
Video, presentación y documentos: rutasparafortalecer.org/recursos/causasciudadanas

Ciclo de incidencia: rutasparafortalecer.org/eventos/incidencia 

 

Ciclo de webinars 

Incidencia Pública de las OSC 

Sociedad civil organizada después del COVID 

Objetivo de la encuesta SCO frente al COVID-19: Conocer de qué manera la contingencia sanitaria Covid-19 ha 
impactado en el quehacer de sociedad civil organizada.   

A manera de resumen, mostramos algunos de los resultados principales de la encuesta: 

Datos Generales 
• La encuesta obtuvo 477 respuestas provenientes de las 32 entidades federativas y se realizó en el mes de mayo 

2020.  

• Principales temáticas de trabajo de las OSC que respondieron la encuesta: educación, servicios asistenciales, 

derechos humanos, participación ciudadana y salud.  

• El 75% de las organizaciones emplea de 0 a 19 trabajadores remunerados/ el 25% emplea de 20 hasta 300 

empleados.  

 

Operación y servicios  
• El 53.3% ha operado de manera parcial o total y virtualmente 

• El 55.8% recortó personal voluntario y el 44% a personal remunerado.  

• En proyección a seis meses. ven afectadas mayormente las operaciones de servicios, cancelación de eventos, 

proyectos y en mayor medida el cierre de operaciones de manera temporal.  

 

Situación financiera  
• El 70.8% reportaron una disminución de fondos (27.3% de forma radical, 16.06% considerablemente, 16.2% con 

riesgo de operar, 11.3% entre un 10-30% de sus ingresos totales.)  

 

Acciones gubernamentales  
• Poco más de 6 de cada 10 organizaciones aseguran que los gobiernos locales no han tomado ninguna acción 

clara para ayudar o colaborar con la SCO. 

• Algunas organizaciones declaran que los gobiernos sólo han colaborado con aquellas organizaciones de corte 

asistencial y que trabajen directamente ante la emergencia del covid-19 

 

Necesidades  
• Recursos económicos para seguir operando (46.2%). El 19.7% para atender a la población objetivo.  

• Existen casos en los que es fundamental regresar a operar en campo ya que las problemáticas que atienden no 

se resuelven con el trabajo a distancia.  
 

Aportes de las OSC  
• El 52.3% de las organizaciones ha entregado apoyos económicos o en especie derivado de la contingencia 

• 18.2% ha brindado servicios a la población   

• 16% ha sumado esfuerzos multi-actor  

• 14.1% ha recolectado y difundido información acerca del COVID19 

• 11.2% ha lanzado posicionamientos para que el gobierno atienda demanda 

 


