Directorio 2020
Fundación Ahora, A.C.
Organización que trabaja a favor de los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales, a través de la economía solidaria. Su propósito está encaminado al rescate de la
dignidad de la persona humana, su calidad de vida, el bien común, la solidaridad y el respeto
a los derechos humanos, enfocados en un nivel local pero con una visión global. Sus
principales línea de trabajo son: espacios físicos que permiten la articulación comercial de
emprendedores que comparten, intercambian, comercian y distribuyen mercancías

Aguascalientes

(compartiendas); talleres de producción para el autoconsumo; formación de vida comunitaria
y familiar; promoción de la salud; cursos y programas de formación para el trabajo en
común y organizado.

http://www.aahora.org/

Directorio 2020
Gente Diversa, A.C.
Gente Diversa promueve la democracia de la ciudadanía, la equidad de género, el desarrollo
sustentable, el respeto a la diversidad y a los derechos humanos, y el combate a las desigualdades. Sus principales áreas de trabajo son: educación no formal que, a través de conferencias, cursos, seminarios, talleres, diplomados, difunden información especializada sobre las
problemáticas locales, regionales y nacionales; incidencia política, por medio de actividades y
campañas para influir en políticas públicas que favorezcan los derechos humanos; investiga-

Baja California

ción con perspectiva de género; y, finalmente, difusión de información de temas especializados por medio de revistas, libros, folletos, etc.

http://www.gentediversa.org.mx/
/GenteDiversaAC
/gentediversabc
/gentediversa

Directorio 2020
Ligalab, ideas que unen , A.C.
El objetivo de Ligalab, es fomentar y fortalecer la participación ciudadana y la inversión social. Busca incrementar la participación de la sociedad civil en Chiapas en la toma de decisiones e incidir en políticas públicas para favorecer la gobernanza en el estado. Su trabajo lo
realizan a través de la difusión, capacitación, integración de alianzas y conceptualización de
ideas. Los proyectos que promueven se caracterizan por difundir información pública sobre

Chiapas

incidencia delictiva; promover procesos sobre la cultura de la legalidad, datos abiertos relacionados con proyectos locales; propiciar espacios de participación ciudadana en asuntos de
interés públicos; y formación de OSC, entre otros.

http://www.ligalab.mx
/LigalabMx
/LigalabMx

Directorio 2020
Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, A.C.
La organización trabaja para fomentar la cultura cívica y participación ciudadana para la
incidencia en políticas públicas en materia de seguridad, justicia, transparencia y rendición
de cuentas en el estado de Coahuila y en el país, asimismo favorece la articulación y coordinación entre organizaciones e iniciativas ciudadanas, y de éstas con el gobierno. Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila está integrado por OSC, cámaras empresariales, es-

Coahuila

cuelas, universidades, sociedades de padres de familia y juntas de vecinos, entre otros.

https://ccic.org.mx
/consejocivicodeinstitucionesdecoahuila
@CCICOAH

Directorio 2020
Asamblea de Organizaciones de Ciudad Juárez
La Asamblea, es un grupo de organizaciones de Ciudad Juárez que trabaja en red con
el propósito de incidir en las decisiones estratégicas del gobierno para el desarrollo de
la ciudad. Entre su acciones se encuentran: fortalecer a las organizaciones miembro a
través de la construcción de confianza, posicionar a las organizaciones de sociedad civil
como un actor clave para el desarrollo, y favorecer la participación y el respaldo ciudadano para la incidencia.

Chihuahua
Chiapas

http://asambleaoscjuarez.org
/asambleaoscjuarez

Directorio 2020
¿Cómo vamos? Colima
El Comité Ciudadano del Estado de Colima o ¿Cómo vamos? Colima, promueve y
desarrolla la participación organizada y responsable de la población en temas de
transparencia, rendición de cuentas y seguridad ciudadana, con el propósito de tener una mejor ciudadanía, sociedad y gobierno. Está integrado por diversos representantes de asociaciones civiles, organismos sociales y empresariales, colectivo y
colegios de profesionistas. Su trabajo lo desarrollan a través de diversas comisiones:

Colima

seguridad, desarrollo económico, innovación y tecnología, transparencia y datos
abiertos, cuentas públicas, educación, medio ambiente, y salud y deporte.

https://comovamoscolima.org
/ComoVamosColima
@ComoVamosColima

Directorio 2020
Red ExpoSocial A.C.
La organización fortalece a las OSC a través de la profesionalización y la colaboración
para incrementar su impacto. Cuenta con diversos programas y proyectos para vincular
a actores estratégicos, difundir el trabajo de las OSC, fomentar la colaboración en red,
desarrollar investigaciones e impulsar acciones de incidencia política para favorecer el
desarrollo y sustentabilidad de las organizaciones.

Estado de México

https://redexposocial.org
/RedExpoSocial
@RedExpoSocial
redexposocialac

Directorio 2020
Gobierno y Análisis Político A.C.
Es una organización especializada en el análisis, asesoría política, capacitación e incidencia
ciudadana. Su trabajo está basado en tres líneas de acción: procesos de formación ciudadana y fortalecimiento de OSC; análisis, asesoría y planeación gubernamental con énfasis
en lo local; y asistencia e investigación en Derechos Humanos. La organización contribuye
al fomento de la participación ciudadana por medio de talleres, conferencias, estudios,

Guanajuato

asesoría legal y estratégica y marketing social.

https://gapacmexico.org
/gapac.ac
@GobAPAC
gobierno_y_analisis_politico

Directorio 2020
Colectivo Tómala
La Red Guadalajara para Todos o Tómala, es una red de organizaciones, colectivos y asociaciones civiles que desarrollan acciones de incidencia a nivel local con el fin de influir en
la esfera gubernamental en distintos ámbitos y exigir el cumplimiento de la ley y el de los
derechos humanos. En este sentido, buscan despertar el interés de la ciudadanía para participar en temas de interés público.

Jalisco

https://tomala.mx
/TomaLaCiudad
@tomalaMX

Directorio 2020
Dakshina, A.C.
La organización tiene como misión construir herramientas fiscales y contables para la
creación, desarrollo y sustentabilidad de proyectos sociales. Para ello, ofrece fortalecimiento en distintas temáticas: constitución legal de organizaciones, servicios de contabilidad, evaluación del desarrollo financiero, y capacitaciones fiscales, contables y
financieras. Del mismo modo, cuenta con programas de fortalecimiento para redes de

Michoacán

OSC, gobierno u organizaciones con presencia multiregional, así como de creación y
desarrollo de proyecto sociales y de, investigación para el desarrollo de herramientas
para la gestión financiera.

https://www.dakshina.org.mx/
/DakshinaAC
@DakshinaAC

Directorio 2020
Acciona, Transformando Caminos para Ser y Hacer, A.C.
La misión de la organización se enfoca en impulsar el desarrollo, la equidad y la justicia en
las personas y organizaciones a través del diálogo, la reflexión y la participación, que propicien el reconocimiento de sus habilidades y capacidades para incidir en la transformación
de la realidad. Entre sus principales objetivos se destacan el contribuir al desarrollo humano y social para fortalecer las capacidades de organización, liderazgo y gestión a nivel

Morelos

personal y comunitario; promover la participación en la vida pública para la construcción
de ciudadanía; contribuir al desarrollo regional sustentable para fortalecer el capital local y
la distribución equitativa de los recursos ampliando las oportunidades de vida de las personas y comunidades.

https://www.accionamexico.org
/accionaac
@accionamexico

Directorio 2020
yCo. Centro de Innovación e Impacto Social
El Centro de Impacto Social es una comunidad de innovación que propicia el encuentro
entre actores y acciones clave para transformar y enfrentar los desafíos en Nuevo León.
Sus principales áreas de trabajo se dividen en tres: la articulación de recursos colectivos
para vincular, empoderar y compartir información entre distintos actores; fortalecimiento
de actores con liderazgo activo de cualquier sector a través de la consultoría, capacitación

Nuevo León

y acompañamiento; y la coordinación entre actores para transformar el entorno y propiciar la incidencia pública, movilización social y creación de redes.

https://yco.org.mx
/ycomx
@ycomx
ycomx

Directorio 2020
Fundación Merced Querétaro, A.C.
Su misión es contribuir a mejorar el futuro de la comunidad a través de la vinculación
entre diversos actores de la sociedad para favorecer las capacidades del sector social
y fomentar la participación ciudadana. La Fundación favorece la articulación de redes
de OSC con el fin de unificar esfuerzos para el fortalecimiento institucional, la gestión
de recursos e incidencia en políticas públicas. Del mismo modo, desarrolla modelos
innovadores de responsabilidad social, para capitalizar recursos de empresas y orga-

Querétaro

nismos gubernamentales hacia las OSC a través de programas para la profesionalización, acompañamiento, articulación de redes e inversión social.

https://www.fundacionmerced.org
/fundacionmercedqueretaro
@FundacionMerced

Directorio 2020
Colectivo para el Impacto Social A.C.
El Colectivo está integrado por diversas organizaciones del estado de Quintana Roo,
profesionistas del sector social e iniciativas a favor del impacto social. Su fin último es
lograr un mayor impacto social a través de la articulación, el aprendizaje entre las organizaciones y la capacitación. Sus líneas de acción son incrementar la participación
de las OSC en la construcción de la agenda pública; impulsar la innovación social estratégica; visibilizar la construcción de las OSC al desarrollo; y estimular la inversión

Quintana Roo

efectiva.

https://colectivoimpactosocial.org
/ColectivoImpactoSocial

Directorio 2020
Educación y Ciudadanía, A.C.
La organización impulsa, desde un enfoque de derechos humanos y de género, el ejercicio
de la ciudadanía activa mediante la formación, la incidencia en políticas públicas, la contraloría social y la investigación, siendo las juventudes y la sociedad civil sus poblaciones
prioritarias. Entre sus principales objetivos destacan promover el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos en diferentes sectores de la población; favorecer el reconoci-

San Luis Potosí

miento de las y los jóvenes como sujetos de derechos mediante procesos de formación;
fortalecer y articular a OSC; y generar estrategias que favorezcan la influencia de la ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

https://educiac.org.mx
/educiacmx
@EDUCIAC

Directorio 2020
Kichaj, A.C.
Kichaj tiene como misión promover el desarrollo participativo que incorpore la conservación, rescate y aprovechamiento de los recursos naturales y culturales, a través
de la gestión y el desarrollo de capacidades y para la mejora de las condiciones de
vida de la población huasteca potosina. Su modelo de intervención se denomina
‘Modelo de Eco-museo Territorial Comunitario (E. T. C.)’, el cual se caracteriza por ser
un proceso dinámico en el que la comunidad preserva, interpreta, y valora su patri-

San Luis Potosí

monio cultural y natural para el desarrollo sustentable y sostenible. Además apoya el
diseño y/o fortalecimiento del desarrollo integral, capitalizando el turismo y proyectos productivos como herramientas de desarrollo, y contribuye a rescatar, preservar
y difundir el patrimonio cultural para reforzar la identidad comunitaria.

/kichaj.direccion

Directorio 2020
Iniciativa Sinaloa, A.C.
La trayectoria de la organización se caracteriza por la investigación en temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. A través de generar datos y
contenidos buscan incidir en la mejora de políticas públicas locales a favor del derecho de acceso a la información y la libertad de expresión. Entre sus líneas de acción se
destacan: implementar proyectos de litigio estratégico para inhibir el uso inadecuado

Sinaloa

de recursos públicos en Sinaloa; incidir para que los procesos del Sistema Local Anticorrupción sean abiertos a la participación ciudadana, públicos y transparentes; e impulsar estrategias que permitan incrementar el nivel de cumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre compras, contrataciones y adquisiciones públicas del
Poder Ejecutivo, etc.

https://iniciativasinaloa.org.mx
/IniSinaloa
@IniSinaloa
iniciativasinaloa

Directorio 2020
Hermosillo ¿Cómo vamos?
La organización tiene como principal objetivo la apertura del dialogo y el fomento de
la participación ciudadana a través del monitoreo, la evaluación y el impulso de políticas públicas que contribuyan a la solución de problemas cotidianos, así como al desarrollo económico y social en Hermosillo. Su modelo de intervención tiene tres principales líneas de acción: generar información veraz y objetiva de interés para los ciudadanos; articular y facilitar encuentros entre distintos actores para construir espacios de

Sonora

diálogos generativos; y, fomentar que la ciudanía genere propuestas de acción y política pública en temas puntuales sobre los cuales se esperan resultados de la administración municipal. La organización cuenta con una amplia red de colaboración entre
diversas organizaciones, colectivos, activistas, académicos y especialistas a nivel municipal, estatal y nacional.

http://www.hermosillocomovamos.org
/HermosilloComoVamos
@@hmocomovamos

Directorio 2020
Ascenred Agentes de la Sociedad Civil en Red, A.C.
Ascenred es una red de OSC de diversos municipios en el estado de Tamaulipas, los
cuales se unieron con el objetivo de profesionalizar el trabajo de las OSC en el estado,
impulsar la transparencia y rendición de cuentas sobre la canalización de recursos a
nivel municipal y estatal e incidir en políticas públicas en favor del desarrollo social.
Sus principales temáticas de trabajo son: medio ambiente, equidad de género, salud y
defensa de humanos para poblaciones de mujeres, niñas y niños, migrantes y perso-

Tamaulipas

nas de la tercera edad.

/Ascenred ONG

Directorio 2020
Alternativas y Capacidades, A.C. ( articuladora de esta iniciativa)
Es una organización fortalecedora de la sociedad civil organizada (SCO), que cuenta con 17
años de experiencia en investigación, análisis y desarrollo de propuestas para crear un
entorno propicio para el desarrollo del sector social en México. Su misión es fortalecer
capacidades de incidencia en la SCO, promover la inversión social estratégica de las
entidades donantes de nuestro país, trabajar por un entorno favorable para la participación
ciudadana en la esfera pública e impulsar la creación de leyes para el desarrollo y

Ciudad de México

crecimiento de las organizaciones. Durante su trayectoria ha impulsado, facilitado y
acompañado distintos procesos de articulación y trabajo colaborativo, prueba de ello es la
creación del Colectivo Causas Ciudadanas. Su rol de articuladora le permite crear puentes
entre diversas iniciativas con el fin de fortalecer a la SCO y contribuir al desarrollo social del
país.

https://alternativasycapacidades.org
/alternativasycapacidades
/fortalecemos
/alternativasycapacidades

