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1. CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados amigos:

El día de hoy cumplimos un año más realizando la labor que nos convoca: “El fortalecimiento de
las Organizaciones de la Sociedad Civil”. Labor que lleva implícita la facilitación del cambio, el
desarrollo de capacidades, la mejora continua y la procuración de la sostenibilidad, todo esto,
con el propósito de asegurar la continuidad del ejercicio de su muy importante labor social,
dada la contribución que hacen a favor del bienestar integral de la sociedad Juarense.

Estamos en este trabajo porque creemos en las Organizaciones de la Sociedad Civil, en su
capacidad, en su experiencia para orientar y responder a las necesidades y demandas más
apremiantes de la población. Creemos que aquellas organizaciones que se dan la oportunidad
para crecer y desarrollarse, como está sucediendo, son aquellas que se enfocan en el
cumplimiento de su misión y que de manera paralela, se comprometen a desarrollar las
capacidades necesarias para manejar y controlar su medio interno para minimizar el posible
impacto que pudieran tener sobre la organización, las variables externas generadas a partir de
entornos sociales cambiantes. De esta forma, reconocemos que los esfuerzos por mantenerse
en un proceso de mejora continua es una manifestación explícita de una forma muy avanzada
de desarrollo social que incluye la participación, la capacitación, la apertura, el trabajo de equipo,
la ausencia de egoísmos, el ejercicio de la democracia, la suma de esfuerzos y recursos, la
solidaridad, la imparcialidad y la procuración de la equidad social.

Una constante en el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil de Ciudad Juárez, es la
identificación de sus miembros con sus respectivas organizaciones, el amor apasionado que los
mueve y el darse cuenta de la importancia que tiene el trabajo que llevan a cabo.
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Al respecto deseo recordar una frase de San Agustín: “Nadie puede amar una cosa por completo
ignorada. Cuanto más se conoce, con tanto mayor empeño anhela el alma saber lo que resta. Todo
amor del alma estudiosa no es amor de cosa ignorada y por ello suspira conocer lo que ignora”.

Así, vemos con mucho agrado, el interés y el deseo de las Organizaciones Sociales de Ciudad
Juárez por mantenerse en un proceso de cambio cuya intención es lograr el desarrollo
individual, grupal y social, la mejora continua y la sostenibilidad Institucional y esto, de manera
muy particular, lo aplaudo porque se que sólo las organizaciones que creen en el cambio y lo
llevan a cabo de manera permanente, incluso de aquello que hacen bien, son las que
permanecen y tienen éxito.

Deseo reconocer y agradecer la participación voluntaria de los miembros del Consejo de
Fortalessa, el apoyo de la FECHAC y del ITESM y el trabajo, la dedicación y el esfuerzo del todo
el personal de Fortalessa porque juntos han hecho posible el cumplimiento de los objetivos de
esta organización que me honro en presidir. A todos Ustedes les agradezco muchísimo. Para
finalizar deseo reiterar la invitación a las organizaciones sociales de Ciudad Juárez, para que
sigan adelante, que su esfuerzo esta teniendo resultados, que continúen soñando y tomándose
los riesgos necesarios para realizarlos en la inteligencia, de que, “el mundo no será mejor hasta
que todos los hombres y las mujeres amemos con pasión lo que hacemos”.

José Enrique Suárez y Toriello.
Presidente.
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1. ¿QUIÉNES SOMOS?
Consejo Directivo 2016-2018

Equipo Operativo

José Enrique Suárez y Toriello
Presidente

Julio Domínguez Padilla
Director Ejecutivo

Luis Alberto Barrio Ramírez
Tesorero

Aarón Gallardo De La Vega
Gerente de Programas

Juan Ramón Seyffert Romeo
Secretario

Sergio Soroa López
Oficial de Programas

Vocales:
Jesús Ábrego López
Carolina Amparán Máynez
Sandra Díaz Valenzuela
Gustavo Hernández Cárdenas
Rubén Hernández Tanner
Erika Ramírez Heredia
Javier Taboada Herrero
Cecilia Valdez Gutiérrez
Hilda Villalobos Gallegos

Tania Moreno Perea
Oficial de Programas
Rubi Arzate Gutiérrez
Oficial de Programas
Irvin Villa Chávez
Oficial de Programas
Brenda Cristina Tovar Ávila
Coordinadora de Administración
Yuridia Tafolla Hernández
Servicios a OSC
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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.

Estándares de Excelencia
Un modelo de acreditación que tiene como objetivo “Fortalecer la operación de las organizaciones de
la sociedad civil mediante un modelo de acreditación que genere confianza y contribuya a su sostenibilidad”.
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2. PLAN DE TRABAJO
Asistencia Técnica
Este programa tiene el objetivo de implementar 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.
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 2018, se logró intervenir con este modelo de
fortalecimiento a 34 organizaciones, con quienes se han
trabajado más de 800 horas distribuidas en 122 sesiones de
trabajo individual durante el año.

34 OSC participantes
800 horas de trabajo
122 sesiones de trabajo

Programa Fortalessa
Este programa tiene como objetivo brindar consultoría personalizada para desarrollar proyectos de
mejora en áreas específicas de las organizaciones.
Durante el año 2018 tuvimos la participación de 145
organizaciones de la sociedad civil en el programa, con quienes
se desarrollaron 5,708 horas de consultoría individual
distribuidas en 1,864 sesiones de trabajo, siendo los temas mas
recurrentes:

145 OSC participantes
5,708 horas de trabajo
1,864 sesiones de trabajo

Planeación Operativa

Planes de monitoreo y acompañamiento

Asesoría legal y fiscal

Procuración de Fondos

Sistemas de evaluación

Formulación y evaluación de proyectos

Planeación estratégica
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Capacitación
El programa de capacitación de Fortalessa en el 2018 se conformó de 1 diplomado, 1 seminario y 3
talleres. El programa alcanzó una cobertura de 196 asistencias personales representando a 49
organizaciones, con un total de 134 horas de capacitación.
A continuación se presenta un detalle de los mismos:
Diplomado “Innovación y Gestión Social en las OSC”.
Programa de 6 módulos con duración de 72 horas totales.
Resultados: 24 participantes, representando a 16 organizaciones.
Seminario “Manejo de Información Estadística, Administrativa y Financiera para OSC”.
Programa de 10 módulos con duración de 30 horas totales.
Resultados: 22 participantes, representando a 10 organizaciones.
Taller “Proyectos Sociales de Impacto en la Comunidad”.
12 horas de capacitación.
Resultados: 25 participantes, representando a 18 organizaciones.
Taller “Gobernanza en las OSC”.
8 horas de capacitación.
Resultados: 12 participantes, representando a 8 organizaciones.
Taller “Administración Integral de Recursos en las OSC”.
12 horas de capacitación.
Resultados: 28 participantes, representando a 16 organizaciones.

49 OSC participantes
196 asistencias
134 horas de capacitación
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Agradecemos especialmente a los instructores que brindaron su tiempo y talento a este programa:
Carlos H. García Alvarado
Director Relaciones Institucionales, Sistema CETYS Universidad. Ensenada, B.C.N.
Juan Carlos Treviño González
Director de Programas Integrales, "Instituto Nuevo Amanecer". Monterrey, N.L.
Luis Esparza Rodríguez
Director, Konsultiga Servicios Empresariales. Ciudad Juárez.
Karla Robledo Escobar
Coordinadora de Escolar, ITESM Campus Ciudad Juárez.
Enrique Suárez y Toriello
Presidente del Consejo, Fortalessa. Ciudad Juárez.
Julio Domínguez Padilla
Director Ejecutivo, Fortalessa. Ciudad Juárez.
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Así mismo, durante el periodo el equipo de Fortalessa fue invitado por diversas instituciones a
impartir capacitaciones a otras ciudades del interior del país, entre las que destacan:
Taller: Proyectos Sociales de Impacto en la Comunidad
Fundación Ficosec, A.C.
Mayo de 2018
Parral, Chihuahua
Taller: Donatarias Autorizadas
Fundación Ficosec, A.C.
Mayo de 2018
Parral, Chihuahua
Taller: Planeación Estratégica y Operativa.
Fundación Comunitaria Cozumel, I.A.P.
Septiembre de 2018
Merida, Yucatán.
Taller: Planeación Estratégica y Operativa.
Fundación Comunitaria Cozumel, I.A.P.
Septiembre de 2018
Cancún, Quintana Roo.

Investigación
Evaluación de Habilidades para la Vida y Conductas de Riesgo del Programa ADN 2017-2018
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C., Salud y Desarrollo Comunitario de Ciudad Juárez,
A.C. y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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3. IMPACTO SOCIAL DE FORTALESSA
Impacto en las Organizaciones Sociales
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 cuál contiene 131
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 del grado de desarrollo de la capacidad institucional de las
organizaciones de la ciudad se logró conformar un grupo de 56 OSC en las cuáles se entrevistó a
un total de 98 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.
* La muestra de 56 organizaciones corresponde al 18% del padrón de organizaciones (306 OSC) que
FORTALESSA tenía detectadas en Ciudad Juárez al 31 de diciembre de 2018. 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.
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Tabla No. 1. Clasificación de las organizaciones
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Resultados Generales
En la siguiente gráfica se pueden observar los resultados generales del estudio por área de las 62
organizaciones participantes en el ejercicio de evaluación:
Gráfica No.1. Grado de Desarrollo de la Capacidad Institucional 2018 de las OSC del Grupo General.

Grupo de 56 OSC.

Tomando en cuenta los resultados de las 56 organizaciones de la sociedad civil participantes en la
evaluación, se observa que el grado de desarrollo institucional promedio es de 61.7 puntos, cifra que
equivale de acuerdo a la clasificación presentada a un nivel de desarrollo “medio”.

Grado de desarrollo institucional

61.7 puntos

Nivel de desarrollo MEDIO

16

1.

OSC en Asistencia Técnica

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 11 OSC durante un año:
Gráfica No.2. Grado de Desarrollo de la Capacidad Institucional; OSC en Asistencia Técnica.

Pre vs. Post. Grupo de 11 OSC en Asistencia Técnica.

La evaluación muestra que en promedio las 11 organizaciones intervenidas en un año mediante el
proceso de Asistencia Técnica mejoraron su capacidad institucional un 6.8%, pasando de 70 puntos
en la situación pre a 74 puntos en la situación post.
De las 12 áreas evaluadas en el presente estudio, el 58.3% de estas obtuvieron cambios positivos (7
áreas), el 16.6% se mantuvieron igual (2 áreas), mientras que el 25.0% sufrieron cambios negativos (3
áreas). Es importante señalar, que las organizaciones analizadas, ya se encuentran en un nivel de
desarrollo “alto”, por lo que mejorar la calificación se torna un poco más complicado, aún así se
presentó un incremento en su capacidad.
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De las 11 áreas evaluadas que obtuvieron cambios positivos, los porcentajes de mejora en orden de
mayor a menor son: Planeación Estratégica (33.2%), Autosuficiencia Financiera (26.3%), Misión y
Objetivos Institucionales (15.0%), Estructura Organizacional y su Funcionamiento (6.2%), Evaluación
de Impacto (5.9%), Contabilidad y Finanzas (3.3%), Funciones de Consejo Directivo y Personal (2.6%),
Sistema de Seguimiento y Supervisión (2.5%), Perfil y Situación de la Organización (1.9%), Normas y
Políticas Institucionales (1.6%), Productividad (1.0%).

2.

OSC en Consultoría

La siguiente gráfica presenta los resultados de la comparación de las evaluaciones antes y después de
la intervención de las 23 OSC que participaron en procesos de Consultoría y Asesoría individual con
temas específicos:
Gráfica No.3. Grado de Desarrollo de la Capacidad Institucional; OSC en Consultoría.

Pre vs. Post. Grupo de 13 OSC en Consultoría y Asesoría
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La evaluación muestra que de las 23 organizaciones intervenidas un año mediante Consultorías y
Asesorías individuales, mejoraron en su capacidad institucional en un promedio de 23.3%, pasando de
59 (nivel medio) a 73 puntos (nivel alto).
En orden de mayor a menor los porcentajes de mejora fueron: Planeación Estratégica (65.9%),
Productividad (47.4%), Evaluación de Impacto (40.4%), Autosuficiencia Financiera (39.8%), Normas y
Políticas Institucionales (30.3%), Estructura Organizacional y su Funcionamiento (29.5%), Perfil y
Situación de la Organización (14.9%), Situación Contable y Financiera (12.3%), Misión y Objetivos
Institucionales (10.0%), Seguimiento y Supervisión (9.4%), Recursos Humanos (7.1%) y Funciones de
Consejo Directivo-Personal (6.3%).
A continuación se presenta la Tabla No.6, la cual compara, por área, los resultados obtenidos en la
evaluación post - intervención, de cada uno de los tres grupos analizados.

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:
El grupo de organizaciones evaluadas en “Asistencia Técnica”, en promedio terminó con una unidad
por encima con respecto al grupo de organizaciones evaluadas en “Consultoría” y en promedio 6
puntos por encima de las organizaciones evaluadas en el grupo “Sin Intervención”.
Cuando comparamos aquellas organizaciones que participaron en “Consultoría”, estas se encuentran
en promedio 5 unidades por encima respecto al grupo de organizaciones “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.

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 e la inversión y cobertura PRE vs POST de organizaciones en Asistencia Técnica y
Consultoría.

*Tabla diseñada en base a 32 OSC (10 en Asistencia Técnica y 22 en Consultoría)
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La inversión anual ejercida en la comunidad por las organizaciones participantes en los programas
de Asistencia Técnica y Consultoría de Fortalessa, se vio incrementada en un 36,7%%, equivalente a
$65,546,719.00 pesos. Dicha inversión se ve reflejada en un incremento de su capacidad de
prestación de servicios mensuales en un 13.8%, equivalente a 55,063 servicios prestados.

Retorno Social de la Inversión
Tabla No.4. Retorno social de la inversión.

La tabla anterior muestra que por cada peso invertido en Fortalessa, ésta genera $4.68 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 2018 y 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 los costos para su realización + 30% de utilidad estimada
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Tabla No.6. Donativos 2018 e inversión por organización participante.
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4. 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. OSC atendidas por Fortalessa 2006-2018.

En el siguiente cuadro se puede observar el número de
organizaciones participantes en los diversos programas de
Fortalessa en los últimos años:

207 OSC atendidas en el 2018
34 Asistencia Técnica
145 Consultoría
49 Capacitación

Gráfica No.5. OSC en Programas Fortalessa 2006-2018.
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Durante el año 2018 nuestros programas se han extendido a otras ciudades del interior del país. Sin
embargo, el 89% de las organizaciones que participan en los mismos siguen siendo organizaciones
Juarenses.
Gráfica No.6. Organizaciones en programas Fortalessa por ciudad.

Gráfica No.7. Organizaciones en programas vs. Total de OSC en Juárez.
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5. 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 2017, Fortalessa aportó con recursos propios el 71% del gasto anual de operación,
mientras que las aportaciones de nuestros aliados fueron FECHAC con un 20% y el ITESM un 9%.
Gráfica No.8 Financiamiento 2017

Para el periodo 2018 la aportación de FECHAC se
disminuyó a 18% del presupuesto anual, mientras que
el ITESM aportó el 9% del mismo. La aportación de
Fortalessa con recursos propios se incrementó en 2
puntos porcentuales, aportando el 73% del
presupuesto anual de operación.
La aportación de Fortalessa
ha incrementado de un 37%
a un 73%

Gráfica No.9 Financiamiento 2018
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En los últimos años la aportación de FECHAC, nuestro principal impulsor ha ido disminuyendo. De
de un 39% en 2012, a un 18% en 2018. Así mismo, la aportación de Fortalessa con ingresos propios
se ha incrementado de un 37% en 2012 a un 73%, siendo actualmente la mayor fuente de
financiamiento del programa.
Gráfica No.10 Autofinanciación comparación.

El grado de autosuficiencia financiera de Fortalessa se ha incrementado en un 374% de 2010 a 2018.

*Los Estados Financieros de Fortalessa están en nuestra oficina a disposición de cualquier
persona interesada.
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Tel: (656) 629-9116
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