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Dinámica de la sesión

Presentación 2’

Exposición ponente 20’

Preguntas y respuestas 30’

Cierre y valoración 5’

Preguntas y respuestas

Moderadora: Georgina 
Morales, GIZ

Micrófonos y cámaras 
apagadas

Disponibles en 
rutasparafortalecer.org

rutasparafortalecer.org



Proyecto para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

(PROFOSC)
Promover que la sociedad civil mexicana ejerza más 
incidencia en políticas públicas de buena gobernanza 
con un enfoque especial en temas del ODS‐16 como 
parte integral de la Agenda 2030

Rutas para fortalecer es una iniciativa que busca dar a 
conocer el fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil  en México y poner en contacto a 
agentes fortalecedores y a organizaciones

Participación, 
diálogo e incidencia

Proyectos de 
cambio

Fortalecimiento en 
Incidencia en 

Políticas Públicas

Proyectos con 
los aliados

Oferta de 
recursos y 

eventos

Mapeo de 
fortalecedores y 
organizaciones
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Incidencia Pública de las OSC

Sistematización de procesos para la 
incidencia
Lorena Cortés
Asociada
SIMO Consulting



Importancia de la sistematización de procesos 

• Qué es la sistematización de procesos para la incidencia
• Por qué es importante
• Qué condiciones se requieren para realizar la sistematización
• Algunas recomendaciones para llevarlo a cabo
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Sistematización de procesos de incidencia

Como se ha visto a lo largo de los webinarios, es complejo imaginar una fórmula 
única y efectiva para la incidencia pública pues convergen diversos factores:

• Los actores involucrados
• Las condiciones políticas y sociales
• Los recursos (humanos, tecnológicos y materiales)

Sin embargo, sí es factible reconocer y emplear sistemáticamente elementos que 
puede de utilidad para cualquier proceso de incidencia.
Para ello es fundamental la sistematización de los proceso, entendiéndola como 

El ordenamiento y jerarquización de una serie de etapas, 
acciones y resultados con el fin de identificar los elementos 

estratégicos e hitos así como acciones de mayor y menor 
impacto.
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¿Por qué es importante?

• Establece una narrativa del caso, buscando identificar tanto 
causalidades como casualidades que intervinieron para 
obtener el resultado logrado

• Permite identificar los elementos más estratégicos dentro de la 
ejecución del plan de incidencia

• Fomenta el análisis detallado de las estrategias de mayor 
impacto (positivo y negativo) así como los elementos que lo 
permitieron

• Permite la identificación de buenas prácticas para su posible
replicabilidad
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¿Qué condiciones requerimos para la sistematización?

• La sistematización debe ser un proceso consciente que se decide 
iniciar desde el momento de la planeación de la estrategia de 
incidencia

• Establecer la persona o el grupo de personas que llevarán a cabo la 
sistematización

• Este grupo debe tener suficiente acceso al proceso para poder 
consignarlo, en principio, y así tener los elementos para la 
sistematización

• Establecer un objetivo para la sistematización: aprendizaje, 
publicación, replicabilidad, pues ello afectará el formato y la atención 
a elementos en lo específico
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• Establecer un plan de incidencia con descripción de etapas, 
recursos requeridos, objetivos, resultados esperados y 
cronograma de actuación

• Contar con un primer mapa de actores estratégicos y análisis de 
fuerzas, que se debe retroalimentar constantemente conforme se 
detecten nuevos actores

• Consignar en minutas y documentos de acuerdos las decisiones 
tomadas durante las sesiones de trabajo 

• Elaborar descripciones detalladas de los hitos del proceso de 
incidencia –activaciones, movilizaciones, reuniones estratégicas-

Algunas recomendaciones para llevar a cabo la 
sistematización



Valoración del webinar

Son solo 3 minutos

bit.ly/valoracion6

Muchas gracias por participar

Información de todo el ciclo en:
rutasparafortalecer.org/eventos/incidencia

Próximamente 
disponibles en:

rutasparafortalecer.org/recursos


