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1. Carta del presidente
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Estimados todos:

Es un honor y privilegio dirigirme a Ustedes, como Presidente del Consejo Directivo de 

Fortalessa, institución que por casi dos décadas ha participado activamente en el 

fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. 

Sin duda, la visión del emprendimiento social es un motivador importantísimo para la 

participación ciudadana en el desarrollo del bien comunitario, en proyectos de largo 

plazo, enfocados a la atención de la sociedad que menos tiene, proyectos que tienen una 

visión de justicia para los individuos que atiende este sector, pero este esfuerzo social sólo 

se alcanzará cuando las organizaciones fortalezcan su estructura administrativa que les 

permita su sostenibilidad en beneficio de la comunidad a la que sirven. 

Fortalessa, mediante su equipo de profesionales, apoya, ha apoyado y continuará 

apoyando a las organizaciones de la sociedad civil, porque la virtud de estas contribuye 

a una sociedad comprometida con sus semejantes, lo cual ofrece mejores condiciones de 

vida para nuestra comunidad con la gran variedad del trabajo filantrópico que realizan.

Así mismo, el trabajo de Fortalessa es posible gracias al impulso y apoyo sostenido por 

parte de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A. C. y del Tecnológico de 

Monterrey; instituciones que han sido nuestras aliadas fundamentales a lo largo de todos 

estos años.

.
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Un gran activo de Fortalessa lo constituyen su equipo de profesionales y su consejo 

directivo, pero sin duda un pilar en esta organización es el Dr. José Enrique Suárez y 

Toriello, a quién agradecemos con el corazón su dedicación, entusiasmo y visión para 

lograr que Fortalessa sea un modelo exitoso, en estas casi dos décadas como Presidente 

del Consejo Directivo. 

Muchísimas gracias Enrique!

Francisco Solís Payán.

Presidente del Consejo Directivo.

       





2. Quiénes somos
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Consejo Directivo

Francisco Solís Payán
Presidente
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Sandra Díaz Valenzuela
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Misión
Fortalecer las estructuras y formas de operación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

para generar un impacto efectivo en la comunidad.

Visión
Fortalessa es un modelo exitoso, eficiente y sustentable cuyo principal propósito es contribuir 

al desarrollo ejemplar de las OSC de la localidad.

Fines de nuestro proceso
Establecer un proceso de desarrollo institucional que se sustente en la administración, para 

que las organizaciones de la sociedad civil que sean intervenidas por nuestra organización, 

alcancen en un plazo no mayor de cinco años, la autosuficiencia técnica y como consecuencia, 

establezcan las bases fundamentales para su sostenibilidad organizacional.

Facilitar la transición de una organización informal hacia una organización que adopta en su 

práctica cotidiana, la concepción de una estructura administrativa que sin descuidar su 

OBJETO SOCIAL, le permita la generación suficiente de recursos de capital humano y 

financieros, que aseguren a través del tiempo, la continuidad de sus proyectos y programas de 

servicio a la comunidad.
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Nuestra Oferta
Plan de Asistencia Técnica

Un programa intensivo de capacitación, asistencia técnica y acompañamiento a través de la 

implementación de un proyecto específico.

Consultoría

 Formulación de proyectos.

 Planeación estratégica, operativa y presupuestaria.

 Sistemas de información y evaluación.

 Manuales de procedimientos, normas y políticas institucionales.

 Procuración de fondos.

 Asesoría legal, fiscal, órganos de gobierno.

Programa de Capacitación

Cursos, talleres, diplomados, conferencias en temas de fortalecimiento institucional.

Área de Investigación

 Análisis de costos y estudios de uso de capacidad instalada.

 Sistemas de evaluación de proyectos.

 Diagnósticos sociodemográficos.

 Mapeos de activos.
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3. Plan de trabajo 2021

Asistencia Técnica
Este programa tiene el objetivo de facilitar un modelo de acompañamiento conformado por 

una serie de acciones concretas de asistencia técnica y capacitación que se llevan a cabo 

durante el desarrollo de un proyecto específico que permita al final del mismo:

 Conocer la importancia de la aplicación del proceso administrativo en el desarrollo de  
 un proyecto social.

 Utilizar a la evaluación como un instrumento que facilite el desarrollo de dicho proceso.

 El logro de los objetivos del proyecto de la manera más eficiente y efectiva posible.

 La mejora de la capacidad institucional de la OSC (capacidad técnica).

 Contribuir al logro de la sostenibilidad de la organización.

Durante el año 2021, se logró implementar este modelo de fortalecimiento de la mano con 40 

organizaciones, con quienes se han trabajado más 4,853 horas distribuidas en 840 sesiones de 

trabajo individual durante el año.

Programas de Consultoría Fortalessa & ABC
Estos programas tienen como objetivo facilitar consultoría personalizada para desarrollar 

proyectos de mejora en áreas específicas de las organizaciones.

Durante el año 2021 tuvimos la participación de 75 organizaciones de la sociedad civil en el 

programa, con quienes se desarrollaron 3,984 horas de consultoría individual distribuidas en 

1,124 sesiones de trabajo, siendo los temas más recurrentes:
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 Fortalecimiento de Modelo de Intervención Social

 Asesoría legal y fiscal

 Sistemas de evaluación

 Planeación estratégica y operativa

 Planes de monitoreo y acompañamiento

 Procuración de Fondos

 Formulación y evaluación de proyectos

Capacitación
El programa de capacitación de Fortalessa en el 2021 se impartió de manera 100% virtual 

debido a la contingencia sanitaria y se conformó de 2 seminarios, 7 talleres y un panel. El 

programa alcanzó una cobertura de 348 asistencias personales representando a 156 

organizaciones, con un total de 62 horas de capacitación. A continuación, se presenta un 

detalle de los mismos:

Seminario web “Cómo aprovechar la Nueva Virtualidad”
Programa de 5 módulos con duración de 20 horas totales.

Seminario web “La Sostenibilidad Financiera de las OSC en Épocas de Crisis”.
Programa de 4 módulos con duración de 32 horas totales.

Webinars:

1. Actualización fiscal para Organizaciones sin fines de lucro

2. La Teoría de Cambio en los Proyectos Sociales

3. Informe Anual de Impacto en la Comunidad

4. La Mejora Continua en las OSC

5. Organizaciones Sociales Resilientes

6. Panel “Tendencias de las Donaciones en México”
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Investigación
Durante el 2021, nuestro equipo de trabajo desarrolló la evaluación de impacto del "Programa 

de Atención Integral, Reforzamiento Educativo y Digital para personas con discapacidad 

visual y sus familias. Nuestro derecho por la inclusión. Período 2020-2021", del Centro de 

Estudios para Invidentes, A.C., a quienes agradecemos su confianza para la realización de 

éste importante estudio.

       





4. Impacto social de Fortalessa
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4. Impacto social
El impacto de la intervención de Fortalessa en las organizaciones de la sociedad civil es 

medido como resultado de los cambios en el desarrollo de la capacidad institucional de las 

mismas. 

Con el propósito de compilar la información necesaria de las OSC para realizar el ejercicio de 

evaluación, se empleó un instrumento previamente diseñado y probado, el cual contiene 94 

variables divididas en las siguientes 12 áreas o categorías:

1. Perfil y Situación de la OSC

2. Misión y Objetivos Institucionales  

3. Planeación Estratégica

4. Estructura Organizacional 

5. Funciones del Consejo Directivo y del Personal

6. Seguimiento y supervisión.

7. Sistemas de evaluación.

8. Normas y Políticas Institucionales  

9. Contabilidad y finanzas

10. Autosuficiencia Financiera

11. Recursos Humanos 

12. Productividad

Para la creación de un marco referencial en 2021 del grado de desarrollo de la capacidad 

institucional de las organizaciones de la ciudad    se logró conformar un grupo de estudio de 40 

organizaciones, en las cuáles se entrevistó a un total de 63 personas. Hecho que permitió 

aplicar cuestionarios a los diferentes niveles de responsabilidad, facilitando el análisis de la 

visión institucional que tuvo cada uno de los entrevistados. 

1. La muestra de 40 organizaciones corresponde al 13.0% del padrón de organizaciones (306 OSC) que 
FORTALESSA tenía detectadas en Ciudad Juárez al 31 de diciembre de 2020. Cabe señalar que 
esta no es una muestra probabilística del universo de OSC, ya que solo se logró 
entrevistar aquellas que estuvieron dispuestas a participar en esta evaluación.

1
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Tabla No. 1. Clasificación de las Organizaciones:

Resultados Generales.
En la siguiente gráfica se pueden observar los resultados generales del estudio por área de las 

40 organizaciones participantes en el ejercicio de evaluación:

Gráfica No.1. Grado de Desarrollo de la Capacidad Institucional 2021 de las OSC del Grupo General. 
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Pre vs. Post. Grupo de 10 OSCS en Asistencia Técnica.

Tomando en cuenta los resultados de las 40 organizaciones de la sociedad civil participantes 

en la evaluación, se observa que el grado de desarrollo institucional promedio es de 69.1 

puntos, cifra que equivale de acuerdo a la clasificación presentada a un nivel de desarrollo 

“medio”. 

1. OSC en Asistencia Técnica y Consultoría

La siguiente gráfica presenta los resultados de la comparación de las evaluaciones de antes y 

después de la intervención con el proceso de “Asistencia Técnica” de 8 OSC durante un año:

Gráfica No.2. Grado de Desarrollo de la Capacidad Institucional; OSC en Asistencia Técnica y Consultoría
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La evaluación muestra que en promedio las 10 organizaciones intervenidas en un año (2021) 

mediante los procesos de Asistencia Técnica y Consultoría mejoraron su capacidad 

institucional un 5.1%, pasando de 71.8 puntos en la situación pre a 75.5 puntos en la situación post. 

Con este resultado las organizaciones que participaron en los programas durante 2021 en 

promedio se ubican en un nivel de desarrollo “alto”.

Del total de las 12 áreas evaluadas a las instituciones que pasaron en el proceso de asistencia 

técnica en el presente estudio, el 66.7% de estas obtuvieron cambios positivos (8 áreas) y el 33.3 

% restante sufrieron cambios negativos (4 áreas).

De las 11 áreas evaluadas que obtuvieron cambios positivos, los porcentajes de mejora en 

orden de mayor a menor son: Normas y Políticas Institucionales (26.2%), Seguimiento y 

Supervisión (13.8%), Contabilidad y Finanzas (13.8%), Funciones del Consejo Directivo y Personal 

(11.0%), Productividad (10.6%), Evaluación de Impacto (10.0%), Recursos Humanos (3.7%) y Perfil y 

Situación de la organización (3.0%).

 
Tabla No.2 Comparación de resultados por tipo de intervención. 
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En la tabla anterior se muestra que al comparar las evaluaciones que se realizaron después 

de la intervención en los dos grupos intervenidos (asistencia técnica, consultoría) y del grupo 

(sin intervención) refleja lo siguiente:

La tabla 6 exhibe que el grupo organizaciones que participaron en los programas de 

“Asistencia Técnica y Consultoría”, en promedio presentan un mayor desarrollo en su 

capacidad institucional total y en 10 de las 11 áreas de estudio en comparación del grupo de 

OSC “Sin Intervención”. 

Este análisis muestra de manera objetiva la importancia de la intervención personalizada a 

través de un proceso continuo de Asistencia Técnica y Consultoría, y el impacto que tiene 

dicha intervención cuando se compara con aquellas en donde no se llevó a cabo ningún tipo 

de intervención. Sin embargo, se debe destacar de manera independiente, el impacto positivo 

que tienen los otros servicios que presta Fortalessa con el propósito de promover el 

fortalecimiento y el desarrollo de las organizaciones.
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Grupo de 10 Organizaciones en Asistencia Técnica y Consultoría.

Contribución de Fortalessa al Impacto de las OSC en la comunidad 

En este apartado analizaremos la contribución de la intervención de Fortalessa en la 

generación de un mayor impacto social en la comunidad. 

Nuestro modelo propone, que a medida que las organizaciones desarrollen su capacidad 

institucional, éstas podrán incrementar su capacidad de generación de recursos y por lo 

consecuente ampliar la cobertura de sus servicios a la comunidad.

Tabla No. 3. Incremento en el la inversión y cobertura PRE vs POST de organizaciones en Asistencia Técnica y 
Consultoría.

La inversión y/o presupuesto anual de operación de las organizaciones participantes en los 

programas de asistencia técnica y consultoría facilitados por Fortalessa, se ve incrementada 

en un 22.2% equivalente a $ 1,915,240 pesos. Dicha inversión en la comunidad se ve reflejada en 

el aumento de 29.3 puntos porcentuales en el número de servicios (Pre vs Post) brindados por 

las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias de Fortalessa, los cuales representan 

14,227 nuevos servicios mensuales.

Si bien las OSC participantes en los procesos de fortalecimiento promovidos por Fortalessa se 

vieron afectadas por la pandemia de Covid-19 , estas supieron reinventarse y a pesar de que 

todas refieren que tuvieron que adecuar su modelo de intervención, cerrar sus instalaciones 

por algún tiempo y destinar recursos para atender la contingencia, se observan cambios 

positivos en el desarrollo de sus capacidades institucionales, incrementos en la inversión anual 

en la comunidad y el número de servicios brindados.
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Retorno Social de la Inversión

Tabla No.4. Retorno social de la inversión 2021.

La tabla anterior muestra que por cada peso invertido en Fortalessa, ésta generó $4.96 pesos 

en servicios a la comunidad en un año, comprobando la eficiencia del uso de los recursos con 

relación a los servicios que presta y las actividades que lleva a cabo a favor de las 

organizaciones de la sociedad civil.

A continuación, se presenta a detalle cómo se construyen los rubros que componen la tabla 

anterior:

Tabla No.5. Donativos 2021 & Valor de los servicios en el mercado.

*El valor de la hora de AT y Consultoría se calculó con la media del cobro para PYMES a nivel local.
*El valor de los talleres se calculó considerando el precio de mercado local.
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5. Cobertura
Año con año hemos ampliado nuestra cobertura en la localidad con nuestros diferentes 

programas. A continuación, presentamos un resumen de las organizaciones participantes en 

los últimos periodos:

Gráfica No.4. OSCS atendidas por Fortalessa 2006-2021.

En el siguiente cuadro se puede observar el número de organizaciones participantes en los 

diversos programas de Fortalessa en los últimos años
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Gráfica No.5. OSCS en Programas Fortalessa 2006-2021.:

Durante el año 2021 nuestros programas se han extendido a otras ciudades del interior del país. 

Sin embargo, más de la mitad de las organizaciones que participan en los mismos siguen 

siendo organizaciones Juarenses.

Tabla No.5. Organizaciones en programas vs. Total de OSCS en Juárez. 
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6. Sostenibilidad Institucional
Fortalessa está orientando considerablemente sus esfuerzos en ser una organización 

autosuficiente y para esto ha implementado varias estrategias como: venta de servicios de 

consultoría a agencias financiadoras, alianzas para realización de eventos, procuración de 

fondos a nivel local, nacional e internacional, entre otros.

En el periodo 2020, Fortalessa aportó con recursos propios el 62% del gasto anual de operación, 

mientras que las aportaciones de nuestros aliados fueron FECHAC con un 32% y el ITESM un 6%. 

Gráfica No.7 Financiamiento 2020

Para el periodo 2021, la aportación de FECHAC representó el 30% del presupuesto anual, 

mientras que el ITESM aportó el 5%. La aportación que hizo Fortalessa con recursos propios se 

incrementó a un 62% del gasto de operación anual, permitiendo generar un pequeño 

incremento en comparación al 2020.
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Gráfica No.8 Financiamiento 2021

En los últimos años la aportación de FECHAC, nuestro principal impulsor ha ido disminuyendo 

de acuerdo a nuestro plan de sostenibilidad iniciado en 2011. Así mismo, la aportación de 

Fortalessa con ingresos propios se ha incrementado de un 35% en 2011 a un 65% en 2021, siendo 

actualmente la mayor fuente de financiamiento de nuestra operación.
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Gráfica No.9 Autofinanciación comparación.

El grado de autosuficiencia financiera de Fortalessa se ha incrementado en más de 300% de 

2010 a 2021.

*Los Estados Financieros de Fortalessa están en nuestra oficina a disposición de cualquier persona 
interesada.
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