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1. Carta del Presidente

Estimados amigos:
La plasticidad, la flexibilidad y la capacidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil para
adecuarse a las diferentes circunstancias que enfrentan y conectarse con las bases populares para
generar y aplicar, de manera ágil, recursos en zonas especialmente afectadas, es por demás
evidente. Sus compromisos y motivaciones comienzan a crear un poder cívico que tal vez otras
instituciones no tengan. Las OSC’s, a través de la vitalidad que aportan, demuestran poseer una
notable capacidad a la hora de orientar sobre las cuestiones relacionadas con el bienestar social.
Estos conceptos sustantivos muestran la importancia social que tienen dichas organizaciones,
importancia que no todos aprecian y que deben por tanto, aprender a valorar en todas sus
dimensiones y situar a las OSC’s en el lugar que les corresponde dentro del contexto social, lugar
que nadie les ha regalado y que tienen que aprender a apropiarse de él por sus propios medios.
También subrayan la imperiosa necesidad de continuar respetando los principios y las normas
éticas fundamentales sustentan su razón organizacional de ser y la importancia que tiene para la
sociedad, el trabajo que llevan a cabo. Por dichos motivos, es de fundamental importancia que las
organizaciones de la sociedad civil, trabajen para procurar su sostenibilidad.
La palabra sostenibilidad se refiere a tener la capacidad de poder mantenerse por sus propios
medios, la capacidad para poder proveerse de todo lo necesario para cumplir la misión, la visión,
la filosofía y los objetivos institucionales. Este es, para las organizaciones de la sociedad civil, el
objetivo central y único de la sostenibilidad. En dicho sentido, la sostenibilidad tiene un
significado filantrópico, altruista y de generosidad total que trasciende las cosas vanas, triviales e
insustanciales ya que intenta, por todos los medios posibles, hacer lo necesario para preservar y
mantener la obra institucional con el afán de seguir sirviendo a la población que constituye su
razón de ser y de existir.
Sin embargo, es muy importante subrayar que el camino que lleguen a emprender para alcanzar
la sostenibilidad, es una iniciativa debe nacer de ustedes mismos, de sus organizaciones, una
iniciativa que deben construir a base de trabajo y de muchos esfuerzos, de la firme y clara
intención de hacer todo lo posible para que la obra social emprendida continúe. Debemos, todos,
aprender a ser ejemplo de lo que exigimos a los demás, debemos entender perfectamente que
significa lo que requerimos y de todo aquello de lo que se requiere para lograrlo. Debemos
también, aprender a predicar con el ejemplo, es decir, si pedimos transparencia, debemos ser
transparentes; si demandamos la sostenibilidad de otros, debo ser sostenible.
Por lo anterior, emprender el camino del desarrollo de la capacidad gerencial, técnica y financiera
en la búsqueda de la sostenibilidad porque alguien más lo exige como requisito para otorgar un
financiamiento, no es el mejor camino, ni la mejor opción para lograr dicho objetivo. La historia del
llamado tercer sector se encuentra plagado de ejemplos que sustentan lo expresado. La
sostenibilidad no se puede imponer, no es un proceder autocrático, ni independiente, la
sostenibilidad es la manifestación explícita de una forma muy avanzada de desarrollo social que
incluye el ejercicio de la democracia, la participación, la capacitación, la apertura, la transparencia,
la gobernabilidad, el reconocimiento de las fortalezas y oportunidades, el aprendizaje, la
imparcialidad, la paciencia y la tan anhelada búsqueda del respeto y de la equidad que todos nos
merecemos.
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En dicho contexto, la sostenibilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil ofrece la única
posibilidad de poder establecer relaciones horizontales las cuales son mediadas por el deseo
genuino y maduro de compartir, de sumar y de servir a los demás, a la población a la que nos
debemos.
FORTALESSA cumple hoy 10 años de un trabajo intenso y sostenido que ha sido enfocado para
apoyar el desarrollo de las capacidades de la sociedad civil organizada. En dicho periodo ha
acumulado más de 120 años de conocimientos y experiencia los cuales, de manera madura, se han
puesto a la entera disposición de las organizaciones a las que atiende y que constituyen su razón
de ser. Después de 10 años de trabajo y de haber trascendido múltiples prejuicios y obstáculos,
FORTALESSA ha generado la capacidad necesaria para facilitar el desarrollo organizacional de las
instituciones que han sido tocadas por ella y para promover que éstas emprendan el camino hacia
la sostenibilidad y puedan contribuir a la anhelada búsqueda del respeto y de la equidad.
A través de 10 años, FORTALESSA ha crecido, se ha desarrollado, ha evolucionado, ha demostrado
que se encuentra cumpliendo su misión y sus objetivos y que permanece vigente con una única
intención: la de seguir compartiendo el conocimiento y la experiencia adquirida con los demás sin
que se encuentre de por medio la búsqueda egoísta del beneficio personal y/o institucional. Es
importante mencionar que FORTALESSA es una institución orgullosamente Juarense y que ha
representado y sigue representando a Ciudad Juárez, Chihuahua en diferentes ámbitos
geográficos. Su quehacer institucional y los resultados mostrados, han logrado el reconocimiento
de su labor a nivel regional, estatal, nacional e internacional. A pesar de esto, FORTALESSA ha
enfrentado y trascendido la actitud mostrada por parte de algunas instituciones locales que
muestran un inexplicable apego a lo de afuera en menosprecio de lo propio, actitud que nos priva
de reconocer, desafortunadamente, las enormes fortalezas y capacidades que tenemos en nuestra
querida ciudad.
También, nuestro trabajo de fortalecimiento se encamina a que las Organizaciones de la Sociedad
Civil puedan trascender la paradoja de aquellos que nos exigen la sostenibilidad y al mismo
tiempo se niegan a que dejemos de depender de ellos. Trascender dichas actitudes y esta
paradoja implica, para todos los que integramos el sector social, establecer una nueva, más
creativa y más productiva forma de relación. Una nueva relación que tome en cuenta y con
absoluta seriedad las opiniones de las personas y de las organizaciones que tienen la experiencia,
una nueva relación que evite aquellas relaciones verticales que son mediadas por situaciones de
control y de poder.
La sostenibilidad nos da la suficiencia y la independencia para establecer con el medio en donde
nos desarrollamos, otro nivel de relación, una relación de iguales, una relación de equidad, una
relación de pares cuyo común denominador sea la equidad y la madurez personal e institucional,
manifestándose a través del genuino deseo de compartir lo aprendido con los demás, porque
finalmente el conocimiento no es de nadie en particular, debe ser accesible y debe por tanto,
pertenecer a todos(as) los(as) que deseen obtenerlo. También, la suficiencia y la independencia
implica adquirir la responsabilidad, la capacidad y la sensibilidad para determinar aquellos
proyectos y programas que la organización desea llevar a cabo con el objeto de cumplir con su
misión, filosofía y objetivos.
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Contrario a lo que muchos(as) piensan, la sostenibilidad no depende exclusivamente de los
recursos económicos, exige de varios pilares los cuales, en su conjunto, soportan la capacidad para
ser sostenible. Estos son: la filosofía y los valores; la visión y la misión; la gobernanza; el plan de
sostenibilidad; la confiabilidad en la organización; la capacidad técnico-gerencial-financiera; la
transparencia.
Deseo reconocer el trabajo, la dedicación, la entrega, el compromiso, el profesionalismo y sobre
todo los logros que ha alcanzado todo el personal que participa en FORTALESSA y que entrega a
las organizaciones de sociales, de manera cotidiana, el más honesto de sus esfuerzos. También
deseo reconocer la participación responsable, la contribución, la dedicación y la voluntariedad de
todos los miembros del Consejo Directivo. De la misma forma deseamos reconocer y agradecer el
apoyo sostenido durante 10 años de La Fundación del Empresariado Chihuahuense, Consejo
Ciudad Juárez y del Tecnológico de Monterrey, Campus Juárez, nuestros aliados estratégicos en
este afán de promoción y de desarrollo social.
También deseo reconocer y hacer evidente el hecho de que la sociedad civil está abriendo todo
un nuevo campo de fuerzas independientes, que se encuentran trabajando con la honestidad,
apertura, convicción, talento y creatividad para crear modelos que contribuyan a la solución de
problemas sociales con el único propósito de contribuir a satisfacer las necesidades colectivas y
promover el desarrollo social para que las personas puedan mejorar sus niveles de bienestar y su
calidad de vida.
Con su trabajo, FORTALESSA invita a las organizaciones de la sociedad civil a establecer y
desarrollar una cultura organizacional en la que se crea, se comparte y se implementa el
conocimiento de una manera intencional, activa y disciplinada porque creemos que las
organizaciones que triunfan son aquellas que tienen la capacidad de descubrir y usar
efectivamente el capital de conocimiento que poseen.
Para terminar deseo citar tres frases, la primera de Erich Fromm “Es obvio que el respeto sólo es
posible si yo he alcanzado la independencia; si puedo caminar sin muletas, sin tener que dominar
ni explotar a nadie”; la segunda de Haile Selassie “Una organización que sea autosuficiente
mediante el desarrollo de sus capacidades, podrá mirar el futuro con confianza” y la tercera de
Gary Zukav “Cuando te comprometes profundamente con lo que estas haciendo, cuando tus
acciones son gratas para ti y al mismo tiempo, útiles para otros, cuando no te cansas de buscar la
dulce satisfacción de tu vida y de tu trabajo, estas haciendo aquello para lo que naciste”
José Enrique Suárez Toriello.
Presidente.
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2. Quiénes Somos

Consejo Directivo 2014-2016

Equipo Operativo

José Enrique Suárez y Toriello
Presidente

Julio Domínguez Padilla
Director Ejecutivo

Luis Mario Gutiérrez Gutiérrez
Tesorero

Aarón Gallardo De La Vega
Oficial de Programas

Enrique Portillo Pizaña
Secretario

Daniela M. Gurrola Álvarez
Oficial de Programas

Vocales:
Carolina Amparán Máynez
Sandra Díaz Valenzuela
María Elena Mora Rodarte
Juan Ramón Seyffert Romero
Hilda Villalobos Gallegos
Erika Ramírez Heredia
Luis Alberto Barrio Ramírez
Rubén Hernández Tanner
Fernando Ávila Ortega
Jesús Ábgrego López

Sergio Soroa López
Oficial de Programas
Tania Moreno Perea
Oficial de Programas
Rubi Arzate Gutiérrez
Oficial de Programas
Brenda Cristina Tovar Ávila
Coordinadora de Administración
Yuridia Tafolla Hernández
Servicios a OSCS
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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
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 y conferencias en temas de fortalecimiento institucional.
Área de Investigación
Análisis de costos y estudios de uso de capacidad instalada.
Sistemas de evaluación de proyectos (resultados e impacto).
Diagnósticos sociodemográficos.
Mapeos de activos.
Estándares de Excelencia
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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3. Cobertura

Cobertura
Durante 10 años de trabajo hemos cubierto con al menos un servicio a 776 organizaciones de la
sociedad civil locales y del interior del país, como se muestra en la siguiente gráfica:
Gráfica No.1: OSCS Cobertura Fortalessa 10 años.
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Año con año, hemos ampliado la cobertura de nuestros diferentes programas. A continuación
presentamos un resumen de las organizaciones participantes en los últimos periodos:
Gráfica No.2: OSCS Cobertura Fortalessa 2006-2015.
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En la siguiente gráfica se puede observar el número de organizaciones participantes en los
diversos programas de Fortalessa en los últimos años:
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Gráfica No.3. OSCS en Programas Fortalessa 2006-2015.
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PROGRAMAS FORTALESSA
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:
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 mejoría de la capacidad institucional de la OSC (capacidad técnica).
Contribuir al logro de la sustentabilidad de la organización.

Durante éstos 10 años se logró intervenir con este
modelo de fortalecimiento a 115 organizaciones,
totalizando 7,027 horas de asistencia técnica
individual, fortaleciendo así su capacidad
institucional.

115 OSCS intervenidas
de Asistencia Técnica
7,027 hrs individual

Consultoría y Asesoría
Este programa tiene como objetivo brindar consultoría y asesoría personalizada para desarrollar
proyectos de mejora en áreas específicas de las organizaciones.
Durante el periodo 2006-2015 participaron en este programa 464 organizaciones de la sociedad
civil. Con quienes se desarrollaron 25,017 horas de consultoría individual, siendo los temas mas
recurrentes:
Planeación operativa
Sistemas de evaluación
Planeación estratégica
Planes de monitoreo y acompañamiento
Sistematización y uso de información
Procuración de Fondos
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Durante el periodo 2006-2015 participaron en
este programa 464 organizaciones de la sociedad
civil. Con quienes se desarrollaron 25,017 horas
de consultoría individual.

464 OSCS participantes
de Consultoría
25,017 hrs individual

A continuación se presenta una gráfica comparativa que muestra la cobertura de los programas
antes mencionados en el periodo 2006-2015:
Gráfica No. 4. Consultoría y Asistencia Técnica 2006-2015
196
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la cobertura de estos programas ha ido creciendo
año con año de manera significativa y esto es de suma importancia para Fortalessa, ya que son las
áreas estratégicas de nuestro modelo de intervención, debido a que tienen mayor impacto en el
desarrollo de la capacidad institucional de las organizaciones de la sociedad civil.
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A continuación presentamos un concentrado que dimensiona los 10 años de trabajo de los
programas antes mencionados:
Tabla No. 1. Consultoría y Asistencia Técnica 10 años.

Horas de Asistencia Técnica
Horas de Consultoría
TOTAL HORAS
Actividades Asistencia Técnica
Actividades Consultoría
TOTAL ACTIVIDADES
Duración Promedio por Actividad
Horas Promedio Anuales
Actividades Promedio Anuales
DÍAS TOTALES
Días por año

7,027
25,017
32,044
2,141
8,447
10,588
3
3,204
1,059
4,578
458

Capacitación
Con el propósito de desarrollar capacidades de gestión en el personal de las organizaciones de la
sociedad civil, hemos elaborado un programa de capacitación de carácter práctico y aplicable.
Durante el periodo 2006 a 2015 hemos capacitado a mas de 3 mil personas de 351 organizaciones,
mediante los siguientes eventos realizados en Ciudad Juárez y Nuevo Casas Grandes, Chihuahua;
Reynosa, Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California.
Gráfica No. 5. Eventos de Capacitación 10 años.
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A continuación presentamos un concentrado que muestra los 10 años de trabajo de nuestro
programa de capacitación:
Tabla No. 2. Programa de Capacitación 10 años.

Diplomados / Seminarios
Talleres
Conferencias / Foros
Horas Totales de Capacitación
Promedio de Horas Anuales
Días de Capacitación
Promedio de Días Anuales

19
55
10
2,123
212
303
30

Estándares de Excelencia Fortalessa
Con el propósito de profesionalizar la operación del sector social, transparentar el uso de los
recursos, generar confianza y contribuir a la sustentabilidad de organizaciones no lucrativas,
Fortalessa inició hace dos años, el desarrollo de un modelo para que las OSCS pudieran tener un
diagnóstico de su gestión, del manejo de sus recursos y de sus mecanismos de rendición de
cuentas.
La Norma, sujeta a los “Estándares de Excelencia Fortalessa”, se construyó tomando en cuenta el
análisis de las obligaciones legales y fiscales para las organizaciones no lucrativas en México, así
como prácticas que aseguran procesos de institucionalización, eficiencia, efectividad y
transparencia. El modelo contempla las áreas de: Manual de la Organización; Liderazgo y
Planeación Estratégica; Gestión de Recursos; Operaciones; Medición y Análisis de Resultados.
Durante el periodo 2013 a 2015 un grupo de 13 organizaciones de la sociedad civil de Ciudad
Juárez decidieron de forma voluntaria participar en este proceso, de las cuales 4 recibieron la
acreditación:
Girasoles Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A.C.
Salud y Desarrollo Comunitario de Ciudad Juárez, A.C.
Formación y Desarrollo Familiar, A.C.
Programa Educación en Valores, A.C.
Felicitamos de manera especial a las instituciones por su dedicación y esfuerzo constante hacia la
profesionalización y excelencia.
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Investigación
Con el objetivo de generar información relevante para el sector social, Fortalessa estableció un
área de investigación. Durante el periodo 2006 a 2015 se han publicado 34 investigaciones, entre
ellas se encuentran: evaluaciones de impacto, evaluaciones institucionales, mapeos de activos,
diagnósticos comunitarios, investigaciones sobre salud, entre otras.
Agradecemos la confianza de las instituciones que han depositado su confianza en Fortalessa
para la realización de algunos de los estudios:
Desarrollo Juvenil del Norte, A.C.
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Instituto Promotor de la Educación, A.C.
International Youth Foundation.
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en
inglés).
Tetra Tech – ARD.
Programa Educación en Valores, A.C.
Mesa de Albergues de Ciudad Juárez.
Girasoles, Centro de Desarrollo Integral para el Adulto Mayor, A.C

Durante el periodo 2006 a 2015 se han publicado
34 investigaciones, entre ellas se encuentran:
evaluaciones de impacto, evaluaciones
institucionales, mapeos de activos, diagnósticos
comunitarios, investigaciones sobre salud, entre
otras.

34

investigaciones
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5. Impacto Social

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. El cual
es medido a través de un instrumento previamente diseñado y probado, el cual contiene 94
variables divididas en las siguientes áreas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Perfil y Situación de la OSC
Misión y Objetivos Institucionales
Planeación Estratégica
Estructura Organizacional y su Funcionamiento
Funciones del Consejo Directivo y del Personal
Seguimiento y supervisión
Evaluación de impacto
Normas y Políticas Institucionales
Contabilidad y Finanzas
Autosuficiencia Financiera
Recursos Humanos
Productividad

Con la intención de asegurar una visión desde diferentes perspectivas, se estableció que el
instrumento se aplicaría a tres representantes de cada una de las organizaciones participantes.
Personal con diferentes niveles de responsabilidad.
Además del grupo general de estudio se conformaron dos grupos más, divididos según el tipo de
proceso de fortalecimiento en el que hayan participado: 1) Organizaciones en Asistencia Técnica
y 2) Organizaciones en consultoría y asesoría. Para cada grupo y organización participante se
aplicaron instrumentos Pre y Post intervención.
Una vez aplicados los cuestionarios, se procedió a elaborar la base de datos y a capturar la
información de cada uno. Se limpió la base, corrigieron errores de captura y elaboró el análisis. El
análisis contempló estadísticas de frecuencias y tablas cruzadas utilizando el paquete estadístico
SPSS versión 15 para Windows. A continuación la Tabla No. 5 presenta la clasificación de las
organizaciones:
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Tabla No. 3. Clasificación de las Organizaciones:

NIVEL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

CALIFICACIÓN
29.9 puntos y menos
30 a 49 puntos
50 a 69 puntos
70 a 89 puntos
90 puntos y más

Resultados Generales
En la siguiente gráfica se pueden observar los resultados generales del estudio por área de las 305
organizaciones participantes en el ejercicio de evaluación:
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Gráfica No.6. Grado de Desarrollo de la Capacidad Institucional de las OSC 2008-2015 . Grupo general.

Grupo de 305 OSCS.
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Se observa que el grado de desarrollo institucional promedio es de 59 puntos, cifra que equivale,
de acuerdo a la clasificación, a un nivel de desarrollo “medio”. En orden de mayor a menor, las áreas
más desarrolladas son las siguientes: Misión y Objetivos Institucionales (85), Perfil y Situación de la
Organización (76), Estructura Organizacional y su Funcionamiento (71). Así mismo, observamos
importantes áreas de oportunidad en nueve de las doce categorías descritas: Seguimiento y
Supervisión (65), Situación contable y Financiera (60), Normas y Políticas Institucionales (56),
Funciones de Consejo Directivo-Personal (55), Autosuficiencia Financiera (51), Planeación
Estratégica (48), Recursos Humanos (47), Productividad (44) y Evaluación de Impacto (35).

El grado de desarrollo institucional promedio es
de 59 puntos, cifra que equivale, de acuerdo a la
clasiﬁcación, a un nivel de desarrollo “medio”.

59 puntos
Nivel de
Desarrollo

Grado de Desarrollo
Institucional promedio

medio

A continuación los resultados de las organizaciones según su grupo:
1.
OSCS en Asistencia Técnica
La siguiente gráfica presenta los resultados de la comparación de las evaluaciones antes y
después de la intervención de las 17 OSC que participaron en procesos de Asistencia Técnica1.

OSC en Asistencia Técnica seleccionadas para el presente estudio longitudinal por contar con evaluación Pre vs
Post en promedio mayor a cinco años de aplicación con respecto una de la otra.
1
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Gráfica No.7. Grado de Desarrollo de la Capacidad Institucional; OSCS en Asistencia Técnica.

Pre vs. Post. Grupo de OSCS en Asistencia Técnica.

La evaluación muestra que en promedio las 17 organizaciones intervenidas mediante el proceso
de Asistencia Técnica mejoraron su capacidad institucional un 18 %, pasando de 69 a 82 puntos.
Con este resultado las organizaciones participantes en el proceso pasan de un nivel de desarrollo
“medio” (pre) a un nivel de desarrollo “alto” (post).
El 88 % de las organizaciones participantes mejoran su capacidad institucional (15
organizaciones). De las 12 áreas de estudio, el 100 % de estas sufrieron cambios positivos.
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En orden de mayor a menor las áreas y los porcentajes de mejora de fueron: Evaluación de
Impacto, Recursos Humanos (41%), Situación Contable y Financiera (37%), Planeación Estratégica
(37%), Autosuficiencia Financiera (32%), Productividad (26 %), Seguimiento y supervisión (16%),
Normas y Políticas Institucionales (12%), Perfil y Situación de la Organización (9%), Funciones
Consejo Directivo-Personal (8%), Misión y Objetivos Institucionales (6%) y Estructura
Organizacional y su Funcionamiento (1%).
Es de destacar que el total de las organizaciones participantes en el modelo de Asistencia Técnica
pasaron por un proceso donde desarrollaron: un plan operativo anual, plan de procuración de
fondos, diseño de sistema de información, seguimiento y supervisión de sus programas y
proyectos, elaboración de informes programáticos y financieros, planes individuales de trabajo y
diseño e implementación de mejores prácticas y acciones correctivas. Catorce OSC diseñaron un
sistema de evaluación de impacto, 3 organizaciones reactivaron su acreditación como donataria
autorizada ante el SAT y 4 organizaciones se certificaron en la norma “Estándares de Excelencia”
promovida por Fortalessa.
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2. OSCS en Consultoría
La siguiente gráfica presenta los resultados de la comparación de las evaluaciones antes y
después de la intervención de las 14 OSC que participaron en procesos de Consultoría y Asesoría
individual2 con temas específicos:

OSC en Consultoría y Asesoría seleccionadas para el presente estudio longitudinal por contar con evaluación Pre
vs Post en promedio mayor a tres años de aplicación con respecto una de la otra.
2
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Gráfica No.8. Grado de Desarrollo de la Capacidad Institucional; OSCS en Consultoría.

Pre vs. Post. Grupo de OSCS en Consultoría

La evaluación muestra que de las 14 organizaciones intervenidas mediante Consultorías y
Asesorías individuales, mejoraron en su capacidad institucional en un promedio de 51%, pasando
de 42 (nivel bajo) a 64 puntos (nivel medio).
El 93% de las organizaciones participantes mejoran su capacidad institucional (13
organizaciones). De las 12 áreas de estudio, el 100% de estas presentaron cambios positivos.
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En orden de mayor a menor los porcentajes de mejora fueron: Evaluación de Impacto (822%),
Planeación Estratégica (296%), Productividad (157%), Situación Contable y Financiera (76%) ,
Autosuficiencia Financiera (68 %), Normas y Políticas Institucionales (62%), Recursos Humanos
(49%), Perfil y Situación de la Organización (35%), Seguimiento y Supervisión (27%), Estructura
Organizacional y su Funcionamiento (23%), Funciones de Consejo Directivo-Personal (21%) y
Misión y Objetivos Institucionales (14%).
Es de destacar que 10 organizaciones participantes en el modelo de consultoría desarrollaron: un
plan operativo anual, a 13 se les facilito el proceso de planeación estratégica, 10 diseñaron un plan
de procuración de fondos, 10 diseñaron un sistema de evaluación de impacto, 10 recibieron
orientación para el cumplimiento de obligaciones fiscales y revisión de su situación fiscal, 10
participaron en un taller de fortalecimiento del consejo directivo, 4 obtuvieron la Clave Única de
Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI) y 4
organizaciones obtuvieron su acreditación como donataria autorizada.
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Contribución de Fortalessa al Impacto de las OSC´s 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.
Para tal motivo Fortalessa, a partir de sus últimas evaluaciones de impacto estudia estas variables
teniendo los siguientes resultados en un grupo de 13 organizaciones que participaron en los
programas de Asistencia Técnica y Consultoría:
Tabla No. 4. Comparación de la inversión y cobertura de 13 organizaciones en Asistencia Técnica y Consultoría durante el
periodo 2013 vs 2015.

VARIABLES
PRE
Inversión anual en la comunidad
$37,440,000.0
Cobertura en beneﬁciarios (mensual) 122,031

POST
$49,723,000.02
131,725

INCREMENTO
$12,283,000.02
9,694

%
33 %
8%

Se estima que la inversión anual en la comunidad realizada por 13 organizaciones participantes
en los programas de Asistencia Técnica y Consultoría de Fortalessa durante los periodos
comprendidos entre 2013-2015, se ve incrementada en $12,283,000.02 pesos.
Dicha inversión se ve reflejada en el aumento del número de beneficiarios mensuales atendidos
por las organizaciones de la sociedad civil analizadas. Los cuales representan 9,694 nuevos
beneficiarios mensuales.

Retorno Social de la Inversión
Fortalessa es una institución con una filosofía de mostrar impacto social y consideramos que
nuestras acciones generan un valor agregado a la comunidad. Sin embargo, a pesar de que el valor
que creamos va mucho más allá de lo que se puede medir en términos monetarios, este es, la
mayoría de las veces, el único tipo de valor que se mide y se cuantifica.
Por lo tanto, a continuación presentamos una valoración del Retorno Social de la Inversión, el cual
compara la inversión realizada en Fortalessa (donativos) con el valor en el mercado de los servicios
que la institución presta.
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Tabla No.5. Retorno social de la inversión, total 10 años.

Inversión ﬁnanciera para operación (donativos)
Valor estimado de los servicios en el mercado
RETORNO DE LA INVERSIÓN*

$18,317,796.11
$30,607,250.00
1.67

La tabla anterior muestra que por cada peso invertido en Fortalessa, ésta generó $1.67 pesos en
servicios a la comunidad en 10 años, 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.
Es importante mostrar la evolución de éste análisis a través del tiempo, ya que existe una gran
diferencia entre los primeros 4 años de operación a comparación de los últimos 2 años.
Actualmente, por cada peso invertido en Fortalessa, ésta genera más de 4 pesos en servicios a la
comunidad:
Gráfica No.9. Retorno Social de Inversión, comparativo 2006- 2015.

Retorno Social de Inversión en Pesos
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6. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL

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 2006, la operación de la organización dependía en gran parte de el financiamiento
de FECHAC (62.97%) y del ITESM (37.02%), nuestros aliados impulsores, y Fortalessa aportó al
desarrollo de su programa anual con recursos propios apenas el 1.93% del presupuesto anual
total, como se puede observar en la siguiente gráfica:
Gráfica No.10. Financiamiento 2006.

1.93%

37.02%
62.97%

En los últimos años la aportación de FECHAC, nuestro principal impulsor ha ido disminuyendo. De
un 62% en 2006 a un 25% en 2015. Así mismo, la aportación de Fortalessa con ingresos propios se
ha incrementado de un 1.93% en 2006 a un 65%, siendo actualmente la mayor fuente de
financiamiento del programa.
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64%

Gráfica No.11 .Financiamiento 2015

11%

25%

El grado de autosuficiencia financiera de Fortalessa se ha incrementado en un 330% de 2006 a
2015.
Gráfica No.12. Autofinanciación comparación 2006-2015.
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*Los Estados Financieros de Fortalessa están en nuestra oficina a disposición de cualquier persona interesada.
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ALIANZAS
Los resultados presentados con anterioridad no hubieran sido posible sin la realización de
alianzas estratégicas con instituciones locales, nacionales e internacionales. A quienes
extendemos nuestro sincero agradecimiento y reconocimiento:
Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C.
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad Juárez.
Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, A.C.
Fundación Comunitaria Cozumel, I.A.P.
Fundación Rosario Campos de Fernández, A.C.
Programa para la Convivencia Ciudadana (USAID – Tetra Tech ARD).
Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, A.C. FICOSEC Zona Norte.
Programa de Redondeo Ayuda con Tu Cambio. SMART.
Instituto Internacional de Estudios Superiores de Reynosa.
Fundación ADO.
Red de Bienestar Social de Nuevo Casas Grandes.
Centro para la Profesionalización de la Sociedad Civil, A.C.
Paso del Norte Health Foundation.
FEMAP Foundation.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C.
Mesa de Albergues de Ciudad Juárez.
Save the Children México.
International Youth Foundation.
Fundación Banorte.
Secretaría de Desarrollo Social (INDESOL).
Centro Mexicano para la Filantropía.
EC Legal.
Junta de Asistencia Privada del Estado de Chihuahua.
Junta de Asistencia Privada de Sinaloa.
Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.
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