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INTRODUCCIÓN

El sector de la sociedad civil organizada es un objeto de estudio 
que resulta bastante elusivo. Dada su gran heterogeneidad, 
analizarlo implica un reto conceptual y operativo. Este nivel de 
complejidad lo convierte en un campo analítico muy atractivo, 
tanto por la dificultad para encuadrar sus características como 
por el dinamismo de las organizaciones y su creciente inserción 
en la vida política y social del país. Su evolución en México ha 
estado marcada por una trayectoria de transformaciones que lo 
han insertado en una posición central, tanto en la observación 
política como en la participación de acciones de asistencia 
social.

La importancia de analizar a las organizaciones de la 
sociedad civil radica en dar cuenta de las características 
organizativas del sector, de su relación con el sector público 
y privado, así como de su nivel de articulación intra e 
intersectorial. La relación entre el Estado y la sociedad en 
México otorga un perfil muy particular a las organizaciones 
ciudadanas, se preservan rasgos del régimen corporativo y 
clientelar, que deriva en especificidades del sector tanto en su 
operación como en su relación con el sector público y privado.

La cantidad de OSC por cada 100 mil habitantes en México 
es de 35 (indicador de la densidad asociativa), cifra que a 
nivel internacional resulta muy por debajo de países como 
Brasil, Uruguay, Chile y Estados Unidos de América. El sector 
organizado de la sociedad civil representa una diversidad 
de organizaciones, entre ellas, los movimientos sociales, los 
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sindicatos, las asociaciones de profesionistas, las cámaras 
empresariales, las organizaciones de la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales, entre muchas otras. Este 
tipo de agrupaciones ciudadanas tienen la característica de 
ser asociaciones voluntarias, que fomentan la participación 
ciudadana y comunitaria, prestando servicios de asistencia 
social, colaborando en el diseño de políticas públicas, haciendo 
labores de contraloría social, entre muchas otras. Son espacios 
donde la población participa en la vida pública. 

Las organizaciones de la sociedad civil son el objeto de 
este estudio, su importancia radica en que ha sido el sector 
de mayor crecimiento a nivel nacional en los últimos cuarenta 
años, las cuales han cobrado protagonismo en la arena pública. 
Agrupaciones de tipo voluntario crearon redes de solidaridad 
en la ayuda a los damnificados del sismo de 1985 en la Ciudad 
de México. Por otra parte, las agrupaciones empresariales del 
norte del país en la década de los ochenta se organizaron y 
se aliaron al Partido Acción Nacional para demandar procesos 
de transparencia en los procesos electorales. El resultado 
de este tipo de acciones llevó, en el primer caso a la ayuda 
directa a las víctimas del sismo (complementando la acción del 
gobierno), pero también a evitar desalojos de la población de 
bajos recursos en las zonas centrales de la Ciudad de México. 
En el segundo caso, hubo alternancia política en algunas 
entidades federativas del norte del país, además, la demanda 
de transparencia electoral derivó en la creación de organismos 
autónomos como el Instituto Federal Electoral (IFE) y la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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En la década de los ochenta, las acciones gubernamentales 
comenzaron a tomar en cuenta a estas organizaciones. Se 
empezó a dar reconocimiento al trabajo que realizan, y se 
establecieron los cimientos para la creación de un marco 
regulatorio de sus actividades. Este proceso es paralelo a la 
liberalización económica y al retiro del Estado en algunas 
acciones de asistencia social. En tiempos recientes (y no 
tan recientes) el espacio dejado por el gobierno es cubierto 
en parte por las organizaciones de la sociedad civil, que se 
constituyen como un puente entre el gobierno, el mercado 
y la comunidad. Además, estas organizaciones tienen la 
capacidad de hacer demandas y coadyuvar con el gobierno en 
materia de planeación y elaboración de políticas públicas. Es 
decir, complementa y pone a nivel de terreno la acción del 
sector público. Este esquema de colaboración, a través de la 
participación ciudadana y comunitaria es un indicador de la 
vitalidad de la vida pública, de la transición de un régimen 
autoritario hacia uno democrático. 

En el estado de Tamaulipas, que tiene los índices más bajos 
de densidad asociativa a nivel nacional (15 organizaciones por 
cada 100 mil personas), la presencia de la sociedad civil es 
fundamental. Los efectos sociales de la guerra contra el crimen 
organizado (principios de 2010) afectaron de manera drástica 
las formas organizativas en los municipios de esta entidad, 
al grado de generar un repliegue de la participación social y 
comunitaria. A pesar de esto, en años recientes, se atestigua un 
proceso de revitalización del sector, reflejado en el surgimiento 
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de organizaciones formales e informales que tienen presencia 
a nivel local y regional. 

A través de la participación en estas organizaciones, los 
grupos de ciudadanos desempeñan labores de asistencia social, 
servicios de salud y de fomento educativo principalmente. La 
población a la que se enfocan estos servicios es dirigida a grupos 
vulnerables, jóvenes y familias en pobreza o marginación, 
entre otros. El nivel de articulación de las organizaciones 
de la sociedad civil en Tamaulipas es heterogéneo. Los 
municipios fronterizos (Reynosa y Matamoros) presentan 
mayor colaboración y autonomía respecto al sector público, 
mientras que los municipios del interior y del sur (Victoria y 
Tampico) tienen un nivel de colaboración más bajo, además de 
tener menos autonomía respecto al gobierno. 

Los niveles de profesionalización también son heterogéneos, 
se puede decir que hay organizaciones muy estructuradas y con 
mucha experiencia, pero también hay organizaciones recién 
conformadas que ni siquiera tienen figura legal establecida. 
Esta brecha organizacional es un reflejo del resurgimiento de la 
vida asociativa en la entidad. Que las organizaciones alcancen 
un nivel óptimo de estructura, especialización y capacidades 
técnico-profesionales depende de varios factores, que rebasan 
el alcance del presente documento. Este estudio es un primer 
acercamiento a las condiciones actuales de la sociedad civil en 
Tamaulipas. 

En este contexto, los objetivos de esta investigación son los 
siguientes: a) describir las características y perfil organizacional 
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de la sociedad civil en las principales ciudades de Tamaulipas; 
b) explorar los niveles de articulación entre las organizaciones 
de la sociedad civil a nivel intra e intersectorial; y c) analizar 
y explicar la densidad asociativa mediante el cálculo de los 
niveles de centralidad e intermediación. Para cumplir con estos 
objetivos, se obtuvo información de 110 organizaciones de la 
sociedad civil en los municipios de Tampico, Mante, Ciudad 
Victoria, Reynosa y Matamoros. Se aplicaron dos instrumentos 
tipo encuesta. En el primero se analizaron las características 
de la organización y la relación con el sector público; en el 
segundo se aplicó una encuesta para analizar la colaboración 
en red mediante un cuestionario de tipo binario.

Los hallazgos de este estudio permitieron identificar los 
rasgos de las organizaciones y su nivel de colaboración. 
Siendo un estudio exploratorio-descriptivo, es pertinente 
profundizar sobre la fragmentación sectorial y las brechas de 
profesionalización del sector. Merecen especial atención los 
municipios de Tampico, Reynosa y Matamoros.
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1.1 Contexto político 

El discurso de la sociedad civil en México se vuelve relevante 
en la década de los ochenta, cuando los movimientos sociales 
populares de los setenta y principios de los ochenta fueron 
derrotados en su lucha por resistir las políticas de ajuste 
estructural y el cambio de modelo económico. Por ende, estos 
movimientos pierden centralidad como oposición social al 
régimen corporativo (Olvera A. , 2000). Esto no implicó la 
desaparición de la acción colectiva, sino una transformación que 
marcó dos direcciones: la primera, orientada a la permanencia 
de las viejas estructuras de organización social, con una clara 
postura anti-estado; la segunda, una serie de organizaciones 
que deciden entrar al juego institucional porque consideraron 
que era la mejor opción para la incidencia política.

México presenta una particularidad y representa una 
excepción a los patrones políticos de América Latina1. El 
surgimiento del Partido Nacional Revolucionario en la década 
de 1930, que se transformaría en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), daría pie a la conformación de un 
régimen de tipo corporativo, cuestión que en su momento fue 
considerada necesaria para la cohesión y el afianzamiento del 
poder político.

El corporativismo fue pensado para agrupar a los grandes 
sectores sociales del país, los cuales tenían una autonomía y una 
1 Los gobiernos en América Latina, específicamente en el cono sur tuvieron la 
característica de haber transitado de un régimen autoritario basado en una dictadura 
a una democracia. México formalmente no tuvo una dictadura, aunque si presentó 
rasgos autoritarios. Este carácter imprime un sello propio al desarrollo de la 
sociedad civil mexicana.
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capacidad de movilización que representaba un peligro para el 
régimen político. Otra de las razones para establecer este tipo 
de relación, fue para terminar con la latente insurrección de 
actores políticos y de las fuerzas armadas que tuvieran una 
visión divergente al gobierno (Medina Peña, 1994).

El régimen integró bajo el dominio del PRI a las “masas”, 
las cuales se organizaron en el marco del corporativismo 
político de tipo estatal. Se impulsó el agrupamiento de los 
trabajadores (así como de otros segmentos sociales) mediante 
la incorporación o creación de sindicatos a los que el gobierno 
legitimó como intermediarios políticos. Estos cuerpos sociales 
funcionaron como un mecanismo de representación política 
capaz de neutralizar los elementos conflictivos entre las 
clases y grupos, y entre estos y el Estado, además de que estas 
corporaciones actuaban como mecanismos de control sobre 
sus miembros con base en un acuerdo tácito de subordinación/
alianza con el Estado (Muñoz, 2006).

La estructura esencial del partido eran sus divisiones en los 
sectores agrario, obrero y popular. Las organizaciones sociales 
incorporadas servían de contrapeso a las fuerzas regionales y 
locales (antagónicas al poder central por vocación), y con ello 
constituyeron un puntal de apoyo para fortalecer al ejecutivo 
federal (Pacheco, 2011).

El “milagro mexicano”2 caracterizado por la industrialización 
y urbanización cambió fundamentalmente la faz del país, al 

2 Periodo entre 1940 y 1970 donde se da una marcada estabilidad económica, 
política y de progreso y orden social (Cordera, 2015).
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mismo tiempo debilitó a las raíces corporativas del régimen al 
crear nuevos actores sociales no encuadrados dentro del sistema 
de representación (Oxhorn, 2014). La burguesía nacional, 
débil en su origen, se convirtió en una clase poderosa, la cual a 
partir del gobierno de Luis Echeverria (1970-1976) se mostró 
opuesta a aquellas iniciativas que afectaran sus intereses. Esta 
incipiente autonomía indicaba la necesaria separación del 
Estado respecto a la economía (Olvera y Avritzer, 1992). La 
desvinculación se extendió a otros sectores sociales.

El estancamiento del sector rural y la consecuente migración 
rural-urbana condujeron a la formación de organizaciones 
campesinas, obreras y urbanas, las cuales no estaban 
encuadradas al régimen corporativo-clientelar (Olvera y 
Avritzer, 1992). Se puede plantear el origen de la sociedad civil 
(en clave de movimiento social) mexicana en este momento. 
Las nuevas clases medias, producto del crecimiento económico 
y la urbanización acelerada, así como de la industrialización, 
no eran fácilmente cooptables, y los despliegues autoritarios 
del gobierno crearon una actitud crítica hacia su legitimidad. 

La crisis económica de los años ochenta redujo los espacios 
de maniobra del Estado, agudizando la diferenciación entre las 
clases sociales. Ciertos grupos empresariales consideraron que 
el Estado era un estorbo, y pasaron a apoyar activamente al 
Partido Acción Nacional (PAN) junto con las clases medias del 
norte del país (Olvera y Avritzer, 1992). Estos actuaron como 
parte de una sociedad civil emergente y contribuyeron a poner 
el problema de la democracia en el centro de la agenda pública. 
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El PAN cuestionó la relación entre legalidad y legitimidad, 
demostrando que el régimen se sostenía sobre la base del 
fraude electoral sistemático. El reclamo de la democratización 
de la vida política del país fue una de las primeras causas en 
cohesionar a la emergente sociedad civil del país (Grugel, 
2000).

La crisis produjo un efecto negativo sobre los componentes 
populares de la sociedad civil en formación, ya que los puso 
en una posición defensiva. Cada uno de los sectores comenzó 
a enfrentar su propia batalla en este nuevo contexto. Los 
sindicatos lucharon por su sobrevivencia para mantener 
sus niveles salariales, estabilidad laboral y la contratación 
colectiva. Los movimientos urbano-populares padecieron 
la disminución de la inversión pública producto del retiro 
paulatino del Estado. Los campesinos se vieron afectados por 
el retiro de subsidios (Olvera, 2016). Este reacomodo interno 
de cada sector impidió la articulación de una gran agenda 
social por parte de la ciudadanía.

La aparentemente única oportunidad de autonomía de 
la sociedad civil se vio afectada por otros dos factores: por 
una parte, el Estado no dejó de negociar con movimientos 
sociales a nivel local y regional; por otra parte, la élite política 
se mantenía unida frente a ellos. De esta manera, se evitó la 
creación de grandes movimientos centrados en demandas 
sociales y políticas comunes, obligándolos a continuar siendo 
locales y particularistas (Olvera y Avritzer, 1992). 
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La organización social en la década de los ochenta tuvo 
resultados mixtos, llevando: por un lado, a la emergencia de 
formas de acción social independientes del Estado; y por la otra, 
al Estado tratando de incorporar liderazgos sociales (Avritzer, 
2005). A pesar de la existencia de una vida asociativa densa y 
nutrida, esto no se ha traducido en una sociedad civil fuerte. 
Grandes segmentos de la sociedad no están organizados, y 
muchos de los que están organizados no son ni autónomos ni 
cívicos (Waisman, Feinberg, y Zamosc, 2006).

El modelo de sociedad civil en México es influido por la 
relación Estado-sociedad desarrollada por el poder político. 
La derrota electoral del PRI en el año 2000 no significó la 
desaparición del régimen corporativo, simplemente se cambió 
la elite gobernante, que no erradico las prácticas clientelares 
(Shefner, 2007). 

México, al igual que las sociedades latinoamericanas, 
tiene las características del dualismo social y económico, que 
se intensifica en las últimas décadas del siglo XX, debido a 
la liberalización de las economías y a la limitada capacidad 
de los estados para implementar políticas compensatorias 
(Waisman, Feinberg, y Zamosc, 2006). Este carácter define el 
perfil de la sociedad civil en México, así como las acciones del 
gobierno para insertar a este sector en la vida pública, sin darle 
un poder real para que represente un contrapeso (o un aliado) 
a las decisiones del gobierno.

Como se mencionó, la transición democrática en el país 
conservó elementos del régimen corporativo. Uno de ellos es 
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la preservación residual del autoritarismo, que se traduce en 
prácticas y relaciones con la sociedad diferenciadas en función 
del estrato social. Las tendencias clientelares persisten, y dan un 
sello particular a las “nuevas democracias” latinoamericanas. 
Este fenómeno se considera una estructura profunda en la 
sociedad mexicana (Waisman, Feinberg, y Zamosc, 2006). 
Dicha práctica prevalece tanto en la asistencia social, como en 
el establecimiento de relaciones con las OSC.

Una segunda característica es que el imperio de la ley tiene 
una institucionalización muy baja, el gobierno hace un uso 
instrumental de la constitución y las leyes, el poder judicial 
es inefectivo y dependiente, además de la persistencia de 
la corrupción (Waisman, Feinberg, y Zamosc, 2006). Esto 
se traduce en arreglos y practicas informales al margen del 
sistema de relaciones jurídicas, sociales y económicas, que 
favorece a quien tenga mayor capital social. Estos dos rasgos 
logran mantener intacto el monopolio del poder político en las 
elites (Waisman, 2006).

La reducción de la intervención estatal plantea una nueva 
relación con la sociedad, más precaria, debido principalmente 
a la reducción de las políticas de bienestar, en donde la 
sociedad civil ha facilitado la implementación de las políticas 
neoliberales, al proveer redes de seguridad a poblaciones 
venidas a vulnerables por el retiro de las políticas de bienestar. 
Lejos de ser síntomas institucionales de democracia, la 
sociedad civil cubre a los Estados basados en la exclusión 
económica, como el mexicano (Shefner, 2007).
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Para entender la complejidad del concepto de sociedad 
civil es necesario analizar las tradiciones filosóficas que lo 
abordan. A partir de esto se clarifica la diversidad de enfoques 
conceptuales, así como las múltiples (y a veces contradictorias) 
atribuciones que se le dan al sector. Esta sección presenta las 
dos principales perspectivas que fundamentan el carácter 
axiológico de la sociedad civil: la liberal y la colectivista. En un 
segundo momento se discuten la libertad de asociación como 
eje distintivo de la organización social y, por último, algunas 
precisiones conceptuales en el contexto latinoamericano.

1.2 La filosofía política detrás del concepto de sociedad 
civil: perspectiva liberal y colectivista

La cultura política detrás del significado del concepto de 
sociedad civil (SC) influye en los valores y prácticas que se le 
asocian. Las sociedades “liberales”, principalmente de Reino 
Unido y Estados Unidos de América, representan el ideal 
para este sector. La SC es definida en términos de derechos 
y obligaciones individuales, se conforma de individuos 
racionales que deciden asociarse por un futuro interés 
individual privado y crean la sociedad civil. La pertenencia a 
un grupo se convierte en una función de la maximización de 
los intereses. Los grupos e identidades colectivas pierden todo 
valor intrínseco (Oxhorn, 2014).

La dimensión normativa de la perspectiva liberal es 
equiparable a un conjunto limitado de valores occidentales y 
experiencias culturales singulares. Las disputas sobre las normas 
y visiones del mundo que se contraponen al individualismo y 
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otros valores asociados a las sociedades liberales son vistos 
como anacrónicos, irrelevantes para las sociedades urbanas 
industriales que son la cúspide del desarrollo en Occidente 
(Oxhorn, 2014).

Para esta perspectiva, la sociedad civil es el mercado, el 
cual representa un orden distinto y previo al Estado, surgido 
en un largo proceso de desarrollo de las relaciones entre los 
individuos en su actividad productiva. El mercado es un 
“bien” surgido de las necesidades humanas, el Estado es un 
“mal necesario”, originado por el hecho de que los hombres 
no actúan de manera plenamente racional. Por ello, el núcleo 
de la sociedad civil es la actividad económica, en específico, a 
los actores y grupos que desarrollan el intercambio mercantil 
(Oxhorn, 2014).

La perspectiva colectivista se opone a la liberal. Para esta 
posición, la SC se localiza en el conjunto de asociaciones 
autónomas de ciudadanos. La permanente participación de 
los ciudadanos en los asuntos públicos es la única manera de 
evitar el peligro de la disolución del orden social debido a 
las luchas internas y la ambición de los poderosos (Serrano, 
1999). Una sociedad civil fuerte debe garantizar la inclusión 
de la diversidad social, captar las complejidades derivadas de 
la exclusión y garantizar la representación política de todos los 
sectores no solo del económico (Oxhorn, 2014).

La sociedad civil es representada por “el tejido social de 
unidades territorialmente autoconstruidas y funcionalmente 
basadas, que coexisten pacíficamente y resisten colectivamente 
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la subordinación al Estado” (Oxhorn, 2014, pág. 261). El sector 
social que representa a la SC es la comunidad, en específico, 
aquellas desfavorecidas o marginadas por el sistema económico 
y/o político. La relación que se establece no es solamente de 
cooperación, sino de conflicto, de tensión por la búsqueda del 
posicionamiento de la agenda de las necesidades y carencias 
de estos grupos (Arato, 1999). 

En este sentido, la función básica de la sociedad civil es 
política; ya que trata de crear los medios institucionales que 
permitan mediar y eventualmente contener el conflicto3 y la 
asimetría en las relaciones sociales (Oxhorn, 2014).

Una de las principales diferencias entre las dos perspectivas 
presentadas, es que, para la liberal, el conflicto se asume como 
no existente, ya que este es un rasgo negativo en la sociedad 
(Oxhorn, 2014). Otra de las diferencias es el núcleo sectorial 
al que se refiere cada una de estas perspectivas. La perspectiva 
liberal se decanta por la sociedad civil materializada por la 
sociedad mercantil; mientras que la perspectiva colectivista 
alude a la capacidad de organización de los grupos sociales 
desfavorecidos y marginados para defender sus intereses y 
prioridades colectivas (Serrano, 1999). Las diferencias de estas 
posturas se extrapolan regionalmente, la perspectiva liberal 
describe a la SC de Estados Unidos de América y Europa 
Occidental, mientras que la perspectiva colectiva define a la 
latinoamericana.
3 El conflicto es importante para el desarrollo y la evolución de la sociedad, 
ya que permite evidenciar puntos de fricción y desacuerdo sobre todo en 
sociedades marcadas por altos niveles de desigualdad y exclusión social como las 
latinoamericanas (Serrano, 1999).
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1.3 El concepto de sociedad civil: hacia la búsqueda de 
una definición 

La recuperación del concepto de SC camina de la mano con 
la necesidad de precisar su contenido. Es necesario dejar de 
considerarla como una categoría residual en la que se puede 
depositar todo lo que no entra en el ámbito de la economía 
y la política (Santillan, 2009). Es la esfera que engloba a 
la asociación humana y el conjunto de redes relacionales 
formadas por motivo de la familia, fe, intereses e ideología. Se 
le considera como el área de la vida asociativa no coaccionada, 
incluye organizaciones como los sindicatos, universidades, 
prensa, asociaciones de profesionistas, iglesias, organizaciones 
no gubernamentales y movimientos sociales (Parekh, 2004). 
Se excluye al Estado, que es visto como una institución 
inherentemente coercitiva. Los partidos políticos también 
son excluidos, ya que, aun siendo voluntarios, su propósito es 
capturar al Estado y usar sus recursos coercitivos para realizar 
sus objetivos (Walzer, 1994).

En el contexto latinoamericano, la aparición del concepto 
fue señalada como una condición y dato de la liberalización y 
la democratización en la década de los ochenta. De acuerdo con 
Rabotnikof (1999) la sociedad civil era entendida como una 
red de grupos y asociaciones que se colocaba entre la familia 
y los grupos cara a cara y las instancias estatales. La autora 
señala tres momentos: el primero en los países de Europa 
del Este como una crítica y reacción política al socialismo 
autoritario; el segundo con el contexto latinoamericano, donde 
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se inserta en el fin de los regímenes autoritarios y la transición 
a la democracia; y el tercero con la crisis de las políticas 
del “welfare state”, en donde, dada su tradición liberal, se 
criticaba la presencia del Estado en actividades cotidianas, 
dado que ponía en peligro la libertad de los beneficiarios, en 
el desarrollo de la subjetividad y la formación de identidades 
colectivas autónomas. Por su parte Alexander (1993) refirió 
que es una red de valores y principios institucionalizados 
que propician y estabilizan las capacidades asociativas de los 
ciudadanos, reproducen los valores de la tolerancia y respeto 
a la ley e inducen un activismo cívico que tendencialmente 
construye canales de influencia hacia el mercado y hacia el 
Estado.

En otras palabras constituye una constelación articulada 
de elementos que confluyen en la vigencia de un Estado de 
derecho, un mercado operativo, un amplio espacio público 
aunado a una libertad asociativa y a una cultura política de 
la tolerancia (Olvera A. , 2000). Lo anterior, alude a la idea 
de la autoorganización de la sociedad, la reconstrucción de 
vínculos sociales independientes del Estado autoritario y 
de la construcción de una esfera pública autónoma, ajena a 
toda comunicación oficial, estatal o controlada por un partido 
(Arato, 1999).

El principio común a todas las expresiones de lo que 
globalmente se le llama sociedad civil es la libertad de 
asociación.  En sus distintas versiones, se le relaciona con 
dimensión de la asociatividad, autonomía, agregación de 
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individuos en función de intereses grupales o colectivos. 
Este formato de asociacionismo y de acción colectiva es el 
candidato ideal para representar u encarnar a la sociedad civil 
(Rabotnikof, 1999). 

A pesar de su heterogeneidad “interna”, la SC tiene en 
común la búsqueda de la diferenciación de los sectores 
políticos y económicos, y el aglutinamiento de la movilización 
social en la búsqueda de la reducción de las desigualdades y la 
apertura de espacios de participación social y política4. 

De manera intuitiva, se encuadra a la SC dentro de las 
organizaciones sociales, las cuales también representan un 
universo amplio, diverso y complejo (Rabotnikof, 1999). Por 
ello, también es necesario establecer una distinción entre las 
redes sociales, las solidaridades y las relaciones informales, por 
una parte, y las estructuras más formales e institucionalizadas 
de la sociedad civil, por la otra (Arato, 1999). 

Los tipos de organización señalados no se encuentran en 
un solo nivel: el tamaño, la lógica, la magnitud temporal y 
espacial, así como el papel político de los grupos informales, las 
asociaciones voluntarias, las organizaciones de especialistas y 
profesionales, los grupos de presión, entre otros aspectos, son 
diferentes (Arato, 1999).

La sociedad civil trasciende lo estatal y lo económico-
mercantil, pero no se debe considerar un ámbito ajeno a ellos. 
4 Esta unidad de la sociedad civil sólo es aparente desde un punto de vista normativo. 
Es claro que existen muchas asociaciones de la sociedad civil en las que el dinero y 
el poder constituyen su verdadera razón de ser, y también existen partidos políticos 
que se comportan como movimientos sociales y buscan incorporar una lógica 
antiburocrática y plenamente democrática (Arato, 1999).
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Por el contrario, en el conjunto de asociaciones que conforman 
su núcleo, se manifiestan las tensiones entre los diferentes 
sistemas organizativos, como aquellas que se originan en el 
encuentro de narrativas distintas en cada uno de ellos (Serrano, 
1999). 

La sociedad civil actual es una realidad fragmentada, 
dispersa, plural y conflictiva. Ningún sujeto o institución puede 
apropiarse de su representación, porque esta se ha diluido 
en una red de relaciones de poder que conforman la unidad 
social (Serrano, 1999). No es un actor colectivo y homogéneo. 
En su aspecto de movimiento, es un conjunto heterogéneo 
de múltiples actores sociales con frecuencia opuestos entre 
sí, que actúan en diferentes espacios públicos, y que tienen 
distintos canales de comunicación con los sistemas político y 
económico (Olvera A. , 2000).

En términos normativos, la sociedad civil tiende a promover 
el principio de un control social sobre el Estado y el mercado 
y a defender el Estado de derecho y la cultura de la tolerancia 
como fundamentos mínimos que le permiten sobrevivir y 
desarrollarse (Olvera A. , 2000). La conexión entre sociedad 
civil y los sistemas político y económico no puede reducirse a un 
modelo único. Su propia heterogeneidad plantea la existencia 
de formas diversas de relación entre dichas instancias (Olvera, 
2016). 

La SC tiene una composición variable en cada país de 
acuerdo con las condiciones históricas específicas de su 
formación y desarrollo. No es un actor colectivo, tampoco es 
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un espacio unificado, no se limita a las ONG y no constituye 
un actor histórico transformador por naturaleza. “La sociedad 
civil es un resultado contingente de la construcción de 
la modernidad que sólo se consolida plenamente con la 
democracia y el Estado de derecho” (Olvera A. , 2000, pág. 
11). Es un espacio de conflicto dentro del cual se procesan 
intereses y principios al mismo tiempo que crean modelos 
de interacción con el mercado y el Estado que pueden o no 
favorecer la institucionalización democrática (Oxhorn, 2014). 

Las características de los regímenes políticos 
latinoamericanos definen qué tipo de sociedad civil (o grupos 
organizados) tiene presencia en la sociedad, el tipo de agenda 
y las articulaciones con otras organizaciones sociales y los 
sectores político y económico. La transición a la democracia en 
América Latina no implica el fin de las prácticas corporativo-
clientelares (Glasius, Lewis, y Seckinelgin, 2004). La 
liberalización económica ha intensificado el dualismo de la 
sociedad, y esto tiene un efecto contradictorio en la sociedad 
civil (Waisman, Feinberg, y Zamosc, 2006). Una sociedad dual, 
con brechas políticas y económicas genera las condiciones para 
un Estado bifurcado, el cual genera formas de participación 
social diferenciadas: un polo cívico y un polo desorganizado 
(Waisman, 2006).

El polo cívico produce ciudadanos y grupos de ciudadanos; 
esto es, formas de acción política caracterizadas por la 
elaboración de demandas y ofertas de apoyos, donde los 
individuos y las asociaciones que forman se ven a sí mismas 
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como el jefe y a los políticos como agentes (Waisman, 2006). 

El polo desorganizado tiende a ser más apático, está 
representado por sectores que en algún momento tuvieron 
alguna movilización, o que participan de manera subordinada 
en función de acuerdos clientelares o corporativos (Waisman, 
2006). La gente que vive en situación de pobreza, desempleados 
o que tienen empleo intermitente o informal, y quienes viven en 
entornos caracterizados por la desorganización social, carecen 
de recursos para un ejercicio sustantivo de la ciudadanía 
(Glasius, Lewis, y Seckinelgin, 2004). 

A esta sociedad dual se le suman los incentivos de los 
políticos. Estos y el gobierno responden a las demandas, 
mientras que los sectores y regionales marginales, los cuales 
tienen niveles bajos (o nulos) de participación política y social, 
manejan recursos (votos) que se pueden convertir en influencia 
política (Glasius, Lewis, y Seckinelgin, 2004). De esta manera, 
partidos y gobiernos construyen circunscripciones dentro de 
los grupos (y regiones) marginales, las cuales se convierten 
en el centro de la escena política en algunos momentos. La 
relación entre ellos y el sistema político tiende a ser clientelar o 
corporativa, muchas veces mediada por organizaciones civiles 
(Waisman, 2006). 

En casi todas las sociedades, la SC es dominada por las 
clases medias, incluso las organizaciones de población 
marginada y vulnerable son a menudo estructuradas y dirigidas 
por la clase media (Parekh, 2004). Esto implica que la gente 
sin poder (o sin capital social) difícilmente se organiza y, dado 
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que la organización representa poder, sus fallas perpetúan e 
intensifican su ausencia de poder. 

La libertad asociativa puede ser usada para legitimar la 
inacción del Estado. Este requiere a la sociedad civil para 
alcanzar metas mínimas e intervenir lo menos posible en la 
vida económica y social (Shefner, 2007). Por esta y otras 
razones no se debe idealizar a la sociedad civil en abstracto. 
Es necesario cuestionarse cómo está constituida, quién ejerce 
y se beneficia de esta libertad asociativa, y cómo se debe 
reestructurar de manera que todos los ciudadanos y grupos 
puedan ejercerla igualitariamente. Dado que el Estado puede 
jugar un rol emancipatorio aquí, no se debe permitir que sea 
socavado por un compromiso ideológico acrítico a la máxima 
autonomía de la sociedad civil (Parekh, 2004). 

El contexto político en el que operan las organizaciones 
civiles supone la existencia de estos elementos. Se corre el riesgo 
de que el proceso de institucionalización de estos organismos 
tenga como trasfondo la anulación del conflicto, que como 
se ha señalado, es necesario para el desarrollo de la sociedad 
(Serrano, 1999). La visión del sector público busca extender 
su burocracia en lugar de crear mecanismos ciudadanos de 
mediación de conflictos, los cuales idealmente deben ser 
potenciados por las organizaciones civiles, fortaleciendo los 
aspectos democráticos y superando gradualmente las prácticas 
corporativo-clientelares.
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La organización de la sociedad civil se considera un elemento 
fundamental para el desarrollo de los países. Funge como puente 
entre la población objetivo de los programas y el gobierno, y 
permite que las instituciones se vayan actualizando según las 
nuevas necesidades de la sociedad (Conapo, s/f).

Las organizaciones de la sociedad civil se consideran una 
forma de participación ciudadana, la cual es un sustento de 
la democracia, y también es un derecho político que debe 
ejercerse sin ningún tipo de condicionamiento y/o coacción. 

Los artículos que establecen las bases para la participación 
de la sociedad en asuntos públicos en México son las siguientes 
(Conapo, s/f):

• Ley General de Transparencia y Acceso a la información: 
Artículo 6.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

• Derecho de petición: Artículo 8.

• Derecho de asociación: Artículo 9.

• Participación en la planeación del desarrollo: Artículo 26. 

Las actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) están reguladas por la Ley Federal de Fomento a las 
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil 
(LFFAROSC); publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 9 de febrero de 2004, es la normatividad a nivel 
federal que regula y promueve las actividades de las OSC. En 



36

Capítulo II

esta Ley las OSC son entendidas como aquellas agrupaciones 
u organizaciones mexicanas legalmente constituidas, que 
realizan una o algunas actividades contenidas en el artículo 5 y 
no persiguen fines de lucro ni proselitismo partidista, político-
electoral o religioso5 (Cámara de Diputados, 2004).

Esta ley establece, entre otras cuestiones, 1) los derechos 
(artículo 6), obligaciones (artículo 7) y actividades objeto de 
fomento por parte de las instituciones de la Administración 
Pública Federal (APF) (artículo 5); la creación de organismos 
e instrumentos para el fomento de las OSC, como la Comisión 
de Fomento de las actividades de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil (artículo 10), el Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC) (artículo 15) 
y el Consejo Técnico Consultivo (artículo 26), así como las 
sanciones que pueden recibir las OSC (artículos 30 al 32).

Normativamente, esta ley ayuda a superar la discrecionalidad 
en las decisiones de las autoridades con relación en el apoyo a 
las organizaciones y establece los derechos a integrarse a los 
órganos de participación y consulta de la APF en el diseño, 

5 Las actividades que son objeto de fomento de acuerdo con la LFFAROSC son: 
I. Asistencia social; II. Apoyo a la alimentación popular; III. Actividades cívicas, 
enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público; 
IV. Asistencia jurídica; V. Apoyo para el desarrollo rural; VI. Promoción de 
la equidad de género; VII. Atención a grupos sociales con discapacidad; VIII. 
Cooperación para el desarrollo comunitario; IX. Defensa de los derechos humanos; 
X. Promoción del deporte; XI. Atención de la salud y cuestiones sanitarias; XII. 
Protección del ambiente; XIII. Promoción y fomento educativo; XIV. Apoyo a 
la economía popular; XV. Actividades de protección civil; XVI. Fortalecimiento 
de organizaciones de la sociedad civil; XVII. Defensa de los derechos de los 
consumidores; XVIII. Fortalecimiento del tejido social; XIX. Las que determinen 
otras leyes. 
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implementación y evaluación de políticas públicas, así como 
el acceso a los apoyos y estímulos públicos (Conapo, s/f).

La LFFAROSC representó una nueva etapa en la relación 
entre el gobierno y la sociedad civil, ya que implicó el 
reconocimiento por parte del Estado del valor de las labores 
de las OSC del país. Esta ley es un instrumento que establece 
órganos de interlocución, mecanismos para posibilitar el 
acceso a fondos y estímulos públicos a través de la Clave Única 
de Inscripción (CLUNI) al RFOSC, la cual es el resultado de 
iniciativas ciudadanas que promovían el reconocimiento legal 
de sus actividades.

2.1 Antecedentes de la LFFAROSC

Entre los principales antecedentes de las OSC para 
institucionalizar su labor social, se encuentra la movilización 
de diversas organizaciones para reformar la Miscelánea 
Fiscal de 1989. En ella, las OSC fueron colocadas al nivel de 
empresas nacionales y trasnacionales con fines de lucro, lo 
que las obligaba a cumplir con los requisitos de las sociedades 
mercantiles. Esta acción generó una reacción en el sector, por 
lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
expidió en 1991 un reconocimiento al carácter “de beneficio 
colectivo y de interés social” de las OSC, exentándolas del 
pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) (Chávez y González, 
2018).
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A pesar de aquella movilización, esta no se tradujo en el 
impulso de una ley de fomento a sus actividades. La sociedad 
civil del Distrito Federal fue precursora del proceso de 
aprobación de la LFFAROSC, al promover la Ley de Fomento 
de las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones 
Civiles para el Distrito Federal, que entró en vigor el 23 de 
mayo de 2000, sirviendo de pauta para la publicación de la 
LFFAROSC en 2004 (Chávez y González, 2018). La ley 
aprobada en el Distrito Federal fue la primera en regular y 
fomentar a las OSC mediante la elaboración de un registro de 
asociaciones y la puesta en marcha de políticas públicas para 
promover las actividades de la sociedad civil capitalina.

Si bien la LFFAROSC establece un modelo de normatividad 
que garantiza el respeto a la libertad de asociación y la 
autonomía de las organizaciones, genera más confianza en el 
sector no lucrativo y enuncia leyes claras para las acciones de 
las OSC, ya que establece mecanismos de transparencia en el 
uso de los recursos públicos. A pesar de estos avances, la ley 
tiene diversos retos. Y es que, los espacios y mecanismos de 
relación de intervención de las OSC no han sido utilizados en 
su máxima capacidad. Además, persisten normas obsoletas, a 
las que se añaden objetivos e instrumentos de política pública 
contradictorios (Chávez y González, 2018). 

2.2 Marco regulatorio de las OSC: algunas anotaciones

A pesar de los avances enunciados con la creación de la 
LFFAROSC, las organizaciones han encontrado un marco 
jurídico disperso y poco claro que tiende a impedir, retrasar 
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y limitar su creación y funcionamiento, entre otros criterios, 
obligaciones y procedimientos para el otorgamiento de 
la personalidad jurídica, y las barreras a la obtención de 
donaciones. 

Dentro de las principales problemáticas está si la 
LFFAROSC regula a las organizaciones o se remite únicamente 
al fomento de sus actividades. En el proceso de deliberación 
que dio paso a la creación de la ley, se consideró la dificultad 
de crear un marco especifico, debido a la desconcentración del 
sector en términos de leyes, dependencias de la APF y órdenes 
de gobierno que regulan a un gran número de agrupaciones 
sociales (Chávez y González, 2018).

La LFFAROSC no define de manera precisa que es una 
OSC (problema recurrente no sólo a nivel político, sino 
también académico). En el artículo 3 presenta algunas de las 
cualidades por las que las organizaciones pueden contar con 
sus beneficios: no perseguir fines de lucro ni de proselitismo 
partidista, político-electoral o religioso (Cámara de Diputados, 
2004). 

La indefinición de lo que es una OSC se debió a que se 
corría el riesgo de crear un marco inflexible que dejara fuera 
actividades o formas asociativas, por ello el marco existente 
se consideró suficiente para regular las formas posibles de 
organización civil (Tapia y Robles, 2006).

La principal obligación fiscal de las OSC es ejercer y 
comprobar los recursos que obtienen. Por lo general, las 
convocatorias que brindan recursos públicos para apoyar 



40

Capítulo II

proyectos de las OSC se basan en financiar proyectos de 
corta duración que no logran una incidencia mayor por parte 
del sector (Chávez y González, 2018). Esto provoca que 
no se visibilice adecuadamente el impacto, generando un 
efecto de suspicacia por parte de la sociedad. Las donatarias 
deben presentar informes financieros y de actividades con 
documentación probatoria (tales como fotografías, listas de 
asistencia), además de comprobar plenamente y en su totalidad 
el ejercicio de los recursos, los que la mayoría de las ocasiones 
excluyen el gasto operativo. Al ser donatarias, las OSC deben 
absorber la carga administrativa, lo que implica tener un área 
especializada contable y administrativa, con los costos que 
requiere este tipo de servicios. 

2.3 El financiamiento público: ¿incentiva o desalienta?

Para el desarrollo de sus actividades, las OSC constituidas 
legalmente tienen la posibilidad de acceder a financiamientos 
por parte del sector público. Sin embargo, esto no asegura 
una fuente constante de ingreso para sostener tanto el gasto 
operativo como el gasto requerido para sus actividades. Si bien, 
el sector público no es la única fuente de ingreso, para acceder 
a recursos del sector privado, es necesario tener el estatus de 
donataria autorizada, cuestión que muy pocas organizaciones 
tienen. 

El establecimiento de recursos federales para el fomento 
de las OSC es variable y depende de múltiples factores 
coyunturales. La existencia de la LFFAROSC no establece 
un monto mínimo de asignación de recursos con respecto al 
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PIB (Chávez y González, 2018). Los recursos destinados al 
fomento de las actividades realizadas por las OSC varían en 
función de la legislación vigente en las distintas entidades que 
conforman al país. En 2016, únicamente 15 de las 32 entidades 
contaban con una ley de fomento. 

La desarticulación de los distintos niveles de gobierno 
conduce a una multiplicación del proceso de registro. Algunas 
leyes estatales cuentan con registros propios en los que las OSC 
deben inscribirse si están interesados en acceder a programas 
a nivel estatal. Las organizaciones que buscan recursos deben 
cumplir (en muchos casos) con la inscripción a múltiples 
registros (Navarro, 2013). 

El Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(RFOSC), establece una base de criterios para formalizar las 
OSC para tener un parámetro de su número, características 
y actividades. El problema es que no se puede constituir 
un Sistema Nacional de Registro, ya que algunos estados e 
instituciones públicas cuentan con un sistema propio (Chávez 
y González, 2018).

La multiplicidad de registros, además del gasto en las 
adecuaciones organizativas, también implica disparidad en 
cuanto a los requisitos solicitados, establecimiento de reglas 
distintas para la asignación de recursos en función de los 
distintos programas gubernamentales u otras fuentes externas 
de financiamiento (Navarro, 2013).

Darse de alta en RFOSC y el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT) no garantiza a las OSC el acceso a recursos 



42

Capítulo II

públicos y/o privados, por lo que deben buscar su financiamiento 
a través de apoyos, estímulos, programas y convocatorias 
del sector público, donaciones del sector privado o agencias 
internacionales (Chávez y González, 2018). Además, la 
asignación de recursos por parte de la APF es para ser ejercida 
durante el año fiscal en el que se entregan los recursos.

De esta manera, el marco legislativo y las políticas públicas 
asociadas a regular y fomentar las actividades de las OSC 
han avanzado significativamente, pero su proceso operativo 
tiene algunas deficiencias que entorpecen las acciones de la 
sociedad civil. La duplicación y/o multiplicación de registros, 
los diferentes requisitos para acceder a recursos en función 
del nivel de gobierno y/o dependencia pública, la falta de un 
fomento real para la profesionalización del sector, así como los 
procedimientos fiscales representan una carrera de obstáculos 
para las distintas organizaciones, en la cual, a medida que se 
van sorteando dificultades, aparecen otras más grandes. Cuando 
el proceso de institucionalización se completa, aparecen las 
dificultades para la implementación de las acciones, donde, 
además de operar constantemente en el corto plazo, no sólo 
dependiendo de las prioridades de la agenda pública, sino 
que también apegándose lo más posible al calendario fiscal, 
convierte a las actividades sin fines de lucro en un sector que 
constantemente tiene que operar con grandes brechas técnicas 
en la consecución de sus objetos sociales.
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2.4 Acotando el sector de la sociedad civil en México

La labor social que desempeña el sector civil organizado es 
algo innegable, la cual encuentra una serie de dificultades 
relacionadas con la institucionalización y la participación 
dentro de un marco legal que se ha negado a evolucionar para 
estar en sintonía con la actualidad. Uno de los principales 
problemas tanto a nivel de política pública como en el sector 
académico es definir las características de las OSC. 

Por lo tanto, es necesario señalar a qué se refiere el concepto 
sociedad civil. Para ello es de utilidad la clasificación de las 
formas organizativas (Olvera, 2000):

• Asociaciones de carácter económico-gremial: 
sindicatos, grupos y clubes empresariales, asociaciones 
de profesionales y productores rurales.

• Asociaciones políticas formales: los partidos políticos.

• Asociaciones de matriz religiosa: tienen su eje en la 
religión como institución y dependen de jerarquías 
eclesiásticas.

• Organizaciones civiles6: asociaciones libres de 
ciudadanos cuyo fin es actuar conjuntamente en el 
espacio público para contribuir a la resolución de 
problemas en la sociedad y llenar los vacíos de atención 
a las necesidades de la población dejados por el Estado 
y el mercado.

6 Esta categoría se integra de: I. Asociaciones y movimientos sociales para la 
defensa de los derechos ciudadanos; II. Organizaciones de promoción, desarrollo 
y servicios a la comunidad; III. Asociaciones de asistencia privada. Dentro de esta 
última categoría se engloban: las de tipo cultural, deportivo y recreacional, urbano-
gremial, y movimientos y asociaciones de comunidades indígenas.
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Para los efectos de esta sección, se presentarán cifras y 
gráficos relacionados con la categoría de organizaciones 
civiles. Debido a que los tres primeros tipos de organizaciones 
desempeñan actividades que no son susceptibles de apoyo 
por parte de la LFFAROSC. Con ello también se delimita la 
unidad de análisis, acotándose a las organizaciones civiles, en 
lo sucesivo, las OSC equivalen a la sociedad civil. 

2.5 Densidad asociativa en México y en Tamaulipas

Para que una organización sea considerada como OSC debe de 
contar con las siguientes características según la LFFAROSC:

Cuadro 1. Características generales de las OSC en México

Característica Descripción
Estar 
institucionalizada

Tiene acta constitutiva que acredita su 
personalidad jurídica.

No tiene fines de 
lucro

No puede repartir remanentes económicos entre 
sus socios o colaboradores. Dichos remanentes 
deberán reinvertirse en la propia organización.

Es privada Estar fuera del gobierno, no pertenecer a ninguna 
estructura del aparato estatal.

Es autónoma Se autogobiernan, pueden cerrar actividades en el 
momento que así lo deseen.

Ser de beneficio a 
terceros

Los destinatarios de sus acciones son 
terceros, personas que no forman parte de los 
colaboradores o fundadores.

Evita tener fines 
religiosos No incluye organizaciones de tipo religioso.

Evita tener fines 
políticos No persiguen el poder político.

Fuente: elaboración propia a partir de Chávez y González, 2018.
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En el país existen varias fuentes de información que intentan 
cuantificar al sector de las OSC. Las tres principales son: el 
Instituto de Desarrollo Social (Indesol), la SHCP y el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). De las cuales el 
presente análisis se centra en la primera, debido a que es la 
institución que tiene mayor contacto con los representantes del 
sector. Según esta fuente, para el año 2019 (con corte en el mes 
de agosto) la cantidad de OSC existentes en el país fue de 41 
670 (Indesol, 2019). Esta cantidad representó un incremento de 
2 549 con respecto a 2018, donde según este registro existían 
39 121 OSC. 

Es importante señalar que, a pesar de tener estas fuentes 
de información, el registro no contabiliza a todas las 
organizaciones, ya que muchas optan por no obtener su acta 
constitutiva y no aparecer en los registros nacionales. Obligar 
a los grupos organizados a inscribirse violentaría el derecho 
de asociación. Teniendo esto en cuenta, se toman estas cifras 
como un aproximado al universo de las organizaciones civiles 
en México, y también se tiene conciencia de que hay un 
subregistro de OSC a nivel nacional.

2.6 Las dimensiones del sector 

Para aproximarse a la dimensión y el alcance de las 
organizaciones civiles es necesario saber el universo de las 
OSC existentes para compararlo posteriormente con el tamaño 
de su población. Para lograr esto, diversos estudios utilizan 
como indicador el número de organizaciones por cada 100 mil 
habitantes.
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De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015, la población 
total de México es de 119 530 753 habitantes (Inegi, 2019). Al 
realizar el cálculo se obtiene que en México hay 35 OSC por 
cada 100 mil habitantes. La densidad reportada es muy baja 
comparada a nivel internacional, dado que Brasil presenta una 
cifra de 170, Uruguay 270, Chile 650 y Estados Unidos de 
América 670 (Chávez y González, 2018). 

Teniendo en cuenta este dato, ahora corresponde describir la 
presencia de OSC en las entidades federativas. En el siguiente 
mapa se presentan las entidades federativas con mayor cantidad 
de OSC:

Mapa 1. OSC por entidad federativa

Fuente: elaboración propia a partir de datos del RFOSC, 2018.
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A partir de los datos del RFOSC, se encontró que 51% de 
las OSC se concentraron en seis entidades: Ciudad de México, 
Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Jalisco. El 
estado de Tamaulipas tiene 1.3% de las OSC registradas a nivel 
nacional, proporción que ubica a la entidad en los niveles más 
bajos de registros de organizaciones junto con las entidades de 
San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco, Zacatecas, Aguascalientes, 
Nayarit, Colima, Baja California Sur y Campeche, que en 
conjunto suman 10.6% del total.

En términos de densidad asociativa (mapa 2) a nivel nacional 
existen 35 OSC por cada 100 mil habitantes. La entidad con 
mayor densidad asociativa es la Ciudad de México con 96 
OSC por cada 100 mil habitantes. La entidad con la densidad 

Gráfico 1. Número de OSC por entidad federativa (no incluye 
CDMX)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de RFOSC, 2018
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asociativa más baja es Tamaulipas con 15.86 OSC por cada 
100 mil habitantes.

La densidad asociativa por cada 10 mil habitantes indica 
que las entidades de Ciudad de México, Durango, Chiapas, 
Morelos, Tlaxcala, Baja California y Colima tienen la mayor 
densidad asociativa. Mientras que las entidades con menores 
índices de densidad asociativa son Tamaulipas con 1.5, Nuevo 
León con 1.6 y San Luis Potosí con 1.9 OSC por cada 10 mil 
habitantes. 

Si se retoma el hecho de que las OSC son una forma de 
participación social, en las tres entidades con los índices más 
bajos de densidad asociativa se podría deducir que son las 
que tienen menores niveles de intervención de los ciudadanos 
en la toma de decisiones respecto al manejo de recursos, 
programas y actividades que impactan en el desarrollo de la 
comunidad. Más aún se deduce que en esas entidades no se 
ejerce el legítimo derecho de participación social ya sea por 
falta de interés o por ausencia de mecanismos democráticos 
que propicien las condiciones para tal fin.
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Los municipios con más OSC en Tamaulipas (mapa 3) 
son Ciudad Victoria (173), Nuevo Laredo (79), Matamoros 
(63), Tampico (49), Reynosa (38) y Ciudad Madero (33). Sin 
embargo, a nivel de Zona Metropolitana (ZM), Tampico (que 
agrupa a Altamira y Ciudad Madero) sumarian un total de 98 
OSC, pasando a un segundo lugar. A pesar de esto, la capital 
del estado tiene la mayor cantidad de OSC a nivel de entidad 
federativa.

Mapa 2. Niveles de densidad asociativa por cada 10 mil habitantes

Fuente: elaboración propia a partir de datos de RFOSC (2018) y Encuesta 
Intercensal 2015.
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En términos de densidad asociativa (mapa 4), los municipios 
de Bustamante, Victoria, Mier, Burgos y Jaumave presentan 
las densidades más altas con 9.92, 5, 4.62, 4.52 y 3.92 OSC 
por cada 10 000 habitantes respectivamente. A excepción de la 
capital del estado, el fenómeno asociativo en organizaciones 
civiles se presenta en municipios pequeños, con rangos que se 
consideran altos (más de 3.8 OSC por cada 10 mil habitantes). 

Los municipios con mayor población como Reynosa, 
Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, Altamira y Ciudad 
Madero presentan una densidad de 0.59, 1.21, 1.98, 1.56, 0.68 
y 1.58 OSC por cada 10 mil habitantes respectivamente.  

Mapa 3. OSC por municipio (Tamaulipas)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del RFOSC (2018).
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El cálculo de este indicador da cuenta de la limitada vida 
asociativa que existe en la entidad. Las consecuencias de 
esta limitación no solo deben ser contempladas en el plano 
de acceso a recursos y financiamientos, sino que no hay una 
sociedad civil sólida que se ubique entre el gobierno y el 
sector económico, que además de complementar la provisión 
de servicios de asistencia social, sea un cuerpo social que 
participe activamente en la vida política del estado. 

Mapa 4. Densidad asociativa de OSC por cada 10 mil habitantes 
(municipal)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de RFOSC (2018) y Encuesta 
Intercensal (2015).
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Las mayores densidades asociativas en Tamaulipas se 
presentan en municipios pequeños y en la capital, mientras 
que, en las ciudades con mayor población, las densidades son 
muy bajas, no solo a nivel estatal, también a nivel nacional. 

Esta particularidad del fenómeno es un incentivo para 
profundizar en el análisis de las características de la densidad 
asociativa en la entidad. Por ello en las siguientes secciones 
se describen la metodología, el análisis de los datos y los 
resultados.
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Para desarrollar el estudio sobre la articulación y capacidades 
organizativas de las OSC -abiertamente exploratorio-
descriptivo- se trabajó con una muestra de 110 organizaciones7 

(de un total de 546) de los municipios de: Tampico, Mante, 
Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros. Se eligieron estos 
municipios porque son los que tienen mayor cantidad de 
asociaciones a nivel estatal (excepto Mante), y se consideró que 
contribuyeron al interés de este estudio. Se levantó información 
mediante el método de la encuesta, para tal fin se desarrollaron 
dos cuestionarios: en el primero se recogió información de 
tipo descriptivo sobre las características organizacionales 
de las OSC; en el segundo se analizó información sobre la 
colaboración entre organizaciones y con el sector público.

Con la información levantada se construyeron dos bases de 
datos. La primera contiene información de identificación de 
las organizaciones tales como el nombre de la OSC, teléfono, 
correo electrónico, tiempo de operaciones. El instrumento 
utilizado es una réplica del que se usó en el estudio de “la 
coordinación entre organizaciones de la sociedad civil (OSCs) 
y gobiernos locales en la implementación de políticas públicas” 
(Navarro, 2013)8. Esta decisión fue tomada por el hecho de 
que el instrumento ya contaba con una validación, y por la 
7 El levantamiento de información se desarrolló en las jornadas de profesionalización 
llevadas a cabo por la Secretaría de Bienestar del Gobierno del estado de Tamaulipas, 
llevadas a cabo en el mes septiembre del año 2019.
8 Estudio desarrollado en 2013 por Alejandro Navarro Arredondo, investigador 
del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de 
Diputados, LX Legislatura. Fue un estudio donde se levantó información a 976 
organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. La encuesta fue enviada vía 
electrónica. Para una revisión de los resultados de este articulo se recomienda 
remitirse a la publicación original.
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limitación en el acceso a las organizaciones que conforman 
el sector, además de poder hacer el levantamiento de manera 
presencial y no vía remota. El instrumento aplicado permite la 
identificación de los aspectos clave de las organizaciones, entre 
otros, su estatus legal, el objeto social, la población objetivo, 
sus fuentes de financiamiento, el alcance de su trabajo, el 
ámbito en el que se desempeñan, si trabajan en red, si tienen 
comunicación con el sector público, si tienen convenios con 
el mismo, etc. Con ello, se tienen los elementos suficientes 
y necesarios para hacer una caracterización del sector a nivel 
estatal.

El segundo instrumento, orientado a la identificar la 
colaboración intra e intersectorial fue un cuestionario que se 
respondió de manera binaria, en el que la respuesta 0 indicaba 
ausencia de colaboración y 1 indicaba colaboración. Una vez 
levantados los cuestionarios, la información se procesó en 
el paquete informático Ucinet 6, software diseñado para el 
análisis de redes sociales.

El producto del procesamiento de información permitió la 
elaboraron de gráficas, estadísticas univariadas, y el cálculo de 
indicadores de centralidad e intermediación para establecer los 
vínculos recíprocos entre organizaciones y estimar los índices 
de manera que no se distorsionara la información provista por 
ellas. A pesar de esto, la muestra tiene limitaciones9, que es 

9 La principal limitación del estudio consistió en que no se tuvo acceso a todas las 
organizaciones de la sociedad civil a nivel estatal. Si bien, se analizan vínculos 
y relaciones, no se alcanza a dimensionar plenamente la dinámica del sector. 
No obstante, la muestra que participó brinda muchos elementos analíticos para 
explorar-describir su realidad. 
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discutida en el proceso de análisis de datos, pero se concluyó 
que la muestra es suficientemente representativa para el análisis 
de las redes que existen en el estado de Tamaulipas.

La estructura de las preguntas se dividió en nodos de dos 
columnas:

• Identificador de organización

• Colaboración / No colaboración

La información fue utilizada para desarrollar un análisis 
exploratorio de la red, calculando los indicadores descriptivos 
relacionados con cada actor en la red, incluidos la densidad de 
la red, así como los enlaces entre ellos a lo largo de la estructura 
de (Quiroga, 2003).

La perspectiva de redes requiere la consideración de 
múltiples niveles de análisis. Las diferencias son interpretadas 
de acuerdo con las limitaciones y oportunidades que existen 
basadas en la manera en que los actores participan en la red; 
la estructura y comportamiento de las redes está basada en y 
activada por las interacciones locales entre los actores. Estudiar 
las diferencias en cómo los individuos están conectados puede 
ser muy útil para entender sus atributos y comportamientos. 
“Tener muchas conexiones a menudo significa que los 
individuos están expuestos a información más diversa” 
(Hanneman, 2005, pág. 3).
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3.1 Los actores y estructura de la red

3.1.1 Densidad de la red

La densidad se entiende como el número de relaciones que 
una red especifica tiene comparada con el número posible 
de relaciones. El cálculo de las relaciones posibles se realiza 
multiplicando el número total de nodos por el número total de 
nodos menos 1  (Hanneman, 2005). Calcular la densidad de la 
red permite describir qué tan conectada esta, obtener resultados 
que identifiquen y sitúen el número de posibles relaciones de 
acuerdo con cada atributo de las instituciones/organizaciones 
analizadas, de este modo se establecen categorías de actores 
que crean más relaciones que otros.

3.1.2 Medidas de centralidad

El grado de centralidad o rango es entendido como el número 
de vínculos directos que un actor (o nodo) tiene; es decir, 
con cuántos nodos está directamente conectado. Esta medida 
permite entender, para algunos nodos específicos, el grado 
o número de conexiones que se establece en el marco de 
intercambio de información, colaboración interinstitucional, 
y financiamiento de proyectos e iniciativas. Los actores que 
tienen más vínculos con otros actores tienen una posición 
más ventajosa (Borgatti, Everett, y Johnson, 2013). Al tener 
muchos vínculos, tienen alternativas de asegurar su presencia 
e influencia organizacional y, consecuentemente, ser menos 
dependiente de otras instituciones. El hecho de tener más 
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enlaces a menudo les permite ser un tercer actor y facilita el 
intercambio con otros, de manera que se pueden beneficiar 
de esa posición (Hanneman, 2005). El cálculo de esta medida 
permite entender el nivel de relaciones que son establecidas por 
ciertos nodos que son relevantes para este estudio en la medida 
en que tengan más conexiones en las redes de colaboración 
interinstitucional.

3.1.3 Medida de intermediación

La intermediación (betweenness centrality) indica cuantas 
veces aparece un nodo en el tramo más corto (o ruta geodésica) 
conectándolo a otros dos nodos. En otras palabras, muestra 
cuando una institución es una intermediaria entre otras dos 
instituciones en el mismo grupo que no interactúan entre sí 
(que puede ser llamada “institución puente”). 

La intermediación muestra que un actor con una posición 
favorable dado que está localizado en medio de tramos geodésicos 
entre otros pares de actores en la red. Esto es, entre más entidades 
o instituciones que dependan de mi para hacer conexiones con 
otros, mayor será la influencia que tengo. Sin embargo, si dos 
actores están conectados por más de un tramo geodésico y no 
estoy presente en todos esos tramos, pierdo poder (Hanneman, 
2005, pág. 13).

3.2 Marco analítico

Para entender las relaciones entre instituciones y organizaciones 
que participan en el sector de la sociedad civil en Tamaulipas 
se analizan las redes que los conectan con dos enfoques 
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principales. El primero es sobre las relaciones que existen entre 
ellos en el contexto social (Clark, 2006). Este enfoque permite 
un mejor entendimiento de la posición de cada institución u 
organización dentro de la red y la influencia asociada a su 
posición (Borgatti, Everett, y Johnson, 2013). Con esto, es 
posible discernir qué tanto una organización/institución usa su 
posición en la red para acceder a recursos, incluidos bienes, 
capital e información -todos altamente deseables para las 
organizaciones en cualquier red porque facilita el logro de 
sus intereses, la implementación de su visión, y le confiere 
legitimidad (Considine, Lewis, y Alexander, 2009). En el 
campo de la sociedad civil organizada, este enfoque permite 
entender los niveles de centralidad e intermediación.

Curiosamente, un aspecto especifico es el acceso a la 
información. Dado que uno de los recursos primarios que fluyen 
en las redes es la información, desarrollar un análisis de redes 
a los flujos de información y cuellos de botella es útil cuando 
se trata de analizar a la sociedad civil (Hanneman, 2005). Este 
análisis no solo permite a los investigadores identificar aspectos 
relacionados con la información, también, teóricamente, 
la identificación de flujos y cuellos de botella brinda 
elementos para desarrollar mejores estrategias para compartir 
información entre los distintos actores usando las estructuras 
existentes, y de este modo incentivar el mejoramiento de estas 
en lugar de reemplazarlas (Molina, 2004). En función de esto, 
estudiar las redes implica brindar estrategias que compensen 
las deficiencias en su estructura. Además, las instituciones/
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organizaciones con varias fuentes de información usualmente 
pertenecen a varios agrupamientos (clúster), que otorgan cierto 
grado de poder en el rol de intermediario entre organizaciones 
que no tienen contacto y, en consecuencia, tienen acceso a 
información de mejor calidad (Considine, Lewis, y Alexander, 
2009). De manera similar, para poder acceder a recursos, los 
actores en una institución/organización desarrollan vínculos 
con actores de otras instituciones, formando agrupamientos, 
donde las instituciones mejor posicionadas no solo están mejor 
informadas, también tienen mayor acceso a recursos materiales 
porque tienen mejor información (Hanneman, 2005). 

Este tipo de análisis permite a los investigadores de 
la sociedad civil organizada conocer que los flujos de 
información y la colaboración dentro de una red no son 
necesariamente equitativos. Al contrario, las organizaciones 
e instituciones en una red tienen una posición especifica en 
dicha red, y esta posición puede ser de privilegio o desventaja, 
entonces se establecen jerarquías basadas en las posiciones 
de las organizaciones dentro de la red (Clark, 2006). Además, 
permite analizar que el hecho de pertenecer a ciertas redes 
no solo permite acceder a recursos y a información, también 
que el acceso a otras organizaciones e instituciones (incluso 
personas clave) mejora el valor de estos recursos, creando un 
círculo virtuoso para esa organización (Considine, Lewis, y 
Alexander, 2009). 

Las instituciones organizan y estructuran sus redes para 
maximizar los beneficios que pueden obtener, estando cerca 
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de la información y los recursos disponibles en su entorno para 
convertirlos en oportunidades para consolidar y/o acercarse 
a sus intereses (Borgatti, Everett, y Johnson, 2013). En 
consecuencia, invertir en la construcción de redes de relaciones 
para acceder o movilizar recursos con la intención de generar 
ingresos, obtener o circular información, o establecerse como 
un nodo de influencia en su campo se le llama construir capital 
social (Hanneman, 2005). El capital social es expandible y crea 
un círculo virtuoso, atrayendo mejores recursos. Se acompaña 
del prestigio, la influencia y la reputación. Se debe asumir que 
el solo fortalecimiento de las redes de colaboración, mejoran la 
certidumbre y la predictibilidad en el entorno, sin embargo, los 
valores y las normas que subyacen al poder se pueden analizar 
de manera separada.

Lo anterior implica hacer una distinción. Está claro que 
es esencial analizar la estructura de las redes, pero también 
es igualmente importante estudiar los flujos que circulan por 
estas. Proceder así posibilita la visualización de las relaciones 
entre los distintos actores que interactúan entre sí en un 
contexto dado -espacial, temporal o temático- y evaluar quién 
es quién y qué puede lograr dentro de la red. Eso facilita 
elaborar hipótesis sobre la calidad asociativa en sí. Desde 
esta perspectiva, los flujos revelan el peso relativo de cada 
organización y/o institución y los grados de colaboración e 
intermediación entre estas, facilitando un mejor entendimiento 
del grado de influencia que tienen en el área en la que 
participan (Considine, Lewis, y Alexander, 2009). Esto ayuda 
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a identificar quién realmente gobierna cada área, y cuáles 
valores y visión prevalecen. También permite visualizar una 
imagen de la integración de todas las organizaciones que 
comparten intereses comunes, que tienen una visión similar 
y que colaboran activamente para lograr sus metas, y para 
saber qué actores y organizaciones no están bien conectados 
a la red y tienen, entonces, poca influencia en la definición de 
los problemas, la manera de abordarlo, y los mecanismos de 
resolución. 

Este tipo de análisis tiene múltiples funciones, incluyendo 
las prescriptivas y correctivas. Brinda elementos para que 
las organizaciones/instituciones sepan cómo conectarse en 
la red y participar en la sociedad civil de acuerdo con su sus 
intereses y visión del asunto. Genera un entendimiento sobre el 
funcionamiento de las redes, quién tiene influencia, con quien 
se relacionan de manera más cercana, así como su posición 
relativa dentro de la red (Hanneman, 2005). 
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4.1. Características organizativas de las organizaciones de 
la sociedad civil en Tamaulipas

El objetivo de esta sección es examinar las características 
de las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación 
con el gobierno. Para ello se exponen los resultados de la 
encuesta realizada a 110 organizaciones sobre dichos temas. 
Al respecto, las OSC tienden a cooperar con el Estado para 
atender segmentos de población que poseen algún tipo de 
dificultada para generar acción colectiva.

El perfil de la organización 

• Distribución geográfica. Al analizar la distribución 
geográfica de las OSC participantes se observa que 
29% se localizan en el municipio de Reynosa, seguido 
de Ciudad Victoria (16.4%), Tampico (14.5%), Madero 
(12.7%), Matamoros (11.8%), Mante (9.1%), Altamira 
(4.5%) y Padilla (0.9%).

• Forma organizativa. En lo que respecta a su grado de 
formalización, 16% de las organizaciones respondieron 
no tener personalidad jurídica, mientras que 84% si 
están constituidas legalmente. De estas 1.82% están bajo 
la figura de Instituciones de Asistencia Privada (IAP) y 
82.73% como Asociación Civil (AC).
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Grafica 2. Distribución geográfica de las OSC que participaron en 
la encuesta (porcentaje)

Fuente: elaboración propia.

Grafica 3. Forma jurídica que adoptan las OSC encuestadas 
(porcentaje)
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• Área temática. La principal área temática (gráfica 4) 
que abordan las OSC encuestadas es la asistencia social 
(45%), seguida de la promoción de la salud y el fomento 
educativo (12.8% cada una), el apoyo a las personas con 
discapacidad (3.7%), las actividades cívicas, desarrollo 
comunitario, deporte, desarrollo sustentable, y economía 
popular (2.8% cada una).

• Alcance de las actividades y ámbito en el que trabajan. 
El alcance de las actividades de las OSC encuestadas es 
mayormente municipal (40), y nacional (31), le siguen 
las que tienen actividades de alcance estatal (25), y por 
último las que tienen alcance internacional (14). Las 
respuestas tienen cierta concordancia con la literatura 
al ser el ámbito municipal el predominante, aunque más 
adelante, se podrá corroborar que un número menor 
de organizaciones señalo tener colaboración con el 
gobierno municipal. Por otra parte, la mayoría de las 
OSC encuestadas refieren trabajar en el ámbito urbano 
(90), seguidas del semiurbano (14) y por último el 
ámbito rural (6). (Cuadro 2).
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Grafica 4. Principales áreas temáticas de las OSC encuestadas 
(porcentaje)

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2. Alcance de sus actividades y ámbito en el que trabajan 
las OSC encuestadas

¿Cuál es el alcance 
que tienen las 
actividades de su 
organización?

¿En qué ámbito trabaja principalmente 
su organización?

 Urbano Semiurbano Rural Total
Internacional 13 1 0 14
Nacional 27 3 1 31
Estatal 18 6 1 25
Municipal 32 4 4 40
Total 90 14 6 110

Fuente: elaboración propia.
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• Presupuesto de las organizaciones. Bajo un esquema de 
colaboración público-privada, muchas de las formas de 
trabajo y de organización de las OSC dependen, en gran 
medida, de los requerimientos técnicos que realiza el 
sector público que solicita su intervención. Por lo tanto, 
la estructura, el presupuesto de las OSC es de carácter 
adaptativo y contingencial a la demanda de servicios. 
Su sobrevivencia depende del acceso de la oferta de 
recursos públicos y/o privados para su gestión. Al 
respecto, 48.4% de las OSC encuestadas respondió que 
manejan presupuestos anuales entre 50 y 500 mil pesos, 
37.9% manejan menos de 50 mil pesos, el 7.4% entre 
500 mil y 1 millón, mientras que 6.3% manejan más de 
un millón de pesos anualmente. 

Las organizaciones que reportan ingresos menores a los 50 
mil pesos anuales tienen un alcance mayormente municipal 
(44.4%). Las OSC con presupuesto entre 50 y 500 mil reportan 
también un alcance municipal de sus actividades (30.4%). Las 
que manejan entre 500 mil y 1 millón tienen un alcance estatal. 
Mientras que las organizaciones que manejan más de un 
millón de pesos de presupuesto reportan un alcance municipal 
mayormente (50%). Estos resultados, por lo que respecta a 
los dos últimos rangos, es ciertamente desconcertante, dado 
que el incremento de la capacidad presupuestal implica mayor 
alcance, sin embargo, en el caso de las OSC encuestadas parece 
no ser así.

• Destinatarios de las acciones. Otro aspecto que permite 
analizar el perfil de las organizaciones encuestadas es a 
partir de los destinatarios de sus acciones. La mayoría de 
ellas se orientan a trabajar con la ciudadanía en general, 
seguido de la niñez/adolescencia, la familia, las personas 
con discapacidad, la juventud y las mujeres.
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• Estrategia de trabajo. Por último, en cuanto al perfil 
de las organizaciones, otra variable a analizar fue la 
estrategia que describe mejor el trabajo que hacen las 
OSC. Al respecto, 21.03% señaló que la capacitación 
es su principal estrategia, 17.44% el fomento, 11.79% 
trabaja con la prevención, 9.23% prestan servicios de 
asistencia técnica y desarrollo productivo, y 8.21% 
procura la difusión. 

Cuadro 3. Grupos de la población que son beneficiadas de dichas 
actividades (porcentaje)

Juventud 6.5
Niñez / Adolescencia 15.7
Tercera edad 8.3
Familia 14.8
Hombres 0.9
Mujeres 4.6
Estudiantes 0.9
Trabajadores 0.9
Personas con discapacidad 7.4
Pobres / indigentes 0.9
Grupos étnicos / indígenas 0.9
Organizaciones de la sociedad civil 0.9
Ciudadanía en general 35.2
Animales 1.9

Fuente: elaboración propia.
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Los espacios con el sector público

• Origen de los fondos de las organizaciones. El análisis de 
las siguientes preguntas busca identificar los mecanismos 
de coordinación de las OSC con los actores públicos. Por 
ello, es de especial interés identificar el origen de los 
fondos que estas utilizan. Es importante notar que 78% 
de las organizaciones encuestadas trabaja con fondos 
propios, por lo que no recurren al apoyo público. De las 
OSC que reciben fondos externos, 14% señaló recibirlos 
de empresas privadas, mientras que el gobierno federal 
y estatal apenas cubren el 3% de las OSC, y el gobierno 
municipal abarca 1%.

Gráfica 5. Principal estrategia de trabajo de las OSC encuestadas 
(porcentaje)

Fuente: elaboración propia.
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• Modalidad a través de la cual obtienen los fondos. En 
relación con la pregunta anterior, es importante saber 
cómo obtienen los recursos necesarios para operar. 
La mayoría lo hacen a través de convocatoria pública 
(42.6%), seguida de la presentación de proyectos 
(27.8%), donativos (9.3%), asignaciones y solicitudes 
directas (7.4% cada una), concursos (3.7%) y redondeos 
(1.9%). Identificar tanto el origen de los recursos como 
la modalidad a través de la cual los obtienen, ayuda a 
establecer conjeturas. Como se señaló, algunas sufragan 
por sí solas la prestación de sus servicios; en cambio, 
otras dependen de apoyos externos para hacerlo. Estas 
variaciones pueden considerarse indicadores de la 
fortaleza o debilidad de la capacidad institucional en las 
OSC.

Gráfica 6. Origen de los fondos que utilizan las OSC encuestadas
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Fuente: elaboración propia.
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Las que son dependientes del soporte económico estatal 
podrían reflejar una institucionalidad más precaria. En cambio, 
las que sostienen la prestación de servicios independientemente 
del financiamiento gubernamental parecen sugerir la existencia 
de una mayor capacidad institucional. En el caso de la OSC 
encuestadas, un gran porcentaje trabaja con recursos propios 
(78%), y las que manejan recurso externo no lo gestionan con 
el sector público, sino con el sector privado.

• Instituciones con las que las OSC mantienen convenios 
y/o acuerdos de trabajo formales. Para muchas OSC 
comenzar a brindar servicios sociales es precedido por 
la firma de convenios con sus contrapartes públicas. El 
establecimiento de convenios puede garantizar el acceso 
a recursos, pero también cierta pérdida de autonomía. 
Al respecto 51% de las organizaciones refirió tener 
convenios con el gobierno estatal, 29% con el gobierno 
municipal y 20% con el gobierno federal, ninguna 
organización señaló tener convenio con algún organismo 
internacional, a pesar de que algunas indicaron tener un 
alcance internacional. Con todo y esta discrepancia, los 
datos son consistentes con estudios anteriores. 

• Instituciones con las que se comunican las OSC 
regularmente. La prestación de servicios sociales 
mediante distintos tipos de arreglos entre instituciones 
públicas y OSC supone el establecimiento de una 
coordinación entre ambos actores. Teóricamente, la 
prestación de servicios sociales a través de OSC debería 
ir acompañada de interacciones cada vez más frecuentes 
entre actores privados y sus contrapartes públicas. 
Al respecto, 52% de las organizaciones encuestadas 
señaló tener comunicación de manera regular con el 
gobierno estatal, 25% con el gobierno municipal y 23% 
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con el gobierno federal. Es evidente que en el estado 
de Tamaulipas el principal interlocutor es el gobierno 
del estado. Derivado de esto, es interesante saber si 
estas interacciones se han consolidado como una red o 
asociación público-privada. Sin embargo, 52% de las 
OSC encuestadas mencionaron que forman parte de una 
instancia de articulación10.

• Cercanía con actor político. El acceso a recursos o 
información que tienen las OSC encuestadas, depende 
de gestiones tanto formales como informales, es decir, 
de tratos directos con actores específicos más que de las 
relaciones institucionales. Al respecto, 56.1% refirieron 
tener cercanía con funcionarios del gobierno estatal, 
seguida de 18.3% que informaron tener cercanía con 
el presidente municipal, y 14.6% con funcionarios del 
gobierno municipal. Este dato confirma que la entidad 
del sector público con mayor intermediación es el 
gobierno del estado.

• Frecuencia con la que las OSC reciben información 
del sector público. Otro aspecto de las interacciones 
entre el sector público y las OSC radica en la capacidad 
del primero para cumplir un rol de fomento y apoyo a 
las segundas. Entre las organizaciones encuestadas, 
las opiniones están claramente divididas respecto a la 
frecuencia con la que reciben información por parte 
del sector público. La mayoría (32.4%) expresó que 
algunas veces reciben información del gobierno para el 
fomento de sus actividades, 23.8% consideró que casi 
siempre recibe información, 18.1% señaló que siempre 
recibe información y 25.7% dijeron que casi nunca y 
nunca reciben información. Este dato resulta interesante, 
ya que el sector público debe mantener comunicación 

10 Respecto a la articulación en red, en la siguiente sección se aborda dicho tema 
de manera amplia.
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y contacto de manera constante, involucrándose más 
allá de las prestaciones económicas, como en acciones 
de seguimiento y monitoreo. Sin embargo, al menos 
una cuarta parte mencionó no recibir información del 
gobierno. 

Al analizar las materias motivo de los contactos entre las 
partes, se constató que casi la mitad de las OSC advierten 
importantes los vínculos porque son una fuente de acceso a 
recursos (41.2%). Por otra parte, más de un tercio de las OSC 
señalaron que el vínculo es para coadyuvar con las autoridades 
en la prestación de servicios (34.3%), las recomendaciones 
de diseño de políticas públicas tienen un 8.8% al igual que el 
posicionamiento de temas en la agenda pública, mientras que 
participar en la toma de decisiones arrojó 5.9%. 

Gráfico 7. Razón por la que las OSC establecen vínculos con el 
sector público (porcentaje)

Fuente: elaboración propia.
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4.2 Análisis de redes

Para el objetivo de medir la articulación de las OSC en 
Tamaulipas se usó la metodología del análisis de redes, la 
cual permitió tener un acercamiento de tipo cuantitativo a las 
características de los niveles e intensidad asociativa del sector 
analizado.

Los hallazgos en esta sección se componen de la estadística 
descriptiva de los grados nodales de entrada y de salida de 
las principales organizaciones e instituciones que participaron 
en la encuesta. El grado nodal de salida ilustra con quiénes 
se indica tener colaboración, mientras que el grado nodal de 
entrada indica quiénes señalan tener relación con la institución 
de referencia (Hanneman, 2005). Este es un primer indicador 
que abre camino hacia medidas más complejas como la 
centralidad y la intermediación. 

La estructura de la sección es la siguiente: se presentan los 
indicadores de densidad, a partir de los cuales se pueden hacer 
inferencias sobre la calidad de la vida asociativa, así como de 
la relación con el sector público. Para efectos de comparación, 
se controla la participación del gobierno, y con ello, analizar el 
nivel de autonomía por parte de las OSC encuestadas. 

4.2.1 Densidad

La densidad de una red es la proporción de los vínculos 
existentes en relación con la cantidad máxima de estos 
(Degenne y Forse, 1999). Con ello, se puede analizar qué tan 
conectada esta la red. En el caso del presente estudio, se controla 
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la intervención del gobierno para analizar las variaciones en 
cuanto a la autonomía. En términos globales, los niveles de 
densidad en los municipios analizados son bajas. El análisis 
del indicador muestra que la densidad más baja se localiza en 
el municipio de Victoria (0.033), mientras que el más alto es 
Reynosa (1.107). 

Cuando se controla la intervención del sector público, los 
municipios de Victoria, Tampico y Matamoros presentan una 
reducción en la densidad, lo que implica que en estos lugares 
la intervención del gobierno es importante para la articulación 
de las organizaciones de la sociedad civil. Por otra parte, los 
municipios de Mante y Reynosa muestran un aumento de la 
densidad cuando se controla la intervención gubernamental en 
la articulación del sector. Estos dos últimos casos indican que 
la sociedad civil, además de ser densa, es autónoma. Tienen 
un nivel de operación que no depende directamente de las 
acciones del gobierno, sin embargo, esta autonomía puede ser 
relativa, y la relación con el sector público tenga características 
distintas en relación con los municipios con densidades bajas.
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4.2.2 Grado nodal de salida

El grado nodal de salida (GNS) indica el papel que cada actor 
juega como fuente de vínculos. La sumatoria de las conexiones 
de un actor hacia otros es el grado de salida. Este indicador es 
importante porque permite saber cuántas conexiones tiene un 
actor, y por ende qué tan influyente es (Hanneman, 2005). 

En el caso de la ciudad de Tampico, las organizaciones con 
mayor nivel de GNS son: Tierra Nueva (9), Colon Feliz (8), 
Cáritas Tampico (7), Asociación Alzheimer (5), Asociación 
Gilberto Tampico (5) y Atrévete a cambiar (5). El GNS de 
Tierra Nueva indica que colabora con nueve organizaciones, 
Colon Feliz con ocho, y así sucesivamente. La media en 
este caso se interpreta como el porcentaje de organizaciones 
a las que tiene alcance la organización. Por ejemplo, Tierra 
Nueva alcanza al 23% de la red, Colon Feliz al 20%, y así 
sucesivamente.

Cuadro 4. Densidad de la red en los municipios analizados 

 Fuente: elaboración propia.

Colaboración con gobierno Colaboración sin gobierno

 Densidad No. de 
lazos  Densidad No. de 

lazos
Victoria 0.081 34 Victoria 0.033 10
Tampico 0.047 74 Tampico 0.044 59
Reynosa 0.113 159 Reynosa 1.107 127
Matamoros 0.222 76 Matamoros 0.204 49
Mante 0.184 50 Mante 0.242 44
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En el caso del municipio de Mante (cuadro 6), las 
organizaciones con mayor nivel de GNS son: Enamórame 
(12), Salvando Huellas-Sembrando Amor (6), Color y 
Esperanza Cultivando Sonrisas (6), Promotores Voluntarios 
IMSS (6) y Grupo Social Alberta Elena Netro (6). La 
organización Enamórame A.C. tiene colaboración con 12 
organizaciones (75% de la red), el resto de las organizaciones 
tienen colaboración con 6 organizaciones (37.5% de la red). 
Mante es el segundo municipio con mayor densidad, y tiene a 
la organización con mayor alcance (Enamórame A.C.).

 Cuadro 5. Grado nodal de salida en Tampico11

Fuente: elaboración propia.

11 Acrónimos de Tampico: Tierra Nueva (TieNue), Colón Feliz (ColFel), Cáritas 
Tampico (CaTam), Asociación Alzheimer (AsAlz), Asociación Gilberto Tampico 
(AsGTa), Atrévete a cambiar (AtrCambV).

 Grado de salida Media Varianza
TieNue 9 0.231 0.178
ColFel 8 0.205 0.163
CaTamp 7 0.179 0.147
AsAlz 5 0.128 0.112
AsGTa 5 0.128 0.112
AtrCambV 5 0.128 0.112
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En el municipio de Ciudad Victoria (cuadro 7) destacaron: 
Discípulas de Jesús (6), Cáritas de Ciudad Victoria (5), Spirit 
Arte Más Espíritu (3), Ceacam (3), y Un cachito de luz (3). El 
porcentaje de la estructura de la red alcanzado es de 30%, 25% 
y el resto de 15% respectivamente. Este municipio tiene uno de 
los niveles más bajos de densidad asociativa, y paradójicamente 
tiene el mayor número de OSCs a nivel estatal.

Cuadro 6. Grado nodal de salida en Mante12

12 Acrónimos de Mante: Enamórame A.C. (EnEC), Salvando Huellas-Sembrando 
Amor (SHSA), Color y Esperanza Cultivando Sonrisas (CECS), Promotores 
Voluntarios del IMSS (PVIMSS), Grupo social Alberta Netro (GrGC).

Fuente: elaboración propia.

 Grado de 
salida Media Varianza

EnEC 12 0.75 0.188
SHSA 6 0.375 0.234
CECS 6 0.375 0.234

PVIMSS 6 0.375 0.234
GrGC 6 0.375 0.234
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Las organizaciones encuestadas en el municipio de 
Reynosa (cuadro 8) presentan los siguientes resultados en 
cuanto al GNS: Fundación libélulas de esperanza (24), Asilo 
San Valentín (21), Doctores de la risa (18), Educancer (14), 
Bienestar animal (11) y Casa Psiquiatría de Reynosa (9). El 
porcentaje de la red alcanzado es de 64%, 56%, 48%, 37%, 
29% y 24% respectivamente. 

Cuadro 7. Grado nodal de salida en Ciudad Victoria13

Fuente: elaboración propia.

13 Acrónimos Ciudad Victoria: Discípulas de Jesús (DisdeJeus), Cáritas de 
Ciudad Victoria (CCde CiuV), Spirit Arte Más Espíritu (SMArte Máe), Ceacam 
(VACEACAM AC), Un cachito de luz (Ucachito de U).

 Grado de 
salida Media Varianza

DisdeJeus 6 0.300 0.21
CCde CiuV 5 0.250 0.188

SMArte MáE 3 0.150 0.127
VACEACAM A.C 3 0.150 0.127

Ucachito de U 3 0.150 0.127



84

Capítulo IV

Por último, el GNS para las organizaciones encuestadas en 
la ciudad de Matamoros presentan los siguientes resultados: 
Pan de Vida Asilo de ancianos (16), Asociación de personas 
con limitaciones físicas (9), Me quieres ayudar (8), Autismo 
un mundo contigo (8), Instituto de rehabilitación de parálisis 
cerebral (7) y Fundación mexicana para el desarrollo rural (6). 
El porcentaje de red alcanzado por estas organizaciones es de 
88%, 50%, 44%, 44%, 38% y 33% respectivamente. 

Cuadro 8. Grado nodal de salida en Reynosa14

14 Acrónimos de Reynosa: Fundación Libélulas de Esperanza (FLE), Asilo San 
Valentín (AsiValentin), Doctores de la risa (DocRisa), Educancer (EduA), Bienestar 
animal (BIAMSAC), Casa Psiquiatría de Reynosa (CPR).

Fuente: elaboración propia.

 
Grado de 

salida Media Varianza

FLE 24 0.649 0.228
AsiValentin 21 0.568 0.245
DocRisa 18 0.486 0.25
EduA 14 0.378 0.235
BIAMSAC 11 0.297 0.209
CPR 9 0.243 0.184



Resultados

85

Los resultados del grado nodal de salida indican varias cosas. 
En términos generales, las organizaciones que se dedican a la 
atención de la salud, personas con discapacidad y de asistencia 
social (específicamente las que atienden a personas de la tercera 
edad) son las que tienen un mayor GNS. Estas tienen mayores 
conexiones y por ende son potencialmente más influyentes 
dentro de sus respectivas redes. Además, la interpretación 
de la media estadística permite saber cuál es el porcentaje de 
alcance de las organizaciones. Esta medida indica que estas 
tienen mayor comunicación con la estructura, además de ser 
actores con capacidad de articulación y movilización.

4.2.3 Grado nodal de entrada

El grado nodal de entrada (GNE) presenta a los actores/
organizaciones como “depósitos” o receptores de información. 

Cuadro 9. Grado nodal de salida en Matamoros15

Fuente: elaboración propia.

15 Acrónimos de Matamoros: Pan de Vida, Asociación de Personas con Limitaciones 
Físicas (AsPerLimFis), Me quieres ayudar (MQuieresAyu), Autismo un mundo 
contigo (AutiMundContigo), Instituto de Rehabilitación de parálisis cerebral 
(InsRehabParCer), Fundación mexicana para el desarrollo rural (FunMxDeRural).

 
Grado de 

salida Media Varianza

PandeVida 13 0.867 0.116
AsPerLimFis 6 0.400 0.240
MQuieresAyu 6 0.400 0.240
InsRehabParCer 5 0.333 0.222
AutiMundContigo 5 0.333 0.222
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A diferencia del GNS, aquí se examina cuántos actores u 
organizaciones mandan información (o solicitan colaboración) 
con el nodo que se está analizando. Los actores que reciben 
información de muchas fuentes pueden ser prestigiosos (en el 
sentido de que otros actores quieren ser conocidos, entonces 
le envían información). Las organizaciones que reciben 
información de varias fuentes tienden a ser más poderosos – 
en el sentido de que “la información es poder” (Hanneman, 
2005). Pero, los actores que reciben mucha información 
pueden tener una “sobrecarga de información” o “ruido e 
interferencia” debido a los mensajes contradictorios de las 
distintas fuentes. Para la revisión de los indicadores del GNE 
se incluye a los tres niveles de gobierno, debido a que son 
señalados como colaboradores y/o instituciones con las que se 
tiene intercambio de información. 

Para la ciudad de Tampico, las organizaciones que 
contestaron la encuesta indicaron que los actores a quien más 
buscan son gobierno del estado (8), alimentos por la caridad 
(8), gobierno municipal (5), Cosocl (4) y Violines por la paz 
(4). El porcentaje de la red que refiere estar en contacto con 
estas organizaciones instituciones varia de un rango entre el 
20 y 10 por ciento. Cuando se controla la participación del 
gobierno las instituciones que tienen mayor GNE son Cáritas 
Tampico (6), Colon Feliz (6), Tierra Nueva (6), Asociación 
Gilberto Tampico (5) y Atrévete a cambiar (5). El porcentaje 
de la red que alcanza a estas instituciones varía entre el 16 y el 
13 por ciento.
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En el caso del municipio de Mante (sin cuadro), la 
colaboración con el gobierno no tiene peso en los indicadores 
del GNE. Las organizaciones con mayores niveles de GNE son 
Enamórame (9), Oferentes del Mercado Rodante (5), Color y 
Esperanza (4), Un Ángel cerca de ti (4) y Mujeres Campesinas 
(4). Estas organizaciones son alcanzadas por el resto de la red 
en un rango que vas desde el 69 al 30%. Los distintos niveles 
de gobierno tienen niveles muy bajos de GNE, por lo que no 
son presentados.

En Ciudad Victoria (Cuadro 10) la intervención del sector 
público es muy relevante. Las cifras del GNE lo indican. El 
gobierno del estado fue mencionado por 14 organizaciones, 
seguido del gobierno municipal (9), Cáritas de Ciudad Victoria 
(3) y Discípulas de Jesús (2). Estas instituciones son alcanzadas 

Cuadro 10. Grado nodal de entrada Tampico16

Fuente: elaboración propia.

16 Grado de entrada Tampico: Gobierno del Estado (GoEst), Alimentos por la 
caridad (AlCari), Gobierno Municipal (GoMun), Cosocl, Violines por la paz 
(VioPaz).

Colaboración sin gobierno Colaboración con gobierno

 

Grado 
de 

entrada

Me-
dia

Vari-
anza  

Grado 
de 

entrada

Me-
dia

Vari-
anza

CaTamp 6 0.167 0.139 GoEst 8 0.205 0.163
ColFel 6 0.167 0.139 AlCari 8 0.205 0.163
TieNue 6 0.167 0.139 GoMun 5 0.128 0.112
AsGTa 5 0.139 0.12 Cosocl 4 0.103 0.092
AtrCambV 5 0.139 0.12 VioPaz 4 0.103 0.092
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(mencionadas como colaboradoras) en un rango del 70 al 10 
por ciento de la estructura de la red. 

Cuando se controla la intervención del sector público 
en la articulación de la red, el GNE muestra una sensible 
disminución. Las organizaciones con mayor GNE son Cáritas 
Ciudad Victoria (3), Discípulas de Jesús (2), Ceacam (2) y Un 
cachito de luz (2). El rango de porcentaje de alcance por parte 
del resto de la red varía entre 17 y 11 por ciento. 

Cuadro 11. Grado nodal de salida Ciudad Victoria17

Fuente: elaboración propia.

17 Grado de salida en Ciudad Victoria: se agregaron Gobierno del estado (GoEst) 
y Gobierno municipal (GoMun), el resto son las mismas instituciones del cuadro 
anterior.

Colaboración sin gobierno Colaboración con gobierno

 

Grado 
de 

entra-
da

Me-
dia

Vari-
anza

 

Grado 
de en-
trada

Media Vari-
anza

CCde 
CiuV 3 0.176 0.145 GoEst 14 0.700 0.210

Disde-
Jeus 2 0.118 0.104 GoMun 9 0.450 0.248

VACEA-
CAM 
A.C

2 0.118 0.104 CCde 
CiuV 3 0.150 0.127

Ucachito 
de U 2 0.118 0.104 Disde-

Jeus 2 0.100 0.090

AVpF 1 0.059 0.055

VA-
CEA-
CAM 
A.C

2 0.100 0.090

AEMuT 0 0 0 Ucachi-
to de U 2 0.100 0.090
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El caso del municipio de Reynosa resulta interesante 
en cuanto al GNE. Las variaciones de los indicadores 
respecto a la presencia/ausencia del sector público muestran 
la importancia de la intervención gubernamental en los 
esfuerzos de articulación del sector, pero este muestra cierta 
autosuficiencia en el momento de organizarse. Los actores con 
mayor nivel de GNE son gobierno del estado (13), Ascenred 
(12), gobierno municipal (11), Ayuda Humanitaria de Reynosa 
(11), Casa Psiquiatría de Reynosa (11), Red de emergencias 
de Reynosa (9) y gobierno federal (8). El porcentaje de la red 
que mencionó tener colaboración con estas organizaciones/
instituciones están en el rango del 35 y 21 por ciento.

Cuando se controla la intervención de los tres órdenes de 
gobierno, el GNE más alto se presenta en Ascenred (12), Ayuda 
Humanitaria de Reynosa (11), Casa Psiquiatría Reynosa (11), 
Red de emergencias de Reynosa (9) y Asilo Valentín (7). Los 
porcentajes de la red que colaboran con estas organizaciones 
tienen el mismo rango (35 y 21 por ciento).
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La red de organizaciones/instituciones del municipio de 
Matamoros (cuadro 12) tienen un comportamiento similar al 
de Reynosa. Con la presencia del sector público los mayores 
niveles de GNE los tiene el gobierno municipal (11), gobierno 
del estado (10), Ascenred (8), Fundación Miguel Morales (8), 
y gobierno Federal (6). El alcance del resto de la red a estas 
instituciones/organizaciones está en rango del 61 y 33 por 
ciento.

Cuando se controla la intervención del sector público 
en la estructura de la red se reacomodan las organizaciones 
en Matamoros. Los mayores niveles de GNE lo presentan 
18 Grado de salida en Reynosa: se agregan Gobierno del estado (GoEst), Ascenred, 
Gobierno municipal (GoMun), Ayuda Humanitaria (AyHdea), Red de Emergencias 
de Reynosa (RER) y Gobierno Federal (GoFe). El resto de las organizaciones son 
las mismas del cuadro anterior.

Cuadro 12. Grado nodal de entrada en Reynosa18

Fuente: elaboración propia. 

Colaboración sin gobierno Colaboración con gobierno

 
Grado 
de en-
trada

Media Vari-
anza  

Grado 
de en-
trada

Media Vari-
anza

Ascenr 12 0.353 0.228 GoEst 13 0.351 0.228
AyHdea 11 0.324 0.219 Ascenr 12 0.324 0.219

CPR 11 0.324 0.219 Go-
Mun 11 0.297 0.209

RER 9 0.265 0.195 AyH-
dea 11 0.297 0.209

AsiVal 7 0.206 0.163 CPR 11 0.297 0.209
CasHoM 7 0.206 0.163 RER 9 0.243 0.184
DocRis 7 0.206 0.163 GoFe 8 0.216 0.169
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Ascenred (8), Fundación Miguel Morales (8), Pan de vida (4), 
Casa Hogar Faro de amor (4) y Asociación de personas con 
limitaciones físicas (3). El rango de alcance del resto de la 
red hacia estas organizaciones está en el rango de 53 y 20 por 
ciento. 

Los resultados derivados del análisis de los grados de 
entrada y de salida muestran lo siguiente: 

1. La participación de los tres niveles de gobierno es 
importante en tres de los cinco municipios analizados 
(Tampico, Victoria y Matamoros), ya sea para efectos 
de articulación o para servir de “institución puente” en 
la red. 

Cuadro 13. Grado nodal de salida en Matamoros19

19 Grado de salida de Matamoros: se agregan Gobierno municipal (GoMun), 
Gobierno del estado (GoEst), Ascenred, Fundación Miguel Morales (FunMig) y 
Casa Hogar Faro de Amor (CaHog).

Fuente: elaboración propia.

Colaboración sin gobierno Colaboración con gobierno

 
Grado 

de entra-
da

Media Vari-
anza  

Grado 
de en-
trada

Media Vari-
anza

Ascen 8 0.533 0.249 Go-
Mun 11 0.611 0.238

Fun-
Mi 8 0.533 0.249 GoEst 10 0.556 0.247

Pande 4 0.267 0.196 As-
cenr 8 0.444 0.247

Ca-
Hog 4 0.267 0.196 Fun-

Mig 8 0.444 0.247

AsPer 3 0.2 0.16 GoFe 6 0.333 0.222
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2. Los municipios de Mante y Reynosa presentan un cierto 
nivel de autonomía (más pronunciada en el primero), 
lo que no implica una ausencia del sector público, 
sino una intervención distinta, y por ende una relación 
diferenciada con estos municipios. 

3. La estructura del GNS y GNE muestra que prácticamente 
son las mismas organizaciones las que tienen los puntajes 
más altos, esto es importante porque es consistente con el 
modelo de redes (Hanneman, 2005). Son organizaciones 
que colaboran y son solicitadas para colaborar en 
proyectos de distinta naturaleza, lo que puede derivar en 
la conformación de subgrupos de colaboración, es decir, 
una red dentro de la red.

4.3 Medidas de centralidad

Los distintos enfoques del análisis social coinciden en que el 
poder es una propiedad fundamental de las estructuras sociales. 
Hay menor coincidencia sobre lo que significa el poder, y como 
se pueden describir y analizar sus causas y consecuencias 
(Hanneman, 2005). En este apartado se analizan dos formas de 
ejercicio del poder, la centralidad y la intermediación.

El análisis de redes provee nociones importantes acerca 
del poder social. Quizá más importante, el enfoque de redes 
enfatiza que el poder es inherentemente relacional. Un 
individuo no tiene poder en abstracto, tiene poder porque 
domina (o influye) a otros. Debido a que el poder es una 
consecuencia de los patrones de relaciones, la cantidad de este 
en las estructuras sociales es variante (Hanneman, 2005). Si un 
sistema está débilmente acoplado (con una baja densidad) no 
puede ejercerse mucho poder; en sistemas con alta densidad 
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hay un potencial para el acumulamiento de poder. Es una 
propiedad sistémica (macro) y relacional (micro). La cantidad 
de poder en un sistema y su distribución entre los actores 
está relacionada, pero no es lo mismo. Dos sistemas pueden 
tener la misma cantidad de poder, pero puede estar distribuido 
equitativamente en un uno e inequitativamente distribuido 
en otro. El poder en las redes sociales puede ser visto como 
una propiedad micro (describe relaciones entre actores) o 
como una propiedad macro (describe a la población); al igual 
que otros conceptos sociológicos, lo macro y lo micro están 
estrechamente relacionados en el marco analítico de redes.

El análisis de redes describe cómo un actor participa en 
una red relacional, imponiendo restricciones, y ofreciéndole 
oportunidades. Los actores que enfrentan menos restricciones, 
y tienen más oportunidades que otros tienen posiciones 
estructurales más favorables. Tener una posición favorable 
significa que un actor puede obtener mejores tratos en los 
intercambios, tener mayor influencia, y que ese actor será un 
“foco” de respeto y atención de aquellos que tienen posiciones 
menos favorables. 

4.3.1. Grado de centralidad

Los actores que tienen más vínculos con otros tienen posiciones 
más ventajosas. Debido a que tienen múltiples vínculos, tienen 
mayores alternativas para satisfacer sus necesidades, y entonces 
son menos dependientes de otros individuos/organizaciones/
instituciones. Además, tienen acceso a, y son capaces de 
convocar más recursos de la red como un todo. A menudo 
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son intermediarios y negociadores en los intercambios, y se 
benefician más de esta intermediación. Entonces, una manera 
muy simple, pero muy efectiva de analizar el poder potencial 
de un actor es su grado de centralidad.

Al igual que con las medidas anteriores, se revisan los casos 
de cada municipio, explicando el grado de centralidad de las 
organizaciones encuestadas y presentando un gráfico para 
mayor comprensión de la posición de los actores en las redes. 

En el caso de Tampico, las organizaciones Tierra Nueva, 
Colon Feliz y Cáritas Tampico tienen los mayores grados de 
salida, y pueden ser considerados como los más influyentes. 
Sin embargo, Colon Feliz y Cáritas Tampico tienen conexiones 
con organizaciones de segundo orden de importancia. Tierra 
Nueva solo tiene conexiones con actores periféricos. Estos 
dos actores (Colon Feliz y Cáritas Tampico) están conectados 
entre sí, pero sus vínculos más fuertes son el gobierno del 
estado, gobierno municipal, Asociación Gilberto Tampico y 
Asociación Alzheimer, los cuales tienen mayores grados de 
entrada en cuanto al grado de centralidad. 
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En el municipio de Mante (Gráfico 8), la organización 
Enamórame A.C. tiene el mayor grado de centralidad de 
salida, le siguen Salvando huellas-sembrando amor, Color 
y Esperanza, Promotores Voluntarios IMSS y Grupo Social 
Alberta Netro. La primera tiene un alcance a todas las 
organizaciones que contestaron la encuesta (a excepción de 
los tres niveles de gobierno). La organización Oferentes del 
Mercado Rodante conecta a Enamórame A.C. con el sector 
público, lo que extiende el alcance de esta. 

Gráfico 7. Grado de centralidad en Tampico

Fuente: elaboración propia. Software SocNetV.
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En Ciudad Victoria (gráfico 9), las organizaciones con base 
religiosa como Discípulas de Jesús y Cáritas Ciudad Victoria, 
Spirit Arte y Ceacam tienen los mayores grados de centralidad 
de salida. Estas organizaciones tienen colaboración entre sí, 
además, el grado de entrada indica que tienen colaboración 
con los tres niveles de gobierno. Es importante señalar que las 
dos primeras organizaciones conectan a los actores de segundo 
orden de importancia (Spirit Arte y Ceacam) con los actores 
periféricos (representados por los tres niveles de gobierno). En 

Gráfico 8. Grado de centralidad en Mante

Fuente: elaboración propia. Software SocNetV.
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este sentido, no solo es importante el número de conexiones 
sino la calidad de estas.

En el municipio de Matamoros (gráfico 10) las 
organizaciones con los mayores niveles de centralidad son 
Pan de Vida y Asociación de Personas con Limitaciones 
Físicas. El nivel de alcance de estas dos organizaciones abarca 
prácticamente a toda la estructura de la red. El gráfico presenta 

Gráfico 9. Grado de centralidad en Ciudad Victoria

Fuente: elaboración propia. Software SocNetV.
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las características de la una estructura de red en forma de 
estrella, donde existe la mayor centralización y desigualdad 
de vínculos. 

En el municipio de Reynosa (gráfico 11) las organizaciones 
que tienen mayor grado de centralidad son: Asilo San Valentín, 
Fundación libélulas de esperanza, Doctores de la risa, Casa 
de Psiquiatría Reynosa, gobierno del estado y Ascenred. Este 
conjunto de organizaciones/instituciones además de estar 

Gráfico 10. Grado de centralidad en Matamoros

Fuente: elaboración propia. Software SocNetV.
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conectados entre sí, tienen distintos alcances hacia actores de 
segundo orden y periféricos. De acuerdo con la teoría de redes, 
son los actores más influyentes, y como se puede apreciar, el 
alcance que tienen abarca prácticamente a toda la estructura 
relacional de las OSC en Reynosa.

5.3.2 Grado de intermediación 

Para entender el concepto de “intermediación” en el análisis de 
redes es pertinente el siguiente ejemplo: supóngase que un actor 

Gráfico 11. Grado de centralidad en Reynosa

Fuente: elaboración propia. Software SocNetV.
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quiere influenciar a otro enviándole información, o hacer un 
trato para intercambiar recursos. Pero, para poder comunicarse, 
tiene que acudir a un intermediario (Hanneman, 2005). 
Supóngase que un profesor de una institución universitaria 
quiere renovar su equipo de cómputo. De acuerdo con las 
reglas de la burocracia, se tiene que enviar la solicitud al jefe 
inmediato, al coordinador de área, al ejecutivo y finalmente al 
director. Cada una de estas personas puede retrasar la solicitud, 
o incluso detenerla. Esto les otorga a las personas que están “en 
medio” del solicitante y el director poder respecto al primero. 

En términos analíticos, la intermediación es el hecho de que 
la mayor cantidad de personas dependen de un actor para hacer 
vínculos con otras personas, entre mayor dependencia haya 
mayor poder para el primero (Borgatti, Everett, y Johnson, 
2013).

Los grados más altos de intermediación en el municipio de 
Tampico los tienen: Colon Feliz, Restauración Familiar, Cáritas 
Tampico, Fundación Unión Provida, Asociación Alzheimer y 
Violines por la paz. Como se señaló en la introducción de esta 
sección, esta medida permite detectar las organizaciones que 
conectan actores que no tenían contacto previo, es decir que 
son entidades que están en medio de otras en la estructura de 
la red.

En el caso de Mante (sin gráfico), la organización con mayor 
grado de intermediación es Enamórame A.C., seguido de Grupo 
Social Alberta Netro. Las demás organizaciones e instituciones 
tienen una relación de subordinación hacia la primera.
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En Ciudad Victoria (gráfico 13) las principales 
organizaciones intermediarias son Discípulas de Jesús y 
Cáritas de Ciudad Victoria. El alto grado de intermediación 
que presentan es un reflejo de la baja densidad asociativa de 
este municipio.

Gráfico 12. Intermediación en Tampico

Fuente: elaboración propia. Software SocNetV.
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El grado de intermediación en el municipio de Matamoros 
(sin gráfico) indica que las organizaciones Pan de vida, 
Asociación de personas con limitaciones físicas, Me quieres 
ayudar y Panas son las principales intermediarias de las 
organizaciones e instituciones encuestadas. 

Finalmente, las organizaciones con mayor grado de 
intermediación en el municipio de Reynosa (gráfico 13) son la 

Gráfico 13. Grado de intermediación en Ciudad Victoria

Fuente: elaboración propia. Software SocNetV.
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Casa Psiquiatría Reynosa, Doctores de la risa, Asilo Valentín, 
Red de emergencias de Reynosa, Fundación libélulas de 
esperanza y Educancer (se sobresaltan los vínculos de los tres 
principales intermediarios).

Gráfico 14. Grado de intermediación en Reynosa

Fuente: elaboración propia. Software SocNetV.
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V. CONCLUSIONES

La vida asociativa en México ha transitado de un modelo de 
participación ciudadana y comunitaria basado en arreglos 
corporativos y clientelares a uno de mayor autonomía. El 
sector de sociedad civil, distinto al Estado y al mercado (pero 
no necesariamente antagónico) ha tenido un crecimiento 
vertiginoso en los últimos cuarenta años, este crecimiento 
ha implicado retos y desafíos no solo para el sector, sino 
para el gobierno y la sociedad en su conjunto. El tránsito 
del corporativismo a la relativa autonomía ha coincidido 
con la democratización de la vida electoral, la liberalización 
económica y la agudización de las brechas sociales y 
económicas. Además, las características del régimen político 
dan un sello propio a la sociedad civil de México y de 
Latinoamérica. La preservación residual del autoritarismo, el 
dualismo social y un Estado bifurcado determinan el tipo de 
relación entre la sociedad y el gobierno. 

El tránsito del autoritarismo a la democracia no ha implicado 
el fin de las prácticas clientelares y corporativas, solamente las 
ha renovado, reducido financieramente y optimizado para fines 
de alcanzar el poder político por parte de elite gobernante. En 
este contexto, el transito del movimiento social (germen de la 
sociedad civil en México) a organizaciones de la sociedad civil 
reproduce de manera inevitable este esquema. Los procesos 
de legislación del sector, institucionalización y participación 
en labores de asistencia social han implicado por una parte 
la descentralización de las responsabilidades del gobierno 
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hacia la sociedad (vía el adelgazamiento del Estado), por otra 
parte, hay una centralización que se refleja en los esfuerzos 
gubernamentales de institucionalizar a las organizaciones de la 
sociedad civil. Este último aspecto refleja el intento de tener un 
control de la vida asociativa de las organizaciones voluntarias 
y autónomas de ciudadanos.

Como se revisó anteriormente, el marco legal es un buen 
esfuerzo para regular, reconocer y brindar certidumbre jurídica 
a las organizaciones de la sociedad civil, pero, de manera 
creciente se señala su obsolescencia y limitada visión respecto a 
la labor que cumple el sector organizado de la sociedad en la vida 
pública del país. Mas que un incentivo, la institucionalización 
se convierte en un obstáculo para las organizaciones, que se 
ven enfrentadas a una serie de procesos administrativos que en 
muchos casos las hacen desistir de su participación en labores 
sociales, o que las obligan a extralimitarse en estas. La lógica 
de la asistencia social debe alinearse a la lógica administrativa, 
la cual es la que realmente impone sus formas a los procesos 
de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. 

Este aspecto encierra cierta perversidad, ya que limita el 
impacto de las acciones del sector a una lógica de corto plazo, 
por lo que no permite plantear agendas de mediano y largo 
alcance, y además la agenda pública, centralizada e impuesta 
por el gobierno, obliga a las organizaciones a una constante 
redefinición de sus objetos sociales, su población objetivo y 
sus métodos de trabajo. Con ello, indirectamente se controla al 
sector, primeramente, haciéndolo trabajar en una agenda en la 
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cual no participa de manera sustantiva, y segundo generando 
complejidades administrativas y burocráticas para las cuales 
muchas organizaciones no tienen el nivel de profesionalización 
requerido.

La calidad y vitalidad del sector organizado de la sociedad 
se refleja en sus niveles de densidad asociativa, que como ya 
se señaló es muy baja a nivel nacional, y que se centraliza 
en la región aledaña a la Ciudad de México. Tamaulipas 
presenta la densidad asociativa más baja del país y, además, 
la vida asociativa se concentra en los municipios pequeños y 
en la capital. En las ciudades con mayor población, los niveles 
son bajísimos. Esto es importante no solamente en términos 
de participación ciudadana, sino en las posibilidades de la 
sociedad para tener acceso a servicios de asistencia social, una 
baja vida asociativa implica que la población en desventaja no 
tiene acceso a servicios necesarios. Por otra parte, la capacidad 
organizativa depende del capital social, y este a su vez depende 
de relaciones personales. Por ello en Latinoamérica y en 
México, el sector de las organizaciones de la sociedad civil se 
concentra en la clase media. 

La concentración de la vida asociativa en la clase media 
y alta implica que no existe una participación efectiva de la 
sociedad en general. Se imponen visiones de mundo, problemas 
y soluciones de una capa muy reducida de la sociedad hacia 
el resto. Las consecuencias de este tipo de “participación 
sesgada o representativa” en el largo plazo puede ser factor de 
polarización social e inestabilidad política, que puede derivar 
en situaciones de ingobernabilidad.
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Las características de la sociedad civil organizada en 
Tamaulipas presentan aspectos que resultan interesantes. El 
alcance que tiene el sector organizado de la sociedad (sociedad 
civil) se concentra en el ámbito municipal, y quizá solamente 
a nivel comunitario, con un nivel de despliegue precario y 
limitado territorialmente. El 85% de las organizaciones tienen 
una baja capacidad presupuestaria, lo que implica de nuevo 
limitaciones en cuanto al impacto de sus acciones.

Existe un bajo nivel de especialización que se refleja en 
cómo presentan sus objetos y sujetos sociales. En cuanto 
al primero el 45% señaló dedicarse a la asistencia social, la 
cual es una categoría muy amplia, y que no revela detalle del 
impacto de las organizaciones. Por otra parte, un tercio de las 
organizaciones mencionaron que su población objetivo es la 
ciudadanía en general. Esta mención implica que su población 
objetivo es flexible y su trabajo con esta es en función de las 
prioridades de la agenda del sector público y privado que 
apoya financieramente al sector. 

El bajo nivel de especialización, además de lo señalado, 
también implica una limitación para la sociedad en general, la 
cual no tiene información suficiente para solicitar apoyo y/o 
participar en las actividades ofrecidas por las organizaciones, 
si a esto se le suma la limitada cobertura territorial de las 
organizaciones, se estaría en una situación de doble precariedad: 
la primera por el retiro del Estado y la segunda por la limitada 
capacidad de las organizaciones.
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En el aspecto de la fuente de fondos, cerca de 80% señalaron 
que realizan actividades con fondos propios. Este indicador 
puede ser engañoso, ya que una lectura preliminar señalaría 
una autonomía de las organizaciones respecto al sector público 
y privado, pero teniendo en cuenta la limitación en cuanto 
a los presupuestos anuales, se tienen mayores elementos 
para sostener la hipótesis de las capacidades limitadas de 
las organizaciones. La baja capacidad operativa implica un 
impacto reducido, lo que deriva en formas elementales (o 
controladas de forma heterónoma) de participación social y 
comunitaria. Es decir, se trabaja para mantener constante al 
polo desorganizado de la sociedad, para poder capitalizarlo 
políticamente.

El análisis de redes permite establecer algunas hipótesis 
interesantes. La primera de ellas es que la parte más organizada 
del sector corresponde a las organizaciones que se enfocan a 
la atención de la salud y la asistencia social (específicamente 
la atención a la tercera edad), lo que potencialmente podría 
derivar en la conformación de subgrupos de trabajo, no solo 
con autonomía sino con capacidad propia de articulación. 

Las sucesivas pruebas (grados de entrada y salida, 
centralidad e intermediación) permitieron descartar los 
sesgos en la información recolectada, y tener elementos para 
confirmar cuáles son las dinámicas de las distintas redes 
que se analizaron. Los casos de Ciudad Victoria y Mante 
indican, en el primero, que a pesar de que cuenta con el mayor 
número de organizaciones de la sociedad a nivel estatal, esto 
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no se refleja en la vida asociativa. De esto se podría deducir 
que las organizaciones operan en solitario o con alianzas de 
trabajo muy limitadas y que no hay un interés de difundir 
el impacto de su trabajo, lo cual es respetable, pero implica 
una participación social parroquial. En el caso de Mante, 
hay una alta centralización e intermediación por parte de 
una de las organizaciones, presenta un alto nivel de densidad 
y de autonomía, sin embargo, la alta dependencia hacia la 
articulación promovida por una organización es riesgoso por 
dos cosas, la primera es que cuando esta organización sea 
incómoda para algún sector probablemente el liderazgo sea 
cooptado, la segunda implica que esta centralización pueda 
generar polarización entre las organizaciones del municipio, y 
con ello una desarticulación del sector.

Los casos de Tampico, Matamoros y Reynosa resultan más 
intrigantes. La dinámica de la sociedad civil en cada uno de 
estos municipios permite que se planteen tres tipologías de 
sociedad civil. La primera es una densidad baja con autonomía 
incierta, la segunda es una densidad alta con autonomía limitada 
y capacidad de autoorganización, y la tercera es una densidad 
alta con autonomía alta y capacidad autoorganización. 

La densidad baja con autonomía incierta corresponde al 
municipio de Tampico. Aquí se presentó la densidad asociativa 
más baja de estos municipios. Hay una desarticulación del 
sector, que se refleja en las centralidades y la intermediación 
presentados en la sección anterior. Teóricamente la 
intermediación supondría que un conjunto de actores tenga 
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alcance a la totalidad de la red, cosa que no sucede en este 
caso. La autonomía es incierta debido a que la participación del 
gobierno aún no puede ser determinada, si es un eje articulador 
o si es un eje de polarización, el rumbo que se tome depende 
del tipo de relación y de gestión de la sociedad civil que se 
plantee desde el gobierno, así como de la potencial suma de 
voluntades para articular el sector.

La densidad alta con autonomía limitada y capacidad de 
autoorganización corresponde al municipio de Matamoros. 
Aquí hay densidad alta, hay una alta centralización de una 
organización, y la intermediación recae principalmente en 
cuatro organizaciones. Su autonomía política es limitada porque 
la participación del sector público es relevante y conecta a 
distintas organizaciones. Tiene capacidad de autoorganización 
porque existe el suficiente capital social en el sector para 
articularse, pero como en el caso anterior depende del tipo de 
relación que se establezca con el sector público.

La densidad alta con autonomía alta y capacidad de 
autoorganización corresponde al municipio de Reynosa. La 
densidad más alta a nivel estatal se localiza en esta ciudad, 
existen varias organizaciones centrales y también hay varias 
instituciones que son consideradas como intermediarias. En 
este caso, se cumple el supuesto de que un conjunto pequeño 
de organizaciones permite el alcance a la totalidad de la red. 
En este caso, la participación de los tres niveles de gobierno 
es alta, pero estos aparecen como actores de tercer y cuarto 
orden, por ello se considera que existe una alta autonomía.
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Por último, este estudio de carácter exploratorio-
descriptivo permitió un acercamiento a las características 
organizativas del sector, así como el análisis de la densidad 
asociativa de las organizaciones de la sociedad. Los resultados 
indican heterogeneidad respecto a este par de categorías. 
Los municipios fronterizos tienen mayor organización y 
autonomía, aunque ciertamente la participación del gobierno 
es una incógnita. Los municipios interiores presentan bajas 
densidades asociativas además de una participación baja. Una 
posible línea de investigación seria profundizar en los casos 
de Reynosa, Matamoros y Tampico para confirmar la tipología 
planteada, el acercamiento debe tener una triangulación 
metodológica (con una mezcla de métodos cuantitativos y 
cualitativos) con varias técnicas y enfoques analíticos. 
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