

36 Perona, Nélida - Crucella, Carlos - Rocchi, Graciela -Robin, 

Silva. Vulnerabilidad y Exclusión social. Una propuesta 
metodológica para el estudio de las condiciones de vida de los 
hogares. Congreso Internacional 

 

 Menores y adolescentes en situación 
de riesgo social, (niños en riesgo de 
calle, infractores, víctimas de 
violencia física, sexual o psicológica, 
con adicciones). 

 

 Los menores que viven en la calle o 
los menores que no obstante de 
tener hogar, a causa de la 
desintegración familiar o problemas 
de otra índole pasan todo el día en 
la calle. 

 

 Los menores trabajadores 
pepenadores, estiba, mendicidad, 
venta ambulante, limpia de 
parabrisas y actuación en la vía 
pública. 

 

 Las personas de la tercera edad. 
 

 Las personas discapacitadas. 
 

 La población rural e indígena que se 
encuentra afectada en forma 
alarmante por la pobreza. 

 Las mujeres pobres, embarazadas y 
en estado de lactancia. 

 

 Los jóvenes y las mujeres pobres 
afectados por el desempleo. 

 

 Los trabajadores pobres del sector 
informal. 

 

 Los excluidos de la seguridad social. 
 

 Las mujeres que sufren 
discriminación política y social. 

 

 Los pueblos indígenas37 
 
Estos grupos representan a la población 
vulnerable sujeta de asistencia social, entre 
los cuales, para el caso que nos ocupa, 
destacan la infancia y la adolescencia. 
Grupo que de acuerdo a la Ley para la 
Protección de los Derechos de Niñas, Niños 

                                                 
37

 Ibídem, pag.227 
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y Adolescentes, define que niño, niña o 
adolescente es toda persona menor de 18 
años. 
 
VULNERABILIDAD, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
La vida en condiciones de pobreza dificulta 
de manera significativa el desarrollo de las 
capacidades básicas principalmente de los 
grupos vulnerables como el de niños, niñas 
y adolescentes.  
 
Al analizar la incidencia de la pobreza en los 
distintos grupos de población infantil se 
encuentra que la mayor proporción de niñas 
y niños que muestran carencias, se da en el 
niño de los 6 a los 11 años.38 La 
alimentación, salud y educación adquieren 
especial relevancia durante la infancia, 
período en el cual se definen muchas de las 
habilidades motoras e intelectuales. 
 
La mortalidad infantil es la expresión más 
extrema, y también la más trágica, del 
riesgo infantil. Ahora bien, muchos de los 
niños que sobreviven su primer año de vida 
pasan a enfrentar un conjunto de pasivos 
que, eslabonados en el tiempo, se 
despliegan a lo largo de su ciclo vital y que 
de no ser eficazmente eludidos o 
compensados, pueden hipotecar su futuro 
incrementando las oportunidades de seguir 
acumulando pasivos. En este sentido, la 
documentada asociación entre problemas 
nutricionales y de psicomotricidad, y el 
efecto de estos pasivos en las capacidades 
de aprendizaje futuras del niño, delimitan el 
derrotero más estilizado y claro de la 
vulnerabilidad infantil. Dado lo anterior, es 
importante entonces, garantizar en esta 
población el acceso a una nutrición, 
servicios de salud y educación adecuados, 
a fin de prevenir situaciones que agraven su 
condición actual y que atenten contra su 
dignidad e integridad. 
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 Contigo es posible. “Un México apropiado para la 

infancia y la adolescencia. 

Programa de Acción 2002-2010”. Pag. 38 

Asimismo, las condiciones de vulnerabilidad 
se agravan aún más por la discriminación 
de género, por ejemplo en la escuela, o en 
el aspecto de la nutrición, son las niñas las 
primeras que se ven afectadas, ya que 
culturalmente son los varones lo que tienen 
mayores oportunidades de desarrollo. 
 
Los adolescentes por su parte, se ubican 
como grupo vulnerable en virtud de los 
cambios físicos y psicológicos que 
enfrentan. Esta etapa se identifica por una 
significativa maduración física y 
cognoscitiva, mayor sensibilidad a las 
relaciones con sus padres y un creciente 
interés en las relaciones sexuales, 
profundizándose el desarrollo de la 
identidad personal y de la búsqueda de 
autonomía.39 
 
En cuanto a nutrición, salud y enfermedad, 
en comparación con los niños, los 
adolescentes sufren de pocos trastornos 
que amenacen su vida. No obstante, la 
adopción de algunos hábitos que tienen 
consecuencias negativas para la salud a 
largo plazo tales como la mala alimentación, 
el tabaquismo, el consumo de drogas 
adictivas, y la actividad sexual sin 
protección contra el riesgo de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
y el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida SIDA no causan, por lo general, 
morbilidad o mortalidad durante el período 
mismo de la adolescencia, sino que sus 
efectos y costos se evidencian a futuro.  
 
En la adolescencia el factor pobreza se ve 
reflejada en la falta de oportunidades para 
la inserción productiva. Aunado a este se 
encuentra la educación, reconocida como 
un instrumento de importancia en el proceso 
de cohesión e integración social.  
 
Los cambios económicos de las últimas 
décadas, han propiciado el desempleo, 

                                                 
39

 LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, 

Comisión de Población y Desarrollo, “Foro Consulta 

sobre Infancia y Adolescencia” (Memoria). México 

1998. Pág.74 
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especialmente el de larga duración, que 
afecta a la mayoría de la población joven, 
ello supone una pérdida de espacios de 
referencia y pertenencia para las personas 
en sus procesos de integración social y de 
construcción de identidad individual y 
colectiva. Dando paso a un escenario donde 
la mitad de la población se mueve dentro 
del sector informal. Con este fenómeno una 
de las tendencias más preocupantes que 
afectan a nuestras sociedades es: la 
exclusión social, económica y política. 
 
La dimensión de género, por otra parte, 
encuentra su máxima expresión en el 
mercado de trabajo y se expresa de manera 
sistemática en mayor desempleo femenino. 
 
Es importante hacer énfasis en el hecho de 
que el futuro desarrollo económico de un 
país depende en gran medida del 
incremento permanente de poblaciones 
educadas, saludables y económicamente 
productivas. 
 
LOS GRUPOS DE MENORES EN 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALMENTE DIFÍCILES. 
 
En el mundo existen millones de niñas, 
niños y adolescentes que enfrentan de 
manera temporal o permanente, situaciones 
especialmente difíciles que les impiden 
acceder por sí mismos a su propio 
desarrollo, México no es la excepción. Estas 
circunstancias se ven en ocasiones 
agravadas por la pobreza, pero no 
necesariamente están ligadas a ella. Entre 
ellas encontramos: niños en situación de 
calle, trabajadores, migrantes y repatriados, 
víctimas de violencia maltrato y abuso, hijos 
de trabajadores migrantes, con alguna 
discapacidad, indígenas, en desamparo, 
víctimas de desastres naturales y/o 
emergencias, en conflicto con la ley, 
víctimas de explotación sexual comercial, 
refugiados o desplazados por conflictos en 
otros países, hijos de madres reclusas, 
niñas y niños extraviados, sustraídos o 
ausentes. Muchos niños, niñas y 
adolescentes padecen de varias de estas 
problemáticas a la vez, por lo que es 

necesario instrumentar políticas de 
prevención y atención integrales. 
 
Con la finalidad de focalizar las acciones 
realizadas a favor de la infancia, así como 
evaluarlas, es necesario trabajar en torno a 
los índices de vulnerabilidad y a la 
construcción de indicadores que garanticen 
que las acciones realizadas impacten 
verdaderamente en la infancia y 
adolescencia vulnerables. Para ello la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), ha generado un índice 
de vulnerabilidad de la infancia, que a 
continuación se detalla: 
 
CONSTRUCCIÓN DE UN ÍNDICE DE 

VULNERABILIDAD DE LA INFANCIA. (CEPAL) 
 
La CEPAL ha propuesto un índice de 
vulnerabilidad de la infancia, que de alguna 
manera, constituye una versión del índice 
de pobreza humana, ajustado a la infancia. 
Para su construcción se incluyeron los 
siguientes aspectos: 
 
Tasa de mortalidad infantil. Esta medida 
constituye la de más confiabilidad en 
materia comparada y su consideración 
resulta pertinente ya que uno de los 
componentes del índice de riesgo que 
presentaremos más adelante (el riesgo 
materno infantil) debe presentar una 
asociación robusta con mortalidad. 
 
El bajo peso a los cinco años de edad.  Se 
espera que este indicador exhiba una fuerte 
relación con el riesgo nutricional.  
 
El rezago y abandono escolar. Se mide 
como el porcentaje de niños de 14-15 años 
que no completaron seis años de estudio y 
el porcentaje de niños de 8 y 9 años que ya 
habían abandonado el sistema educativo. 
Estos indicadores permiten captar tanto el  
rezago como el abandono, combinando 
parámetros de diferentes etapas  del ciclo 
vital 
 
CONTEXTO FAMILIAR Y RIESGO INFANTIL: 
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Abordar la vulnerabilidad infantil de manera 
más profunda conlleva la necesidad de 
construir también un sistema de indicadores 
que ayuden a configurar los riesgos 
infantiles a partir de un análisis de los 
recursos que poseen sus familias. Una 
adecuada evaluación de este desafío 
requiere definir sus parámetros de 
exigencia: 
 
Las medidas a considerar deben incorporar 
más de una dimensión de los activos 
familiares. En caso contrario, estaríamos 
simplemente reproduciendo indicadores ya 
utilizados y otorgándoles simplemente otros 
nombres. 
 
Las medidas o indicadores considerados 
deben tener un efecto sobre resultados en 
el bienestar del niño y  en lo posible, deben 
alcanzar una mayor capacidad predictiva 
que los indicadores simples 
tradicionalmente utilizados. 
 
La consideración agregada de los 
indicadores de riesgo debe permitir la 
construcción del índice de riesgo que se 
relacione  positivamente  con un índice de 
vulnerabilidad  de resultados en la niñez.  
Dicha relación debe agregar varianza 
explicada a los modelos de análisis que 
tradicionalmente consideran el Producto 
Interno Bruto (PIB), la pobreza o el 
desarrollo humano como los predictores 
más adecuados del bienestar infantil. 
 
EN CONCLUSIÓN, DEBIDO A QUE EL ESTADO HA 

DISMINUIDO SU PRESENCIA EN LA PREVENCIÓN 

Y ATENCIÓN A LOS PROBLEMAS QUE PONEN EN 

ESPECIAL RIESGO LA SUPERVIVENCIA Y 

DESARROLLO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Y AL AUMENTO DE LAS ORGANIZACIONES 

CIVILES QUE DE MANERA UN TANTO 

DESVINCULADA ATIENDEN A ESTE TIPO DE 

POBLACIÓN, ES IMPORTANTE MEJORAR LA 

CAPACIDAD DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 

OSC PARA DAR MÁS FORMALIDAD, FUERZA Y 

CONTINUIDAD A LAS ACCIONES QUE YA SE 

VIENEN DESARROLLANDO, PERO TAMBIÉN PARA 

AMPLIAR Y GENERAR NUEVAS LÍNEAS DE 

TRABAJO. 

EN ESTE SENTIDO, LAS REDES SOCIALES SE 

CONSTITUYEN COMO EL MEDIO MÁS VIABLE 

PARA FOCALIZAR LAS ACCIONES HACIA LA 

POBLACIÓN QUE PRESENTA UN MAYOR ÍNDICE 

DE VULNERABILIDAD, ASÍ COMO LA MAYOR 

FRECUENCIA DE LAS PRINCIPALES 

PROBLEMÁTICAS DETECTADAS.  
 
LA IMPORTANCIA QUE ENCIERRA LA 

CONFORMACIÓN DE REDES, ESTÁ DADA 

PRINCIPALMENTE POR LA SINERGIA GENERADA 

AL INTERIOR DE ÉSTAS, YA QUE ES POSIBLE LA 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES COMUNES, NO 

AISLADAS, UN MAYOR IMPACTO A MENOR 

TIEMPO, UN ADECUADO USO DE LOS 

RECURSOS Y MAYOR COBERTURA A NIVEL 

NACIONAL.  
 
DE ESTA MANERA SE ESTARÁ GARANTIZANDO 

QUE LOS JÓVENES LLEGUEN A LA EDAD ADULTA 

CON UN NIVEL ACEPTABLE DE SALUD Y 

EDUCACIÓN.  
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3.3. MARCO JURÍDICO 
 
Con el propósito de identificar con claridad 
los ordenamientos jurídico-administrativos 
vigentes que delimitan, orientan y sustentan 
el funcionamiento, la intervención y la 
población beneficiada de la Red,  a 
continuación se desarrolla el marco jurídico 
para tal efecto: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
TITULO PRIMERO  
CAPITULO I  
DE LAS GARANTIAS INDIVIDUALES  
 
Artículo 9 
“No se podrá coartar el derecho de 
asociarse o reunirse pacíficamente con 
cualquier objeto lícito; pero solamente los 
ciudadanos de la República podrán hacerlo 
para tomar parte de los asuntos políticos del 
país. Ninguna reunión armada tiene 
derecho a deliberar”. 
 
 “No se considerará ilegal, y no podrá ser 
disuelta una asamblea o reunión que tenga 
por objeto hacer una petición o presentar 
una propuesta por algún acto a una 
autoridad, si no se profieren injurias contra 
esta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a 
resolver en el sentido que se desee”. 
 
Convenios y Tratados Internacionales. 
Convención Sobre los Derechos del 
Niño. 
(Publicación Diario Oficial de la Federación: 
25 de enero de 1991). 
 
Es un instrumento legal de carácter 
internacional que establece en su articulado 
las bases para que los estados miembros 
de la ONU, diseñen y ejecuten las medidas 
legislativas y administrativas necesarias 
para brindar a los niños y las niñas mejores 
condiciones de vida. 
 
La Convención fue aprobada por las 
Naciones Unidas en el año de 1989, 

describe los derechos humanos básicos que 
les corresponden a los niños en todas 
partes del mundo. La Convención protege 
estos derechos estableciendo una serie de 
normas mínimas que los gobiernos deben 
satisfacer en los ámbitos de la salud, la 
educación y la prestación de servicios 
jurídicos y sociales a los niños en sus 
países.  
 
Artículo 1 
Para los efectos de la presente Convención, 
se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo 
que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad.  
Artículo 2 Párrafo 1.  
Los Estados Partes respetarán los derechos 
enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto 
a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el 
sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o 
cualquier otra condición del niño, de sus 
padres o de sus representantes legales.  
Artículo 3 párrafo 1 
En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, 
las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos, una consideración 
primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño.  
 
Leyes Generales: 
LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 

CRÉDITOS. 
(Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de agosto de 1932)  
 
TITULO I  
DE LOS TITULOS DE CRÉDITO 
CAPITULO I  
DE LAS DIVERSAS CLASES DE TITULOS 
DE CREDITO 
SECCION 1A.  
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 9 
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La representación para otorgar o suscribir 
títulos de crédito se confiere:  
I.- Mediante poder inscrito debidamente en 
el registro de comercio y  
II.- Por simple declaración escrita dirigida al 
tercero con quien habrá de contratar al 
representante. 
 
En el caso de la fracción I, la representación 
se entenderá conferida respecto de 
cualquier persona y en el de la fracción II 
solo respecto de aquella a quien la 
declaración escrita haya sido dirigida. 
 
En ambos casos, la representación no 
tendrá más límites que los que 
expresamente le haya fijado el representado 
en el instrumento o declaración respectivos.  
 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO  
 
(Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1 de abril de 1970) 
 
TITULO PRIMERO 
 PRINCIPIOS GENERALES  
 
Artículo 11  
Los directores, administradores, gerentes y 
demás personas que ejerzan funciones de 
dirección o administración en la empresa o 
establecimiento, serán considerados 
representantes del patrón y en tal concepto 
lo obligan en sus relaciones con los 
trabajadores.  
 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA  
(Publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 1° de enero de 2002) 
 
TITULO III  
DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS 
MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 
Artículo 96 
Las fundaciones, patronatos y demás 
entidades cuyo propósito sea apoyar 
económicamente las actividades de 
personas morales autorizadas para recibir 
donativos deducibles en los términos de 
esta ley, podrán obtener donativos 

deducibles, siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
 
Destinen la totalidad de sus ingresos a los 
fines para los que fueron creadas. 
Al momento de su liquidación destinen la 
totalidad de su patrimonio a entidades 
autorizadas para recibir donativos 
deducibles 
 
TITULO III  
DEL REGIMEN DE LAS PERSONAS 
MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS  
 
Artículo 97  
Las personas morales con fines no 
lucrativos a que se refieren las fracciones 
VI, X, XI Y XII del Artículo 95 de esta Ley, 
deberán cumplir con lo siguiente para ser 
consideradas como instituciones 
autorizadas para recibir donativos 
deducibles en los términos de esta Ley.  
I. Que se constituyan y funcionen 
exclusivamente como entidades que se 
dediquen a cualquiera de los fines a que se 
refieren las fracciones VI, X, XI Y XII de 
artículo 95 de esta ley y que, de 
conformidad con las reglas de carácter 
general que al efecto expida el Servicio de 
Administración Tributaria, una parte 
sustancial de sus ingresos la reciban de 
fondos proporcionados por la Federación, 
Estados o Municipios, de donativos o de 
aquellos ingresos derivados de la 
realización de su objeto social. 
Tratándose de aquellas entidades a cuyo 
favor se emita una autorización para recibir 
donativos deducibles en el extranjero 
conforme a los tratados internacionales, 
además de cumplir con lo anterior, no 
podrán recibir ingresos en cantidades 
excesivas por concepto de arrendamiento, 
intereses, dividendos o regalías o por 
actividades no relacionadas por su objeto 
social.  
II. Que las actividades que desarrollen 
tengan como finalidad primordial el 
cumplimiento de su objeto social, sin que 
puedan intervenir en campañas políticas o 
involucrarse en actividades de propaganda 
o destinadas a influir en la legislación.  
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No se considera que influya en la legislación 
la publicación de un análisis o de una 
investigación que no tenga carácter 
proselitista o la asistencia técnica a un 
órgano gubernamental que lo hubiere 
solicitado por escrito. 
 III. Que destinen sus activos 
exclusivamente a los fines propios de su 
objeto social, no pudiendo otorgar 
beneficios sobre el remanente distribuidle a 
persona física alguna o a sus integrantes 
personas físicas o morales, salvo que se 
trate en este último caso, de alguna de las 
personas morales a que se refiere este 
artículo, o se trate de la remuneración de 
servicios efectivamente recibidos.  
IV. Que al momento de su liquidación y con 
motivo de la misma, destinen la totalidad de 
su patrimonio a entidades autorizadas para 
recibir donativos deducibles.  
 
V. Mantener a disposición del público en 
general la información relativa a la 
autorización para recibir donativos, así 
como al cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, por el plazo y en los términos que 
mediante reglas de carácter general fije el 

Servicio de Administración Tributaria.  
Los requisitos a que se refieren las 
fracciones III Y IV de este artículo, deberán 
constar en la escritura constitutiva de la 
persona moral de que se trate con el 
carácter de irrevocable.  
En todos los casos las donatarias 
autorizadas deberán cumplir con los 
requisitos de control administrativo que al 
efecto establezca el reglamento de esta 
Ley.  
 
LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
TITULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  
 
Artículo 1  
La presente ley se fundamenta en el párrafo 
sexto del artículo 4o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
sus disposiciones son de orden público, 
interés social y de observancia general en 

toda la República Mexicana y tiene por 
objeto garantizar a niñas, niños y 
adolescentes la tutela y el respeto de los 
derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución. 
 
Artículo 2  
Para los efectos de esta ley, son niñas y 
niños las personas de hasta 12 años 
incompletos, y adolescentes los que tienen 
entre 12 años cumplidos y 18 años 
incumplidos. 
 
Artículo 3  
La protección de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes, tiene como objetivo 
asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo 
que implica la oportunidad de formarse 
física, mental, emocional, social y 
moralmente en condiciones de igualdad. 
Son principios rectores de la protección de 
los derechos de niñas, niños y 
adolescentes:   
A. El del interés superior de la infancia. 
B. El de la no-discriminación por ninguna 
razón, ni circunstancia.   
C. El de igualdad sin distinción de raza, 
edad, sexo, religión, idioma o lengua, 
opinión política o de cualquier otra índole, 
origen étnico, nacional o social, posición 
económica, discapacidad, circunstancias de 
nacimiento o cualquiera otra condición suya 
o de sus ascendientes, tutores o 
representantes legales.   
D. El de vivir en familia, como espacio 
primordial de desarrollo.   
E. El de tener una vida libre de violencia.   
F. El de corresponsabilidad de los miembros 
de la familia, Estado y sociedad. 
G. El de la tutela plena e igualitaria de los 
derechos humanos y de las garantías 
constitucionales. 
Artículo 4 
De conformidad con el principio del interés 
superior de la infancia, las normas 
aplicables a niñas, niños y adolescentes, se 
entenderán dirigidas a procurarles, 
primordialmente, los cuidados y la 
asistencia que requieren para lograr un 
crecimiento y un desarrollo plenos dentro de 
un ambiente de bienestar familiar y social. 
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CÓDIGO CIVIL FEDERAL  
(Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de mayo, 14 de julio, 3 de 
agosto y 31 de agosto de 1928). 
 
LIBRO PRIMERO  
DE LAS PERSONAS  
TITULO SEGUNDO 
DE LAS PERSONAS MORALES  
 
Artículo 25  
Son personas morales:  
I. La nación, los estados y los municipios;  
II. Las demás corporaciones de carácter 
público reconocidas por la ley;  
III. Las sociedades civiles o mercantiles;  
IV. Los sindicatos, las asociaciones 
profesionales y las demás a que se refiere 
la fracción xvi del artículo 123 de la 
constitución federal;  
V. Las sociedades cooperativas y 
mutualistas;  
VI. Las asociaciones distintas de las 
enumeradas que se propongan fines 
políticos, científicos, artísticos, de recreo o 
cualquiera otro fin licito, siempre que no 
fueren desconocidas por la ley.  
VII. Las personas morales extranjeras de 
naturaleza privada, en los términos del 
artículo 2736.  
Artículo 26  
Las personas morales pueden ejercitar 
todos los derechos que sean necesarios 
para realizar el objeto de su institución.  
Artículo 27 
Las personas morales obran y se obligan 
por medio de los órganos que las 
representan sea por disposición de la ley o 
conforme a las disposiciones relativas de 
sus escrituras constitutivas y de sus 
estatutos. (IJ  
Artículo 28  
Las personas morales se regirán por las 
leyes correspondientes, por su escritura 
constitutiva y por sus estatutos.  
Artículo 33 Las personas morales tienen su 
domicilio en el lugar donde se halle 
establecida su administración. 
 
Leyes Locales. 

 
LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 
(Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el día 23 de mayo del 2000). 
 
CAPITULOPRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1 
La presente Ley es de orden público, de 
interés social y de aplicación en el Distrito 
Federal y tiene por objeto fomentar las 
actividades de Desarrollo Social que 
realicen las organizaciones civiles en 
beneficio de la población de esta entidad. 
 
Artículo 2 
Para los efectos de esta Ley se consideran 
actividades de Desarrollo Social las que 
realicen en el Distrito Federal, sin ánimo de 
lucro, en beneficio de terceros, con sentido 
de corresponsabilidad y transparencia, sin 
fines confesionales o político partidistas y, 
bajo principios de solidaridad, filantropía y 
asistencia social, las organizaciones 
constituidas conforme a las leyes 
mexicanas, cualquiera que sea la forma 
jurídica que adopten, para: 
I. Fortalecer y fomentar el goce y ejercicio 
de los derechos humanos;  
II. Fomentar condiciones sociales que 
favorezcan integralmente el desarrollo 
humano;  
VI. Apoyar a los grupos vulnerables y en 
desventaja social en la realización de sus 
objetivos;  
VII. Prestar asistencia social en los términos 
de las leyes en la materia;  
XV. Proporcionar servicios de apoyo a la 
creación y el fortalecimiento de las 
organizaciones civiles mediante:  
El uso de los medios de comunicación;  
La prestación de asesoría y asistencia 
técnica;  
El fomento a la capacitación, y  
XVI. Favorecer el incremento de las 
capacidades productivas de las personas 
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para alcanzar su autosuficiencia y desarrollo 
integral;  
XVII. Las demás actividades que, basadas 
en los principios que animan esta ley, 
contribuyan al Desarrollo Social de la 
población.  
 
Artículo 3 
Para favorecer las actividades de Desarrollo 
Social enunciadas en el artículo 2, las 
organizaciones civiles podrán: 
I. Estimular la capacidad productiva de los 
grupos sociales beneficiarios a fin de 
procurar su autosuficiencia;  
II. Procurar, obtener y canalizar recursos 
económicos, humanos y materiales;  
III. Promover actividades económicas con el 
propósito de aportar en forma íntegra sus 
rendimientos para las acciones de bienestar 
y Desarrollo Social. 
Artículo 5 
Las actividades a que se refiere el artículo 2 
de esta Ley son de interés social, por lo que 
las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán fomentarlas, tanto 
administrativa como fiscalmente, así como 
mediante: 
I. La promoción de la participación 
ciudadana en las políticas de Desarrollo 
Social;  
II. La creación de condiciones que estimulen 
a las organizaciones civiles que realizan 
actividades a las que se refiere esta ley;  
III. La regulación de mecanismos 
transparentes de información, coordinación, 
concertación, participación y consulta de las 
organizaciones civiles; 
IV. El establecimiento de mecanismos que 
permitan la proyección pública de la relación 
de corresponsabilidad gobierno – sociedad 
civil en el ámbito del Desarrollo Social; 
V. El establecimiento de mecanismos para 
que las organizaciones civiles cumplan con 
las obligaciones que les señala esta Ley y 
se les garantice el goce y ejercicio de sus 
derechos; y 
VI. La promoción de estudios e 
investigaciones que permitan apoyar a las 

organizaciones civiles en el desarrollo de 
sus actividades. 
Las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal,  
 
en el ámbito de sus respectivas 
competencias, propiciaran la actuación 
coordinada para el fomento de las 
actividades de Desarrollo Social.  
Artículo 6 
La Administración Pública del Distrito 
Federal promoverá la celebración de 
convenios de coordinación con la 
Federación, Gobiernos de los Estados y de 
los municipios, para fomentar las 
actividades a que se refiere esta Ley. 
 
CAPITULO SEGUNDO 
DEL REGISTRO DE LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES 
Artículo 7 
La Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal deberá integrar, con la 
participación de las Organizaciones el 
Registro de Organizaciones Civiles del 
Distrito Federal en el que se inscribirán, 
cuando así lo soliciten, las Organizaciones 
Civiles que realicen las actividades de 
Desarrollo Social a que se refiere esta Ley.  
Dicho Registro será público y tendrá las 
siguientes funciones: 
I. Organizar y administrar un sistema de 
registro y de información de las 
organizaciones civiles;  
II. Inscribir a las organizaciones civiles que 
cumplan con los requisitos que establece 
esta Ley y otorgarles su respectiva 
constancia de inscripción;  
III. Verificar, conforme a lo previsto en el 
Reglamento de esta Ley, el cumplimiento de 
las obligaciones estipuladas en esta ley, por 
parte de las organizaciones civiles;  
IV. Reconocer públicamente las acciones 
que lleven a cabo las organizaciones civiles 
que se distingan en la realización de 
actividades de Desarrollo Social, y  
V. Las demás que le establezcan el 
Reglamento de esta Ley y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  
Artículo 8 
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Para su inscripción en el Registro de 
Organizaciones Civiles del Distrito Federal, 
las organizaciones presentarán solicitud 
ante la Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal, en el formato autorizado 
por ésta, con los requisitos siguientes: 
I. Presentar copia certificada de su acta 
constitutiva y de sus estatutos;  
II. Que el objeto social y las actividades de 
la organización civil sean alguna o algunas 
de las señaladas en esta Ley, así como que 
no designen individualmente a sus 
beneficiarios;  
III. Prever en su acta constitutiva o estatutos 
que no distribuirán remanentes entre sus 
asociados y en caso de disolución, 
transmitirán sus bienes a otra organización 
inscrita en el Registro;  
IV. Señalar su domicilio social, y  
V. Designar un representante legal.  
Artículo 9 
Recibida la solicitud a que se refiere el 
artículo anterior, la Secretaría de Desarrollo 
Social del Distrito Federal, en un plazo no 
mayor de treinta días hábiles, resolverá 
sobre la procedencia de la inscripción. 
La Secretaría negará la inscripción cuando 
no se cumpla alguno de los requisitos a que 
se refiere el artículo anterior, la 
documentación exhibida presente alguna 
irregularidad, exista constancia de haber 
cometido en el desarrollo de sus actividades 
infracciones graves o reiteradas a esta Ley 
y a otras disposiciones jurídicas, o cuando 
haya evidencia de que la organización no 
cumpla con su objeto.  
 
CAPITULO TERCERO 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES 
 
Artículo 10 
Las organizaciones civiles inscritas en el 
Registro de Organizaciones Civiles del 
Distrito Federal adquirirán los derechos 
siguientes: 
I. Ser instancias de consulta para proponer 
objetivos, prioridades y estrategias de 
política de Desarrollo Social del Distrito 
Federal;  

II. Ser representadas en los órganos de 
participación y consulta ciudadana que en 
materia de Desarrollo Social establezca la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables;  
III. Participar en la formulación, seguimiento 
y evaluación de los programas de 
Desarrollo Social y en la promoción de 
mecanismos de contraloría social, dentro 
del Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal;  
IV. Recibir los bienes de otras 
organizaciones civiles que se extingan, de 
conformidad con sus estatutos y sin 
perjuicio de lo que dispongan otras 
disposiciones jurídicas;  
V. Acceder, en los términos estipulados por 
el reglamento, a los recursos y fondos 
públicos que, para las actividades previstas 
en esta Ley, y conforme a las disposiciones 
jurídicas de la materia, destina la 
Administración Pública del Distrito Federal;  
VI. Gozar de las prerrogativas fiscales y 
demás beneficios económicos y 
administrativos que otorgue la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
de conformidad con las disposiciones 
jurídicas de la materia;  
VII. Coadyuvar con las autoridades 
competentes, en los términos de los 
convenios de concertación que al efecto se 
celebren, en la prestación de servicios 
públicos; y  
VIII. Recibir, en el marco de los programas 
que al efecto formulen dependencias, 
órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, 
asesoría, capacitación y colaboración, 
cuando así lo soliciten.  
Artículo 11 
Las organizaciones civiles inscritas en el 
Registro de Organizaciones Civiles del 
Distrito Federal tendrán, además de las 
obligaciones previstas en otras 
disposiciones jurídicas que atañen a su 
objeto social, las siguientes: 
I. Informar al Registro cualquier 
modificación a su objeto social, domicilio o 
representación legal, en un plazo no mayor 
de cuarenta y cinco días hábiles contados a 
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partir de la protocolización de la 
modificación respectiva, a efecto de 
mantener actualizado el sistema de registro 
a que se refiere esta Ley;  
II. Mantener a disposición de las 
autoridades competentes para actualizar el 
sistema de información, así como del 
público en general, la información de las 
actividades que realicen y de su 
contabilidad o, en su caso, de sus estados 
financieros;  
III. Destinar la totalidad de sus recursos al 
cumplimiento de su objeto;  
IV. Carecer de ligas de dependencia o 
subordinación con partidos políticos y 
abstenerse de efectuar actividades político-
partidistas, así como de realizar proselitismo 
o propaganda con fines religiosos; y  
V. Proporcionar a la autoridad que otorgue 
los recursos y fondos públicos a que se 
refiere la Ley, la información, así como las 
facilidades para la verificación en todo 
momento, sobre el uso y destino de los 
apoyos otorgados.  
 
CAPITULO CUARTO 
DE LAS SANCIONES 
Artículo 12 
La Secretaría de Desarrollo Social del 
Distrito Federal impondrá a las 
organizaciones civiles registradas las 
sanciones siguientes: 
I. Apercibimiento, en el caso de que 
incurran por primera vez en incumplimiento 
de las obligaciones que establecen las 
fracciones I y II del artículo 11 de esta Ley, 
para que en un plazo no menor de treinta 
días hábiles contados a partir de la 
notificación respectiva, subsane la 
irregularidad;  
II. Suspensión por un año de los derechos 
estipulados en esta Ley si en un período de 
cinco años incumplen, por segunda vez, las 
obligaciones que les establecen las 
fracciones I y II del artículo 11 de esta Ley; 
y  
III. Cancelación definitiva de la inscripción 
en el Registro, en caso de:  
a) el incumplimiento de las obligaciones a 
que se refieren las fracciones III, IV y V del 
artículo 11 de esta ley;  

b) incumplimiento de las demás 
obligaciones a que se refieren las fracciones 
I y II del artículo 11 de esta ley por más de 
dos ocasiones en un periodo de cinco años.  
Las sanciones a que se refiere este artículo, 
se aplicarán conforme a lo dispuesto por el 
Reglamento de la presente Ley y sin 
perjuicio de las de carácter civil o penal que 
procedan en su caso.  
 
CAPITULO QUINTO 
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Artículo 13 
En contra de los actos y resoluciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal 
ordenados o dictados con motivo de la 
aplicación de la presente Ley y normas 
jurídicas que de ella emanen, se podrá 
interponer el recurso de inconformidad, en 
términos de lo dispuesto por la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 
 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DEL DISTRITO FEDERAL. 
 (Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 31 de enero del 2000) 
 
TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO ÚNICO  
DEL ÁMBITO Y DEL OBJETO 
 
Artículo 1 
La presente Ley es de orden público, interés 
social y de observancia general en el 
Distrito Federal. Los beneficios que se 
deriven de esta Ley, serán aplicables a 
todas las niñas y niños que se encuentren 
en el Distrito Federal.  
La aplicación de la presente Ley 
corresponde, en el ámbito de su 
competencia, a la Administración Pública 
centralizada y descentralizada del Distrito 
Federal.  
Artículo 2 
La presente Ley tiene por objeto: 
I. Garantizar y promover el ejercicio de los 
derechos de las niñas y niños;  
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II. Establecer los principios que orienten las 
políticas públicas a favor de las niñas y 
niños;  
III. Fijar los lineamientos y establecer las 
bases para la instrumentación y evaluación 
de las políticas públicas y de las acciones 
de defensa y representación jurídica, 
asistencia, provisión, prevención, protección 
y participación para la promoción y vigencia 
de los derechos de las niñas y niños a fin 
de:  
a) Impulsar y consolidar la atención integral 
y la generación de oportunidades de 
manera igualitaria para las niñas y niños;  
b) Establecer los mecanismos que faciliten 
el ejercicio de los derechos de las niñas y 
niños;  
c) Promover la cultura de respeto hacia las 
niñas y niños en el ámbito familiar, 
comunitario y social, así como en el público 
y privado;  
d) Establecer las facultades y obligaciones 
de la Administración Pública para el 
cumplimiento de la presente Ley.  
Artículo 3 
Para los efectos de esta Ley, se entiende 
por: 
XVII. Niña o Niño: A todo ser humano 
menor de 18 años de edad;  
XVIII. Niña, o Niño con Discapacidad: Al 
que padece temporal o permanentemente 
una disminución en sus facultades físicas, 
mentales o sensoriales que les impiden el 
desarrollo normal de sus actividades;  
XIX. Niñas y niños que se encuentran o 
vivan en circunstancias de desventaja 
social: Aquellos que dentro o fuera del 
ámbito familiar, y en especial por causas de 
pobreza o miseria, están temporal o 
permanentemente sujetos a:  
 
a) Abandono;  
b) Maltrato psicoemocional;  
c) Desintegración familiar;  
d) Enfermedades severas físicas o 
emocionales;  
e) Padezcan algún tipo de discapacidad;  
f) Padres privados de la libertad;  
g) Víctimas de cualquier abuso, explotación 
laboral o sexual; o  

h) Cualquier otra situación, contingencia o 
actividad que ponga en riesgo o impida su 
desarrollo integral.  
XX. Organizaciones Sociales y Privadas: A 
todas aquellas instituciones y asociaciones, 
que realicen acciones en favor de las niñas 
y niños en el Distrito Federal;  
 
LEY DE LAS Y LOS JÓVENES DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
 (Reglamento publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal el 25 de julio del 2000) 
 
TITULO PRIMERO 
CAPITULO UNICO  
DISPOSICIONES GENERALES DEL 
OBJETO Y AMBITO DE APLICACION DE 
LA PRESENTE LEY 
 
Artículo 1 
La presente ley es de orden público e 
interés social y tiene por objeto normar las 
medidas y acciones que contribuyan al 
desarrollo integral de las y los jóvenes del 
Distrito Federal, así como regular el 
funcionamiento del Instituto de la Juventud 
del Distrito Federal. Esta ley se sustenta en 
una perspectiva de género que busca 
equilibrar las relaciones entre las y los 
jóvenes, y tiene también una perspectiva 
juvenil, en tanto concibe al joven como 
sujeto de derecho y actor social pleno.  
Artículo 2 
Para efectos de esta Ley se entiende por:  
I. Joven. Sujeto de derecho cuya edad 
comprende el rango entre los 15 y los 29 
años de edad, identificado como un actor 
social estratégico para la transformación y 
el mejoramiento de la ciudad;  
II. Juventud. Al conjunto de jóvenes;  
 
TITULO SEGUNDO  
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
JOVENES 
CAPITULO DEL DERECHO A UNA VIDA 
DIGNA 
 
Artículo 3 
Todas las y los jóvenes como miembros de 
la sociedad y como habitantes del Distrito 
Federal, tienen el derecho de acceso y 
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disfrute de los servicios y beneficios socio-
económicos, políticos, culturales, 
informativos, de desarrollo y de convivencia 
que les permitan construir una vida digna en 
la ciudad. 
 
CAPITULO XV 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
Y LOS JOVENES 
Artículo 45. Ningún joven puede ser 
molestado, discriminado o estigmatizado 
por su sexo, edad, orientación sexual, raza, 
color de piel, lengua, religión, opiniones, 
condición social, nacionalidad, la 
pertenencia a un pueblo indígena o a una 
minoría étnica, las aptitudes físicas y 
psíquicas, el lugar donde vive o cualquier 
otra situación que afecten la igualdad de 
derechos entre los seres humanos. 
 
TITULO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL 
DISTRITO FEDERAL 
CAPITULO I  
DEL INSTITUTO 
 
Artículo 48. El Instituto de la Juventud del 
Distrito Federal es un órgano 
descentralizado del Gobierno del Distrito 
Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con domicilio en el 
Distrito Federal, el cual cuenta con 
autonomía técnica y tiene a su cargo la 
aplicación de las disposiciones de la 
presente Ley. 
Artículo 49.El Instituto tiene las siguientes 
atribuciones: 
II. Crear mecanismos de coordinación 
institucional entre instancias de Gobierno 
Federal, del Gobierno Central del Distrito 
Federal, Demarcaciones Territoriales, 
Organismos No Gubernamentales, 
Instituciones de Asistencia Privada y 
Asociaciones Civiles que realizan trabajo 
con jóvenes o que tengan relación con las 
temáticas juveniles. 
 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
(Ley publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de mayo de 1928) 
 

TITULO NOVENO. 
DEL MANDATO 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 2554 
En todos los poderes generales para pleitos 
y cobranzas bastara que se diga que se 
otorga con todas las facultades generales y 
las especiales que requieran cláusula 
especial conforme a la ley, para que se 
entiendan conferidos sin limitación alguna.  
En los poderes generales para administrar 
bienes, bastara expresar que se dan con 
ese carácter, para que el apoderado tenga 
toda clase de facultades administrativas.  
En los poderes generales, para ejercer 
actos de dominio, bastara que se den con 
ese carácter para que el apoderado tenga 
todas las facultades del dueño, tanto en lo 
relativo a los bienes, como para hacer toda 
clase de gestiones a fin de defenderlos.  
Cuando se quisieren limitar, en los tres 
casos antes mencionados, las facultades de 
los apoderados, se consignaran las 
limitaciones, o los poderes serán 
especiales.  
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4. PRESENTACIÓN DEL MODELO RED 
 
 

4.1 ANÁLISIS INTERPRETATIVO 
 
A partir de la necesidad identificada de dar 
coherencia a la situación actual de la Red 
por la Infancia y la Adolescencia, el marco 
conceptual que define las Redes sociales y 
la realidad de las instituciones de la 
sociedad civil, surge la concepción del 
modelo de Red. 
 
Este modelo responde a la exigencia de 
organización entre los actores sociales para 
lograr incidir a nivel nacional e internacional 
en acciones concretas para el bienestar de 
la población que asisten. 
 
Los antecedentes nos han demostrado que 
un análisis conceptual no es suficiente para 
captar la totalidad de los factores que 
implica la realidad de un tejido social 
complejo como el que forma una Red. El 
método debe surgir a partir del objeto de 
estudio y entonces, evaluar de una manera 
razonable la totalidad de los factores que 
entran en juego en la organización de una 
Red como elemento de fortalecimiento del 
tejido social. Con esta premisa en mente, a 
partir de las conclusiones del diagnóstico de 
la Red por la Infancia y la Adolescencia, ha 
sido posible confrontar el quehacer de la 
Red en relación con la situación actual de 
las organizaciones de la sociedad civil que 
atienden a la infancia y la adolescencia en 
condiciones vulnerables. Una vez realizado 
el análisis correspondiente sobre el 
diagnóstico, llegamos a diferentes 
conclusiones, las cuales resumiremos de 
manera explicativa en relación al marco de 
referencia que establece la definición 
conceptual de lo que debe ser una Red. 
 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

DE LA RIA: 
 
Incipiente vinculación entre las 
organizaciones participantes. 
 
Difusión y actualización del propósito y 
aportaciones de quienes participan en la 
Red. 
 
Coordinación y gestión de servicios de 
beneficio eventual. 
 
Definición de la estructura de coordinación 
sin el sustento metodológico que promueva 
la participación de la base institucional. 
 
Brechas de desempeño en la operación de 
la Red. 
 
Esta problemática, ya tratada con mayor 
profundidad en el diagnóstico de la Red por 
la Infancia y la Adolescencia y 
esquematizada gráficamente, ha sido el 
punto de partida para evaluar los aspectos 
metodológicos más adecuados desde una 
perspectiva conceptual para la definición de 
un modelo de Red. 
 

INCIPIENTE VINCULACIÓN 
 
Definimos una red social como un  sistema 
organizado de interrelaciones de 
conversación-acción entre nodos 
(individuos, grupos, organizaciones) entre 
las que se establece un vínculo como un 
mapa  de relaciones sociales de su entorno 
próximo, entre los que se produce 
intercambio que se traducen en acciones o 
condiciones para generar nuevos vínculos. 
 
Se han considerado varios factores que 
caracterizan a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil; como su heterogeneidad 
que las identifica como múltiples, diversas, 
cambiantes e independientes, así como una 
identidad colectiva a través de una 
diversidad de aspectos novedosos y rasgos 
comunes, que nos permiten hablar de 
unidad  en la mayoría de ellos, es esta 
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unidad la que favorece la vinculación entre 
ellas. 
 
La agrupación de las OSC, se puede dar de 
acuerdo a los siguientes aspectos: la 
composición social, los tipos de acción, el 
tiempo, el espacio y los ámbitos de trabajo. 
Esta variada gama de vínculos depende en 
cierto grado de la disposición de quien se 
comporta solidaria y corresponsablemente; 
aunque estos rasgos  tienen un peso 
significativo porque ayudan o frenan la 
acción colectiva, es decir, influyen en las 
personas u organizaciones cuando se debe 
resolver un problema que afecta a todos; en 
el caso de la Red por la Infancia y la 
Adolescencia, el común denominador ha 
sido el bienestar de la población infantil y 
adolescente en condiciones vulnerables. 
 
El modelo de Red persigue un objetivo 
donde sus partes integrantes son 
interdependientes, y un flujo de 
intercomunicación de entrada  y salida por 
donde se establece una relación con el 
entorno, por lo que la vinculación como 
parte de los componentes esenciales del 
modelo, toma una dimensión de 
interconexión con actores inclusive de otros 
sectores como el político y el económico. 
 
La red social es el entramado de 
intercambios sociales no institucionalizados 
entre individuos y/o grupos, por lo que esta 
información conceptual, nos obliga a reflejar 
en el modelo la forma en la que un objetivo 
común favorece la creación de vínculos, en 
los que se apoya la teoría con la práctica, 
ya que aunque al ser voluntarios, necesitan 
de un intercambio que los fortalezcan 
constantemente, ya que la unidad de 
análisis y acción de una red es la “unidad de 
vinculo”. 
 

DIFUSIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL 

PROPÓSITO Y APORTACIONES DE 

QUIENES PARTICIPAN EN LA RED 
 
De acuerdo con Héctor Serra Vázquez, un 
movimiento social es un proceso 
acumulativo de aprendizaje colectivo donde 

intervienen al menos tres elementos: un 
interés común, un poder suficiente y una 
situación oportuna para actuar. 
 
En la problemática planteada en el 
diagnóstico de la Red por la Infancia y la 
Adolescencia, este propósito ha tenido que 
actualizarse y replantearse constantemente, 
ya que una característica de las 
Organizaciones Civiles según Sergio 
Aguayo, es la de ser "sujetos de su propia 
historia" y en efecto las Organizaciones 
Civiles en la mayoría de los casos optan por 
una actitud receptiva de apoyos en contra 
de una actitud solidaria que favorezca el 
intercambio. 
 
Es en estos casos en los que la conjunción 
de voluntades individuales sin la guía de un 
objetivo común, desarticula una acción 
colectiva obstruyendo el cambio en los 
sujetos y en la sociedad. De esta manera, 
podemos ver que la red social es un 
instrumento complejo que nos debe permitir 
mantener la posibilidad de entender y 
respetar la hipercomplejidad de los 
fenómenos sociales. 
 
Las acciones que auspician esta 
participación, se fundamentan en un 
sistema autopoyético, porque representa 
una agrupación de organizaciones  de la 
sociedad civil reunidas con un objetivo 
común que les permite establecer objetivos 
y generar sinergia en diversos ámbitos que 
agrupamos a través de los diferentes 
grupos afines: salud, vulnerabilidad, 
educación y servicios; involucrándose así 
en acciones concretas que dan respuesta a 
problemas sociales específicos. 
 

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE 

SERVICIOS DE BENEFICIO 

EVENTUAL 
 
Las redes también proponen un modo de 
articulación multicéntrica, permitiendo 
amplios grados de autonomía de sus partes, 
es esta la razón que permite desarrollar una 
estructura que sin ser operadora de 
servicios de forma directa, tenga como 
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finalidad ser solidaria prestando ayuda 
como soporte moral y económico entre las 
organizaciones que se agrupan. 
 
Este proceso se da de manera paulatina a 
través de otro de los componentes que se 
incluye dentro del modelo, y este es el 
intercambio, a través del cual la 
colaboración será el “servicio” permanente 
al que tendrán acceso los participantes en 
este tejido social. 
 

DEFINICIÓN DE ESTRUCTURA DE 

COORDINACIÓN SIN EL SUSTENTO 

METODOLÓGICO QUE PROMUEVA 

LA PARTICIPACIÓN DE LA BASE 

INSTITUCIONAL 
 
Con el propósito de definir una estructura 
adecuada a las funciones operativas de la 
Red por la Infancia y la Adolescencia, se 
asumió originalmente un esquema vertical 
muy similar a una jerarquización 
institucional. 
 
Esta estructura, responde a la organización 
de comisiones que surgen con el fin de 
acotar el objetivo general de la RIA, 
estableciendo líneas de acción claras en las 
cuales puedan participar las organizaciones 
vinculadas. 
 
Algunos elementos conceptuales para 
precisar la estructura de la Red, nos dan 
diferentes aproximaciones que se enuncian 
a continuación: 
 
Una red social, puede identificarse con un 
diagrama formado por un conjunto de 
nodos, vinculados por un conjunto de líneas 
orientadas que unen a la totalidad, y que 
por ser un sistema toma su identidad a 
partir de los elementos que la constituyen; 
las relaciones entre éstos y el todo que 
constituyen, relacionándose entre sí y con el 
contexto-entorno. 
 
En otras palabras, esta representación 
pertenece a un todo orgánico o unidad 
global organizada de interrelaciones e 

interacciones que supera y articula entre sí 
los componentes individuales (nodos), con 
la capacidad de producir relaciones 
orientadas a un fin, significantes, por ello los 
lazos de relación o de existencia que 
establecen, implican por un lado, su 
conformación misma y, por el otro, el 
contexto en el cual su conformación se hace 
explícita. 
 
La dinámica de un sistema social debe 
contener complejidad y autopoyesis, es 
decir, la capacidad para crear su propia 
estructura y los elementos de los que se 
compone; ahora bien, la complejidad para 
Nicolás Luhmann, (sociólogo) es la 
sobreabundancia de relaciones y la 
posibilidad de conexiones, lo cual plantea la 
imposibilidad de establecer 
correspondencias lineales y biunívocas 
entre un par de elementos del sistema. 
 
Esta imposibilidad para representar 
relaciones lineales en el esquema, nos 
obliga a desarrollar una estructura en la que 
los actores representen a través de un 
círculo la totalidad de los participantes 
(individuos, grupos, organizaciones), donde 
la distancia al centro del círculo sea 
proporcional a la intensidad y/o intimidad de 
la relación con los demás sujetos. 
 

 
 
Esta estructura nos permite definir promover 
la participación de la base institucional y las 
alternativas de vinculación de acuerdo a su 
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interés, pero con la posibilidad de que cada 
una de las organizaciones defina su nivel de 
participación voluntariamente. 
 
Sin embargo, mantenemos la firme 
aplicación de los principios que definen un 
sistema, los cuales enlistamos a 
continuación y que se han tratado con 
mayor profundidad en el marco de 
referencia: cohesión, organización, 
integralidad, teleología, equifinalidad, 
homeostasis, diferenciación y 
estratificación. 
 

BRECHAS DE DESEMPEÑO EN LA 

OPERACIÓN DE LA RED 
 
En este punto, cabe mencionar que la 
situación actual de las organizaciones de la 
sociedad civil, ha influido sensiblemente en 
la eficiencia operativa de una organización 
como la Red por la Infancia y la 
Adolescencia, al tratar de crear una sinergia 
a partir del fortalecimiento del tejido social 
de las organizaciones, sin que estas a su 
vez tengan claro el cometido de una Red, 
ha conllevado a incidir de manera directa en 
la formación de espacios, creación de 
vínculos y planteamiento de programas 
comunes de atención y prevención de 
factores que afectan de manera negativa el 
bienestar de la población infantil y 
adolescente. 
 
Existe un momento definido por 
interacciones espontáneas y por ciertas 
prácticas desordenadas que se van 
formalizando en intenciones compartidas. 
La Intervención en Red es un intento 
organizador de esas interacciones e 
intercambios, un intento reflexivo para verse 
a sí mismo, explicitando un campo de 
intereses compartidos y pensando prácticas 
que articulen códigos comunes, marcando 
fronteras alrededor de sí y fijando objetivos 
para el conjunto. 
 
Las redes vinculares “espontáneas” están 
presentes en todos nuestros espacios y 
actividades, y el sujeto podría definirse por 
la densidad de estas interacciones. En 

ámbitos de acción marcados por la 
heterogeneidad, la red, como modelo de 
organización no busca homogeneizar, sino 
organizar la heterogeneidad, permitiendo 
autonomía relativa entre sus niveles. 
 
Esta organización ha llevado a la Red, a 
definir una estructura operativa que 
denominamos coordinación para dar 
cohesión y brindar un punto de encuentro a 
los participantes en este esfuerzo. 
Así la red se constituye en una metodología 
para la acción, para la producción de 
alternativas válidas y para la reflexión sobre 
lo social como totalidad. 
 

CONCLUSIÓN 
 
Esta justificación metodológica, nos ha 
permitido confrontar la realidad 
prevaleciente en la Red por la Infancia y la 
Adolescencia con el marco de referencia, en 
donde los conceptos han permeado la 
problemática identificada, subsanando en 
un modelo de red “ideal” el sistema de 
vinculación, intercambio y desarrollo de las 
organizaciones de la sociedad civil como 
actores impulsores del cambio a favor de 
objetivos comunes. 
 

4.2 OBJETIVOS 
  
OBJETIVO GENERAL DEL MODELO 

Facilitar una metodología para la 
articulación de las organizaciones de la 
sociedad civil que atienden a la infancia y 
adolescencia, a fin de lograr una mayor 
incidencia de su quehacer institucional en la 
estructura social, a través de la vinculación, 
intercambio y desarrollo institucional. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES: 

Propiciar la vinculación de las OSC en una 
red social flexible y dinámica que cree 
sinergia.   
Promover el intercambio de conocimientos, 
experiencias y recursos entre las personas, 
organizaciones, sectores y niveles con 
relaciones que favorezcan la gestión y 
condiciones en pro de la infancia y la 
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adolescencia. 
Impulsar los procesos de fortalecimiento, 
profesionalización y desarrollo de las 
organizaciones para proyectar sus 
programas, acciones y contenidos, desde 
su interior hacia el entramado social, 
mejorando las condiciones de la infancia y 
la adolescencia. 

 
 
 

4.3.  DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA 

DEL MODELO DE LA RED POR LA 

INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 
El esquema del modelo de la Red por la 
Infancia y la Adolescencia, plasma de forma 
precisa el funcionamiento ideal que se 
persigue en virtud del análisis y redefinición 
de aspectos fundamentales como: 
 

 El contexto político, económico y social 

 La problemática de la Red 

 La población objetivo 

 Los componentes  

 Las estrategias 
 
Las organizaciones de la sociedad civil se 
encuentran inmersas en un contexto global 
con problemáticas de atención a la 
población vulnerable (específicamente 
infancia y adolescencia), por lo cual la 
alternativa de insertarse en un esquema de 
Red les brinda la oportunidad de articularse 
y compartir objetivos comunes en beneficio 
de la población que atienden, 
potencializando la incidencia con los actores 
análogos de los sectores político y 
económico. 
 
Como parte del tejido social, existen 
individuos inmersos en la situación de la 
infancia y la adolescencia: sujetos de 
atención dentro y fuera de los sistemas de 
apoyo existentes, así como Organizaciones 
de la Sociedad Civil que trabajan en pro de 
mejores condiciones para este grupo.  
 
En este tejido social, se presenta una 
infinidad de relaciones y variables, que van 

desde las organizaciones independientes, 
hasta las que se ven relacionadas por 
programas cruzados o incluso beneficiados 
por programas gubernamentales, estas 
relaciones al no contar con un enfoque 
holístico, en la mayoría de los casos diluyen 
su impacto; la propuesta metodológica de la 
Red, entonces se convierte en un detonador 
que a través de la vinculación, genera un 
clima de intercambio en el cual las 
organizaciones puedan desarrollarse 
efectivamente, brindando soluciones 
acordes a la realidad prevaleciente. 
 
Para ello, es preciso acotar su intervención 
en 3 componentes que le dan orden, 
sentido y congruencia 
 

VINCULACIÓN: 
 
 Es la relación que genera unidad y 
cohesión entre actores que conviven en un 
contexto dado entre los sectores social, 
gubernamental y privado; permitiéndoles 
mantener su identidad y autonomía a través 
de un comportamiento solidario que 
responde a una necesidad; formando una 
estructura flexible y dinámica que promueve 
la organización, a través de la conformación 
de subgrupos afines, y que tolera la 
fragmentación por la adhesión y separación 
voluntaria de sus miembros. 
 

INTERCAMBIO: 
 
Flujo de conocimientos, experiencias y 
recursos, que a partir de un vínculo en 
condiciones de reciprocidad, se genera 
entre actores análogos, a fin de 
fortalecerse, consolidarse e intensificar sus 
relaciones en diferentes niveles, es decir, 
entre ellos y la estructura que conforman. 

 
DESARROLLO: 
 
Transformación sistemática, gradual y 
continua de la infraestructura de los actores 
a través de la mejora de condiciones 
administrativas, financieras, materiales, 
tecnológicas y profesionales.  
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Dar cohesión y congruencia al trabajo 
institucional a través de la estructura de 
Red, permite que las organizaciones 
puedan incidir de manera directa en 
aspectos tales como: reclamo de nuevas y 
mejores prácticas políticas, conseguir apoyo 
gubernamental para proyectos sociales, 
alianzas intersectoriales y programas 
nacionales e internacionales en favor de la 
sociedad. 
 

4.4 DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES 
 
VINCULACIÓN 
 
Es la relación que genera unidad y cohesión 
entre actores que conviven en un contexto 
dado entre los sectores social, 
gubernamental y privado; permitiéndoles 
mantener su identidad y autonomía a través 
de un comportamiento solidario que 
responde a una necesidad; formando una 
estructura flexible y dinámica que promueve 
la organización, a través de la conformación 
de subgrupos afines, y que tolera la 
fragmentación por la adhesión y separación 
voluntaria de sus miembros. 
 
Principios: 
 

 Corresponsabilidad 

 Pertenencia 

 Identidad 

 Flexibilidad 

 Autonomía 

 Comunicación 

 Colaboración 

 
INTERCAMBIO 
 
Flujo de conocimientos, experiencias y 
recursos, que a partir de un vínculo en 
condiciones de reciprocidad, se genera 
entre actores análogos, a fin de 
fortalecerse, consolidarse e intensificar sus 
relaciones en diferentes niveles, es decir, 
entre ellos y la estructura que conforman. 
 
Principios 

 

 Comunicación 

 Subsidiariedad 

 Reciprocidad 

 Analogía (relación y semejanzas 
entre cosas distintas) 

 Corresponsabilidad 
 

DESARROLLO  
 
Transformación sistemática, gradual y 
continua de la infraestructura de los actores 
a través de la mejora de condiciones 
administrativas, financieras, materiales, 
tecnológicas y profesionales.  
 
 
Principios 
 

 Crecimiento  

 Sustentabilidad 

 Flexibilidad 

 Sistematización 

 Permanente 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES 
El trabajo de los componentes es dinámico 
dentro del modelo, es decir, los 
componentes llevan una secuencia lógica, 
la cual sin embargo, no necesariamente se 
lleva a cabo en la realidad puesto que dos o 
inclusive los tres componentes pueden 
llegar a presentarse simultáneamente en la 
experiencia de los actores. 
 
Cabe mencionar que desde el punto de 
vista de una relación específica entre las 
organizaciones, la vinculación puede 
considerarse el punto de partida en la 
relación con la red, desde el cual se crea la 
sinergia necesaria para definirla como tal. 
 
A través del intercambio se promueve el 
flujo de información, conocimientos, 
experiencias y recursos con el fin de 
fortalecer los vínculos establecidos y 
favorecer el desarrollo, que a través de 
acciones concretas de fortalecimiento 
institucional genera la red hacia las 
instituciones y su misma estructura. 



  

57 

MODELO  RED POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

FUNCIONES DE LOS COMPONENTES 
 
Cada uno de los elementos que componen 
el modelo de la red, tiene una función 
específica, sin embargo, eso no los exime 
de una interrelación necesaria como se ha 
expresado en su descripción la cual se 
establece en la VINCULACIÓN desde las 
organizaciones, el INTERCAMBIO entre los 
actores y el DESARROLLO hacia las 
organizaciones y la estructura de la red. 
 
 
VINCULACIÓN 
 
Este es uno de los principios básicos para la 
formación de la Red, entendiendo por ésta 
las relaciones que se generan entre las 
organizaciones que participan de forma 
voluntaria en la formación de este tejido. 
 
La vinculación va más allá de la relación 
directa entre los actores de la Red, ya que 
ésta estructura permite generar relaciones 
con organizaciones de otros sectores, por 
ejemplo: instancias gubernamentales o 
generar programas en conjunto con la 
empresa y la comunidad. 
 
A través de este componente la Red genera 
acciones tendientes a promover la 
articulación de los esfuerzos, incidencia, en 
la problemática social que se vive en la 
infancia y la adolescencia. 
 
INTERCAMBIO 
 
El intercambio debe ser reciproco, es decir 
las organizaciones al vincularse, deben 
definirse como entes que aportan 
conocimientos, experiencias y recursos con 
el fin de enriquecer el quehacer de los 
demás participantes, así como la estructura 
que generan. 
 
Este término describe un flujo entre las 
organizaciones que va más allá de las 
relaciones a través de programas comunes, 
expresa cierta familiaridad y confianza que 
favorece el trabajo en equipo y fortalece los 
vínculos. 

 
Este proceso asume una condición de 
analogía entre los actores que intervienen, 
en la que el grado de desarrollo de las 
organizaciones tiende a la equidad, 
fortaleciendo la estructura en red como tal. 
 
DESARROLLO 
El desarrollo es la mayor aportación de la 
red, sobre la cual aspectos generales entre 
las organizaciones como procuración de 
recursos, administración, normatividad, etc. 
logran salvarse, para concentrar los 
esfuerzos en las áreas sustantivas de 
atención dentro de la organización. 
 
El grado de desarrollo puede medirse de 
acuerdo a la formalidad en la que el 
quehacer institucional fluye, es decir, las 
estructuras, sobrepasan y sobreviven a las 
personas; las prácticas de atención, son 
comunes a toda la organización y dependen 

en menor medida de la experiencia de 

personas determinadas. 
 
De esta manera las prácticas de 
acercamiento, los modelos de atención y los 
sistemas de intervención toman un carácter 
de clase mundial, creándose mejores 
prácticas entre los grupos de acuerdo a su 
afinidad: salud, educación, condición de 
riesgo y servicios.  
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4.5 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

OBJETIVO DE LA RED. 
 
La Red nace con el propósito de coordinar 
acciones que favorezcan a las instituciones 
convocadas, su llamado es para aquellas 
pertenecientes al sector social que 
establecen en su misión procurar servicios, 
bienes o el desarrollo de facultades de las 
niñas, niños y adolescentes. No es la única 
propuesta de articulación en el entorno de 
participación ciudadana en México, sin 
embargo, es la que integralmente ofrece 
una gama de servicios y enlaces que 
parece prioritario por la necesidad de 
unificación que tienda a lograr de la 
diversidad una identidad multidisciplinaria 
en lo que respecta al tema de la niñez. Son 
candidatos de incorporación aquellos 
grupos sociales organizados que perciban a 
una red como el escenario de intercambios, 
enriquecimiento, fortalecimiento y 
profesionalización de sus propias acciones 
que adviertan que junto a otros iguales o 
semejantes las posibilidades crecen, no 
necesariamente son organismos aislados, 
pero sí aquellos que reconocen que la unión 
les proveerá de mayores recursos para 
satisfacción de sus necesidades 
administrativas, financieras, operativas, 
académicas, de asistencia o desarrollo 
incluso de incidencia en política públicas. 
 
El acercamiento a conocer el esquema de 
procesos y alcances de la red puede ser 
iniciativa de cualquier persona dentro de 
una institución, sea colaborador, 
beneficiario, voluntario o directivo, pero sólo 
las principales autoridades de cada 
institución determinan su permanencia y 
grado de involucramiento; la decisión 
depende de los beneficios concretos que 
reciba, de la prospección en logros 
favorables que advierta y de su compromiso 
para formar parte de algunas de las áreas, 
comisiones o actividades. 
 
Todas aquellas instituciones que trabajen a 
favor de la niñez y la adolescencia en las 
áreas de educación, salud, grupos 
vulnerables y servicios, hasta el momento 

todas las organizaciones detectadas y 
participantes pueden adaptarse en alguno 
de los grupos afines mencionados, por 
específico que sea el asunto de su misión.  
 
La mayoría de las instituciones participantes 
tienen rangos de atención muy amplios lo 
mismo pueden trabajar por una causa muy 
focalizada en atención, por ejemplo el 
tratamiento de VIH/SIDA pero su rango de 
edades va desde recién nacidos hasta 
ancianos, como en algún caso puede 
tratarse de niños con edades entre 6 y 10 
años pero de diferencias sociales extremas 
llámese aspectos educativos o de salud. 
 
Las organizaciones del sector civil nacen 
principalmente por iniciativas de atención, 
prevención o desarrollo respecto de las 
problemáticas sociales  
 
Catalogación de la población 
Se distinguen tres niveles de participación 
entre las instituciones: afiliadas, 
beneficiadas e indirectas se consideran 
para este análisis tres periodos de 
incorporación, cada uno de ellos representa 
el año lectivo correspondiente desde febrero 
2001 hasta diciembre 2003  
 
AFILIADAS: esta primera clasificación se 
integra con las organizaciones que han 
establecido formalmente su relación de 
pertenencia con la Red, esto es, aquellas 
que han asistido regularmente a las 
convocatorias y reuniones, que han gozado 
de los servicios y beneficios y que han 
realizado su aportación como socio o 
miembro de la Red.  
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La tabla anterior contiene una muestra 
representativa de organizaciones afiliadas 
que se han suscrito a la Red en alguno de 
los periodos definidos; el primer periodo nos 
muestra instituciones que han mantenido su 
incorporación con un grado de compromiso 
mayor, en todos los casos sus 
representantes directivos forman parte del 
Consejo Directivo de la Red, además están 
en la lista de fundadoras en el documento 
constitutivo, podemos destacar que son 
organizaciones con una consolidación, 
profesionalismo y trayectoria de prestigio en 
el tercer sector, Fundación Merced es una 
asociación civil de segundo piso, 
proporciona apoyo a otras organizaciones, 
mas no realiza obras de asistencia o 
desarrollo en operación directa con 
poblaciones, el resto de este grupo son 
instituciones de primer piso, es decir, 
realizan directamente con la población 
obras de beneficio social. En el segundo 
periodo encontramos instituciones que 
también han conservado su vinculación con 
la Red con un alto grado de participación 
sea como actuantes, usuarias o 
beneficiadas por las actividades; las cuatro 
están listadas como fundadoras y sólo dos 
de ellas: Fundación Best y Christel House 
forman parte del Consejo Directivo del la 
Red. El tercer periodo identifica a 

organizaciones incorporadas a la Red dos 
años después de su creación Guardería 
San Vicente y Fundación Por Ellos 
conocieron la propuesta de integración 
durante el periodo anterior; Casa Hogar 
Margueritte y Alianza de Maestros se 
acercaron y afiliaron durante este mismo 
periodo. La muestra completa de los tres 
periodos nos identifica la multidisciplinaridad 
de participación ya que tenemos que en sus 
áreas de atención hay pertenencia a los 
cuatro grupos afines Educación, Salud, 
Vulnerabilidad y Servicios. 
 
BENEFICIADAS: en esta categoría 
encontramos a las organizaciones que 
observan, reciben y participan de las 
propuestas de la Red, así como de la 
información generada y difundida; algunas 
se han inscrito en el periodo anterior y en el 
periodo que se les ubica no reafirmaron su 
membresía, en otros casos se trata de 
organizaciones que nunca ha realizado su 
afiliación a pesar de que en algunos 
momentos se les han concedido beneficios 
sustanciales, ninguna de las partes 
asociadas: la coordinación operativa de la 
Red ni ellas mismas han rectificado esta 
pertenencia.  
En este grupo se encuentran las 
organizaciones a las que estratégicamente 
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se pretende recuperar como miembros de la 

Red, ya que conocen sus beneficios y los han 

aplicado a favor de su estructura 

institucional. 
 

 
La muestra nos presenta doce 
organizaciones de las cuales nueve actúan 
principalmente en la ciudad de México y su 
área metropolitana; y tres corresponden a 
instituciones en otras área geográficas; 
Visión Mundial es un caso de filiación 
durante el primer periodo que hasta el 
tercero no se ha reinscrito, las relaciones se 
han conservado de manera institucional, sin 
embargo, ha habido una constante rotación 
de personas que la representen lo que ha 
provocado que se disperse su compromiso 
el cual resulta muy variable.  Con el resto de 
organizaciones se ha descuidado el vínculo 
y su filiación de parte de la dirección 
operativa de la Red, esto es, no se ha 
aplicado un proceso de seguimiento 
sistematizado que recuerde y contacte a las 

personas representantes. En el segundo 
periodo encontramos casos de instituciones 
que se presentan a convocatorias, que 
solicitan beneficios, mismos que se les han  
 

 
facilitado pero que tampoco se ha 
convenido en aplicar criterios de exclusión, 
JUCONI se inscribe en el primer periodo y 
cuando se lleva a Puebla la propuesta de 
formación de red, queda imprecisa su 
participación en los términos anteriores. En 
términos generales durante los primeros 
dos periodos la propuesta de integración 
varió de condiciones y contextos, pero 
durante el último periodo la argumentación 

construida de mejor manera implica más 
aspectos de falta de esquemas de 
seguimiento y apoyo para reclutar 
instituciones convencidas o que aceptan 
favorablemente la propuesta. En todos 
estos casos se consideran instituciones con 
las cuales sólo se requiere un proceso 
básico de promoción para lograr su 
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pretendida afiliación o renovación de 
membresía. Valdría la pena mencionar que 
del último periodo también encontramos un 
caso similar a Visión Mundial, se trata de 
Fundación Amparo que en los meses más 
recientes a este análisis rotaron su personal 
con el cual se estableció la relación con la 
Red. Fundación Niños de Eugenia  puede 
constituir un ejemplo de pequeñas 
organizaciones que a su vez pertenecen a 
otros grupos o redes y que su enlace 
corresponde a una tendencia de sus otros 
vínculos. Algunos casos no representados 
en la muestra son instituciones que alguna 
vez acudieron a reuniones generales y 
posteriormente no se supo cuales fueron las 
razones de su distanciamiento. 
 
INDIRECTAS: Este grupo se caracteriza por 
la comunicación que reciben de la 
coordinación operativa de la Red, son 
organizaciones que pertenecen al Sector 
Social, reciben estratégicamente la 
información emanada y difundida por la 
Red, sin embargo, factores como la 
distancia geográfica o distanciamiento de 
sus dirigentes no ha permitido su afiliación 
formalizada, quizá en algunos casos se 
trate de organizaciones que están 
interesadas en mantener este vínculo de 
comunicación  

pero que su cometido institucional no las 
ubica específicamente en la temática del 
sector definido por la Red: Infancia y 
Adolescencia. De acuerdo al diagnóstico de 
relaciones en la comunicación generada por 
la Red, este grupo es el más numeroso de 
los tres descritos, lo que representa un 
potencial muy amplio de expectativas para 
su inscripción formal a la Red. 
 
Al igual que en los casos anteriores esta 
tabla es una muestra que representa a 
población institucional particularmente 
ejemplos de organizaciones que fueron 
incorporadas a los mecanismos de 
comunicación durante los tres periodos 
lectivos; sus integrantes y observadores se 
enteran así de las actividades de la Red aun 
cuando no están afiliadas ni participan 
directamente en acciones comunes al 
objeto fundamental de la Red ni de sus 
iniciativas, actividades, reuniones, etc. 
Durante el primer periodo se mencionan 
organizaciones que se incluyen en la 
propuesta de asociadas fundadoras, 
Anunciación ofrece servicios de promoción 
en medios de comunicación para brindar 
apoyo a organizaciones civiles, no coincide 
en acciones comunes específicas a favor de 
la infancia o la adolescencia, sí en su 
difusión,  
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más su intervención inicial surgió por su 
propio interés de conocer y fortalecer a las 
redes sociales detectadas en el sector, su 
acercamiento creó vínculos de beneficio 
para organizaciones participantes y su 
estatus para el momento de este análisis es 
muy lejano a la Red, pero no con algunos 
de su integrantes; por otra parte tenemos el 
caso del Centro de Comunicación Cristiana 
de Bienes que es la segunda fuerza 
impulsora y fundadora de la Red, sin 
embargo, su intenso apoyo cubrió 
actividades durante el primer periodo, 
mantienen un sustento económico con la 
Red pero sus líneas de acción acotan los 
terrenos de intercambio, por tanto deciden 
dejar que la relación con la Red sea menos 
directa, cada una deberá trabajar en 
coherencia con su misión; CONANIMAC a 
su vez representa una red con más de 180 
afiliadas, llámese instituciones que 
mantienen enlace directo o indirecto con 
Red por la Infancia y la Adolescencia, se 
han trabajado causas comunes, se apoyan 
actividades y eventos en común pero 
tampoco se ha formalizado una afiliación 
mutua entre redes. El segundo y tercer 
periodo muestran sólo a organizaciones 
vinculadas al sector y a la infancia con 
quienes se pretendería un enlace para el 
cual se reconocen limitaciones 
principalmente geográficas, hay algunas 
organizaciones en este grupo que no tienen 
interés en pertenecer a la Red por su 
pertenencia a otras redes por sus 
diferencias ideológicas o bien su nivel de 
consolidación e impacto. 
 

4.6 CAPACITACIÓN, COMPONENTE DE 

APOYO PARA LA OPERACIÓN DEL MODELO 
 
A partir de la sistematización de la RIA se 
evidencio la necesidad de poner en marcha 
un Modelo sustentado en la redefinición de 
sus funciones, para ello se propuso generar 
un proceso integral que permita articular los 
esfuerzos y recursos de todas las 
organizaciones afiliada para mejorar la 
calidad  de los servicios que se ofrecen  a 
favor de la infancia y la adolescencia en 
México, a través del intercambio de 

experiencias, para lo cual la RIA cuenta con 
ocho comisiones dentro de su estructura. 
 
La RIA es considerada como una 
organización abierta al entorno, dispuesta a 
aprender de los demás y adoptar las 
mejores prácticas de sus colegas, para 
seguir afirmándose; es una organización 
con un carácter predominantemente 
político, económico, tecnológico y social, 
que requiere de una estructura de 
relaciones de trabajo que vincule los 
recursos humanos con los recursos 
tecnológicos. Es por ello que el elemento de 
capacitación al igual que el de evaluación y 
el normativo ejerce una función estratégica 
en la operación del Modelo por su 
capacidad de permearse en los proyectos y 
servicios  que se desprenden de los 
objetivos específicos y de las estrategias y 
que orientan el desempeño e impacto de los 
resultados  hacia  el cumplimiento del 
objetivo general del modelo. 
 
Con base en lo anterior el elemento de 
capacitación dentro de la RIA nos lleva a 
generar una propuesta de gestión de 
participativa de formación encaminada a 
crear una estructura  de relaciones de  
trabajo  que vincule los recursos  humanos 
con los recursos tecnológicos; caracterizada 
por una mayor flexibilidad  en la 
organización y gestión de los recursos 
humanos ya que la calidad no depende  de 
las jerarquías  de control  sino de la 
coordinación y de la fluidez de la 
información entre las organizaciones lo cual 
permitirá llevar a cabo la capacitación de los 
miembros de la RED para afrontar  los retos 
de la nueva sociedad. 
 
La capacitación dentro del modelo de la RIA 
se define como el conjunto de acciones 
sistematizadas e intencionadas que la 
institución realiza para desarrollar 
conocimientos capacidades y habilidades 
en el personal involucrado en una 
intervención dada, a fin de dar respuesta a 
las necesidades de los sectores de la 
población que se encuentra en estado de 
vulnerabilidad ya que actúa como un agente 
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formador de cultura y muy especialmente 
transmisor de ésta; pero además dentro de 
la RED la capacitación es un componente 
de la cultura de la organización y como tal 
estará adaptada a sus objetivos, valores y 
creencias  básicas. 
 
Objetivo: 
 
Implementar una gestión permanente de la 
capacitación, asesoría e intercambio de 
experiencias de las OSC afiliadas a la RIA 
encaminada a la profesionalización de su 
recurso humano y la mejora de la calidad de 
sus servicios, basada en sus necesidades 
prioritarias. 
 
Entendemos la gestión dentro del modelos 
como el elemento que dota de cohesión y 
enfoque a las personas que comprenden 
una organización y está compuesta por:  
 
Los comportamientos o relaciones entre los 
individuos, el lenguaje utilizado en la 
conducta. 
Las normas que se desarrollan en los 
grupos de trabajo o en relación con los  
agentes externos de la organización. 
 
Los valores dominantes que la organización 
acepta tales como la calidad, la innovación, 
el servicio a los usuarios. 
 
La filosofía que orienta la política de una 
organización tanto a nivel interno como 
externo  
 
Las reglas del juego interno, tales como los 
sistemas de relaciones  y otros 
mecanismos, muchas veces complejos e 
inconscientes de relación. 
 
El ambiente o clima que se establece a nivel 
interno o en relación con las demás 
organizaciones. 
 
Como podemos ver no podemos hablar de 
un programa de profesionalización sin 
incluir la capacitación como su herramienta 
fundamental. Es por ello que se propone la 
formación desde el ámbito de la gestión 

como medio para la mejora de la RIA que 
aprende de si misma pero a su vez existe 
una dependencia mutua con otras 
organizaciones que vincula la formación y el 
aprendizaje desde el ámbito de los 
procesos de cambio. 
 
En esta compleja realidad debemos ver a la 
RIA como un sistema social, tecnológico y 
humano  por lo cual es importante 
considerar  la  interrelación de procesos de 
desarrollo individual, de grupo  y de 
organizaciones como necesarias para su 
renovación. 
 
Renovación necesaria en el contexto de la 
RIA  implica cambios deliberados y 
planeado; cambios que suponen entender o 
admitir dos premisas básicas: 
 

 Trabajar como un sistema humano 
dinámico. 

 Base de datos de OSC participantes. 
 
Estrategia: 
 
Fortalecer la comisión de profesionalización, 
proporcionándole una metodología que le 
permita no solo buscar becas para cursos y 
talleres; sino tener un manejo optimo de la 
gestión social, conocimiento pleno del 
ámbito político, jurídico y normativo, un 
sistema de recaudación de voluntarios y de 
financiación, además de un pleno 
conocimiento conceptual en la elaboración 
de proyectos, la evaluación del desempeño 
y el impacto de sus resultados, así como la 
instrumentación mínima de un soporte 
tecnológico y administrativo. Ya que este 
debe ser responsable de:  
Tener una base de datos actualizada, de 
acuerdo a las temáticas que maneja la RIA. 
Conocer las necesidades de formación que 
se requieren con base en una DNC de las 
organizaciones solicitantes. 
 
Proponer acciones formativas que 
respondan a un plan de gestión de 
formación con punto de partida en la 
realidad del entorno y de la propia 
organización  



  

65 

MODELO  RED POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 
Conformar un sistema de coordinación con 
las demás comisiones para producir un 
resultado sinérgico, y realizar un plan de 
formación conjunto que le permita: 
Priorizar necesidades  
Determinar acciones formativas  
Evaluar el plan de formación 
 
Tomar decisiones en materia de formación  
y de las relaciones con otras organizaciones  
con la finalidad de colaborar en la 
generación de nuevos aprendizajes. 
 
La RIA tiene una dimensión estructural y 
funcional que pretende llegar a formar una 
red de elementos sustánciales  para la 
estructura y dinámica del propio desarrollo.  
En este sentido la propuesta de 
capacitación en un sentido formal confiere 
facultades y características de desarrollo de 
las personas (individuo-grupo-sociedad), a 
la vez que emana de las características y 
posibilidades de desarrollo que estas 
posean. Además de constituir uno de los 
aspectos más sensibles  a las múltiples 
demandas sociales, la capacitación es de 
vital importancia para un sin número de 
funciones y procesos de movilización en 
distintas esferas y niveles, por ello resulta 
difícil entender la capacitación sin 
considerar a la sociedad, como también 
comprender a la sociedad sin advertir la 
capacitación. 
 
 
  



  

66 

MODELO  RED POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA FUNCIONAL 
 
El mapa funcional del elemento de 
capacitación nos permite visualizar de 
manera gráfica las principales funciones  
desagregadas de manera progresiva, que 
se deberán realizar para cumplir con el 
propósito principal de este elemento, de 
igual forma podemos identificar el papel que 
juegan los componentes del modelo. 
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4.7 EVALUACIÓN DEL MODELO 
 
¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN? 
 
Evaluar significa otorgar un valor a algo, 
reconocer que un objeto es apreciable, 
deseable o valioso. En un  sentido  
lexicológico  "evaluar" significa "señalar  a  
una  cosa  el  valor  correspondiente a su 
estimación o utilidad"  y  "valor"  es  el  
"grado  de utilidad o aptitud  de  las cosas  
para satisfacer  las  necesidades o 
proporcionar bienestar o deleite".40  
 
El término evaluación, también es 
denominado como un proceso de 
apreciación de un valor o un conjunto de 
valores,  verifica la presencia de ellos en 
cualquiera de los aspectos de la vida social. 
Se define como un proceso, ya que lleva 
implícita un conjunto de actividades, que se 
llevan a cabo en un orden o secuencia con 
objetivos definidos. Asimismo, requiere la 
aplicación de un conjunto de métodos y 
técnicas para la verificación de la existencia 
de atributos o características en el objeto 
que se evalúa, las cuales se han 
determinado (o predeterminado) como 
apreciables, únicos o deseables. El 
resultado de la evaluación fundamenta el 
juicio que se hace acerca de un objeto; 
dicho juicio es lo que caracteriza y 
diferencia a la evaluación de otros 
procesos. 
 
En otras palabras, se puede decir que la 
evaluación es un enjuiciamiento analítico  
entre lo planteado y lo realizado, con la 
evaluación se puede precisar el grado de 
éxito o fracaso de un proyecto, programa o 
acción, comparando sus resultados con lo 
que se esperaba del mismo; debido a esto 
la evaluación revela la efectividad, 
eficiencia, pertinencia, etc,  de las acciones 
realizadas. 
 
¿Para qué evaluar en la operación de un 
modelo de intervención? 

                                                 
40

 REAL Academia de la Lengua Española, 
Diccionario de la Lengua Española 

 
Es muy común que las decisiones de los 
directivos o autoridades de toda institución 
se llevan a cabo bajo circunstancias 
problemáticas, de urgencia o de 
necesidades de política institucional. La 
evaluación puede fundamentar una forma 
más racional de decidir sobre el rumbo de 
las líneas de acción, estrategias o proyectos 
del modelo de intervención y los aspectos 
que deben ser reformados o mejorados, así 
como para determinar las prioridades para 
la asignación de recursos. 
 

PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 
 
En concreto, los propósitos del proceso de 
evaluación es la determinación de la calidad 
de un modelo de intervención, la 
identificación de los elementos que 
obstaculizan o favorecen su consecución y 
la ponderación de las alternativas para su 
mejoramiento. 
 
De esta manera, para una dirección más 
adecuada del desarrollo de un modelo, la 
evaluación debe tener algunos de  los 
siguientes propósitos: 
 
indagar frecuentemente el cumplimiento de 
los objetivos del modelo; verificar si los 
proyectos del modelo responden a las 
líneas de acción o estrategias definidas; 
comparar los resultados del modelo con 
estándares o parámetros de calidad 
propuestos por la institución o por 
organizaciones profesionales o por 
agencias de política asistencial 
internacionales;identificar los procesos 
administrativos que tienen relación con el 
cumplimiento de objetivos o políticas, tanto 
del modelo como de la institución, y conocer 
con la mayor exactitud posible los 
requerimientos financieros, materiales, de 
infraestructura, políticos y normativos que 
son necesarios para la buena marcha de los 
procesos institucionales y de la consecución 
de las acciones. 
 
Para que sea posible llevar a cabo estos 
procesos es necesario disponer de un 



  

68 

MODELO  RED POR LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

equipo de profesionales que se hagan cargo 
de conducirlos apegándose a una 
metodología diseñada ex profeso, pues son 
múltiples las responsabilidades y funciones 
que deben atenderse en todo proceso de 
evaluación que se pretenda realizar con 
rigurosidad. 
 

¿QUÉ SE HACE CUANDO EVALUAMOS UN 

PROGRAMA O PROYECTO? 
 
Para contestar a este cuestionamiento 
podemos  recurrir a la idea de método de 
evaluación. En primer lugar, consideremos 
el sentido original de la idea de método, es 
decir, “una forma de razonar”, “una forma de 
proceder”, “una regla de procedimiento”. La 
idea de método indica orden, secuencia, 
disciplina, en la aplicación de 
procedimientos para la indagación del valor 
de los  de asistencia social. 
 
En segundo lugar, como razonamiento, la 
evaluación se compone de dos premisas 
fundamentales:  
 
1a. premisa: es la expresión de los valores 
que idealmente debe tener el objeto de 
nuestra evaluación;  
 
2a. premisa: está conformada por la 
descripción de lo que se observa 
empíricamente, tal cual sucede  en la 
realidad. 
 
Estas dos premisas son comparadas entre 
sí para obtener una conclusión acerca del 
valor presente o atribuible a la acción o a 
alguno de sus elementos constitutivos. 
 
El método para la evaluación sigue el curso 
de razonamiento equivalente a cuando se 
enuncia un juicio acerca de las virtudes o 
defectos de un acontecimiento, en 
cualquiera de los órdenes de la vida social o 
privada. Cuando se dice “este proyecto es 
bueno”, la persona que emite esta idea se 
basa en un concepto de “bueno”, que puede 
definirse a través de la pregunta ¿qué es 
para ti un buen proyecto? y en la 
observación de ciertas características 

presentes en la institución referida, que se 
pueden  manifestar si se le pregunta ¿por 
qué dices que es bueno? 
 
La diferencia entre este tipo de afirmaciones 
y las evaluaciones metodológicamente 
correctas, es que en estas últimas los 
juicios se sustentan en la conciencia de lo 
que ha de considerarse “bueno” y en la 
constatación de la presencia de los atributos 
de “un buen proyecto”; es decir, las 
conclusiones sobre las virtudes o defectos 
de una institución o de un proyecto de 
asistencia social, se basan: 1°) en la 
definición de lo que es “bueno” o “malo”, 
“correcto” o “incorrecto”, “virtuoso” o 
“defectuoso”, etc. y 2°) en la información 
confiable acerca de las características que 
realmente tiene el proyecto. 
  

MÉTODO GENERAL PARA LA EVALUACIÓN 
 
La bibliografía sobre la evaluación 
denomina a la primera premisa del 
razonamiento valorativo, como Marco de 
referencia. 
 
Los marcos de referencia son un conjunto 
de criterios, parámetros, patrones de 
funcionamiento, normas mínimos y/o 
estándares organizados para conformar un 
modelo de buen funcionamiento o un 
prototipo  de calidad. Sus funciones son 
constituirse como un modelo de buen 
funcionamiento, servir como parámetro de 
calidad para la comparación de los 
resultados y procesos del proyecto, guiar la 
recopilación de información y darle un 
significado a esta información. 
 
La segunda premisa se compone de la 
información que se recopila acerca de los 
resultados y los procesos de asistencia  
social del programa. La información puede 
ser cualquiera que sirva a los fines de la 
evaluación, como la que se puede obtener a 
través de la medición de indicadores de 
desempeño o de impacto, del análisis de 
procesos administrativos o asistenciales, del 
análisis de expertos, de la constatación de 
la realización de tareas o actividades de los 
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participantes en los procesos, así como de 
la opinión de los beneficiarios del programa, 
entre otros. 
 
Una vez  obtenidas las dos premisas se 
procede a comparar una con otra y se 
obtienen conclusiones acerca de las 
semejanzas y diferencias entre el marco de 
referencia y la información obtenida del 
programa. Las conclusiones fundamentan, a 
su vez, los juicios valorativos sobre la 
calidad del proyecto, que se expresa con 
términos como eficiente, vigente, pertinente, 
congruente, etc.  
 

¿QUÉ ES EVALUACIÓN DE IMPACTO Y 

DESEMPEÑO? 
 
Evaluación de desempeño.- es un proceso 
sistemático de obtención de información útil 
y descriptiva sobre el cumplimiento de 
objetivos, a través de la observación de los 
aspectos de operación de un modelo de 
intervención y su comparación con los 
criterios establecidos (por ejemplo las metas 
programadas), todo ello encaminado a 
orientar la toma de decisiones y la 
retroalimentación en su operación. 
 
Evaluación de impacto.- es un proceso que 
está más encaminado a los resultados 
obtenidos del proyecto o programa y tiene 
como objetivo determinar si la intervención 
produce los efectos deseados o planeados 
en los beneficiarios y si estos efectos son 
atribuibles a la intervención. 
 
En el caso de la evaluación de desempeño, 
su función es detectar si el proyecto o 
programa está siendo operado de acuerdo a 
lo que se planificó originalmente. Así se 
obtiene una retroalimentación constante 
sobre el estado del modelo y sobre los 
problemas que surgen de su operación. 
 
Con la evaluación de impacto es posible 
verificar el cumplimiento de objetivos 
mostrado en un determinado periodo de 
tiempo, no solo en términos cuantitativos 
sino en el propósito declarado, así como 
identificar hasta qué punto el programa ha 

satisfecho las necesidades de los grupos a 
los que pretende servir y si se han 
producido los cambios previstos en los 
sujetos de atención y definidos en los 
objetivos de los programas, llámese 
conductuales, de dinámica familiar, o de 
cualquier otra índole. 
 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 
Una vez definidos los objetivos, proyectos y 
estrategias del modelo, se puede  construir 
la matriz de evaluación que permita ubicar 
los indicadores correlacionados en sus 
respectivas dimensiones, categorías y 
variables del proyecto 
 
Es importante, que una vez que se tenga la 
matriz de indicadores, se analicen estos 
cuidadosamente para escoger la técnica de 
recolección de información más apropiada. 
Sin embargo, los elementos más 
importantes para tomar una decisión son el 
tiempo y los recursos disponibles.  
 
El tipo de información –cualitativa y 
cuantitativa– que se recoja a través de los 
instrumentos deben estar plenamente 
justificados por los propósitos de la 
evaluación, de lo contrario se corre el riesgo 
de recopilar datos de poca o ninguna 
utilidad para dichos propósitos.  
 
Para precisar el tipo de información que se 
necesita recolectar, es necesario 
operacionalizar en indicadores las variables 
o aspectos que nos interesan medir.  
 
Efectuado este paso, el siguiente es la 
selección de los métodos y técnicas, para 
después diseñar los instrumentos que nos 
permitan recolectar información válida y 
confiable para nuestros indicadores. 
 
Enseguida se presenta la propuesta de 

indicadores para evaluar el desempeño e 
impacto de las estrategias que se han 
propuesto para operar el modelo de la  
RIA, en el entendido de que estos 
indicadores de ninguna manera son 
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exhaustivos o excluyentes de otros que 
podrían definirse para responder a 
necesidades específicas de la RIA, 
antes bien se sugiere se consideren 
como una aportación para desarrollar 
una propuesta de evaluación que 
comprenda todos los pasos a seguir de 
acuerdo a la metodología que se esbozo 
de manera general líneas arriba. 
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MATRIZ  DE EVALUACIÓN    
DESEMPEÑO   IMPACTO   DESCRIPCIÓN  DE   

LA  DIMENSIÓN   
DIM 
ENSI 
ÓN   

CATEGORÍAS   VARIABLE   
I NDICADOR   I NDICADOR   

Base de datos de OSC  
participantes de la RIA   

No. de OSC’s clasificadas por  
grupos afines registradas en base de  
datos    

No de consultas a la base de datos de OSC  
para reuniones y acciones de grupos afines    

OSC que  
atienden a la  
infancia y la  
adolescencia   Encuentros con OSC  

susceptibles de afiliarse   
No  de eventos de promoción de la  
RIA con OSC susceptibles de ser  
incorporadas (por sector y nivel)   

No. de OSC’s que se incorporan  
trimestralmente a la base de datos por cada  
uno de los grupos afines   

Programa anual de  
grupos afines   

No de acti vidades realizadas  
anualmente para grupos afines   

Grado de satisfacción de  las OSC respecto  
de las actividades realizadas para cada grupo  
afin    Grupos afines   Logística de los  

encuentros de grupos  
afines   

No de OSC asistentes a actividades  
de grupos afines   

Grado de sa tisfacción de  las OSC respecto  
de la logística de las actividades de grupos  
afines   

Relaciones  
interinstitucionales con  
organismos de gobierno    

No de convenios interinstitucionales  
con organismo s de gobierno   

No de reuniones con organismos de gobierno  
para definición de acciones a nivel  
interinstitucional   

Relaciones con otras  
redes nacionales e  
internacionales    

No de redes por entidad federativa  
de las que se dispone información  
sobre su traba jo   

No. de contactos establecidos con otras redes  
a nivel nacional   

V   
I   
N   
C   
U   
L   
A   
C   
I   
O   
N   

    
  

Relación con  
instituciones de  
distintos  
sectores y  
niveles   Relaciones con redes de  

reciente creación   
No de eventos de promoción de la  
RIA con redes de reciente creación   

No de convenios con redes de reciente  
creación                                                                                              

  
Vinculación entendida como la  
relación que genera unidad  y  
cohesión entre actores que  
conviven en un contexto dado entre  
los sectores social, gubernamental  
y privado permitiéndoles mantener  
su identidad y autonomía a través  
de un comportamiento solidario que  
responde a una necesidad,  
formando una estructura fle xible y  
dinámica que promueve la  
organización a través de la  
conformación de subgrupos afines y  
que tolera la fragmentación por la  
adhesión y separación voluntaria de  
sus miembros.   

Perfil de las OSC   No de OSC encuestadas para  
detección de necesidades   

Consulta de necesidades identificadas para  
determinar foros y ta lleres de OSC    

Detección de  
necesidades de  
las OSC   Temáticas de interés  

común   
No de contenidos de foros y talleres  
con base en necesidades detectadas   

Grado de satisfacción de  las OSC respecto  
de la temática de foros y talleres    

Foros  y talleres sobre  
temáticas de interés   

No de foros y talleres con OSC   No de asistentes a foros y talleres    Espacios de  
encuentro   

Apoyo de instituciones y  
académicos    

No de convenios con instituciones y  
académicos   

No de eventos, foros o encuentros de  
intercambio con instituci ones y académicos    

Participación  
infantil   

Foros y encuentros de  
participación infantil    

No de foros y encuentros dedicados  
a la población infantil   

No de actividades o encuentros de discusión  
y/o reflexión entre niños y niñas    

I   
N   
T   
E   
R   
C   
A   
M   
B   
I   
O   
  

Difusión de los  
d erechos de los  
niños   

Distribución de  
materiales     

No de folletos y trípticos distribuidos  
a la población infantil   

No de actividades o encuentros de discusión  
y/o reflexión entre niños y niñas sobre sus  
derechos   

  
Campañas  
anuales   

Temáticas de interés   No d e reuniones de planeación y  
seguimiento de actividades para la  
realización de la campaña anual   

No de acciones conjuntas de OSC respecto  
de la temática de la campaña (Nivel de  
participación de las OSC convocadas)   

Flujo de conocimientos,  
experiencias y recursos, que a  
partir de un vínculo en condiciones  
de reciprocidad, se genera entre  
actores análogos, a fin de  
fortalecerse, consolidarse e  
intensificar sus relaciones en  
diferentes niveles, es decir,  entre  
ellos y la estructura que conforman.   
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