
  INDICADORES DE INSTITUCIONALIDAD E IMPACTO DE LAS OSC AMBIENTALES 
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Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. Empero, la SEDESOL no necesariamente comparte los puntos de vista  expresados 

por los autores del presente trabajo. Diciembre 2016. 

PROCESOS DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LAS OSC 

# Indicadores Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca A.C. (INSO) Mundo Ceiba AC 

1 Año de creación 1991 2014 

2 Registro ante Indesol NO NO 

3 Consejo Directivo SI SI 
4 

Personas que la integran:     

Fijo 20 0 

Por proyecto 10 0 

Voluntarios 30 40 

5 ¿Tiene oficinas la OSC? SI SI 

6 ¿Cuáles son los temas o áreas de trabajo de la OSC?  Promueven temas de  medio ambiente, permacultura, investigación y 
tecnologías alternativas  

Promueven temas de  medio ambiente, movilidad urbana y generación 
de más arbolado urbano.  

7 Mencione las principales estrategias y actividades de la OSC para 
alcanzar sus fines. 

Investigación, Regeneración y producción sustentable, Tecnología 
alternativa, Difusión y documentación. 

Realiza Paseos Nocturnos en Bicicleta cuatro días a la semana, y 
realizamos reforestaciones en época de lluvia.  

8 
¿Cómo realiza estas estrategias y acciones? (se vincula con otras 
OSC, tiene apoyo del gobierno, solo trabaja con la comunidad, 
etc.) 

Alianzas con autoridades municipales, iniciativa privada y comunidad 
en general. 

Alianzas con autoridades municipales, iniciativa privada y comunidad 
en general. 

9 La OSC ha desarrollado alguna metodología, manual o guía?  SI NO 

10 ¿Cuál es la población objetivo de la OSC? Mencionar a la población 
de mayor interés  

Público General jóvenes de entre 15 a 35 años. 

11 
Los recursos económicos de la OSC para realizar estas estrategias y actividades ¿de qué fuente las recibe?  

Sector Público SI NO 

Sector Privado SI SI 

Fondos Internacionales SI NO 

Autogenerados SI SI 

Otras fuentes NO SI 

Donativos en especie SI SI 

12 
De las fuentes anteriormente señaladas, favor de indicar el tipo de 
fuente de financiamiento más frecuente: Gobierno Fundaciones. 

13 
¿Tiene fines de incidencia en políticas públicas ?  

NO SI 

14 
¿Qué herramientas utiliza  para hacer incidencia?   

Estudios, investigaciones NO NO 

Lobby NO NO 

Denuncias públicas NO SI 

Acceso a la información pública NO NO 

Grupos de trabajo SI SI 

Plantones, marchas NO NO 

Movilizaciones sociales NO SI 

15 
¿Integran en sus actividades de incidencia a su población objetivo?   

NO SI 

16 ¿Los beneficiarios tienen alguna participación activa dentro de la 
OSC?  

SI SI  

17 
¿Tiene la OSC algún mecanismo de seguimiento y evaluación de 
sus proyectos y/o actividades?  

SI NO 

18 

¿Tiene la OSC algún mecanismo de transparencia y rendición de 
cuentas externo (hacia sus financiadores y beneficiarios)? 

SI SI 

19 ¿La OSC pertenece a alguna red, grupos de trabajo, comités 
estatales o alguna otra figura de trabajo colectivo de fines 
específicos?  

SI SI 

20 
Mencione cinco OSC, colectivos, grupos ciudadanos, cooperativas 
o alguna otra figura asociativa, con las cuales la organización 
trabaja o ha trabajado en los últimos tres años 

Casa de la Ciudad 
Centro de permacultura Tierra del Sol  

La Mesita Ecoturismo 
Educa Oaxaca 

Pasos Permacultura AC 

Fundación Alfredo Harp Helú 
Casa de la Ciudad 

Museo de Filatelia de Oaxaca  

MECANISMOS DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA OSC 

# Indicadores Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca A.C. (INSO) Mundo Ceiba AC 

1 
¿Cuenta la OSC con canales de comunicación externa?  

Página web, Facebook y Twitter. Página web y Facebook. 

2 
En caso de Sí, ¿quién es responsable de su elaboración, manejo y 
seguimiento? Es personal interno de la organización, qué cargo 
tiene, es personal fijo, es personal externo, etc.). 

Integrante de la organización. Integrante de la organización. 

3 
¿Asiste la organización a eventos públicos como ferias, 
exposiciones, encuentros, etc.?  

SI SI 

4 
¿Tiene la organización vinculación o relación con medios de 
comunicación? ¿Cuáles y de qué tipo? 

SI SI 

5 
¿Tiene la organización vinculación o relación con instituciones 
públicas, centros de investigación o universidades?  

SI SI 

6 
¿Tiene la organización vinculación o relación con partidos 
políticos, empresas, iglesia o líderes de opinión?   

NO SI            (solo sector privado) 

7 ¿Trabaja la organización de manera conjunta con otras OSC 
similares?  

SI SI 

8 
¿Cuándo fue la última vez que la organización realizó una 
conferencia de prensa o emitió un comunicado público? 

Octubre 2016 Junio 2016 

9 

¿La organización pertenece o ha pertenecido a algún órgano de 
evaluación, seguimiento o verificación ciudadano o institucional?  

NO NO 

10 

¿Considera que su organización es tomada en cuenta por otros 
actores (públicos o privados, sociales, políticos, educativos, 
económicos, etc. ) en las agendas de trabajo de la organización? 
Defina en qué casos o situaciones y con qué actores. 

SI SI 


