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1.1 El Tercer Proyecto de Fortalecimiento y Acompañamiento, en el marco del PROFOSC
El Tercer Proyecto de Fortalecimiento y Acompañamiento para la Incidencia en políticas públicas fue 
implementado por Valor Social para el Desarrollo Consultores (VSD) durante agosto de 2021 a marzo de 
2022. Impulsado en el marco del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (PROFOSC), iniciativa implementada por la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable 
(GIZ México) en conjunto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) y la Dirección de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (DGVOSC) de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El proyecto se orientó a fortalecer las capacidades de  inciden-
cia de la sociedad civil organizada en políticas públicas de respuesta a la violencia contra las mujeres y 
niñas,   fomenta la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas inclusivas que redu-
cen la discriminación hacia las mujeres y niñas y promueven la equidad de género, especialmente de 
políticas que garantizan su derecho a una vida libre de violencia,  la cual se incrementó lamentablemen-
te aún más en el país, a raíz de la pandemia por COVID 19. Derivado de su implementación –donde se 
trabajó en actividades distintas de capacitación, formación y acompañamiento para el fortalecimiento 
institucional - las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), colectivas y redes participantes en el Proyecto 
elaboraron planes institucionales propios para incidir en dichas políticas. La Guía “Para Construir Estra-
tegias de Incidencia en las Políticas Públicas de Respuesta a la Violencia contra Mujeres y Niñas” que se 
presenta a continuación, constituyó un insumo importante para generar sus planes de incidencia, los 
cuales se espera sean puestos en marcha para su implementación. 

1.2  Objetivo e instrucciones de uso de la Guía      
La Guía “Para Construir Estrategias de Incidencia en las Políticas Públicas de Respuesta a la Violencia 
contra Mujeres y Niñas” fue creada para favorecer el aprendizaje de personas organizadas que trabajen 
simultáneamente con ella, dado que quiere contribuir a fortalecer y desarrollar capacidades organizati-
vas en las OSC, Colectivas y Redes involucradas en este fenómeno. Su objetivo último es contribuir a que 
existan en el país, cada vez más, políticas públicas pertinentes, efectivas y sostenibles, no sólo a nivel 
federal, sino también a nivel estatal y municipal.
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Su uso está pensado para ser institucional, en coherencia con las acciones de incidencia, que son co-
lectivas por naturaleza. Por ello, para que resulte pertinente y sirva a sus objetivos, la guía requiere ser 
usada idóneamente por OSC, colectivas o redes que:

n Realicen acciones sistemáticas o continuas de atención, prevención, sanción, entre otras, de las 
violencias contra mujeres y niñas. 

n Hayan visualizado previamente un posible objetivo de incidencia en políticas públicas o tengan 
identificado ya lo que quieren lograr o cambiar, en este sentido. 

n Tengan experiencias de activismo o de participación en actividades de organización y moviliza-
ción social, así como de comunicación a través de redes sociales u otros medios. 

n Se vinculen y articulen con otras organizaciones, colectivas y redes. 

Consecuentemente, la guía se integró de tres capítulos adicionales a la introducción y al cierre (primer 
y último capítulo):

n En el segundo capítulo se encuentra la revisión, repaso de ideas y conocimientos sobre la hechu-
ra de las políticas públicas, los hallazgos sobre el grado de desarrollo en respuesta a la VCMN en 
México. 

n En el tercero se provee un panorama resumido de las políticas de respuesta a la VCMN que se han 
desarrollado en el país. 

n En el capítulo cuatro se describe la metodología diseñada por VSD para fortalecer habilidades y 
competencias en las OSC, colectivas y redes para construir estrategias de incidencia, con apoyo 
de ejemplos, casos hipotéticos y ejercicios 

Debido al carácter práctico de la guía, el segundo, tercer y cuarto capítulos antes mencionados, están 
estructurados para indicar con sus respectivos íconos, cuando así corresponde:  

 

Reflexiones, hallazgos o conclusiones 
que resultan relevantes por ser insumos 
o elementos a considerar para el proceso 
de construcción de estrategias.

Ejercicios de práctica para facilitar 
la aplicación de la metodología, 
para fortalecer habilidades y 
competencias de las personas usuarias.

Referencias bibliográficas y recursos 
complementarios para ampliar 
el aprendizaje.

El objetivo de las secciones teóricas 
y metodológicas de la Guía.

Definiciones, conceptos o información 
relevantes sobre la sección o tema.

Posibles métodos o procedimientos a seguir 
para aplicar en la construcción de estrategias 
de incidencia. 

Casos hipotéticos o ficticios que fueron elaborados 
con base en experiencias reales e historias 
compartidas por las personas participantes del 
Proyecto de Fortalecimiento y Acompañamiento, 
para que puedan ilustrar la realización de 
actividades y orienten su posterior aplicación.
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La Guía es, por tanto, autodidacta, y está diseñada para utilizarse sin necesidad de instrucción o facilita-
ción. Se prevé que pueda consultarse y trabajarse según las necesidades y posibilidades de tiempo con 
las que cuenten las personas integrantes de las organizaciones, colectivas y redes, por lo que no hay un 
periodo de tiempo determinado para que sea abordada ni para el proceso de aprendizaje. No obstante, 
se sugiere cubrirla de forma secuencial y consecutiva (respetando el orden en que se presenta el mate-
rial, y abarcarlo en su totalidad) para explorar su aplicación a nivel organizativo o institucional, de forma 
gradual, y observar y apreciar los avances. De esta forma, la Guía supone que se trabaje a nivel colectivo 
tanto de en los contenidos teóricos como en la práctica, sin excepción, y ofrece para ello ejercicios y 
preguntas para la reflexión, para cumplir con los objetivos propuestos de aprendizaje.
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IILa incidencia en
políticas públicas desde

el paradigma de gobernanza
En esta sección:

a. Introduciremos el concepto de valor público
b. Definiremos qué es un problema público
c. Explicaremos qué entendemos por las políticas públicas
d. Señalaremos los diferentes instrumentos de políticas públicas que existen
e. Aclararemos lo que distingue a la producción de valor social y de valor de mercado del valor 

público
f. Repasaremos funciones asumidas por la sociedad civil organizada y el rol que juegan en la inci-

dencia en las políticas públicas  
g. Describiremos en qué consisten las acciones de incidencia desde la sociedad civil organizada
h. Presentaremos marcos para analizar las políticas públicas que nos ayudan a identificar cuándo la 

incidencia puede ser incremental o gradual o radical, a visualizar y proyectar los escenarios para 
incidir

i. Abordaremos el aporte del análisis de redes de políticas y subsistemas, así como su relevancia en 
las estrategias de incidencia

j. Aludiremos al paradigma de gobierno y a supuestos teórico-filosóficos que más favorecen que 
las OSC, colectivas y redes incidan en políticas públicas

2.1  Valor público 
Cuando hablamos de valor público nos referimos al aporte o contribución generada por el Estado a 
través de sus políticas públicas (regulaciones, programas, servicios y presupuestos, entre otras), que 
contribuyen a la resolución de los problemas públicos que limitan o restringen la realización de los de-
rechos de las personas, que la ciudadanía valora, por lo que resulta de la relación entre ésta y gobierno.  

Aguilar Villanueva, L. (2006). Gobernanza y gestión pública. México, D.F: Fondo de Cultura Económica.

Centro para el Desarrollo Democrático. (2012). Valor público: una reflexión institucional (Documento de 
trabajo). Ciudad de México: Instituto Federal Electoral (INE).

Isidro Wilfrido Muñoz Rivera, I. W. (2009) Valor Público: un enfoque integral para la gestión de políticas, 
en el Curso para la Planificación y Gestión Estratégica para las Políticas Públicas, ILPES-AECID, Santa 
Cruz, Bolivia, disponible en www.eclac.cl/ilpes/noticias/paginas/7/.../C16_Valor_Publico.ppt

2.2 Problemas públicos
Un problema público es una discrepancia o brecha que se abre entre una situación existente y una 
situación deseable (en razón de necesidades, valores, gustos, etc.), en algún tema o aspecto de la vida 
en sociedad y que afecta al colectivo en su conjunto. Es decir, requiere atenderse y solucionarse porque 
no sólo afecta a las personas en lo particular, sino en lo colectivo (por ejemplo, cuando se trata no de 
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un incidente aislado de violencia, sino de un fenómeno generalizado, contra las mujeres, que requiere 
sancionarse y un sistema de protección y cuidados, entre otras medidas, para abordarlo). Por tanto, la 
brecha percibida por las personas que experimentan el problema es un asunto que se ubica en el ám-
bito público y no en el privado, porque es percibida y sentida por varias personas, y éstas interactúan 
en torno a lo que comparten y lo que les significa la brecha. 

Definir y consensuar un problema público es complejo porque es una construcción colectiva e in-
tersubjetiva: cualquier esfuerzo por definir conlleva la generación de una o más narrativas, nutridas 
frecuentemente por ideologías, prejuicios, y sesgos, por lo que no es un proceso neutral y apolítico. Los 
problemas públicos se hacen visibles, se integran y se delimitan a partir de los intereses de la pluralidad 
de personas, grupos y sectores que integran una sociedad. De aquí que, cuando se genera un problema 
pueden presentarse los siguientes escenarios: 

a) No hay quien se ocupe de resolver: nadie hace nada, más allá de decantar la narrativa del proble-
ma público (es decir, se avanza o se retrocede en visibilizarlo y definirlo, pero no en desarrollar 
formas de atenderlo y solucionarlo). 

b) La ciudadanía se organiza voluntariamente para atenderlo y resolverlo, formando grupos, colec-
tivas, comités, asociaciones, colectivos, organizaciones, instituciones, redes, etc., con las activida-
des que puede realizar con recursos propios o gestionados.

c) Entidades privadas como microempresas, empresas o corporaciones lo abordan, para ocupar y 
satisfacer un nicho de mercado, a través de servicios y productos lucrativos.

d) El gobierno decide hacer algo y emprende iniciativas y medidas para resolverlo.

Ruesga, C. (2012). Guía para la Sistematización de Buenas Prácticas de Prevención de la Violencia y el 
Delito. Ciudad de México: Gestión Social y Cooperación, A.C.

Ruesga, C., García Leyva, A., & Porte Petit, E. (2013). Gestión para el Valor Social: Cuaderno de trabajo. 
Ciudad de México: Gesoc, Gestión Social y Cooperación A.C.

2.3 Políticas públicas
Las políticas públicas se generan cuando sucede lo último: son la respuesta del Estado para abordar 
de forma directa los problemas públicos. Sin embargo, a pesar de que todo lo gubernamental es en 
esencia público, en razón de que refleja necesariamente las necesidades y demandas de la ciudadanía, 
sólo algunos de los problemas públicos son considerados por el gobierno y sólo algunos de estos pro-
blemas son abordados desde el gobierno con políticas públicas bien diseñadas y sólidas. Por ello, una 
política pública puede concebirse de distintas maneras, dependiendo de si la definición se enfoca en: 

a) La decisión, cuando se define como todo lo que el gobierno decide hacer o no hacer alrededor 
de una necesidad social o de un problema (Dye 1972; Howlett y Ramesh 2009 en GESOC 2011), o

b) La solución, cuando se pone el énfasis en el curso de acción o la medida particular con la que se 
da respuesta a un problema o una situación inquietante o preocupante (Anderson 1984; Howlett 
y Ramesh 2009 en GESOC 2011), o

c) El proceso, cuando involucra decisiones interrelacionadas tomadas por personas que ejercen la 
política para definir vías o medios para cumplir propósitos o metas, y que implica la generación 
de condiciones y capacidades para realizar estos últimos (Jenkings 1978; Howlett y Ramesh 2009 
en GESOC 2011). 
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Gesoc, A.C. (2011). Conceptos Básicos para el Análisis e Incidencia en Políticas Públicas para las OSCs. 
Ciudad de México: Gestión Social y Cooperación, A.C.

Tapia, M., Campillo, B., Cruickshank, S., & Morales, G. (2010). Manual de Incidencia en Políticas Públicas. 
Ciudad de México: Alternativas y Capacidades A.C.

2.4  Instrumentos de políticas públicas
En la práctica, las políticas públicas consisten en decisiones, objetivos, normas, acciones, recursos, entre 
otras. orientadas a resolver el problema público, es decir, en instrumentos de política pública. Dichos 
instrumentos, generalmente, se identifican como productos generados en los procesos de política 
pública: si se cuenta con diagnósticos de los problemas públicos, si se han desarrollado modelos de 
intervención como programas, si se decretó que se crearan nuevas instituciones o instancias para 
implementar, coordinar o administrar la política (agencias implementadoras), si se dispusieron de 
presupuestos, fideicomisos, impuestos, bases de datos, inventarios, etc., para gestionar los recursos 
que demandan, si se crearon leyes, códigos o reglamentos para normar las acciones, si se definieron 
y formalizaron sistemas, procesos o pasos para integrar acciones y proceder de forma ordenada es-
tandarizada, si se ofrecen bienes o servicios particulares, si se formaron y delimitaron identidades de 
personas beneficiarias (censos, listados, tarjetas bancarias, etc.) y finalmente, si se establecieron pre-
visiones de seguimiento, monitoreo, evaluación, transparencia y rendición de cuentas para conocer 
la eficiencia y la eficacia de la política. 

Figura 1. Instrumentos de Política Pública

Fuente: Elaboración propia
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Como se aprecia en la Figura 1, los instrumentos de política son de varios tipos, según lo que se requiera 
hacer: se dan los casos en los que lo que se quiere es a) intervenir en los mercados, b) incentivar o inducir 
un comportamiento, c) regular directamente un comportamiento, d) proveer un bien o servicio, u otros. 

Los primeros instrumentos de política se dan, por ejemplo, cuando se busca privatizar o desregular un 
servicio (o al revés, cuando se quiere recuperar un bien público o tomar el control nuevamente por parte 
del Estado), regulándolo, legalizándolo, etc. Un caso de este tipo es, por ejemplo, cuando se pretende 
despenalizar el aborto para reducir prácticas privadas que violentan a las mujeres y que las ponen en 
riesgo de muerte. Los segundos buscan imponer o estimular una práctica en particular, como cuando 
establecen un nuevo impuesto o exhorto de uso a empresas o se asignan fondos específicos a un grupo 
de población para generar mayores comportamientos de protección (como lo son, por ejemplo, los pro-
gramas preventivos que subsidian que las niñas puedan estudiar y que lo hagan en horarios más seguros, 
para reducir abusos y embarazos tempranos, o los que proveen un servicios subsidiado de transporte 
hacia las maquiladoras para reducir el tiempo que las mujeres solas caminan de regreso a sus hogares). 
En cuanto a los terceros, consisten en ordenar a personas, instituciones o empresas a hacer o dejar de 
hacer algo (prohibir, normar, u obligar a reportar), como cuando existe una Alerta de Género y el Esta-
do está obligado a reportar el número de feminicidios para controlar la crisis generada. Finalmente, los 
más comunes se generan cuando el gobierno se hace cargo de proveer directa o indirectamente un 
servicio (como es el caso de los refugios para mujeres gestionados y operados por organizaciones de 
sociedad civil donde se les protege a éstas y sus familias de relaciones violentas, o las estancias infantiles 
concesionadas a personas morales, de carácter privado, que pueden reducir la exposición a dinámicas 
de violencia familiar de niñas y niños). De esta manera, los instrumentos se definen a partir del tipo de 
solución que quiere establecerse para resolver el problema en cuestión, y a partir del nivel de interven-
ción que asume el Estado en dicha solución (si el nivel es bajo y la solución se asume, por decisión del 
Estado, o si éste delega más a las familias y comunidades, a las organizaciones de la sociedad civil y 
a las empresas que se ocupen del problema, estamos hablando de instrumentos voluntarios. Si las 
asumen, implementan y operan de forma exclusiva las instituciones del Estado son instrumentos 
obligatorios; y si es una combinación, donde asumen responsabilidades de forma compartida tanto 
instancias públicas como privadas, en la solución, son instrumentos mixtos), cuyo grado de mezcla 
y cuya implementación coordinada, como en los casos anteriores, está determinada por el Estado. 

Figura 2. Espectro de instrumentos de Política Pública

Fuente: Elaboración propia
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Canto Sáenz, R. (2018). Análisis de políticas públicas: evitar enfoques únicos. En C. Matute, & M. (. García. 
Ciudad de México: Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Ruesga, C., Piña, C., Enríquez, G., & Porte, E. (s.f.). Guía Práctica para la Incidencia Pública de OSCs: Casos 
de estudio del Sureste Mexicano. Ciudad de México: Fortalece - Gesoc, A.C.

2.5 Roles de la sociedad civil en la producción de valor público  
De esta forma, podemos apreciar como las organizaciones de sociedad civil pueden jugar distintas fun-
ciones y roles en relación con las políticas públicas, pero en todos los casos, la sociedad civil organizada 
tendrá su origen, tal como las políticas públicas, en la insatisfacción específica de personas y colecti-
vos, es decir, de la brecha entre una situación existente y deseable, que, si bien aqueja a personas con-
cretas afecta a la sociedad en su conjunto, y por tanto, su razón de ser obedece también a la existencia 
de un problema público.  

Sin embargo, hay que resaltar que, a diferencia de las instituciones del Estado, las organizaciones con-
tribuyen a la generación de valor público más no producen valor público (lo que sólo es posible hacer 
desde las instituciones del Estado). Nacen y se definen a partir de su capacidad de resolver problemas 
sociales y públicos que no son atendidos y resueltos de forma suficiente por las instituciones del Estado 
ni por empresas u otras partes interesadas, impactando en la dimensión particular de los problemas 
(generando beneficios a personas, grupos, instituciones y territorios concretos), y con vías o caminos 
(metodologías, procesos, técnicas, etc.) que modifiquen aspectos estructurales determinantes del 
problema, o, al menos, no agudicen la dimensión colectiva con consecuencias negativas o indeseadas 
para la población. Esto, que llamamos producir valor social, en tanto que las OSC logran promover, mo-
vilizar y operacionalizar voluntariamente valores sociales (tales como la solidaridad, la subsidiariedad, la 
equidad, la justicia, etc.) a través de la coherencia entre sus fines y sus medios, con la que, a su vez, generan 
credibilidad, confianza y legitimidad. Y de igual manera, las OSC proponen instrumentos o funciones 
para entidades privadas – empresas – o generan por sí mismas, valor de mercado como lo hacen las 
empresas, satisfaciendo necesidades de consumo y aprovechando oportunidades de mercado, cuando 
en este proceso produce también valor social (es decir, cuando se asumen como empresas sociales). Por 
tanto, la generación de este valor, y el que no puedan producir valor público como lo hace el Estado, es lo 
que distingue a las OSC de otras entidades en la atención y resolución de problemas públicos.

Tabla 1. Dimensiones del Valor Social

Fuente: Elaboración propia

Generación de valor

Si son capaces de producir efectos o 
bene�cios sostenidos a 

personas/actores/territorios que les 
permitan superar su situación 

problemática particular (por ejemplo: 
mujeres víctimas de violencia)

…a través de metodologías/formas de intervención que consideran las 
consecuencias colectivas que generan más allá de la atención inmediata, 

de manera  que no se genere dependencia, no se incentive 
comportamientos nocivos en otros ámbitos, no se trans�era el problema a 
alguien más (por ejemplo, que se provee seguridad a víctimas sin atender 
su necesidad de generar ingreso para generar independencia económica)

Problema de desempeño Problema de sostenibilidad

Dimensión Particular Dimensión Colectiva



Guía para la construcción de estrategias de Incidencia en políticas públicas con enfoque 
en prevención y atención a la violencia contra mujeres y niñas (VCMN)14

Ahora, ubicar y describir el valor público que desea la OSC que se genere – entendido como los instru-
mentos de política que desea que existan en las instituciones públicas para atender el problema público 
que desea resolver - es fundamental y para lograr contribuir a ello resulta, a su vez, indispensable es-
tablecer interacciones de exigibilidad y demanda, presionando, cabildeando y negociando con dichas 
instituciones para que los problemas sean efectivamente atendidos y los instrumentos de política de-
seados sean creados, revisados o modificados. De esta forma, las OSC pueden relacionarse con los 
problemas públicos desde dos perspectivas y desempeñarse en las dimensiones macro, colectiva y 
pública, y no sólo en las dimensiones micro, particular y privada del problema (que generalmente 
hace prestando servicios o generando productos de beneficio directo con grupos de población afec-
tados), desde una lógica de oferta. 

A manera de ejemplo, las actividades que realiza una OSC cuando se relaciona con los problemas públi-
cos desde la oferta, es la prestación de servicios y bienes directos como el capacitar a personas del fun-
cionariado, el dar atención y acompañamiento a mujeres que requieren protección, el proveer de ase-
soría legal, el desarrollar esquemas para su empoderamiento y autosuficiencia económica, etc. Por su 
parte, las OSC que se relacionan desde la demanda realizan, en su mayoría, acciones para incidir, como 
investigar y generar diagnósticos, monitorear y evaluar políticas, generar campañas de concientización, 
movilización y exigibilidad de derechos, capacitación de modelos e intervenciones en los problemas, 
realizar solicitudes de transparencia y rendición de cuentas, etc. 

Como se puede ver, ambos roles son importantes y conllevan ventajas y desventajas. Pueden ser com-
plementarios y ninguno es mejor que otro. Lo que distingue al rol de las OSC de demanda y de oferta, 
es el énfasis que le dan, en sus acciones, a la dimensión colectiva del problema (demanda), o a la 
dimensión particular del problema (oferta). Por esto, entender los valores y creencias de personas re-
presentantes de las bases o de comunidades que requieren o demandan de beneficios sociales y buscar 
responder a sus necesidades y expectativas al atender o resolver problemas, es tan importante para 
las OSC de cualquier tipo, como mantenerse receptivos a las prácticas que prevalecen en las cúpulas 
o personas tomadoras de decisiones, porque determinar deliberadamente el valor público al que se 
aspira la OSC que se produzca desde el Estado y establecer estrategias combinadas de “oferta y de-
manda” preferentemente, coadyuva a balancear y producir mayores impactos y a generar un efecto 
sistémico.

Mokate, K., & Saavedra, J. (2006). Gerencia Social: Un Enfoque Integral para la Gestión de Políticas y Pro-
gramas (Documento de Trabajo). Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.

Muñoz Márquez, L. (2014). A vueltas con las ONG: Perspectivas teóricas sobre su papel en el proceso 
político. Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública Volumen III, número 2, 277-298.

McKinley, A., & Baltazar, P. (2005). Manual para la facilitación de procesos de incidencia. Manual. Wash-
ington, D.C.: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

2.6 Incidencia en políticas públicas de la sociedad civil organizada
Para efectos de la Guía, incidir en políticas públicas se refiere a influir de forma deliberada en decisio-
nes de carácter jurisdiccional, legislativa, administrativa o meramente política, así como en instru-
mentos de políticas públicas: desde decidir que exista una política inexistente, hasta que se ajuste o 
modifique una existente, a que desaparezca o se erradique una política. No obstante, la mayor parte 
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de los esfuerzos de política se enfocan en posibles modificaciones o ajustes a los instrumentos de las 
políticas, considerando que en éstos se encuentran comúnmente limitaciones, como:

a. Interpretación y diagnóstico de un problema público (subjetivo mayormente y/o con informa-
ción incompleta)

b. Modelos o programas de intervención (no siempre sustentados ni consistentes con el diagnós-
tico)

c. Agencias implementadoras (no siempre con el conocimiento y la experiencia en el tema)
d. Recursos: monetarios, materiales, conocimiento, información (por lo regular insuficientes y des-

fasados de las necesidades de implementación)
e. Normatividad primaria y secundaria (no necesariamente pertinentes).
f. Procesos de gestión (no necesariamente racionales –eficientes, eficaces, de calidad, transparen-

tes)
g. Productos/bienes/servicios (no siempre consistentes con lo previsto) 
h. Usuarios/beneficiarios (no siempre bien identificados)
i. Sistemas de seguimiento y evaluación (por lo regular excepcionales)
j. Previsiones de transparencia y rendición de cuentas (limitados, aunque cada vez más presentes)

Así también, comúnmente, la incidencia se convierte en un esfuerzo sistemático, porque abordar estas 
limitaciones para intentar fortalecer las políticas se hace una tarea continua, en tanto  que los ele-
mentos o instrumentos de política van variando en el tiempo, de manera que, cuando un elemento 
o instrumento de política parece o demuestra funcionar, generalmente otro ámbito de la política se 
debilita (por ejemplo,  en México,  las organizaciones de sociedad civil y otras partes interesadas se han 
esforzado en diseñar e institucionalizar un instrumento como  la Alerta de Género o el Anexo Presu-
puestal Transversal 13, pero a pesar de los avances, se mantiene la tendencia de limitar o reducir sig-
nificativamente los recursos presupuestados para su implementación). En este mismo sentido, incidir 
implica un conjunto de acciones causal e intencionalmente diseñadas para lograr influencia, por lo 
que los medios que se utilicen para hacerlo son asimismo instrumentales, y dependen de su estrategia 
para lograr el fin deseado. Para avanzar en objetivos se requiere no siempre enfocarse en los mismos 
elementos o instrumentos, ni utilizar las mismas estrategias, porque si éstos no son pertinentes no se 
logra cumplir con el mismo. Por ejemplo, hay quienes piensan que incidir equivale a hacer cabildeo o 
lobbying con el poder legislativo y hay casos de incidencia que ni siquiera involucran la toma de decisio-
nes de este poder: no hay una receta ni una sola forma de incidir, porque las políticas son sistémicas. 
Si se altera una parte de la política se mueven también sus otros elementos e instrumentos. 

Cabe resaltar que en las acciones de incidencia:

n Poder influir en decisiones implica, en todos los casos, ser reconocidas como personas o institu-
ciones interlocutoras, y pertenecer, por tanto, a un grupo de decisión (al que nos referiremos 
más adelante como red de política). 

n Se puede influir no sólo de forma colectiva sino como personas. Éste es el caso de mujeres 
que, sin estar formalmente en el poder pero que forman parte del poder político y de la esfera de 
decisiones, como lo son esposas de políticos, han logrado incidir significativamente en políticas. 
De la misma forma, hay personas que asumen un objetivo de incidencia de forma personal, por 
sus propios intereses y valores, como es el caso de una persona en el poder legislativo que toma 
decisiones de forma independiente a su bancada partidista.  

n La incidencia en políticas públicas dista de ser una actividad exclusiva de entidades societa-
les: todas las partes interesadas del sistema se involucran o están implicadas en mayor o menor 
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medida. Esto abre la posibilidad de que, por ejemplo, una parte interesada en influir en una de-
cisión determinada de política sea una persona o entidad gubernamental no responsable de la 
decisión, o una persona representante de una empresa privada lucrativa, o de una OSC. Es decir, 
las partes interesadas en influir pueden ser de origen diverso.

n La intención última de la incidencia es la influencia en las políticas públicas y si no se logra, 
no se puede hablar de incidencia en políticas públicas. Alcanzar a visibilizar el problema públi-
co en primeras planas de periódicos, o darle voz a un grupo o población al salir en el noticiero 
nocturno de mayor audiencia, o incluso dialogar de forma directa con tomadores de decisiones 
puede ser incidencia pública, pero no significa que hemos incidido en políticas públicas si no 
logramos influir en la decisión y en los instrumentos de política que buscábamos influir. 

EPADEQ, S.C. (2021). Incidencia y fortalecimiento de la Sociedad Civil en la Prevención de la violencia 
hacia las mujeres en México. México: Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México (GIZ).

Fragoso, P., & Bravo, R. (. (2018). La capacidad de incidencia de las organizaciones civiles en los procesos 
políticos en México: 2000-2014. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

García Amaro, L., & Osorio Pérez, M. (2018). Estrategias y herramientas para la incidencia en Políticas 
Públicas. Ciudad de México: Alternativas y Capacidades, A.C.

2.7 Intensidad y gradualidad de la incidencia en las políticas
Durante los esfuerzos de incidencia, muchas OSC anhelan que los cambios que se generen en las polí-
ticas públicas sean radicales, y no mínimos o graduales, lo que es improbable y en algunas situaciones, 
indeseable, porque, como se ha resaltado anteriormente, es importante entender cómo los factores 
determinantes de las políticas están interrelacionados y los cambios siempre tienen consecuencias en 
otros elementos y partes interesadas de las políticas. En el estudio de las políticas públicas, se ha dis-
tinguido entre cambios radicales, los que implican formas de ver los problemas públicos diferentes, 
soluciones alternas a las conocidas, y se resulta en una modificación de un paradigma, pero que 
suceden excepcionalmente; mientras que los cambios incrementales se refieren a que se van ajus-
tando y modificando los componentes ya sea sustantivos o secundarios de las políticas, pero no sus 
supuestos fundamentales ni su paradigma. 

En seguida, se presentan tres marcos o modelos de análisis de políticas públicas que nos permiten com-
prender y visualizar el tipo de cambios que se pueden hacer en políticas:

a) Ciclo de Políticas Públicas. Atribuido a Laswell (1956 en GESOC 2011), Brewer (1974 en GESOC 
2011), Anderson (1984 en GESOC 2011) en Howlett y Ramesh (2009 en GESOC 2011), permite 
simplificar el complejo proceso de hechura de las políticas en una serie de etapas discretas 
que permiten su comprensión práctica y analítica: identificación y definición del problema pú-
blico, identificación de alternativas de solución, decisión por una alternativa de solución, imple-
mentación de la alternativa, y evaluación de la alternativa de la solución, aunque en algunos 
abordajes de este modelo se incluye también la etapa de incorporación del problema público 
en la agenda pública y la agenda de gobierno (entendido como los espacios de conversación 
del problema donde se construyen las narrativas del problema con apoyo de medios de comu-
nicación y otros, y del espacio donde se conversa dentro del gobierno y se toma la decisión de 
considerarlo y ocuparse de él).  
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b) Coalición para la Incidencia, desarrollado por Sabatier y Hank Jenkins-Smith (1999 en GESOC, 
2011) adopta una perspectiva sistémica para entender los procesos de políticas públicas, argu-
mentando que existen subsistemas de política integrados por partes interesadas o involu-
cradas que en su quehacer político generan coaliciones, determinadas por factores estáticos 
o poco cambiantes (como los valores socioculturales o posiciones simbólicas que se tienen alre-
dedor de los problemas y las políticas), y que, los cambios en la composición de dichos subsiste-
mas se generan por la introducción de variables que cambian las posiciones para formar nuevas 
coaliciones mayoritarias. Por tanto, este modelo se centra en el ejercicio de poder y las relaciones 
entre personas e instancias involucradas, durante la incidencia (es decir, cómo se alían por ejem-
plo personas en el funcionariado con personas en la academia con personas en el legislativo, 
para empujar los cambios, al presentarse o producirse intencionalmente eventos o situaciones 
que alteran la estabilidad y crean crisis o caos frecuentemente para reconfigurar las coaliciones). 

c) Equilibrio Interrumpido, documentado por varios autores (Kingdon 1984, 1985/1995; Baum-
gartner y Jones 1991, 1993; Dodd, 1994; y Kelly, 1994 en GESOC, 2011), se enfoca también en 
los subsistemas de política pero, más que explicar los cambios a partir de la ruptura o crisis en 
la estabilidad del ejercicio del poder, describe cómo, en un mismo sistema de políticas, se pro-
ducen cambios marginales o incrementales que coexisten con cambios refundacionales de 
políticas, debido a que, al darse los procesos políticos y de negociación de forma paralela y 
con menor perfil en los distintos subsistemas del sistema, generan equilibrios y mantienen la 
estabilidad, con pocas excepciones de situaciones que toman un alto perfil porque introdu-
cen nuevas evidencias, nuevas partes interesadas en los subsistemas o nuevos casos simbólicos 
o emblemáticos con carga emotiva que representan los problemas públicos en cuestión y que 
permiten generar esta interrupción del equilibrio generado. 

Los tres modelos han contribuido a entender la hechura de las políticas y los procesos de incidencia, 
pero también tienen limitaciones importantes. El modelo de Ciclo de Políticas permite prescribir y 
proyectar cómo puede desarrollarse en la incidencia y en qué y cuándo pueden, en distintos escenarios, 
darse cambios, pero es importante considerar que, en la práctica, las políticas públicas no siguen ciclos 
perfectos: comúnmente las etapas son traslapadas, o algunas han sido obviadas o implementadas des-
de una perspectiva idiosincrática por los tomadores de decisiones, y no permite identificar la influencia 
del ejercicio de poder y sus consecuencias durante el proceso, mientras que los otros dos modelos sí 
permiten observar y apreciar el rol que juegan las diversas partes interesadas y cómo se relacionan, aun-
que el modelo de Equilibrio Interrumpido permite describir y explicar un proceso pasado de incidencia 
pero no es suficientemente útil para predecir o tener una perspectiva prospectiva sobre los proce-
sos, lo que sí permite el modelo de Coalición para la Incidencia, que al igual que el primer modelo sí 
permite identificar y proyectar escenarios donde se pueden dar los cambios más radicales. 

Cabrero Mendoza, E. (2000). Usos y costumbres en la hechura de las políticas en México. Límites de la 
policy sciences en contextos cultural y políticamente diferentes. Gestión y Política Pública, Vol. IX, Núm. 
2, 189-229.

Cardozo Brum, M. (2013). Políticas públicas: los debates de su análisis y evaluación. Andamios, Volumen 
10, número 21, 39-59

GESOC. (2011). Conceptos Básicos para el Análisis e Incidencia en Políticas Públicas para las OSCs. Ciu-
dad de México: Gestión Social y Cooperación, A.C.
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2.8  Redes y subsistemas de política
Como señalamos anteriormente, la noción de subsistemas de política surge como resultado de la nece-
sidad de identificar los factores y actores que explican la racionalidad de la toma de decisiones colecti-
vas en el proceso de política. Diversas personas estudiosas de las políticas sostienen que la unidad de 
análisis más útil para comprender la hechura de las políticas, no son los actores de interés o las agencias 
gubernamentales involucradas sino los subsistemas de políticas que se crean. Es decir, la forma en que 
colectivamente se relacionan, las dinámicas internas y cómo éstas ejercen colectivamente el poder. De 
aquí que un subsistema de política se puede definir como el conjunto de personas o instancias in-
volucradas de distintas organizaciones ya sea públicas y/o privadas que comparten una inquietud e 
interés particular en el problema público o en la política y que buscan frecuentemente influir en su 
objetivo en común. 

La importancia de analizar las políticas con un enfoque sistémico radica en asumir que en gran medida 
los procesos de incidencia son impredecibles en tanto que dependen de cómo se relacionan personas 
o instituciones durante los mismos. En este sentido, la introducción del concepto de redes de políticas 
públicas y su estudio contribuyó significativamente a anticipar escenarios y a valorar la viabilidad de las 
estrategias de las distintas partes interesadas en incidir, y también a concluir que, las posibilidades de 
incidir en políticas públicas tienen mucho que ver con la capacidad que se desarrolla de permear las 
redes de políticas. 

Como hemos especificado anteriormente, en los procesos de políticas públicas participan actores socie-
tales (tales como empresas privadas lucrativas, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, medios 
de comunicación, centros de investigación, así como la ciudadanía en general), y actores estatales (en-
tidades y dependencias de los tres poderes y niveles de gobierno), organismos públicos autónomos, 
universidades, así como personas en el servicio público de manera individual. Al definir las redes de 
política, se va más allá de identificar a estos actores y su objetivo para poner atención a las rela-
ciones e interacciones que unen a instancias societales y estatales en objetivos, estrategias, temas, 
departamentos, áreas o poderes en el gobierno con fines de formular y desarrollar las políticas. 
Dado que éstos generalmente provienen de diferentes filiaciones, los factores que determinan más 
su interdependencia son la especialización de un tema y la forma en que ejercen el poder en etapas 
y momentos de los procesos de política. A diferencia de comunidades de práctica o subsistemas de 
política, que comparten un tema o instrumento en particular de los procesos de política y no necesaria-
mente interactúan entre sí, ni intentan influir de forma regular en los procesos.

Identificar el tipo de redes en que estamos queriendo incidir, basándonos en clasificaciones previas 
realizadas por varios autores, ayuda a determinar qué tan permeable es una red de política. Es decir, 
qué tanto se puede participar en los procesos políticos, pero también cuántas posibilidades hay de 
modificar los subsistemas y las coaliciones y de generar interlocución con las personas más podero-
sas e influyentes en el proceso de incidencia. Los criterios relevantes para determinar el tipo de interac-
ción que se da al interior de cada tipo de red de política pública son, por un lado, el número y tipo de par-
ticipantes, y por el otro, la relación entre las partes involucradas societales y las estatales dentro de la red.
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Tabla 2. Clasificación de redes e interacción

Número/Tipo de participantes en la red

Agencias 
Estatales

Un grupo 
social 
dominante

Dos grupos 
sociales 
dominantes

Tres o más 
grupos sociales 
dominantes

Relación Estado-Sociedad 
dentro de la red

Dirigida por el 
Estado

Red burocrática Red clientelar Red triádica Red plural

Dominada por la 
Sociedad

Red participativa 
estatal

Red capturada Red corporativa Red temática

Fuente: Elaboración propia

n Una red burocrática se presenta cuando la relación entre los miembros se da exclusivamente al 
interior del Estado. 

n Una red temática es la contraparte de la red burocrática debido a que la relación se establece 
entre un gran número de actores sociales. 

n La red participativa estatal se caracteriza por ser aquella donde actores burocráticos juegan 
papeles principales, pero son dominados por actores de la sociedad. 

n La red plural se caracteriza por el involucramiento de una gran cantidad de actores sociales, pero 
bajo el dominio de actores estatales. 

n Cuando la interacción se da entre dos actores podemos tener dos tipos de redes, cuando el actor 
estatal domina a un actor social la red se denomina red clientelar mientras que cuando ocurre lo 
opuesto se denomina red capturada.  

n Finalmente, cuando dos actores enfrentan al Estado y lo dominan se conoce como red corpora-
tiva; si sucede lo contrario entonces se denomina red triádica. 

Las posibilidades de incidir y las estrategias de incidencia que una OSC pueda desarrollar se encuen-
tran determinadas, en buena medida, por las formas regulares o patrones de interacción dentro 
de cada tipo de red de política pública (es decir, cómo se espera que se comporten). Existen redes 
de política pública que son muy difíciles de permear o influir, tales como las que se encuentran do-
minadas por actores estatales o por sólo un actor societal. Para infiltrar este tipo de red de política 
generalmente es necesario incorporar a nuevos actores a la misma, probablemente a partir de acciones 
jurisdiccionales o acciones de comunicación con la sociedad en general. Por otra parte, también existen 
redes de política que son fácilmente permeables. Por ejemplo, aquellas que no están dominadas por 
actores estatales, y/o en donde existen varios actores societales.

Adam, S., & Kriesi, H. (2010). El enfoque de redes. En P. Sabatier, Teorías del proceso de las políticas públi-
cas (págs. 139-166). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Westview Press.

Zurbriggen, Cristina. (2011). La utilidad del análisis de redes de políticas públicas. Argumentos (México, 
D.F.), 24(66), 181-209. Recuperado en 04 de marzo de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S0187-57952011000200008&lng=es&tlng=es
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2.9 Paradigmas de gobernanza, democraticidad y agencia personal y colectiva para la
       incidencia
El contexto político institucional en el que se enmarcan las acciones de incidencia – el sistema – tam-
bién requiere analizarse, y para ello es importante identificar y poner en el centro de este análisis 
cuáles son los paradigmas y supuestos teórico-normativos que aplican en la forma en que se gobier-
na en el país y en las personas tomadoras de decisiones. 

Las teorías de gobernanza sostienen que, a nivel internacional, en las últimas décadas, debido a las crisis 
fiscales, a cambios tecnológicos y de distintos tipos que han generado entornos complejos y más ines-
tables desde el punto de vista económico, político y social, la mayoría de los países transitaron, de regí-
menes políticos con una visión estadocéntrica, que dotaron a los gobiernos de poderes institucionales, 
administrativos, fiscales, policiales, etc., para concentrar el poder y ejercer mayor control, y que niegan 
o minimizan las capacidades de sectores de la sociedad para decidir y participar activamente en fun-
ciones fundamentales de la vida pública (paradigma de gobernación), a regímenes que cuestionaron 
dichos roles de gobierno en la conducción de la sociedad y su relacionamiento con ésta, para ampliar 
su participación en la toma de decisiones y sus colaboración con distintos sectores a través de medios 
no tradicionales, institucionales y normativos de interacción. Este enfoque, que resulta más favorable 
para los esfuerzos de incidencia de OSC en políticas públicas, implica en la práctica que los gobier-
nos abandonen su afán de autosuficiencia y el ejercicio de autoridad jerárquico para reconocer que 
más allá de las fronteras administrativo-burocráticas del gobierno existen recursos, capacidades e 
información que pueden resultar cruciales no solo para identificar y estructurar de mejor manera 
los problemas públicos que marcan la vida asociada, sino también para establecer alternativas de 
solución e implementarlas. En muchas ocasiones, incluso para identificar y abordar problemas que el 
gobierno no quiere ver o abordar a falta de incentivos o conveniencia, o para vigilar que el gobierno se 
mantenga en las rutas de implementación trazadas cuando éstas enfrentan resistencias de otras fuerzas 
políticas. Bajo esta premisa, el gobierno abandona su papel como el agente central y único del proceso 
gubernativo de una sociedad, para timonear y coordinar tanto a los mercados como a la sociedad civil, 
en favor de una mayor cooperación intersectorial (Aguilar 2006 en González 2015).

A su vez, dicho paradigma se sustenta en dos supuestos importantes, relacionados con el reconoci-
miento legal de los derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales de las personas, y 
del reconocimiento de su capacidad de agencia, en tanto que los derechos no son más que opciones 
posibles (no obligaciones) que pueden ser o no ejercidas por las personas como producto de su ca-
pacidad autónoma para ejercer su razón práctica ante opciones diversas, y de hacerse responsable 
de las consecuencias de sus decisiones (lo que también le confiere a la persona estatus de ser moral). 
Desde la perspectiva de personas expertas en filosofía, economía y desarrollo, entre los que destaca 
Sen (2000), la democracia conlleva garantizar estos reconocimientos, considerando que, en los países 
conocidos como iniciadores de este régimen político, el reconocimiento de la capacidad de agencia y 
de los derechos civiles y sociales antecedió al reconocimiento de los derechos políticos. Sin embargo, 
existen países que, aun cuando se asumen como democracias, adoptan posturas que van en contra de 
estos paradigmas y supuestos, argumentando que existe una tensión inherente entre avanzar en los 
derechos económicos y sociales y avanzar en los derechos civiles y políticos, y anteponiendo, por tanto, 
los primeros a los segundos, en sus tareas de gobierno.  De aquí que, para ampliar el espacio cívico 
y el margen de la sociedad civil organizada para incidir, es imperativo persuadir a personas toma-
doras de decisiones para que el paradigma dominante de gobierno en el país acoja la complejidad 
que conlleva la interdependencia entre los distintos objetivos y derechos, y, en consecuencia, se 
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fomente la autonomía y la autogestión ciudadana a través de acciones de corresponsabilidad de 
sus políticas, a favor del empoderamiento y la capacidad de agencia de la población. Es decir, para 
transitar de la “gobernación” a la “gobernanza”. 

 

Aguilar Villanueva, L. (2020). Democracia, gobernabilidad y gobernanza. Ciudad de México: Instituto 
Nacional Electoral (INE).

González, A. (2007). Gobierno Abierto y Gobernanza Democrática: el reto de coordinar más que subor-
dinar, de construir puentes más que pirámides, de reconocer interdependencias donde antes había 
dependencia. México Social: los restos de ser un gobierno abierto.

Sen, A. (2000). Desarrollo y Libertad. Buenos Aires: Editorial Planeta.
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II

El fenómeno de violencias contra las mujeres y niñas en México es sumamente complejo y se ha 
desbordado en las últimas décadas, en magnitud y profundidad, expresándose, con ello, en múl-
tiples problemas sociales. Son muchos los factores que en el ámbito familiar, comunitario, laboral e 
institucional se interrelacionan e intervienen para ello y por eso resulta difícil y complicado abordarlo y 
buscar resolverlo. 

Figura 4. Árbol de problema de la violencia contra las mujeres en México

Fuente: Estudio elaborado por VSD Consultores, 2020.
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Como podemos apreciar, la principal causa de las violencias, relacionada con la dicotomía de los roles 
de género se traduce en la generación de una asimetría de poder a favor de los hombres que prevalece 
en los diferentes ámbitos organizativos-institucionales en los que las mujeres se desarrollan (hogar, tra-
bajo, espacios públicos, salud, sistema de justicia, medios de comunicación y participación socio-políti-
ca), dando como resultado que las prácticas violentas de los hombres hacia las mujeres en estas esferas 
se reproduzcan y resulten socialmente aceptadas. 

Sin embargo, también es justo decir que se ha generado un conjunto importante de políticas de res-
puesta a las violencias en marcha, tanto a nivel federal, sub-nacional como local para prevenir, aten-
der, sancionar y erradicar VCMN con sus correspondientes supuestos analíticos, normas, instituciones, 
programas, presupuestos, previsiones técnico-operativas, estrategias y mecanismos de articulación, 
implementación, seguimiento y evaluación que en suma integran un amplio y diverso ecosistema 
público que ha venido configurando el Estado en las últimas dos décadas.

Figura 5. Ecosistema público de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres

 

Fuente: Elaboración propia con base en los análisis de mapeo de actores, mapeo normativo, mapeo programático-presupues-
tario y mapeo de instrumentos de planeación y técnico-operativos de VSD, 2020
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mentos de política, algunos están dirigidos específicamente a la prevención, otros a la atención, otros a 
la sanción y algunos pocos son de corte transversal, como es el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la VCMN y el Anexo Presupuestario 13.  En conjunto, está organizada a través del 
Sistema Nacional conformado por instituciones y dependencias federales clave, y se despliega en una 
Red Nacional de Refugios, Centros de Justicia para las Mujeres en las Entidades Federativas, y en otros 
sistemas estatales y municipales que integran un amplio espectro de instrumentos. 

A pesar de los avances generados, evaluaciones realizadas como la Evaluación De La Política De Acceso 
De Las Mujeres A Una Vida Libre De Violencia de la Auditoría Superior de la Federación en 2020, el Diag-
nóstico estructural del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres del CONAVIM en 2018 o el estudio de la Secretaría de Gobernación en colaboración 
con la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) realizado por VSD Consultores, han concluido que las 
políticas desarrolladas a la fecha presentan importantes limitaciones y oportunidades en la forma 
en que definen las problemáticas, en sus diseños que son con frecuencia inconsistentes y en que no 
se han podido aún generar respuestas de carácter multidisciplinario y coordinado a las violencias, 
así como en la falta de mecanismos de articulación y armonización, con perspectiva sistémica, y es-
pecialmente, en garantizar una asignación presupuestal suficiente y adecuada para estas políticas 
en proporción con la magnitud del problema y de los costos de implementación de las mismas. La 
brecha que existe, en consecuencia, para contar con una política que tenga cada vez mejor coherencia 
técnica, operativa, programática y presupuestaria, que comprenda modelos con sus respectivos ins-
trumentos para las distintas intervenciones (prevención, atención y sanción), en los distintos ámbitos 
en los que la violencia contra las mujeres se expresa (familiar, comunitaria/espacios públicos, laboral e 
institucional), y con una perspectiva sistémica, de interseccionalidad e interinstitucional en los niveles 
municipal, estatal, federal e internacional, es aún importante. Ante esto, la sociedad civil organizada 
tiene un papel protagónico en seguir avanzando su desarrollo y fortalecimiento, y por ello resulta 
imperativo incrementar sus capacidades de influir en estos procesos.

ASF. (2020). Evaluación Núm. 1369-Gb “Política de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen-
cia”. Ciudad de México: Auditoría Superior de la Federación 

CONAVIM. (2018). Diagnóstico Estructural del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y 
Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres. Ciudad de México: Comisión Nacional para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

CONAVIM. (2020). Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres 2020-2024. Ciudad de México: Gobierno de México.

DOF. (2014). Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mu-
jeres 2014-2018. Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación.

Lang, M. (2003). ¿Todo el poder? Políticas públicas, violencia de género y feminismo en México. Ibe-
roamericana, III, 12, 69-90
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I

En esta sección:

a. Ofreceremos una metodología comprehensiva para facilitar el diseño de estrategias de inci-
dencia robustas y pertinentes que ha sido probada previamente en el Proyecto de Fortaleci-
miento y Acompañamiento con OSC, redes y colectivas que dan respuesta a la VCMN.

b. Orientaremos sobre cómo llevar a cabo las actividades de la metodología tales como identifi-
car el problema de VCMN, perfilar el tipo de política pública que se requiere para responder al 
problema identificado, determinar un objetivo de incidencia en políticas públicas, diagnosticar 
las capacidades internas que tienen las OSC, redes y colectivas para incidir, elaborar un mapeo 
de actores, clasificar la red de política y comprender el contexto de incidencia, analizar las con-
diciones,  priorizar posibles vías y escenarios de incidencia, y finalmente, diseñar una estrategia 
de incidencia

La metodología que desarrollamos y probamos, para el diseño de estrategias de estrategias consta de 
8 pasos:

Análisis del problema público de violencia contra mujeres y niñas

Planteamiento de la política pública requerida y determinación 
de objetivo de incidencia

Diagnóstico interno de capacidades organizativas o institucionales

Revisión de instrumentos de política existentes relacionados con el 
problema priorizado 

Elaboración de mapeo de sistemas y grupos de interés involucrados 
en el problema y la política deseada

Clasi�cación de la red de política pública

Análisis preparatorio basado en Fortalezas, Debilidades, Oportunidades 
y Amenazas  

Diseño de la estrategia y estilo de incidencia

2

1

3

4

5

6

7

8

IVMetodología para la construcción 
de estrategias de incidencia

en políticas de VCMN
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Identificación del problema público de violencia contra mujeres y niñas

Empezamos por desmenuzar el problema público particular en el que nos queremos enfocar, en el caso 
de un problema de VCMN trayendo al análisis causa-efecto todo aquello con lo que se relaciona el pro-
blema para ser considerado, en cuanto a posibles síntomas, causas y consecuencias del problema. Con 
este paso generamos muchísimos elementos para determinar posteriormente qué tipo de políticas se 
necesitan más, qué tipo de intervenciones se requieren, así como también se pre identifican a las instan-
cias o partes involucradas y sus dinámicas de relación. El análisis del problema es a su vez un análisis del 
contexto político-institucional de política pública y con ello se permite con mucha claridad identificar 
los sistemas y subsistemas de incidencia. 

Planteamiento de la política pública requerida y determinación de objetivo de incidencia 

Se refiere a poder identificar de forma específica qué tipo de política pública es necesario que exista 
o que se vea ajustada o modificada para resolver el problema de VCMN que priorizamos, y por tanto, 
poner por escrito cuál es el objetivo de incidencia que nos estamos proponiendo, pudiendo explicitar lo 
más posible la parte de la política pública en la que nos vamos a enfocar para desarrollar más o aquello 
que estaremos buscando rehacer o rediseñar. 

Diagnóstico interno de capacidades organizativas o institucionales

Parte de establecer un objetivo de incidencia realista y coherente, es mirar hacia dentro de la OSC, co-
lectiva o red para poder determinar si es viable que persiga dicho objetivo, en tanto que tenga las capa-
cidades y condiciones internas para hacerlo (no sólo recursos financieros sino también conocimientos, 
habilidades, competencias, etc.). Algunas estrategias de incidencia pasan porque la OSC, colectiva o red 
se fortalezca inicialmente o que genere precondiciones para los cambios que se plantea generar. 
 

Revisión de instrumentos de política existentes relacionados con el problema priorizado 

Un punto fundamental, para saber qué condiciones externas existen para poder incidir y de dónde 
estamos partiendo es asegurarnos de que no exista la política que pretendemos contribuir a crear, o 
en su caso, de que no haya iniciativas similares ya en marcha para no duplicar ni entorpecer los esfuer-
zos de incidencia de otras instancias. Para ello, se hace necesario revisar fundamentos normativos de 
la posible política nueva o de la adecuación que buscamos hacer, así como revisar cuál es el punto de 
partida en cuanto a la estructura programática (si existen ya servicios o productos así ofrecidos por el 
Estado u otras instancias en coordinación con éste), en cuanto a lo presupuestal (qué implica y si existen 
los recursos considerados), y en cuanto a la información secundaria pública de interés (por ejemplo, 
diagnósticos, indicadores, etc.). 

Elaboración de mapeo de sistemas y grupos de interés involucrados en el problema y la política 
deseada

El mapeo se genera en parte con insumos desarrollados previamente, y se enfoca de forma particular 
en enlistar y valorar con quiénes se puede trabajar en los procesos de incidencia y a quiénes se dirigirán 
primordialmente los esfuerzos, distinguiendo sobre todo en los tipos de instancias y partes interesadas 
que son, y entre cuáles pueden ser más poderosas y cohesionadas, y cuáles pueden ser más influyentes, 
así como plantear posibles escenarios sobre cómo vamos a interactuar con éstas. 

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5
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Clasificación de la red de política pública 

Clasificar y comprender el tipo de red de política pública, es decir, el contexto político-institucional que 
permea con sus características es fundamental para perfilar y estimar la probabilidad de éxito que ten-
dremos, así como preestablecer cómo requerimos ejercer el poder en el proceso. 

Análisis preparatorio basado en Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas  

Esta es la parte más importante del proceso metodológico para construir una estrategia, y se hace con 
todas las conclusiones, hallazgos y reflexiones previas, acomodándolas según el asunto estratégico, y 
priorizando cuáles son los más relevantes porque éstos nos sugieren por dónde debe ir nuestra estra-
tegia.        

Diseño de la estrategia y estilo de incidencia

La estrategia es el camino con sus pasos correspondientes, que consiste en una serie de actividades que 
realizará la OSC, red o colectiva, de forma ordenada y consecutiva, para poder avanzar en el objetivo de 
incidencia que se está proponiendo. 

A continuación, se ofrecen más elementos para poder aplicar esta metodología, incluyendo, cuando es 
pertinente, posibles ejemplos, casos ficticios o el desarrollo de ejercicios prácticos para ello. 

4.1            Identificación del problema público de violencia contra mujeres 
y niñas

El análisis del problema de VCMN se refiere al estudio de las interacciones e interrelaciones del pro-
blema en el que queremos incidir, desde una lógica causa-efecto, porque lo que estamos buscando 
es esquematizarlo para poder localizar, de forma puntual, en qué parte del problema nos vamos 
a centrar para hacer una diferencia en su abordaje o resolución. Por ende, el análisis nos sitúa en 
el contexto político-institucional y social particular en donde se implementará la política pública 
también. Para ello, una de las herramientas que ayuda a comunicar de manera útil y ordenada un es-
tudio del problema es el árbol de problemas gracias a la representación gráfica causal del problema en 
cuestión. 

Las preguntas a las que se plantea este análisis pueden ser: 

n ¿Qué situaciones negativas, indeseables y moralmente insostenibles están ocurriendo? (¿Cuál es 
el problema?)

n ¿A quiénes afecta y de qué manera les afecta? (Síntomas)
n ¿Por qué ocurren estos problemas? (Causas)
n ¿Qué desatan estos problemas no atendidos? (Efectos)

Para constestar estas preguntas, es importante revisar primero algunos conceptos y definiciones útiles: 

Existen diferentes causas del problema que podemos clasificar en dos tipos: las causas primarias, sisté-
micas o estructurales, y las causas inmediatas del problema. Las causas estructurales suelen ser situacio-
nes que no pueden ser modificadas fácilmente, éstas están asociadas a aspectos de carácter sistémico y 

PASO 6

PASO 7

PASO 8

PASO 1
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sociocultural como la pobreza alimentaria o de patrimonio (falta de recursos económicos), el machismo, 
y que por su complejidad requieren estrategias de intervención más profundas, como diseño o replan-
teamiento de políticas públicas, y el involucramiento de más actores para la resolución del problema en 
cuestión. Por el contrario, las causas inmediatas del problema tienen que ver con otros factores más cer-
canos a la realidad y a la situación, como  los valores y normas socioculturales, u otras barreras de carác-
ter psicosocial, tales como el machismo, por ejemplo, que afectan en la misma magnitud, pero que no 
requieren de cambios en el ámbito político institucional, aunque sin duda están interrelacionados. De la 
misma forma, también se pueden identificar consecuencias inmediatas y más a mediano y largo plazo. 

Los efectos del problema son situaciones o consecuencias originados, en consecuencia, por el proble-
ma que se desea atacar o reducir. Éstos también pueden ser considerados síntomas (formas en que se 
evidencian los problemas) de los mismos, por que existe una infinidad de repercusiones que tienen 
los problemas sociales, que están en el contexto, en la vida personal, a nivel individual, etc. Por eso es 
importante tener siempre el principio de realidad de escasez de recursos, para atender aquellas conse-
cuencias que son reconocidas y más sentidas, a nivel colectivo, también, en tanto que son compartidas 
por varias personas, y por comunidades completas, en las que hay más capacidad o probabilidad de 
incidir. Los síntomas nos permiten ver: ¿cómo se ve este problema, qué cara tiene?

Se recomienda tomar en consideración los siguientes supuestos del análisis del problema público: 

n Los problemas se redefinen constantemente, y mucho de los problemas se informa en la na-
rrativa social que se va construyendo alrededor de él. Por eso, es importante tomar en cuenta 
aspectos más estables o fijos que han prevalecido en el tiempo y que son los que más se desean 
cambiar, y no irse por cuestiones más inmediatas o coyunturales, para que los supuestos donde 
estaremos caminando en la incidencia no sean volátiles y no cambien de manera abrupta, obli-
gándonos a cambiar de estrategia relativamente rápido. 

n Toda buena lectura de un problema identifica posibles sistemas y subsistemas de incidencia, 
así como niveles (en círculos concéntricos) de incidencia que van desde lo personal, lo fami-
liar, hacia lo grupal, lo comunitario, lo institucional, etc., y, por tanto, abordando la dimensión 
particular y colectiva del problema. Esto también implica que nuestra lectura del problema pú-
blico sea robusta para incluir una lectura técnica del problema, una lectura política, una lectura 
social, una lectura cultural, una lectura económica, y una lectura simbólica (es decir, sobre el peso 
de los significados asociados al problema o las creencias prevalecientes que lo sostienen). 

n Siempre resulta retador separar síntomas, causas y consecuencias del problema, y tomar una 
posición sobre por dónde creemos que comienza y por dónde creemos que termina, como el 
dilema del huevo o la gallina. No debemos dejar que esto nos ocupe demasiado tiempo o nos 
distraiga porque lo que importará, al final, es que podamos tener una lectura sencilla y coherente 
del problema según nuestra perspectiva, que sea comunicable de forma breve y sencilla, y que 
tenga sentido para nuestra OSC, red o colectiva. 

n Ahora bien, contribuirá mucho a nuestro análisis que podamos incorporar a esta actividad las 
visiones y versiones distintas que otras instancias o partes involucradas tengan sobre el pro-
blema público, integrándolas lo más posible a nuestra mirada, y sin dejarlas fuera. Esto se 
hace recabando todo tipo de información cualitativa y cuantitativa generada sobre el problema 
público, que esté accesible para nuestro ejercicio. 

n Sin duda, un aspecto fundamental de analizar el problema es, tal como se señaló anteriormen-
te, reconocer que la mirada propia con la que se hace es subjetiva, y que se hace, por tanto, 
desde una posición sesgada, que tiene que ver con el posicionamiento de la persona o de 
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las personas que están interpretando la realidad. Esto es un factor poco reconocido en estos 
análisis. Por eso es relevante asegurar que las lecturas de los problemas involucren a los distintos 
actores especialmente a las personas más afectadas por lo mismo, para considerar sus propias 
experiencias y formas de relación con dichos problemas. Los análisis causa-efecto son funda-
mentales para reconocer, también, la naturaleza sistémica de los fenómenos sociales, lo que se 
hace evidente cuando cuesta trabajo tomar una posición sobre dónde empiezan y dónde termi-
nan los problemas, antes señalada. Cuestionar desde dónde se está parada o parado, a la hora 
de hacer el análisis (ver por ejemplo, cómo los privilegios pueden sesgar el análisis), y rebotar 
las formas distintas formas de pensar y sentir a través del diálogo con las otras partes intere-
sadas, por ejemplo, es fundamental para tener miradas robustas y justas de las realidades en 
las que se necesita o desea intervenir para aminorar, aliviar o reducir el problema público en 
cuestión. 

n Finalmente, una buena lectura del problema público nos permite concluir sobre la magnitud del 
problema (la dimensión que tiene, es decir, poder cuantificarlo, para dimensionar su tamaño), 
y sobre su profundidad (lo que se refiere a la cantidad de variables, factores o categorías de 
análisis que surgen, y a cómo éstos están interrelacionados, así como a los conocimientos y 
saberes que las personas que experimentan el problema han generado, para asegurar que lo 
estamos comprendiendo desde su óptica). 

A: Búsqueda de información sobre el problema

Un análisis del problema debe basar su estudio en la mayor evidencia científca posible y comprobable, 
es así que se recomienda buscar toda la información secundaria estadística y toda la información cuali-
tativa documentada posible. Algunas rutas posibles de investigación son:

n Información estadística oficial.
n Investigaciones provenientes de instituciones gubernamentales nacionales e internacionales.
n Investigaciones cuantitativas y cualitativas de centros de investigación privados.
n Estudios de caso realizados a nivel local.
n Buscar qué institucions de gobierno o asociaciones civiles han realizado intervenciones para re-

solver el mismo problema.
n Resultados de las intervenciones similares que realizaron otras instituciones.

También es posible utilizar información de fuentes primarias, es decir, aquellas que la propia OSC, red o 
colectiva ha generado a partir de otros acercamientos o diagnósticos previos.
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Figura 6. Uso de insumos y evidencias para generar categorías
en el análisis de problemas

Fuente: Elaboración propia

Aumento de la tendencia de la violencia institucional contra las mujeres en el ámbito de justicia

Consecuencia:
Violencia institucional contra las mujeres en ámbito de justicia

Tendencia a la revictimización de las mujeres 
víctimas de violencia en el sistema de justicia

Consecuencia:
Revictimización de las mujeres víctimas 

de violencia en el sistema de justica

Evidencia/datos:
Del total de averiguaciones previas 

o carpetas de investigación 
iniciadas por delitos de violencia de 
género contra las mujeres, tan solo 

11.6% llegan a ser conocidas por 
un juez, lo cual asegura la 

impunidad en al menos 88.3% de 
los delitos denunciados (Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones de los Hogares 2016, el 

Censo de Procuración de Justicia 
2016 y el Censo de Impartición de 

Justicia 2016.)

Hecho/Testimonio:
En septiembre de 2018, el rector 
de la Universidad de Madero, en 
Puebla, Job César Romero, al ser 

cuestionado sobre la desaparición 
de mujeres y los feminicidios en la 
entidad, expresó que se debía a la 
descomposición de la sociedad y 

las libertades que tienen las 
mujeres (La Jornada, 2018).

Percepción
Existen retrasos injusti�cados por parte de 
las instancias encargadas de efectuar las 

investogaciones, debido a una percepción de 
los casos de violencia contra las mujeres 

como NO prioritarios (Pérez Vázquez, 2010, 
Contrainforme)

Contrainforme:
El sistema penal revictimiza a las 

mujeres víctimas de violencia sexual, 
porque además de la violencia sexual 

sufrida, se ejerce sobre ellas la violencia 
instituciona, ya que el derecho protege a 
los poderosos y es una construcción que 

responde a los intereses masculinos  
(Ramírez & Restrepo, 2007)

Prevalecen prácticas violentas de los hombres 
hacia las mujeres en él ámbito de la 

administración y procuración de justicia que 
se rutinizan, normalizan, invisibilizan, 

reproducen y resultan socialmente aceptadas

La asimetría de poder sistémica en favor de los hombres se expresa y materializa de distintas formas en los diversos ámbitos 
organizativo-institucionales (hogar, trabajo, espacios públicos, medios de comunicación, salud, etc.), algunas de ellas bajo su forma más 

extrema de sometimiento entre géneros, que es la violencia hacia las mujeres en sus distintas expresiones

Prevalece trato 
estigmatizador y 

parcial hacia 
mujeres víctimas de 

violencia o 
desaparecidas y sus 

familiares

Prevalece una 
percepción 

generalizada de los 
delitos contra las 
mujeres como no 

relevantes ni 
prioritarios 

Efecto

Efectos

Expresión del problema público identi�cado

En el ejemplo compartido en el gráfico anterior podemos apreciar que, al identificar partes del proble-
ma, vamos haciendo esto con diferentes insumos de información: datos, contraargumentos de informes 
de evaluación, percepciones, testimonios, y por tanto, complementarios porque provienen de aproxi-
maciones tanto cuantitativas como cualitativas. 

B: Aterrizar el problema (identificación de síntomas) 

De toda la información relacionada que utilizamos, vamos estableciendo y clasificando todos los insu-
mos por categorías. Las primeras categorías tendrán que ver con síntomas, las segundas con las conse-
cuencias de dichos síntomas, es decir, con los efectos del problema, y las terceras como las causas que 
originaron los síntomas, que, como ya lo señalamos anteriormente, son de dos tipos. 
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El primer paso, en esta construcción de categorías se requiere centrar necesariamente en los síntomas: 
tiene que ver con aterrizar el problema en el que se centrará la intervención social. Esto es importante 
porque a partir de aquí se identificarán las alternativas posibles de solución. Es importante señalar que 
no se debe definir el  problema social como una falta de solución a éste, porque esto no arroja suficien-
tes elementos de análisis. 

C: Identificar causas y consecuencias.

Después, se deberán ordenar las relaciones causales de los efectos que presenta en el contexto el pro-
blema no resuelto. Para esto, se puede empezar dibujando un recuadro con el problema que se ha 
definido. Luego, se deberá colocar de manera secuencial y con dirección hacia abajo las consecuencias 
del problema. Éstas son generalmente las situaciones que experimentan las personas en el nivel indivi-
dual, familiar, grupal y organizacional. Muchas veces, es aquí en donde se observan los fenómenos que 
justifican una intervención pertinente para el contexto.

Algunas preguntas clave para realizar lo anterior, son:

n ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas de este problema no resuelto?
n ¿Cómo afecta a las personas?
n ¿Cómo afecta a la familia? 
n ¿Qué partes de sus contextos inmediatos se ven afectados, en consecuencia?
n ¿Qué afectaciones tiene esto en lo estructural?

Ahora bien, para definir las causas del problemas es necesario tomar en cuenta los fenómenos que con-
tribuyen a reafirmar y reproducir dicho problema. Por ejemplo:  

n· ¿Qué tuvo que pasar antes para que este problema se mantenga?
n ¿Qué estaba pasando con las personas alrededor de este problema justo antes de que este 

problema se expresara?
n ¿Qué está pasando en el contexto de estas personas para que esta situación sea así? 
n ¿Qué caracterísiticas o limitaciones tienen las institucione para que este problema se haya 

desenvuelto de esta manera? ¿Qué están omitiendo?
n ¿Cómo está el problema en sun contexto político, social y cultural?

Es importante identificar todas las causas y todas las consencuencias que se observen del problema, 
aunque no necesariamente se decida intervenir en todos estos fenómenos. Esto siempre dará un pano-
rama completo del problema y aunque la intervención se limite a abordar algunas situaciones y no to-
das las identificadas, se podrá, así, tener una visión completa y multivariada y comprender su compleji-
dad e interseccionalidades. Sin embargo, siempre deberemos priorizar aquéllas categorías que son más 
relevantes o las que son más sentidas, es decir, las que están más presentes en las narrativas sociales que 
se hayan generado previamente sobre el problema de VCMN. Asegurar que se están incorporando los 
discursos, diferentes enfoques o perspectivas, y los valores, creencias y normas socioculturales asocia-
das con el problema nos ayuda a identificar las posibles percepciones alrededor de éste. 
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Figura 7. Esquema de análisis del problema
 de la violencia contra las mujeres

Fuente: Elaboración propia

En el ejemplo anterior, que sirve de continuación al pasado, y que está basado en el análisis de las pro-
blemáticas de VCMN realizado por VSD previamente, se ilustra cómo los distintos tipos de información, 
que podemos nombrar como posibles evidencias, van apuntando hacia mismos temas (construcción 
de categorías), y éstas, a su vez, nos permiten preguntarnos, si de ellas se desprenden otros síntomas o 
expresiones del problema, otras consecuencias u otras causas. 

D: Elaboración gráfica del árbol de problemas

No hay una manera correcta de acomodar el árbol de problemas. Existen personas que les gusta po-
ner las causas como “raíces” del árbol y a otras ponerlas en la parte superior para darle una lógica de 
desarrollo hacia abajo. La manera lógica en la que se desarrolle el árbol queda a criterio y elección de 
las personas que estén realizando el análisis del problema en cuestión. El siguiente esquema ayuda a 
visuzalizar el acomodo de un árbol de problemas.

Consecuencia:
Tendencia de las 
mujeres a sufrir 
abusos y 
maltratos por 
parte de sus 
parejas que pone 
sus vidas en 
riesgo y genera 
un deterioro en 
su calidad de 
vida, así como la 
de sus hijas e 
hijos

Evidencia:
La violencia que ejercen las parejas 
o exparejas contra las mujeres a lo 
largo de su vida es severa y muy 
severa en el 64% de los casos 
(SIESVIM, INEGI, 2018, Informe).

Evidencia:
Ha habido un incremento en
la ocupación de refugios, debido
al con�namiento forzado a razón del 
Covid-19. Durante el con�namiento,
la demanda y ocupación de los
refugios aumentó del 80 al 100%
los mensajes de solicitud 
aumentaron 80% (H. Mauleón, 2020,
Nota periodística, El Universal).

Evidencia:
No existen criterios homogéneos 
sobre las medias que deben 
establecer los poderes judiciales 
para responder a contingencias 
sanitarias (ni ninguna otra 
emergencia que implique la 
disminución de capacidad de 
trabajo de estas instancias), lo cual 
genera incertidumbre en el acceso 
a la justicia. Especialmente 
preocupante es el caso de la 
ausencia de las órdenes de 
protección, que son una medida 
fundamental para evitar la violencia 
contra las mujeres, especialmente 
en crisis como la actual. […] Esto 
resulta sumamente problemático 
porque no solo desprotege a las 
víctimas de violencia dentro de un 
proceso, sino que también podría 
desincentivar la denuncia de 
violencia en contra de agresores. 
(Equis Justicia para las Mujeres, 
2020, Contrainforme)

Evidencia:
Desde el 2015 se ha detectado 
un aumento en los feminicidios 
(SESNSP, 2020, Informe).

Evidencia:
Ha habido un aumento de casos 
de mujeres y menores víctimas de 
violencia que acuden a refugios, 
entre el 2007 y el 2018 incrementó 
de 1 140 a 1 523, es decir, 1.3 
veces más (Secretaría de Salud, 
2019, Informe).

Evidencia:
El 24.8% de los homicidios de 
mujeres ocurren en la vivienda y el 
42.8% en la vía pública (Censo 
Nacional de Procuración de Justicia 
Estatal de INEGI, 2018, Informe).

Evidencia:
Del grupo de mujeres que declaró 
haber vivido violencia
de pareja y buscaron atención 
(5.9%), 39% señaló que la 
situación mejoró, 40% que solo 
mejoró un tiempo o siguió igual y 
par ael 19% la violencia empeoró 
(ENDIREH, 2016, Informe).

Consecuencia:
Prevalencia de 
Violencia 
feminicida
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Hacer este primer ejercicio de forma ordenada nos da mucha luz y nos permite plantear, de forma na-
tural, posibles pasos a seguir y posibles alternativas para solucionarlo, además de que preidentifica, au-
tomáticamente, cuál debe ser nuestro objetivo de incidencia porque nos dice exactamente qué tipo de 
política se está requiriendo para avanzar en la atención, prevención y/o sanción de la VCMN. En el cua-
dro se sugiere clasificar tanto consecuencias como causas en función de si son de carácter contextual 
(inmediatas o coyunturales) o si son de carácter estructural, y como resultado, más difícil de cambiar, o 
que demandan intervenciones de más mediano y largo plazo. 

Figura 8. Diagrama árbol de problema

Fuente: Elaboración propia.

Otra forma de complementar este análisis, tiene que ver con la identificación de sistemas y subsistemas, 
para lo cual ayuda ver, en una lógica de círculos concéntricos, cómo se van presentando los fenómenos 
en distintos niveles. A continuación se comparte un ejemplo relacionado con el acoso sexual y laboral 
que enfrentan mujeres jóvenes en empresas maquiladoras de la región de Bajío (herramienta elaborada 
por VSD en el marco del proyecto “Acelerando la Digitalización de la Fuerza Laboral de la Industria Auto-
motriz del Bajío” de la Fundación Comunitaria del Bajío con el Banco Interamericano de Desarrollo BID 
LAB”, incluida en el Manual “Ir más allá: hacia la Responsabilidad Corporativa Comunitaria”). 

Como se puede ver, en el esquema se identifican los problemas que se presentan en los sistemas donde 
se generan (la persona, la familia, la empresa, el sistema de justicia, el sistema educativo, etc.). Es im-
portante identificar relaciones de causa y efecto o patrones entre éstos (representados por flechas en el 
diagrama), así como posibles subsistemas donde se podrían ver alianzas o complicidades entre actores 
que ocasionan que las dinámicas y afectaciones prevalezcan. 
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Figura 9. Análisis sistémico

Fuente: Elaboración propia.

Este análisis genera los hallazgos y conclusiones que más pueden informar el desarrollo de las estrate-
gias de incidencia, en tanto que pre identifican: 

n   Problema público en cuál centrar el objetivo.

n   Los esfuerzos de política pública que ya existen o de los que se tienen conocimientos.

n   El tipo de intervención y de incidencia que queremos tener, en tanto que perfila el tipo de política
     que se requiere tener y, si existe o no ya una política así, o qué partes de las políticas actuales que
     abordan el problema no están funcionando adecuadamente.

Preferencia a 
educación media 

superior y superior 
a hombres de las 

familias

Cultural/Normas/Leyes

Institucional /empresarial

Comunitario

Familiar

Individual

Acoso sexual en 
trabajo en maquilas

Trabajos supervisados 
por hombres en su 

mayoría 

Oportunidades 
limitadas de trabajo 

para mujeres 
jóvenes

Nulos programas de 
desarrollo humano y 

habilidades

Preferencia por trabajos 
ilícitos de mayor paga

Empresas con baja paga 
que reclutan a mujeres 

especialmente

Empleados con 
consumo de drogas

Falta de 
oportunidades 
laborales bien 

pagadas

Comunicación 
terrestre 
limitada

Falta de centros de 
educación medio 

superior

Omisión parental 
y falta de 

comunicación

Estereotipos 
de género

Impunidad

Madres de familia 
sobrecargadas de 

trabajo doméstico, 
de crianza y laboral

Bajos ingresos 
familiares

Necesidad de 
dejar de estudiar 

para trabajar 

Valores 
trastocados por 

cultura 
patriarcal

Normalización de abuso 
sexual y embarazos 

adolescentes

Asaltos, violaciones e 
inseguridad en los 

caminos

Prácticas de huachicoleo 
y narcomenudeo

Preferencia por 
contrato de mujeres

Machismo

Normas y regulaciones de acoso 
sexual laboral que no aplican

No se proveen prestaciones de 
seguridad y transporte para 

mujeres

Pocas organizaciones de 
defensa de derechos

Poca 
Infraestructura 

urbana: drenaje, 
mala calidad de luz
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n  Las instancias, partes y/o actores y actoras involucradas en la producción del problema y en su 
posible resolución.

n  Los sistemas y subsistemas donde se generan interrelaciones que pueden facilitar u obstaculi-
zar el abordaje y posible solución del problema de VCMN.

n  Las posibles asimetrías de información y de poder que prevalecen para el problema público 
siga presentándose, y las dinámicas y patrones de relación entre las instancias y partes involu-
cradas que contribuyen a esto (perspectiva sistémica).

n  Otras observaciones que resulten de interés para la OSC, red o colectiva que realiza la actividad.

4.2                       Planteamiento de la política pública requerida y determinación de 
objetivo de incidencia 

En este paso identificamos de forma específica qué tipo de política pública es necesario que exista o 
que se vea ajustada o modificada para resolver el problema de VCMN que priorizamos, y por tanto, po-
nemos por escrito cuál es el objetivo de incidencia que nos estamos proponiendo, pudiendo explicitar 
lo más posible la parte de la política pública en la que nos vamos a enfocar para desarrollar más o aque-
llo que estaremos buscando rehacer o rediseñar. 

A: Con los insumos generados previamente (hallazgos), tratamos de contestar a las siguien-
tes preguntas:

n  En una oración: ¿en qué consiste el problema público de VCMN que nos ocupa, y por qué consi-
deramos que es un problema público?

n  ¿Existe ya la política que debe y puede resolver este problema? ¿Hemos ya investigado si existe y 
el grado de desarrollo que tiene? ¿Podemos concluir que la política pública en cuestión sí existe, 
o no existe? ¿Quiénes, según nuestro análisis, deben estar a cargo o sabemos que están a cargo, 
de las instituciones del Estado? ¿Qué tipo de política es?

n  Si no existe la política, ¿por qué parte de la política pública quisiéramos empezar por contribuir 
a desarrollar?

n  Si sí existe la política, ¿qué es lo que no funciona aún de forma suficiente o no funciona adecua-
damente?

B: Nombramos la política que queremos contribuir a generar y, a manera de checklist, iden-
tificamos el componente o instrumento concreto de política particular en que queremos 
concentrar nuestro objetivo de incidencia (ya sea de la política pública nueva o de la ya 
existente que requiere ajustes o modificaciones):

a. Interpretación y diagnóstico de un problema público 
b. Modelos o programas de intervención (programas presupuestarios)
c. Agencias implementadoras 
d. Recursos: monetarios, financieros, materiales, conocimiento, información, para implementar la 

política pública, generalmente en forma de presupuestos públicos
e. Normatividad primaria y secundaria 
f. Procesos de gestión (sistemas, políticas, procedimientos, etc.)
g. Productos/bienes/servicios que requieren ofrecerse a población directa (en este caso, mujeres, 

hijos e hijas, familias, etc.)

PASO 2
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h. Usuarios/beneficiarios 
i. Sistemas o metodologías de seguimiento y evaluación 
j. Previsiones de transparencia y rendición de cuentas 

C: Elaboramos una redacción de objetivo con base en criterios. 

Un objetivo de incidencia en política pública sigue la lógica de otros tipos de objetivos:

Es una situación real futura (empíricamente registrable) que se desea alcanzar, porque su realización 
es de valor para la organización y/o de la población usuaria o beneficiaria, porque su logro representa 
cumplir cabalmente con una o varias responsabilidades públicas asignadas a la organización, en este 

caso, la de contribuir a que exista una política adecuada para resolver el problema que le ocupa

=

Cerrar la brecha entre la situación actual considerada como insatisfactoria y una futura que es conside-
rada como deseable o exigida

=

Generar consecuencias o fines deseados y esperados para aliviar, aminorar o reducir la situación pro-
blemática para las personas usuarias o beneficiarias (es decir, efectos de la política deseada, no sólo de 
las actividades que realizará la OSC, red o colectiva para que, como resultado, exista la política adecua-

da deseada o esperada). 

Como se puede apreciar, establecer un objetivo conlleva plantear una ecuación. Es importante aclarar, 
que, para ello, el objetivo debe enfocarse en un producto, o un resultado o fin realizable y factible, que 
se considere que puede ser efectuado, a nivel de actividad, por la OSC, red o colectiva. Y supone, por 
tanto, la existencia de una relación causal entre las acciones que dicha OSC, red o colectiva plantea ha-
cer para que exista la política adecuada, y la efectuación de la consecuencia o fin deseado (“si se hace X, 
entonces se llega a Y). En este sentido, debe de haber consistencia entre el objetivo de incidencia que 
nos propongamos, y la estrategia y actividades que se propongan realizar para alcanzarlo. 

El siguiente ejemplo puede ilustrar cómo llegar al momento de identificar un objetivo de incidencia: 

Caso ficticio sobre ejercicio de análisis del problema y determinación de los objetivos de 
incidencia:

Supongamos que somos una organización que trabaja para defender los derechos y promover el ac-
ceso a la justicia de mujeres indígenas. Parte del trabajo que hacemos es directamente en los centros 
penitenciarios con mujeres indígenas privadas de la libertad dando asesoría jurídica para los procesos 
legales en los que se encuentran. Es así como la organización recibe una invitación para dar talleres de 
manera gratuita en estos centros penitenciarios. 

Al recibir esta propuesta y conocer más de la situación nos damos cuenta de que los actuales programas 
de capacitación y talleres que se imparten a las mujeres en estos centros tienen un corte asistencialista y 
un enfoque que no está sustentado en el mejoramiento de la vida de estas mujeres ni en el conocimien-
to y fortalecimiento de sus derechos. Anudando a este problema está la falta de un enfoque cultural en 
los programas que en muchos casos no se dan en lenguas indígenas y contribuyen al rechazo que existe 
de las culturas y lenguajes indígenas aún en las propias mujeres, que en muchas ocasiones debido a los 
estigmas y falta de acceso a la justicia de los que son víctimas, creen que son su cultura y su idioma los 
responsables de que estén privadas de la libertad en primer lugar. 
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Al hablar con los responsables del sistema penitenciario, nos damos cuenta de que actualmente, al ha-
ber un presupuesto muy limitado para estos programas, se invita a organizaciones a darlos de manera 
gratuita y lo que sucede es que muchas instituciones religiosas han ocupado estos espacios para dar 
talleres en los que se enseñan sus dogmas en vez de ser espacios de fortalecimiento y preparación para 
las mujeres. También nos damos cuenta de que no hay un diagnóstico previo que permita identificar las 
necesidades de las mujeres indígenas que están en estos centros, que sustente lo que se ofrece en estos 
talleres y por lo tanto, se prioriza que se acerquen instituciones que tienen un rol predominante en la 
sociedad (como son las iglesias) que perpetúan creencias y prejuicios sociales sobre la gente privada de 
la libertad, así como el enfoque punitivo sobre la impartición de justicia que prevalece en la sociedad de 
nuestro estado. Por último, al acercarnos con las autoridades responsables y otras entidades de gobier-
no del estado y de la esfera pública nos damos cuenta de que este es un tema que no es prioritario para 
el gobierno y que socialmente tiene muchos prejuicios negativos que contribuyen a su invisibilización. 

Sin embargo, al investigar más sobre la problemática y acercarnos directamente con las mujeres con 
las que trabajamos, ellas nos cuentan que tienen dos prioridades: la primera es poder generar ingre-
sos porque aun cuando se encuentran privadas de la libertad en muchos casos son las responsables 
de mantener a su familia y sus hijas e hijos; la segunda tiene que ver con conocer sus derechos para 
tener herramientas para navegar el sistema jurídico y poder acceder a la justicia. Otra cosa de la que 
nos damos cuenta al hablar con mujeres que están o han estado en estos centros, es que al no recibir 
preparación para reintegrarse a la sociedad y generar autonomía, cuando salen tienen oportunidades 
de trabajo muy limitadas, en general solo pueden desempeñarse como trabajadoras domésticas en 
condiciones muy precarias de seguridad laboral, por lo que en muchos casos terminan reincidiendo y 
regresando al sistema penitenciario. 

Es así como llegamos a la conclusión de que actualmente los programas y talleres que se ofrecen a las 
mujeres indígenas privadas de la libertad no promueven el desarrollo de capacidades que fortalezcan 
la autonomía personal y económica, no propician que se reintegren a la sociedad cuando salgan del 
centro y por su falta de perspectiva de derechos e interculturalidad refuerzan discursos de rechazo a 
la identidad y lenguas indígenas. También podemos ver cómo hay una triple invisibilización de esta 
población al ser mujeres, indígenas y personas privadas de la libertad, que contribuye al desinterés del 
gobierno y la sociedad, que implica que no se reconozca la importancia de darles atención a estas pro-
blemáticas y por lo tanto los presupuestos públicos destinados son muy limitados. El resultado de todo 
esto es que actualmente los sistemas de justicia y penitenciario revictimizan a las mujeres indígenas 
y contribuyen a la perpetuación de condiciones de vulnerabilidad que originaron el problema inicial.

Finalmente, es a partir de esta información que nos planteamos el siguiente objetivo de incidencia:

“Incidir en la visibilización y atención integral de las necesidades educativas, de desarrollo de capa-
cidades de carácter psicosocial y para el trabajo de las mujeres que hablan lenguas indígenas en los 
centros penitenciarios, a través de la prestación de servicios complementarios, dirigidas de forma 
focalizada a estos grupos dentro de la infraestructura actual, con una perspectiva intercultural y de 
género, para garantizar su autonomía personal y económica en los procesos de atención y desarrollo 
de dichas mujeres, a través de la generación de un nuevo modelo o programa de intervención que 
reduzca significativamente el riesgo de violencia institucional que experimentan por la constante 
discriminación,  por la falta de acciones y contenidos pertinentes, que, como resultado final, agilice y 
posibilite su reinserción social”.

A utilizar el checklist, podemos identificar con claridad que, nuestro objetivo sí especifica en dónde 
queremos incidir: 
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a. Interpretación y diagnóstico de un problema público 
b. Modelos o programas de intervención (programas presupuestarios) X
c. Agencias implementadoras 
d. Recursos: monetarios, financieros, materiales, conocimiento, información, para implementar la 

política pública, generalmente en forma de presupuestos públicos
e. Normatividad primaria y secundaria 
f. Procesos de gestión (sistemas, políticas, procedimientos, etc.)
g. Productos/bienes/servicios que requieren ofrecerse a población directa (en este caso, mujeres, 

hijos e hijas, familias, etc.)
h. Personas usuarias/beneficiarias
i. Sistemas o metodologías de seguimiento y evaluación 
j. Previsiones de transparencia y rendición de cuentas 

Como se puede apreciar, identificar y establecer el objetivo de incidencia así nos permite asegurar que 
éste establece claramente: 

n  qué se quiere hacer en términos de la política (si existe o no existe, si se quiere adecuar o mo-
dificar, etc.),

n  para qué se quiere hacer (qué queremos que logre la política),

n  y cómo se quiere hacer (localizando el instrumento de política preciso que se quiere desarro-
llar y/o cambiar). 

4.3                                    Diagnóstico interno de capacidades organizativas o institucionales
Como resultado de su experiencia previa en fortalecimiento y capacitación de OSC, para la incidencia 
en políticas públicas, y derivado del Proyecto de Fortalecimiento y Acompañamiento de PROFOSC-VSD, 
se identificó un conjunto de capacidades organizativas e institucionales que resulta especialmen-
te necesario generar, de manera gradual, para facilitar la realización de acciones de incidencia por 
parte de OSC, colectivas y redes. Esto, sin embargo, no pretende ser una receta a aplicarse de forma 
estandarizada y uniforme con éstas, ni implica que el desarrollo y fortalecimiento de habilidades y com-
petencias individuales y colectivas para este fin se genere de forma lineal y pueda controlarse, a lo largo 
del tiempo. Sin embargo, sí permite, para una OSC, red o colectiva, valorar qué tan preparada está 
para el objetivo de incidencia que se ha planteado, y programar posibles acciones que le permitan 
estar en mejores condiciones para avanzar en ello. 

El marco de capacidades que propone VSD se encuentran divididas en tres: 

n Las capacidades básicas son aquellas que son indispensables para poder hacer incidencia. Consis-
ten en tener los conocimientos más importantes sobre el tema específico en el que se busca incidir, 
en este caso la perspectiva de género y la violencia contra las mujeres y niñas, así como conoci-
mientos sobre los principales instrumentos de política que tratan con este tema y conocimientos 
sobre gestión pública. Aquí también se incluyen las capacidades y competencias relacionadas con 
los principales procesos de la política pública, capacidad de definir el problema público, identificar 
los actores políticos de la red, anticipar escenarios de respuestas y de diseño de estrategias para el 
cumplimiento de los objetivos de la organización. Por último, las capacidades básicas contemplan 
habilidades relacionadas con la comunicación a audiencias, relacionarse y crear vínculos con otras 
organizaciones y sectores y para movilizar y hacer campañas relativas a su causa.

PASO 3
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n Las capacidades medias son aquellas que, aunque no son indispensables como las anteriores, sí 
permiten que la incidencia sea más sostenible para las organizaciones a partir del financiamiento 
y los esfuerzos colectivos (no individuales), así como que las estrategias estén mejor informadas 
y sean más completas. Entre estas capacidades se encuentran la habilidad de conseguir finan-
ciamiento para el trabajo de incidencia específicamente, la competencia de análisis sistémico, la 
habilidad de difusión y visibilización, la competencia de crear propuestas de política pública, de 
hacer diagnósticos, monitoreo y evaluación de política, habilidades de liderazgo y cabildeo y de 
gestión de información y conocimientos. 

n Por último, las capacidades avanzadas son aquellas que permiten que las estrategias incidencia 
estén mejor informadas y que los esfuerzos puedan ser registrados y divulgados para poder te-
ner aprendizajes para esfuerzos futuros. De la misma manera, las capacidades avanzadas permi-
ten que las estrategias de incidencia puedan adaptarse, actualizarse y sostenerse a través de los 
cambios en la distribución del poder. 

 
A: Capacidades que consideramos clave para la incidencia

Enlistar las implicaciones que tiene, a nivel interno, el objetivo de incidencia que nos estamos propo-
niendo, visualizando para ello, los posibles escenarios que se pueden presentar para la OSC, red o co-
lectiva (es decir, adelantando, por dónde puede ir la estrategia de incidencia, y viendo cuáles serán las 
implicaciones en términos de las actividades que se requerirán hacer, en el cambio de las relaciones que 
tenemos que generar para poder formar parte de la red de política o interactuar con personas e instan-
cias de toma de decisiones, y finalmente, en los roles que queremos y poder tener en estos procesos). 

B: Capacidades pertinentes según el objetivo de incidencia

Hacer una lista de posibles capacidades específicas o particulares, que, dado el contexto que se enfren-
ta, ha desarrollado la OSC, red o colectiva previamente. Una vez que se hizo, ordenarlas por grado de 
complejidad: desde las más sencillas hasta las más sofisticadas y especializadas. Posteriormente, hay 
que enlistar las que aún no se han desarrollado. 

C: Capacidades prioritarias que constituyen precondiciones para poder incidir

Distinguir, de esas capacidades enlistadas, cuáles son absolutamente indispensables a aplicar, desarro-
llar o fortalecer, para avanzar en el objetivo de incidencia que nos hemos propuesto. 

D: Valoración de las capacidades para incidir de la OSC, red o colectiva

Calificar de la forma más sustentada posible, cuál es el grado de desarrollo que tienen esas capacidades 
más requeridas, a la luz de nuestro objetivo de incidencia, actualmente en nuestra institución

E: Clasificación de fortalezas y debilidades para incidir

Priorizar, en cuáles capacidades organizativas o institucionales requerimos centrarnos más, en tanto 
que representan debilidades importantes para considerar en la elaboración de la estrategia de inciden-
cia de nuestra OSC, red o colectiva. Así también, se pueden identificar con cuáles fortalezas se cuenta, 
en términos de capacidades, para movilizar dicha fortaleza a favor de nuestro objetivo de incidencia.  

En el ejercicio que se plantea abajo, se aproxima a la OSC, red o colectiva al análisis de sus capacidades, 
y se generan insumos para poder concluir, sobre estas posibles fortalezas y debilidades.
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Valoración de Capacidades Organizativas para la Incidencia
(marco de análisis de VSD)

Por favor tacha e indica según corresponda: 

Tipo de capacidades organizativas o 
institucionales para la incidencia en políticas 

públicas

¿Qué tan necesaria y 
prioritaria es esta capacidad 

como precondición para 
cumplir nuestro objetivo de 

incidencia?

Del 1 al 10, siendo el 1 
lo menos desarrollado 

y lo 10 lo más 
desarrollado, ¿Cómo 

calificas el grado 
de desarrollo de la 

capacidad requerida 
o prioritaria? (calificar 

sólo las tachadas 
previamente)

De acuerdo con tu 
calificación, asigna a la 

fila correspondiente, 
tachada y calificada 

previamente, una F si 
consideras que la capacidad 

está suficientemente 
desarrollada y una D si no 

es así.

Capacidades básicas

1. Conocimientos sobre perspectiva de 
género y violencias contra mujeres y 
niñas

2. Conocimientos sobre instrumentos de 
política pública y toma de decisiones 
de instituciones del Estado (marco po-
lítico-institucional)

3. Conocimientos sobre gestión pública 
(ciclo programático-presupuestal)

4. Conocimientos sobre marcos de finan-
ciamiento para el desarrollo (fondos y 
esquemas previstos por las institucio-
nes de cooperación internacional y do-
nantes, para incentivar que los gobier-
nos desarrollen acciones para resolver 
los problemas de VCMN)

5. Capacidad de definir el problema pú-
blico en el que busca incidir la OSC

6. Capacidad para identificar los actores 
políticos de la red y qué relación se tie-
ne que llevar con cada uno

7. Capacidad para plantear un objetivo de 
incidencia de la OSC (en qué política, 
en que componente de la política y qué 
parte del proceso o ciclo de política pú-
blica quiere incidir)

8. Capacidad para anticipar escenarios de 
respuestas en el contexto de política 
pública

9. Capacidad para diseñar de estrategias 
para el cumplimento de objetivos de 
la OSC

10. Capacidad para comunicar con distin-
tas audiencias y mantener un flujo de 
información, creación de relaciones y 
comunidades, incluyendo en redes so-
ciales

11. Capacidad para relacionarse y vincular-
se con otras organizaciones y sectores

12. Capacidad para movilizar, convocar y 
hacer campañas relativas a su causa

Capacidades medias

1. Capacidad para conseguir financia-
miento para trabajo de incidencia, in-
vestigación, vinculación, etc. 



Guía para la construcción de estrategias de Incidencia en políticas públicas con enfoque 
en prevención y atención a la violencia contra mujeres y niñas (VCMN) 41

2. Capacidad para analizar las formas en 
las que se ejerce el poder y cómo fun-
cionan los sistemas y subsistemas de 
política pública (pensamiento sistémi-
co)

3. Capacidad de difusión y visibilización 
de lo que hacen y cómo lo llevan a cabo

4. Capacidad de crear propuestas de mo-
delos de política pública

5. Capacidad de establecer indicadores 
y metodologías de evaluación y hacer 
diagnósticos, monitorear y evaluar po-
líticas

6. Capacidad de liderar y organizar accio-
nes con otras personas y organizacio-
nes (movilizar, generar llamados a la 
acción, convocar, etc.)

7. Capacidad para realizar cabildeo y ne-
gociación con personas tomadores de 
decisiones en el poder legislativo o de 
persuadir a otras personas tomadoras 
de decisiones

8. Capacidad de gestión de información 
y conocimiento, incluyendo la exigibili-
dad y acceso a información pública

Capacidades avanzadas

1. Capacidad para producir y agregar in-
formación y datos

2. Capacidad para sistematizar y analizar 
información y datos 

3. Capacidad para análisis de presupues-
tos públicos

4. Capacidad para generar y divulgar re-
portes de conocimientos y hallazgos

5. Capacidad para modelizar (elegir un 
tipo intervención sobre el otro) y desa-
rrollar modelos de interacción de acto-
res para impacto colectivo

6. Capacidad para análisis político para 
identificar y prever medidas ante cam-
bios en la distribución de poder de ac-
tores clave

7. Capacidad para mantenerse actualiza-
da y ajustar estrategias según cambios 
de escenarios en el contexto de política 
pública y la red de política (gestión es-
tratégica)

El insumo, que se utilizará posteriormente en el análisis de FODA, generado durante esta etapa de ca-
pacidades para incidir es:

n Identificación de capacidades organizativas o institucionales para la incidencia que represen-
tan fortalezas para incidir.

n Identificación de capacidades organizativas o institucionales para la incidencia que represen-
tan debilidades para incidir.
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4.4                                   Revisión de instrumentos de política existentes relacionados con el 
problema priorizado 

Una vez delimitado el problema público en el cual queremos incidir y haber definido nuestro obje-
tivo de incidencia, es deseable que, como parte el proceso para definir una estrategia de incidencia, 
realicemos una búsqueda y revisión exhaustiva de los principales instrumentos de política que exis-
ten para dar respuesta a dicha problemática. 

Para tal propósito, partimos de la premisa de que la estructura programática-presupuestaria del Esta-
do Mexicano para atender la VCMN, es decir, los programas públicos a los que se les asigna cierta can-
tidad de recursos para cumplir con resultados de política pública en determinado período de tiempo, 
está alineada a los compromisos que México ha ratificado en convenciones internacionales y a los 
principales instrumentos normativos en el tema del país, por ejemplo la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará, la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los derechos de niñas, niños 
y adolescentes e, incluso, los Objetivos y metas de Desarrollo (ODS) de la ONU, así como la Ley General de 
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

Haber ratificado dichas convenciones y fundamentos normativos, dota de un respaldo político-norma-
tivo a la urgencia de dar respuesta a la violencia contra mujeres y niñas en el país. Sin embargo, estos 
compromisos deben verse reflejados en los objetivos que buscan cumplir los programas presupuesta-
rios tanto del gobierno federal, como de los gobiernos subnacionales. Por ello, la precondición para 
confirmar si existen políticas o instrumentos de políticas que den respuesta a nuestro problema de 
VCMN, es precisamente el de haber revisado de forma minuciosa dichos fundamentos normativos. 

Para revisar la información programática-presupuestaria que nos interesa, podemos emplear los si-
guientes pasos:

A: Localizar e ingresar en los portales de transparencia presupuestaria, tanto del Gobierno 
Federal como de los Gobiernos Estatales.

Para el caso del Gobierno Federal es útil el portal de Transparencia Presupuestaria/sección Programas:

O el de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP)/sección Ramos:

En el caso de las Entidades Federativas, las Secretarías de Finanzas muchas veces tienen habilitada una 
sección de transparencia en sus portales en internet, ya que en teoría están obligadas a compartir pú-
blicamente esta información. 

PASO 4
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B: Identificar la clasificación programática del instrumento existente

Una vez localizada la sección que nos interesa, es importante ubicar la clasificación programática del 
programa que queremos revisar y el Ramo al cual pertenece (Gobernación, Salud, Desarrollo Social, 
Educación, etc.). La clasificación programática es una tipología que el Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable (CONAC) creó para facilitar la trazabilidad y comparabilidad presupuestaria. Así tenemos 
programas con tipología S-Sujetos a reglas de operación, U-Otros subsidios, E-Prestación de servicios 
públicos, P-Planeación y seguimiento de políticas públicas, o F-Promoción y fomento. Por ejemplo, el 
programa federal para Promover la atención y prevención de la violencia contra las Mujeres está clasificado 
como E015 y pertenece al Ramo 04-Gobernación, cuya unidad responsable es el CONAVIM:

C: Revisar la información programático-presupuestal a nivel subnacional y local

Es importante aclarar que actualmente esta clasificación no está armonizada en las estructuras progra-
máticas de todas las Entidades Federativas, en cuyo caso tendríamos que revisar e identificar los progra-
mas que nos interesan en las Cuentas Públicas correspondientes. Las Cuentas Públicas informan sobre 
los recursos públicos destinados y gastados al final de cada ejercicio fiscal. 

D: Llevar a cabo el análisis desagregado por género para enfocarnos en lo que ocupa a las 
mujeres

Si lo que queremos es identificar los esfuerzos programáticos-presupuestarios (en su conjunto) destina-
dos a la promoción de los derechos de las mujeres en un año fiscal determinado, resulta útil revisar los 
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Anexos Transversales en la materia. Por ejemplo, el Anexo Transversal 13 Erogaciones para la Igualdad en-
tre Hombres y Mujeres del PEF/sección Anexos, que también se incluye en el portal de la Cuenta Pública 
de la Federación, o sus símiles en las Cuentas Públicas de las Entidades Federativas.

E: Conocer las implicaciones programáticas de los instrumentos de programas

Por otro lado, si lo que buscamos es analizar las metas que los programas presupuestarios alcanzaron en 
año fiscal de nuestro interés, es recomendable enfocarnos en las Matrices de Indicadores para Resultados 
(MIRs) que para los Programas Presupuestarios Federales se pueden encontrar en la ya mencionada 
página de Transparencia Presupuestaria de la SHCP y, en algunos casos, en el portal de Transparencia de 
las Entidades Federativas. 

F: Revisar implicaciones a nivel de procesos (sistemas, políticas, procedimientos, protoco-
los, modelos, guías, etc.)

Asimismo, podemos revisar los diversos instrumentos técnico-operativos de los programas, ya sean re-
glas de operación o lineamientos de atención, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) o en 
las Gacetas Oficiales de las Entidades Federativas. Los protocolos, modelos y guías de atención también 
pueden encontrarse en los portales de las diferentes dependencias públicas a cargo de implementar 
los programas. 

G: Investigar de forma específica si los instrumentos existentes han sido sometidos a moni-
toreo y evaluación por el gobierno y otras instancias

Finalmente, el análisis también puede complementarse con la búsqueda de diversas evaluaciones (ya sea 
de diseño, procesos, de resultados/impactos) realizadas por instancias como el CONEVAL, la Auditoría Su-
perior de la Federación y diversos Centros de Investigación, tanto de la Academia como de la Sociedad 
Civil Organizada, cuyas observaciones y recomendaciones apuntan a fortalecer este tipo de políticas. 

Dado que estas acciones implican la revisión de literatura y documental, se sugieren los siguientes in-
sumos de información que proporcionan más elementos para el desarrollo o fortalecimiento de capaci-
dades (guía de acceso a la información y glosarios sobre análisis presupuestal) y otros que nos llevan a 
analizar buenas prácticas sobre lo que es una política ya existente que fue diseñada de forma coherente 
y robusta (como es el caso del modelo realizado por el gobierno del estado de Michoacán), así como 
revisar otros instrumentos existentes que sirven como referencias para la construcción y adecuación de 
las políticas (evaluaciones y protocolos).

CONAVIM-Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacán. (2020). Modelo 
de Atención y Acompañamiento Psico emocional e Institucional para Niñas, Niños y Adolescentes en 
situación de orfandad, como víctimas indirectas del feminicidio. Morelia. Michoacán.: Gobierno de 
México-Gobierno de Michoacán.

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. (2020). Evaluación de diseño y 
operación del programa Red de mujeres para la igualdad y la no violencia en la Ciudad de México 
2019. Ciudad de México: Gobierno de la Ciudad de México.

ONU MUJERES-INMUJERES. (2014). Presupuestos con perspectiva de género en el nivel federal y es-
tatal en México. Ciudad de México: Instituto Nacional de las Mujeres - Entidad de las Naciones Unidas 
para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres.
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ONU MUJERES-INMUJERES. (2014). Referentes conceptuales de los presupuestos con perspectiva de 
género. Ciudad de México: Instituto Nacional de las Mujeres - Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres.

SFP. (s.f.). Guía para ejercer el derecho de Acceso a la Información Pública. Ciudad de México: Secretaría 
de la Función Pública.

SNDF. (2021). Protocolo Nacional De Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de 
Orfandad por Feminicidio. Ciudad de México: Diario Oficial de la Federación.

Los insumos generados en esta etapa que sirve para seguir avanzando en el desarrollo de la estrategia 
son:

n Identificación de agencias implementadoras y partes interesadas que ya realizan esfuerzos 
de políticas públicas o que requieren supervisar y evaluarlos.

n Confirmar si nuestro objetivo de incidencia en políticas se mantiene o requiere replantearse.

n Informar el análisis FODA, identificando posibles áreas de oportunidad y debilidades de las 
políticas existentes, así como otros elementos de análisis que supongan amenazas, por ejem-
plo, de las prácticas prevalecientes o dominantes (paradigmas, modelos, etc.), entre otros.

4.5                                   Elaboración de mapeo de sistemas y grupos de interés involucrados 
en el problema y la política deseada

Generalmente, en todo proceso de incidencia en políticas públicas, podemos identificar a otras instan-
cias o partes interesadas (para efectos del análisis los llamaremos actores/as), adicionales a la OSC, red o 
colectiva, que se ven involucrados en los procesos de incidencia en Políticas Públicas:

n Personas o instancias beneficiarias directas: en este caso nos referimos a aquellos actores/as 
que se verían directamente beneficiados en caso de alcanzar de manera exitosa nuestro objetivo 
de incidencia.

n Personas o instancias beneficiarias indirectas: son aquellos actores/as quienes se podrían ver 
beneficiados, en un segundo momento, en caso de alcanzar de manera exitosa nuestro objetivo 
de incidencia.

n Personas o instancias opositoras/afectadas: nos referimos a aquellos actores/as quienes serían 
directamente afectados en caso de ser exitosos en nuestro objetivo de incidencia. Por tal razón, 
representan una oposición clara en nuestro proceso de incidencia.

n Personas o instancias beneficiaras no-beneficiarias relevantes: son aquellos actores/as que, si 
bien no serían beneficiarios en caso de ser exitosos en nuestro objetivo de incidencia, represen-
tan un segmento de potenciales aliados relevantes para nuestro proceso.

n Personas o instancias indiferentes/neutrales: son aquellos actores/as que, si bien se encuentran 
en el espacio público, su peso es limitado para el logro de nuestro objetivo de incidencia.

En este sentido, las políticas públicas no son el resultado de la decisión suprema de la persona po-
lítica y/o de la persona burócrata iluminada y todopoderosa (ni siquiera en la época donde centra-

PASO 5
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lizaba el poder en un único partido político). De hecho, por el contrario, existe evidencia suficiente 
que sugiere la existencia de múltiples programas iniciados en diferentes niveles de gobierno para 
la atención de un problema público en cuyo seno participan actores no sólo estatales sino mayori-
tariamente societales. Así, ningún actor/a pueda mantenerse distante y aislada de las tendencias, 
necesidades y planteamientos de los actores que habitan más allá de las fronteras gubernamenta-
les. Dicho de otra forma, todas las personas, partes o instancias involucradas son interdependientes, 
en los procesos de políticas públicas, y se puede afirmar que, el proceso de hechura de las políticas 
es tan complejo en casi cualquier ámbito (leyes, regulaciones, magnitudes y factores de problemas), 
que demanda del involucramiento de actores especializados independientemente de su filiación. 

Por ello, resulta indispensable mapearlos y analizarlos, de forma separada, y posteriormente, de forma 
conjunta. Para efectos de este análisis, cuando se habla de actores/a se puede estar haciendo referencia 
a personas o a organizaciones e instituciones. 

A: Identificación de los actores involucrados 

Enlistar los actores/as inmersos en el objetivo de incidencia de la organización a partir de categorías:

1)  Beneficiario(as) directos del objetivo de incidencia

2)  Beneficiario(as) indirectos del objetivo de incidencia

3)  Opositores/afectado(as) por el objetivo de incidencia

4)  No-beneficiario(as) relevantes por el objetivo de incidencia

5)  Indiferentes/neutrales

B: Análisis de los actores involucrados 

Con base en el análisis anterior, se deberá ubicar a los actores/as, en diagrama o mapa como el que sigue: 

Figura 10. Diagrama posicionamiento de instancias o actoras

Fuente: elaboración propia.

Indiferentes
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Incidencia
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e indirectos
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C: Valorar y diferenciar a las actoras/es de acuerdo con su nivel de relevancia y posible in-
fluencia

Después, se analizarán a los actores para determinar cuáles tienen más interés o menos interés y cuáles 
más influencia o menos influencia. Se sugiere utilizar la siguiente tabla para dicho ejercicio:

En Grupo se coloca la persona o instancia de carácter colectivo que constituye un/a actor/a. Posterior-
mente, sólo se indica, de forma dicotómica, si por su interés o expectativa de influir en el proceso está 
a favor o en contra del objetivo de incidencia de la OSC, red o colectiva. Adicionalmente, se califica a 
cada actor/a de acuerdo con su relevancia y al poder con el que cuenta para incidir, y el resultado nos 
permite priorizar cuáles son las partes interesadas más estratégicas, y las que requieren incorporarse en 
el análisis FODA como posibles oportunidades y amenazas (en tanto que su actuación es externa a la 
OSC, red o colectiva, y no puede ser controlada por ésta). 

Grupo Interés/Expectativa
(Favor-Contra)

Relevancia
(1-5)

Poder
(1-5)

Resultado
(R*P)

D: Distinguir entre actores/as con las que, en distintos escenarios, se pueden generar relaciones co-
laborativas y/o confrontativas, según el objetivo de incidencia en políticas de la OSC, red o colectiva

Clasificarlos y concluir, a partir de las siguientes preguntas para guiar el análisis: 

1. ¿Cuáles serían los actores más influyentes, con los que podemos entablar una relación de 
colaboración?

2. ¿Cuáles serían los actores más influyentes, con los que estamos en una situación de con-
frontación?

3. ¿Cuáles serían los actores menos influyentes, con los que podemos entablar una relación 
de colaboración?

4. ¿Cuáles serían los actores menos influyentes, con los que estamos en una situación de con-
frontación?

Caso ficticio de mapeo de actores/as y aplicación para el análisis de FODA:

Supongamos que somos una colectiva que promueve los derechos de mujeres indígenas víctimas de 
violencia doméstica y nos interesa incidir en el establecimiento de mecanismos institucionales que re-
conozcan las competencias de las autoridades comunitarias en la resolución de dichos casos, garanti-
zando con ello un enfoque intercultural y de género que facilite los procesos de protección transitoria y 
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de salvaguarda de las mujeres a través, por ejemplo, de la instauración de refugios y casas de emergen-
cia en las comunidades donde intervenimos. 

Después de delimitar el problema público que nos apremia “Las mujeres indígenas víctimas de violen-
cia no acceden a mecanismos de protección transitorias por parte de sus autoridades comunitarias y el 
debido seguimiento de sus casos por parte de autoridades estatales”, especificando las causas y sínto-
mas en los que éste se materializa, es importante enlistar exhaustivamente todos los actores involucra-
dos en la red de política, tanto societales como estatales, e identificar su posición en ésta, ya que, en un 
momento dado, pueden impulsar u obstaculizar el logro de nuestro objetivo de incidencia. 

De esta manera, identificamos los siguientes actores:

n Autoridades comunitarias (delegados municipales y miembros de asambleas y comités comunales)
n Policías comunitarias
n Presidentes municipales
n Miembros de los cabildos municipales
n Ministerios públicos
n Policía Estatal
n Jueces y juezas
n Secretaría de las Mujeres en el Estado
n Secretaría de Desarrollo Estatal
n Secretaría de Seguridad Pública Estatal
n Instancias de la Mujer en los municipios (Centros de atención externa)
n Unidades Especializadas de Atención a las Mujeres
n Centros de Justicia para las Mujeres
n Refugios estatales
n Casas de transición
n Casas de emergencia
n Colectivas feministas
n Organizaciones sociales que previenen y atienden la violencia contra las mujeres
n Abogadas y abogados que defienden a mujeres víctimas de violencia
n Medios de comunicación

En la red de política, podemos señalar que las autoridades comunitarias se refieren a aquellas personas 
que ocupan cargos en los diferentes comités y asambleas comunales, y que cada vez están siendo ocu-
pados por mujeres interesadas en prevenir y atender la violencia por motivos de género. El delegado 
municipal tiene relación directa con las autoridades municipales (presidente y cabildos) para gestionar 
los recursos y procesos de gobernanza en el orden municipal. 

Asimismo, son las policías comunitarias quienes se encargan de detener a personas que atentan contra 
el orden público y, en este caso, a los agresores de las mujeres dado que no existe una instancia mu-
nicipal de seguridad como tal. Las mujeres víctimas de violencia acuden entonces a sus autoridades 
comunitarias para realizar sus denuncias, sin embargo, éstas solo pueden ofrecer apoyo moral a los 
casos, ya que actualmente no cuentan con un reconocimiento oficial por parte de jueces/zas y autori-
dades estatales (Fiscalía, Ministerios públicos, policías, Instancias de la Mujer, Centros de Justicia para 
las Mujeres) para llevar a cabo órdenes jurídicas de protección inmediatas y tampoco pueden instaurar 
espacios transitorios de acogida (como refugios y casas de emergencia) pues no existe un diálogo y una 
articulación de acciones con la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado. 
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Ante esta situación, las mujeres víctimas de violencia tienen que trasladarse a la capital del Estado para 
dar seguimiento a sus casos y acceder a procesos de justicia, invirtiendo recursos económicos y de 
tiempo indispensables para ellas y exponiéndose a ser revictimizadas por autoridades estatales, algo 
que tanto las colectivas feministas, organizaciones sociales y abogadas/os denuncian constantemente 
en los medios de comunicación locales. 

A través de este ejemplo podemos advertir que realizar un mapeo de actores nos ayuda no solo a iden-
tificar cada uno de éstos y su rol en la red de política que más adelante se ilustrará cómo trabajar, sino 
también a definir su posición en ésta y las características de la misma, es decir, si se trata de un aliado 
u opositor, y su nivel de influencia: actores con alto poder político que pueden captar la red de política 
(red cerrada), o aquellos con poder simbólico que, en un momento dado, pueden cambiar las percep-
ciones de la sociedad sobre la problemática. 

Análisis FODA del caso ficticio

Un mapeo de actores también nos permite informar de una forma más adecuada el FODA, que en 
última instancia nos ayuda a valorar la factibilidad que tenemos para incidir en la red de política, identi-
ficando y accionando aquellos factores y/o recursos de política pública que pueden ser movibles desde 
el punto de vista político, técnico, administrativo y ético. 

Tal como se revisará más adelante, el análisis FODA consiste en ir registrando en cuatro cuadrantes 
las Debilidades y Fortalezas que posee la organización interesada en incidir en la red de política, y las 
Amenazas y Oportunidades que puede encontrar en el entorno. Una vez enlistados cada uno de estos 
elementos, se procederá a priorizar aquellos fundamentales para alcanzar el objetivo de incidencia, 
respondiendo preguntas como:

n De las fortalezas identificadas ¿cuáles son fundamentales capitalizar para avanzar en nuestro 
objetivo de incidencia?

n De las debilidades enlistadas ¿cuáles son indispensables superar o revertir para avanzar en 
nuestro objetivo de incidencia?

n De las oportunidades identificadas ¿cuáles de éstas conviene aprovechar para cumplir nues-
tro objetivo en el corto, mediano y largo plazo? 

n Y, finalmente, de las amenazas o riesgos, ¿cuáles son más críticos y nos urge mitigar para 
avanzar en nuestro objetivo?

Tomando nuevamente como ejemplo el caso de la colectiva que promueve los derechos de mujeres 
indígenas víctimas de violencia doméstica y el interés de incidir en el establecimiento de mecanismos 
institucionales que reconozcan las competencias de las autoridades comunitarias en la resolución de 
dichos casos, el análisis FODA podría construirse como sigue: 
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Debilidades:
n	 Equipo de colaboradores reducido
n	 Sobrecarga de trabajo 
n	 Absorción de altos costos de operación
n	 No hay diversificación en la procuración 

de fondos
n	 Desorganización en la planeación y 

gestión estratégica de los proyectos 
n	 No se cuenta con un equipo administrati-

vo dedicado únicamente a dichas tareas

Fortalezas: 
n	 Colaboradores originarios de los municipios intervenidos 
n	 Colaboradores con expertise en la defensa de los derechos 

de las mujeres 
n	 Buena relación con autoridades comunitarias
n	 Comunicación directa con miembros de los cabildos mu-

nicipales
n	 Colectiva integrante de una amplia red de organizaciones 

que previenen la violencia contra las mujeres a nivel local y 
nacional

n	 Buena relación con universidades y centros de investi-
gación

n	 Relación con medios de comunicación, y la Red Nacional 
de Radios Comunitarias

n	 Relación cercana con las mujeres de la comunidad
n	 Modelo de trabajo afianzado y sostenido en el tiempo

Amenazas:
n	 Insuficiente voluntad política para atender 

la problemática de violencia contra las 
mujeres a nivel estatal 

n	 Insuficiente interés de las autoridades para 
brindar atenciones con perspectiva de 
género e intercultural 

n	 Procesos judiciales tardados y burocráticos 
n	 Las autoridades locales presentan una 

limitada coordinación con autoridades 
estatales

n	 Tendencia asistencialista y clientelista de 
las atenciones hacia grupos vulnerables

n	 Las mujeres víctimas de violencia podrían 
no presentar denuncias

Oportunidades:
n	 Mujeres están ocupando más cargos comunitarios
n	 Autoridades estatales obligadas a implementar acciones de 

Alerta de Género en los municipios
n	 Reelección de autoridades comunitarias
n	 Ciclo presupuestario abierto para proponer un aumento de 

los montos asignados a la prevención, atención y sanción 
de la violencia contra las mujeres

Una vez que se identifican los elementos, se sombrean cuáles son más determinantes (relevantes, im-
portantes, críticos, etc) para avanzar en el objetivo, y por tanto, cuáles requieren ser considerados para 
desarrollar estrategias. Una buena estrategia de incidencia, permite avanzar en al menos uno de es-
tos propósitos: robustecer, movilizar y capitalizar fortalezas, reducir debilidades, aprovechar opor-
tunidades y enfrentar o mitigar amenazas. Pero una gran estrategia, permite, a través de una acción, 
avanzar en varios de estos propósitos a la vez. 

Los insumos generados en esta etapa de análisis de actores/a, que sirve para seguir avanzando en el 
desarrollo de la estrategia son:

n Identificación de actores/a prioritarios a considerar en nuestro objetivo y proceso de inci-
dencia, y distinción entre cuáles tienen relación confrontativa y cuáles tienen una relación 
colaborativa con nuestro objetivo. 
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n Informar el análisis FODA, identificando posibles asuntos estratégicos a considerar para el 
desarrollo de estrategias, y anticipando posibles escenarios que se pueden presentar, al in-
tervenir variables externas en el proceso de incidencia, y priorizándolos.  

4.6                                   Clasificación de la red de política pública 
Como se explicó anteriormente, esta etapa en el proceso de construir estrategias permite clasificar y 
comprender el tipo de red de política pública, es decir, el contexto político-institucional que permea 
con sus características es fundamental para perfilar y estimar la probabilidad de éxito que tendremos, 
así como pre establecer cómo requerimos ejercer el poder en el proceso y el estilo de incidencia más 
pertinente que se requiere generar.

A: Analizar el mapeo de actores/a y profundizar dicho análisis de forma cualitativa

A partir del mapeo de actores/as realizado previamente, contestar las siguientes preguntas y anotar 
observaciones pertinentes. 

n ¿Cuántos actores son: muchos o pocos?

n ¿Cómo está el poder distribuido y/o ejercido: concentrado o dividido y de qué tipo de poder es, 
por ejemplo, si depende de la necesidad de recursos o no, si se deriva de la autoridad moral, si 
está determinado por la cantidad de personas aliadas, simpatizantes o seguidoras, etc.)?

n ¿Cómo se toman las decisiones: de manera centralizada o colectiva?

n ¿Cómo es la estructura de autoridad: rígida o flexible?

n ¿Cómo está organizada la red: abierta o cerrada, con subsistemas en un nivel o diferentes nive-
les?

n ¿Cómo es el proceso de tomar decisiones: planificado, organizado, con margen para ajustes en 
interacciones, con margen para negociaciones en diferentes niveles, etc.?

n ¿Cómo está la información: si es estratégica, si está disponible, etc.?

n ¿Cómo están los valores: compartidos o en conflicto?

B: Clasificar a la red de política por tipos de actores/as

A partir de la clasificación señalada en la sección anterior de la guía, concluir si la red de política está 
constituida y dirigida más por actores estatales que por actores societales. Otras preguntas que pue-
den ayudar a profundizar en el análisis son: 

¿A cuántos actores involucra el objetivo, cuántos forman parte de la red de política?

¿Qué actor dirige los diferentes grupos, o qué actor es el más influyente de todos?

¿Qué tipo de actor es, un actor del ámbito privado o societal, o un actor del ámbito público o guber-
namental?

C: Clasificar a la red de política por forma de comportarse colectivamente

Si la red de política es dirigida por actores estatales, se puede utilizar la tabla que sigue para realizar 
el ejercicio de condesar el análisis: 

PASO 6
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Red de política                       Tipo de red política ¿Por qué? ¿Qué implicaciones 
tiene para nuestro 

objetivo esto?

¿Qué ventajas. ben-
eficios u oportuni-

dades trae consigo?
Red burocrática Sí ❏ No ❏ No ❏

sabemos
Red clientelar Sí ❏ No ❏ No ❏

sabemos
Red tripartita Sí ❏ No ❏ No ❏

sabemos
Red pluralista Sí ❏ No ❏ No ❏

sabemos

Red de política                       Tipo de red política ¿Por qué? ¿Qué implicaciones 
tiene para nuestro 

objetivo esto?

¿Qué ventajas. ben-
eficios u oportuni-

dades trae consigo?
Red participativa 
estatizada

Sí ❏ No ❏ No ❏
sabemos

Red capturada Sí ❏ No ❏ No ❏
sabemos

Red corporativa Sí ❏ No ❏ No ❏
sabemos

Red temática Sí ❏ No ❏ No ❏
sabemos

De igual forma, si la red de política es dirigida por actores societales, se puede utilizar la tabla que 
sigue para realizar el ejercicio de condesar el análisis: 

D: Nombrar las coaliciones o subsistemas y categorizarlas por sus formas de relación

Es importante poder identificar cuáles actores/as trabajan en grupo, y si han funcionado más de forma 
colectiva que independiente en decisiones de política pasadas. A esto, como se aludió en la sección an-
terior, le llamamos coalición o subsistema. Una vez que ya se identificaron, necesitamos poder ampliar 
el análisis, utilizando los siguientes temas y preguntas para ello: 

n ¿Cuáles tienen relación entre sí?

n ¿Cuáles son interdependientes?

n ¿En qué consisten sus dinámicas o patrones más estables y predecibles de interacción, y en cuá-
les situaciones se encuentran a veces paralizados/as para tomar decisiones y avanzar en los ob-
jetivos?

n ¿Cuáles asimetrías de poder se identifican y en qué consisten sus formas de ejercer el poder?

n ¿Cómo son las relaciones que tienen: autoritarias, complementarias, etc. dependiendo y valoran-
do las responsabilidades y la rendición de cuentas entre los actores/a?

Caso ficticio de clasificación de red de política
Supongamos que somos una organización feminista que promueve los derechos de las mujeres en el 
Estado de Agua Prieta, donde el índice de violencia contra las mujeres va en aumento y las mujeres no 
pueden acceder a procesos de justicia eficaces y eficientes, ya que para el Gobernador el problema de 
violencia por motivos de género no es una prioridad a resolver en su sexenio. 
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Como organización conocemos muy bien la problemática a la que se enfrentan las mujeres y estamos 
trabajando de cerca con ellas. Pero lo que necesitamos ahora es incidir en la toma de decisiones en el 
ámbito estatal, para que mejoren los servicios de atención y sanción de los delitos contra las mujeres, 
a través de la Fiscalía General de Agua Prieta y que se visibilice la extensión del problema que ha ido 
empeorando con los últimos años, con el objetivo de posicionar esta problemática como una prioridad 
para el Gobierno Estatal, asignando los recursos necesarios para su resolución. 

Para poder identificar claramente cuál es la estrategia y el estilo de influencia (confrontativa o colabora-
tiva) que debemos de seguir con miras a alcanzar nuestro objetivo de incidencia, es necesario identificar 
en primer lugar los actores que componen la red de política, tanto públicos como societales: 

Actores involucrados en la red de política 

Estatales Societales
n Gobernador del Estado

n Fiscalía General de Agua Prieta

n Ministerios Públicos

n Policías

n Peritos

n Secretaría de Seguridad Pública de Agua Prieta

n Instituto de las Mujeres de Agua Prieta

n Autoridades municipales

n Organizaciones de la Sociedad Civil 

n Colectivas feministas

n Empresarios involucrados en acciones 
filantrópicas

n Universidades y otras instituciones académi-
cas

n Medios de comunicación

En los hechos, el Gobernador de Agua Prieta concentra todo el poder político en su figura, lo cual ha 
dado lugar al sobre empoderamiento de la Fiscalía General al momento decidir qué casos se resuelven 
primero, por qué, a través de qué mecanismos y con qué recursos; dando como resultado un des em-
poderamiento de las organizaciones civiles que podrían fungir como contra pesos en la red de política. 
En conexión, podemos concluir que la red de política en la cual queremos incidir es principalmente 
burocrática y clientelar, ya que son las relaciones de los actores estatales quienes dominan a los actores 
societales, imponiendo su manera de gobernar y de resolver problemáticas sociales.

A partir del análisis de la red de actores podemos concluir que la mejor estrategia para poder incidir en 
dicha red burocrática-clientelar es una de confrontación, debido a que al ser poco permeable difícil-
mente los actores públicos van a incluir o colaborar con los actores societales en la toma de decisiones, 
y es necesario enfrentarlos para poder incidir en la corresponsabilidad de garantizar procesos de justicia 
eficaces y eficientes para las mujeres víctimas de violencia. 

Sin embargo, dado contexto actual del Estado de Agua Prieta, el confrontar de manera directa al Gobier-
no Estatal puede derivar en riesgos o amenazas para los actores societales, es por eso que la estrategia 
de incidencia se puede dividir en dos momentos: primero, la colaboración entre los actores que están a 
favor de nuestro objetivo de incidencia, (otras organizaciones de la Sociedad Civil, colectivas feministas, 
medios de comunicación afines e, incluso, empresarios), y que pueden colaborar con nuestra organiza-
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ción, amplificando y legitimando el derecho a la asociación de ciudadanos y ciudadanas organizados 
para exigir la rendición de cuentas a sus autoridades estatales; segundo, enfrentar a los actores públicos 
con cifras y estudios, visibilizando la magnitud del problema de la violencia contra las mujeres, para po-
der exigir frente a las autoridades y la sociedad en general, que haya más interés y se destinen mayores 
recursos y estrategias públicas para resolver dicha problemática en Agua Prieta. 

Los insumos generados en esta etapa de clasificación de la red de política, que sirve para seguir avan-
zando en el desarrollo de la estrategia son:

n  Identificación de coaliciones y subsistemas (instancias y personas aliadas y opositoras).

n Concluir qué tan permeable o impermeable es la red de política para que la OSC, red o colec-
tiva pueda insertarse y lograr incidir.

n Conocer qué se espera y qué se requiere hacer para formar parte y pertenecer a la red de po-
lítica (cómo ejercer el poder, cómo interactuar, etc.).

n Informar el análisis FODA, identificando posibles asuntos estratégicos a considerar para el de-
sarrollo de estrategias, y anticipando posibles escenarios que se pueden presentar, especial-
mente en las oportunidades y riesgos de relacionamiento que se tienen para sumar fuerzas 
y para negociar o persuadir a otros actores/as (se agregan las conclusiones de este análisis al 
diagnóstico previamente elaborado). 

n  Anticipar si se requerirán estrategias y un estilo de estrategia más colaborativa o más con-
frontativa. 

4.7                                  Análisis preparatorio basado en Fortalezas, Debilidades, 
         Oportunidades y  Amenazas.  
En las acciones de incidencia el poder no se encuentra localizado en el Gobierno o en una entidad 
que lo posee. No es fijo ni estático, sino que se reconoce como una red de relaciones dinámica, en 
la que actores estatales y sociales se apropian, reapropian y ejercen el poder través de estrategias 
y tácticas de incidencia específicas. No es una suma cero, no es mutuamente excluyente. Se busca 
desempoderar a otras instancias o actores/as para reducir su influencia y su oposición a nuestro objeti-
vo, desde la OSC, red o colectiva, pero eso no quiere decir que se les quite poder, o que por que éstas 
tengan poder, éste no se encuentre en las otras personas o instancias. 

No existe un proceso ni metodología idóneo de incidencia; no hay una fórmula mágica que garantice 
una experiencia exitosa de incidencia, pues no existe un proceso único ni “perfecto” de política pública, 
que pueda ser controlable. Sin embargo, sí podemos plantear y realizar actividades intencionadas a 
incidir, que, mientras más preparadas y factibles resulten, tendrán mejores resultados. 

El diseño de estrategias de incidencia tiene como precondición valorar la factibilidad que tenemos 
para incidir, no sólo pre identificando y trabajando en los aspectos de la política pública de VCMN 
que pueden ser modelables, desde el punto de vista político, técnico, administrativo y/o ético, sino 
con una perspectiva estratégica, es decir, una intencionalidad de mover una o más variables o factores 
determinantes específicamente. Así, diseñar una estrategia depende de que hayamos revisado y anali-
zado cuáles son los asuntos estratégicos que pueden moverse, para generar, como efecto dominó, un 
cambio en la red de política y en los sistemas y subsistemas de política. En este sentido, la estrategia 
surge de priorizar cuáles de esos asuntos estratégicos derivados del análisis FODA son más importantes 

PASO 7
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a influir o a mover, y por tanto, de encontrar un camino que nos permita avanzar más, como se señaló 
previamente, para:

a) Superar o reducir debilidades (aspectos negativos internos, que están bajo el control de la 
OSC, red o colectiva). 

b) Robustecer, movilizar o capitalizar fortalezas (aspectos positivos internos, que están bajo el 
control de la OSC, red o colectiva).

c) Enfrentar y mitigar amenazas o riesgos (aspectos negativos externos, que no están bajo el 
control de la OSC, red o colectiva).

d) Aprovechar oportunidades (aspectos positivos externos, que no están bajo el control de la 
OSC, red o colectiva).

Por tanto, los asuntos que queremos mover pueden ser, en suma: aspectos que: 

n Facilitan y limitan, 

n De carácter interno y externo a las OSC, 

n Formales e informales y 

n Tangibles e intangibles

Según el marco desarrollado por GESOC, basado en análisis de personas estudiosas de las políticas pú-
blicas y de la sociedad civil organizada (Reich 1994; Reich 2005, Fox 2005 y Canto 2006, en GESOC 2011) 
los principales factores o variables que determinan el éxito de las acciones de incidencia en políticas 
públicas son:

n Marcos institucionales y regulatorios que determinan margen de actuación de las OSC para 
incidir (precondiciones)

En esto se observa y se concluye, a manera de hallazgos, para incorporarlos al FODA, sobre qué 
tanta autonomía tienen las instituciones del Estado para generar las políticas que perseguimos 
en nuestro objetivo de incidencia, cuál es la capacidad real que tienen estas instituciones para 
diseñar y ejecutar las políticas, cuál es el grado de burocratización de las agencias e instancias 
de decisión e implementación involucradas, y finalmente, cómo están las leyes y reglamentos de 
participación social de OSC (leyes de fomento, comités, etc.) para que las OSC, redes y colectivas 
puedan incidir

n Consecuencias e implicaciones de las políticas públicas de VCMN existentes o nuevas

 Aquí consideramos aspectos como, cuáles son las repercusiones de las políticas que queremos 
generar o modificar: su tamaño, su magnitud, su impacto esperado, las implicaciones que tiene 
en financiamiento, las implicaciones que tiene en tiempo para generar cambios, los efectos que 
puede tener a nivel institucional, y otros efectos directos o indirectos, reales o simbólicos. En 
resumen: aquí se enlistan y se especifican cuáles son los costos y beneficios de que se genere o 
modifique la política, y quién gana o pierde con el estatus actual. 

n Poder o recursos con los que cuentan los actores/as y los subsistemas o coaliciones de políticas

 En este punto resulta relevante no sólo identificar las fuentes de poder sino entender cómo se 
ejercen (por ejemplo, si se ejercen de forma autoritaria, o de forma participativa y colaborativa, 
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etc.). Aquí queremos ver qué tanto presupuesto tiene actualmente el Estado, en sus distintos 
niveles de gobierno, para poder asignar a la nueva política o a la política modificada de lograr in-
cidir, cuántos recursos humanos, tecnológicos, físicos, etc. implica implementarla, qué tantos re-
cursos humanos y financieros tiene la OSC, la red o la colectiva para poder dedicar a los esfuerzos 
de incidencia, y si contamos por ejemplo, con fuerzas políticas a favor del objetivo de incidencia 
(simpatizantes, seguidores, etc.). Otros recursos importantes, en ese sentido, son las relaciones 
que tenemos a favor, con otros sectores o actores/as, y si contamos con otros posibles recursos 
simbólicos (como que se asocie nuestro posicionamiento político como OSC, red o colectiva a 
valores o creencias favorables para el objetivo, etc.)

n Capacidades organizativas específicas de las OSC, redes o colectivas

 Además de valorar cuáles capacidades para incidir tenemos a favor (que fueron pre identificadas 
como fortalezas y debilidades anteriormente), aquí se consideran también otros aspectos como 
que, si la OSC, red o colectiva tiene liderazgo, si tiene representatividad, credibilidad, legitimidad 
y autoridad moral. Qué tanto conocemos y nos identificamos, así como que tanto respondemos 
a demandas sociales de las poblaciones beneficiarias con las políticas. 

n Posiciones y compromisos políticos de los actores/as de la Red de Política

 Constituirán posibles oportunidades y amenazas la posición que tengan otros actores/a en el 
proceso de incidencia con respecto a nuestro objetivo. El grado de estabilidad de esas posiciones 
que pueden ser más fijas o cambiantes depende, a su vez, de varios factores. Pero lo que estamos 
buscando saber aquí es: si están a favor o en contra, si tienen suficiente poder o no para influir, y 
si podemos relacionarnos con éstos/as de forma colaborativa y no sólo confrontativa. Ello depen-
de de qué tan relacionados están los problemas públicos de VCMN con otros problemas, qué tan 
probable es el éxito de la política que estamos empujando, cuáles son sus intereses personales 
y colectivos, cuáles son sus valores, creencias y normas personales y socioculturales, cómo se 
relacionan con otros actores/as, y la naturaleza o identidad de éstos/as, así como sus prioridades 
actuales, etc. 

n Percepciones generales de la sociedad, sobre el problema público de VCMN y sobre las polí-
ticas públicas que se quieren generar o fortalecer

 Cuando el tema se considera polémico o controversial, cuando el lenguaje que se utiliza es des-
conocido o complejo, cuando se utilizan símbolos que tienen distintos significados para la so-
ciedad, cuando se asocia el tema con otros temas indeseables o desfavorables, cuando existen 
prejuicios y estereotipos que afectan la voluntad política de apoyar las causas, estamos lidiando 
con posibles amenazas o riesgos para la consecución de nuestro objetivo. 

A: Recabar todas las observaciones que hicimos (conclusiones y hallazgos), derivadas de 
los ejercicios anteriores

Aquí lo que necesitamos es ver si estas observaciones se refieren a aspectos internos y externos, si se 
expresan como favorables o desfavorables, y traducirlas a posibles Fortalezas, Debilidades, Amenazas 
y Oportunidades

B:  Utilizar el marco provisto de factores más determinantes para agregar nuevas observa-
ciones al análisis

Por ejemplo, es muy probable que: 
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Las observaciones sobre marcos institucionales y regulatorios que determinan margen de actuación de 
las OSC para incidir (precondiciones) tales como el grado de facultades que tienen las OSC para partici-
par en proceso de incidencia se traduzcan en fortalezas, mientras la capacidad gubernamental para de-
sarrollar e implementar nuevas políticas sea un riesgo. Si queremos, por ejemplo, cambiar una ley, esto 
tiene repercusiones más severas y críticas y la probabilidad de cambio es baja o nula, por lo que esto es 
una amenaza que juega en contra de nuestro objetivo de incidencia. Si no tenemos financiamiento en 
la OSC, red o colectiva, o tenemos bajas capacidades para el tipo de objetivo que nos propusimos, esto 
representará debilidades. Finalmente, si, por ejemplo, tenemos un posicionamiento muy claro como or-
ganización feminista y esto influye positivamente en nuestra credibilidad como organización, entonces 
tendremos en este factor una fortaleza. Por tanto, requerimos ir enlistando y clasificando estos asuntos 
en la tabla FODA. 

C: Priorizamos cuáles asuntos estratégicos identificados son más relevantes o críticos para 
avanzar en el objetivo

Por ejemplo, si lo que yo deseo es que un instrumento de protección a las mujeres, que ya existe pero 
no funciona adecuadamente, sea más pertinente y eficaz, necesitaré tener entre mis fortalezas priorita-
rias investigaciones o evaluaciones que lo comprueben. O también podría ser, que me ayudaría, en esa 
situación, que existe un riesgo de que desaparezca porque se llevó a cabo un cambio de administración 
y las nuevas personas en el poder desean desechar y renovar los instrumentos de política, lo que enton-
ces, se convierte en una oportunidad prioritaria. 

D: A partir de los asuntos estratégicos prioritarios, identifico posibles líneas de acción que 
me permitan avanzar en mi objetivo de incidencia, moviendo algunos de los asuntos men-
cionados

Las posibles vías o líneas de acción estratégica, o las posibles estrategias, que sean más favorables, serán 
aquellas en las que, al hacer la actividad de la estrategia, estamos pudiendo al mismo tiempo mover 
más de un asunto estratégico. 

Responde al siguiente ejercicio, esperando que te ayude a identificar y clasificar asuntos estratégicos 
en el FODA: 

Superar debilidades

Mitigar amenazas

Robustecer fortalezas

Aprovechar oportunidades

FODA
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Proyecto de Construcción de Centros de Refugio para Familias Víctimas de Violencia

Datos generales

Lugar de aplicación: Estado de Mayahuel

Fecha de aplicación: 2003 a 2008

Institución responsable: Fundación para el Desarrollo Comunitario Maya

Antecedentes 

La Construcción de Centros de Refugio es la primera etapa de un Programa más amplio impulsado 
por el Gobierno Estatal llamado “Poniendo a las Mujeres Primero” que tuvo como fin dar respuesta a la 
crisis derivada por de los feminicidios que se incrementaron a inicios de 2002 en la entidad. 

La Fundación surge precisamente en esta fecha motivada por la emergencia Estatal, y respondiendo a 
la convocatoria del Banco de Apoyo al Sureste para operar una cuenta pública dedicada a dar respuesta 
a los fenómenos de violencias en la localidad. El Banco convocó a la participación en el programa “Uno 
por Uno” en el que, por cada peso donado por la población, el Banco aportó otro, duplicándose de esta 
manera el monto de las donaciones de la cuenta en cuestión. Para la operación y aplicación de los recur-
sos obtenidos, el Banco estableció contacto con la fundación, por ser de carácter comunitario. 

A partir de la emergencia, surgieron varias iniciativas: el gobierno del Estado y la agencia de atención a 
las familias estatal hicieron la propuesta de adecuar los centros de refugio aprovechando los espacios 
que funcionaban como cocinas escolares, mientras que la Fundación sugirió la transformación de todos 
los espacios comunitarios públicos como Centros Comunitarios de Refugio. De aquí que, el programa 
de creación y fortalecimiento de infraestructura en comunidades afectadas por la alerta de género tie-
ne un componente importante de incidencia, expresado en la modificación de política pública Estatal 
a partir de la intervención de las comunidades en la redefinición de la política, y la participación de las 
autoridades comunitarias en la implementación. 

Objetivo de Incidencia

El objetivo de la iniciativa por parte de la Fundación fue incidir en el gobierno Estatal y en la agencia de 
atención de las familias para transcender el Programa y el enfoque en cocinas escolares instalado en el 
Estado, mediante la extensión y el fortalecimiento de infraestructura a fin de que las mujeres organiza-
das en situación de mayor vulnerabilidad pudieran contar:

n Con un espacio seguro para afrontar sus necesidades presentes y futuras de refugios 

n Con espacios adecuados para que las autoridades locales pudieran promover sus programas y 
servicios de nutrición, salud y complemento a la educación

n Con espacios propicios para la implementación de proyectos productivos de mujeres

Beneficios que aporta o problemas que resuelve la política objetivo

Hasta esa fecha no había en el estado de Mayahuel un solo programa que cumpliera con la función de 
refugio y que dotara a mujeres de espacios seguros con prestación de servicios y con oportunidades de 
desarrollo económico. 
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Actores/as involucrados

El programa dispuso el trabajo conjunto del Banco, la Fundación, la Agencia de Atención a las Familias, 
la Oficialía Mayor del Gobierno Estatal y todos los gobiernos municipales del estado de Mayahuel. Los 
municipios aportaron con mano de obra para la construcción de los centros de refugio. 

Proceso de incidencia

1. Diagnóstico y Consulta. Cuando el Banco invitó a la Fundación a operar la Cuenta Pública, ésta 
generó una logística para sumarse al diagnóstico que ya estaba levantando la Agencia de Aten-
ción de Familias sobre el grado de afectación en el Estado. En este diagnóstico participaron el 
Gobierno del estado, las comunidades, el Banco y la Fundación. Las primeras impresiones fueron 
tomadas con el apoyo de autoridades locales, comisariados ejidales y personas representantes 
de los municipios. A través de la Agencia de Atención de las Familias, se llevaron a cabo reunio-
nes en las comunidades y con la participación de personas representantes de la docencia, se 
fortalecieron los Comités Comunitarios que existían como canal de comunicación del gobierno 
Estatal. En los Comités se recogieron las necesidades de las mujeres más necesitadas de los ser-
vicios. Se hizo un diagnóstico inicial en 298 comunidades, en las que existían las cocinas, pero 
se identificaron más de 42 espacios públicos comunitarios que podrían servir como unidades de 
refugio. 

2. Análisis y cuestionamiento de la Política Pública. Con estos diagnósticos, la Fundación confir-
mó que las cocinas no cubrían las necesidades emergentes de las comunidades y que éstas, ade-
más, no satisfacían las necesidades de seguridad de las mujeres, y se manifestaron por construir 
centros que cumplieran con las condiciones requeridas. 

3. Elaboración de Contrapropuesta. Con los resultados, la Fundación realizó una propuesta com-
plementaria al Proyecto Estatal 

4. Sensibilización del gobierno con base en los diagnósticos técnicos. En una mesa de trabajo 
integrada por La Oficialía Mayor, la Agencia de Atención a las Familias y la Fundación, se revisaron 
las posibilidades técnico-económicas de ampliar el programa de cocinas mediante la construc-
ción de centros de refugio en esos y otros espacios públicos, proponiéndose alternativas de in-
fraestructura ecológica y otras para el desarrollo comunitario. Antes de tener el modelo se realizó 
un croquis arquitectónico para complementar las cocinas con áreas anexas para desarrollar las 
acciones complementarias. Se intervino para lograr que arquitectónicamente se agregaran espa-
cios específicos de refugio y prestación de servicios. 

5. Apoyo en el fortalecimiento de los Comités Comunitarios. Paralelamente al diagnóstico, la Fun-
dación tuvo un rol importante en la formación de los comités. La razón de ser original de los 
comités era servir de canal de comunicación del gobierno Estatal con las comunidades, sobre 
sus programas asistenciales. La Fundación consideró que una manera de fortalecer a las comu-
nidades sería transformar el sentido de estos espacios, de manera que fueran espacios que reco-
gieran la voz de las mujeres y las familias y la hicieran llegar a los funcionarios públicos, y no al 
revés.  Con esta idea, la Fundación inició con ellos un proceso en primera instancia de formación 
de capacidades y habilidades para interactuar con el gobierno. 

6. Devolución de propuesta a los Comités. Se devolvió la propuesta de modelo modificado a las 
comunidades y de las mujeres consultadas. El modelo tuvo mucha aceptación. Esto generó mu-
cha confianza en el gobierno para aceptar integrar la propuesta.
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7. Identificación de las comunidades donde empezar a aplicar el modelo. De las 40 cocinas y 
espacios públicos priorizados había que empezar por aquéllas donde el servicio de alimenta-
ción que se requería era más crítico, donde había familias con mayor situación de riesgo.   La 
fundación trabajó en conjunto con el Gobierno en la definición de esta priorización. El gobierno 
elaboraba los listados y la Fundación verificaba que los centros se desarrollaran en función de los 
sitios más críticos de violencia y de las demandas de las mujeres. 

8. Integración económica de los Gobiernos Municipales. El trabajo de incidencia logró la incor-
poración económica de los Gobiernos Municipales en el proyecto. Originalmente el modelo se 
aplicaría a la construcción de 40 Centros, pero con la participación económica de los municipios 
se logró llegar a más comunidades.  El Gobierno del Estado estableció contacto primero con 
ciertos municipios allegados (eran de su partido político) y se comprometió con su participación. 
La presencia de la fundación en la operación del modelo (el interés por las comunidades y su 
desarrollo, el manejo responsable de los fondos y el mecanismo de operación) generó confianza 
a otros municipios que no necesariamente eran allegados al Gobierno Estatal.  

Estrategia de Incidencia

Se establecieron dos líneas o niveles de incidencia: 

a) En un nivel, un grupo interdisciplinario integrado con representantes de las distintas instancias 
para realizar un diagnóstico y tratar de empatar oferta de espacios con demanda de servicios, 
adecuándolos a las necesidades y exigencias de las mujeres.

b) En un segundo nivel, la presidencia de la Fundación y el representante del Banco trabajaron con 
la Gubernatura para la negociación del fondo de la Cuenta Pública

Aprendizajes del proceso de incidencia

n La estrategia estuvo encaminada a generar confianza y consenso entre los diversos actores.  Se 
realizaron convenios de participación donde quedaba claro el papel de cada actor.  

n La Fundación fungió como mediadora entre los municipios que no eran afines al Gobierno del 
Estado y el Gobierno Estatal. 

n Los argumentos que la Fundación impulsó para el replanteamiento del plan gubernamental 
fueron básicamente dos: Primero, que la fundación como operadora de la cuenta pública tenía 
como misión el desarrollo y la responsividad a las mujeres y no la asistencia social y la prevalencia 
de roles de género tradicionales. Segundo, que los programas públicos tenían que construirse 
partiendo de la priorización de las comunidades y grupos de mujeres, de abajo hacia arriba y no 
al revés. 

n Lo que posibilitó que cediera el Gobierno del Estado fue:
o la cuenta pública fue manejada por una instancia independiente y con respaldo de los grupos 

empresariales del Estado
o Se contó con un buen estudio técnico que posibilitó contar con evidencias contundentes
o Las necesidades de las mujeres y las comunidades eran demasiado evidentes
o La seguridad de las mujeres y las comunidades era una premisa para las instancias de gobier-

no también
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Resultados 

Se construyeron 56 Centros de Refugio Comunitario en 8 Municipios a fin de beneficiar en forma di-
recta y permanente a aproximadamente 25,600 personas, con los recursos aportados por el Banco y el 
Gobierno Estatal. Los tres municipios del Estado donde no se crearon centros, fueron municipios poco 
propensos a inundaciones y con menor grado de afectación.  

Los terrenos donde están construidos Los Centros son terrenos comunitarios, administrados y operados 
por los Comités, mismos que se renuevan periódicamente. El compromiso del Fondo fue que los centros 
no pertenecerían ni a la Agencia de Atención a las Familias ni al Gobierno Estatal, y que la inversión se 
realizaría sobre terrenos comunitarios. En todos los casos se logró.

Preguntas para el análisis:

n ¿Cómo sería el diagnóstico FODA de este caso? ¿Cómo se vería la tabla? ¿De las observaciones 
vertidas en la tabla, cuáles factores FODA resultan más relevantes y prioritarios? ¿Cuáles justifi-
can más la estrategia adoptada?

n ¿Cuáles escenarios se pudieron haber presentado que pudieron haber afectado el proceso de 
incidencia? ¿Cuáles escenarios catastróficos o escenarios de gradualidad de cambio podrían ha-
berse presentado? ¿Qué pudo haber salido mal y descarrilar el proceso?

n ¿Cómo hubieran sido estrategias que no construyeran sobre lo que ya había? ¿Qué otras alterna-
tivas pudieron haberse hecho para avanzar en el objetivo? ¿Se pudo haber hecho una estrategia 
para superar debilidades o reducir y mitigar amenazas? ¿Se aprovechó alguna oportunidad ade-
más de robustecer fortalezas de los espacios públicos de las cocinas ya existentes?

n ¿Cómo se hubiera visto una estrategia confrontativa, por ejemplo, de la Fundación o de los gru-
pos de mujeres y representantes de las Comunidades, en contraste con la política colaborativa 
que se desarrolló?

Los insumos que se generan en esta etapa de diagnóstico FODA son:

n  Identificación de los factores en los que tenemos que centrarnos para desarrollar la es-
trategia.

n Priorización de los factores que resultan más críticos para saber qué hacer antes y qué hacer 
después.

n Posibles estrategias o líneas de acción para facilitar el diseño de la estrategia.

4.8                           Diseño de la estrategia y estilo de incidencia
Una estrategia de incidencia es el camino o caminos que debemos tomar que nos ayudarán a optimizar 
e incrementar nuestros recursos y el de nuestros aliados, o en su caso, disminuir el poder de nuestros 
opositores; o mejor aún, cambiar la posición y compromiso tanto de los aliados como de los opositores, 
para que estén más en nuestro favor y se conviertan en catalizadores de una modificación o de la crea-
ción de la política que perseguimos. En suma, las estrategias de incidencia de OSC, redes y colectivas 
para avanzar en políticas de respuesta a la VCMN son de los siguientes tipos:

n Minimizar o compensar las consecuencias e implicaciones de las PP

n Incrementar o maximizar el uso de recursos y cambiar el poder de simpatizantes opositores

PASO 8
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n Incrementar o modelar las capacidades organizativas específicas de la OSC

n Cambiar el posicionamiento y compromiso de simpatizantes y opositores

n Cambiar las percepciones de la sociedad sobre el problema

Así también, se pueden generar, en las estrategias, enfoque o estilos de incidencia:

a. Confrontativos

b. Colaborativos

c. Mixtos

A: Enlistar los asuntos estratégicos derivados del análisis de FODA y sus posibles estrate-
gias y líneas de acción

Contestar de qué tipo son, y si hay estrategias identificadas que nos ayudan al mismo tiempo a avan-
zar y cubrir varios asuntos estratégicos a la vez. 

B: Si son de un tipo de estrategia o enfoque o estilo, ver si corresponden, y en caso de que 
no, hacer otra lista de posibles estrategias

Las estrategias se aterrizan en tácticas que son las diferentes actividades que permiten ejecutar la estra-
tegia, es decir, son las actividades que se tienen que realizar para desplegar o seguir una estrategia. És-
tas son más de carácter operativo. Es importante poder identificar en qué nivel estamos trabajando, si 
en un nivel estratégico o un nivel operativo: no perder de vista que todo lo que hacemos tiene que ver 
con un objetivo estratégico que nos propusimos al incidir, el cual está generalmente asociado con la 
necesidad de potenciar nuestras fortalezas o aprovechar oportunidades o reducir debilidades y riesgos. 
Trabajar las tácticas bajo un marco estratégico facilita tener clara su justificación, viabilidad y pertinen-
cia. Aquí algunos ejemplos, clasificados por tipo de estrategia, que pueden aplicar a situaciones donde 
hay un objetivo de incidencia en políticas de respuesta a la VCMN, y que se pueden valorar para su 
ejecución: 

Debilidades a reducir o superar: Tácticas para robustecer, movilizar o capitalizar fortalezas:

n Realizar o ampliar investigación 
específica sobre algún ámbito de 
impacto en el que se pretende in-
cidir, persuadiendo y argumentando 
así su necesidad de diseño o refor-
mulación.

n Agregar o abordar otro componen-
te de política a nuestras acciones de 
incidencia para avanzar más en el 
objetivo, como, por ejemplo, que se 
realice un diagnóstico previo antes 
de desarrollar un modelo.

n Publicitar y difundir la causa para 
que, a manera de campaña, esté 
más posicionada en los públicos.

n Cabildear con medios de comunicación y llevar a cabo 
campañas en temas donde tenemos experiencia.

n Sistematizar modelos ya trabajados y probados o evalua-
dos por la organización

n Diseminación de contenidos propios y mensajes con dis-
tintos medios.

n Realizar evaluación independiente de la política que se 
desea modificar con recursos propios

n Asociar la causa de la organización con símbolos y actores 
positivos para generar mayor credibilidad.

n Realizar cabildeo o relaciones públicas o conseguir un 
perfil especializado si se requiere mayor expertise para 
negociar con tomadores de decisiones en el Congreso u 
otra instancia de toma de decisiones.
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Tácticas para enfrentar o mitigar riesgos/
amenazas: Oportunidades a aprovechar:

n Distraer la atención de la población 
en la sociedad opositora sobre facto-
res no relevantes de la política, min-
imizando los aspectos que resultan 
amenazantes para esos grupos.

n Cambiar los procesos y momentos de 
toma de decisiones, para que sean 
más favorables.

n Promover la creación de una coalición 
de instancias opositoras (represent-
ación).

n Amenazar con acción de carácter 
legal.

n Disminuir visibilidad.
n Llevar a cabo monitoreo vertical.
n Disminuir los recursos de los grupos o 

subsistemas opositores: negar u ocul-
tar información, cuestionar sus causas 
e intereses, aliarse con sub-grupos 
opositores.

n Plantear e incorporar al proceso de política pública la gene-
ración de una iniciativa a manera de programa piloto o de 
prueba. 

n Proporcionar información relevante a sectores específicos de 
la sociedad para ampliar el apoyo del público hacia la causa 
o para disminuir el grado de legitimidad de los opositores a 
través de medios de comunicación (noticias, conferencia de 
prensa, boletines, etc.).

n Hacer coalición con los aliados para sumar fuerzas a la hora 
de decidir el curso de la política.

n Crear una nueva organización o una nueva instancia de toma 
de decisiones que integre varias fuerzas políticas o que posi-
bilite otro posicionamiento institucional.

n Colaboración con instancias opositoras en fases de la nego-
ciación, alterando así las coaliciones existentes.

n Agregar más beneficios que podamos generar para otras 
instancias actoras, buscando que con ello puedan apoyarnos 
al decidir o a movilizar otros recursos y fuerzas.

n Persuadir a más simpatizantes, con otros mensajes asociados 
que también les representen beneficios.

n Persuadir a grupos no movilizados/ estáticos para la moviliza-
ción.

n Negociar primero otros temas donde hay posiciones en co-
mún, y después temas donde hay visiones opuestas o que 
entran en contacto.

n Buscar a una instancia que pueda fungir como mediadora 
persuasiva, como lo puede ser una Universidad, o una iglesia.  

n Conseguir el acceso directo a líderes de otros subsistemas, 
coaliciones o partidos políticos.

n Empoderar a los grupos o subsistemas simpatizantes: proveer 
información, publicitar sus acciones, incrementar su legitimi-
dad.

n Buscar el apoyo de instancias actoras externas o no involucra-
das directamente.

n Informar y educar al público para contar con más simpatizan-
tes y seguidores

n Renombrar los problemas y acuñar nuevos términos para 
hacer que las soluciones a las políticas que estamos promo-
viendo sean más entendibles y aceptadas.

n Replantear los problemas para que puedan ser mejor com-
prendidos y asumidos.

n Responsabilizar formalmente a actores de sus errores u omi-
siones.

n Cabildeo con medios de comunicación para que den visibili-
dad en el tema y esté en la agenda pública.

n Educar y capacitar al público y a grupos/organizaciones para 
tener más personas aliadas y simpatizantes.

C: Priorizar las que más resultan viables y pertinentes

La estrategia y actividades que a nivel táctico se decidan como las más viables y pertinentes para avan-
zar en nuestro objetivo responderán a los siguientes criterios:



Guía para la construcción de estrategias de Incidencia en políticas públicas con enfoque 
en prevención y atención a la violencia contra mujeres y niñas (VCMN)64

a) Si queremos hacer un cambio radical o un cambio gradual en las políticas.
b) Si nos ayudan a permear la red de política.
c) Si son consistentes con el enfoque o estilo de incidencia que requerimos adoptar (más con-

frontativo, más colaborativo, o mixto), dependiendo de cuántos actores/as tenemos en una 
posición de oposición o de apoyo.

d) Si los cambios se dirigen a un tipo de instrumento de política en particular.

Figura 11. Continuo de Estrategias de Incidencia en Función de Objetivos

Fuente: elaboración propia.

D: Analizar si hay coherencia y si utilizamos todos los insumos en el proceso de construc-
ción de la estrategia

Utilizando el formato proporcionado abajo, llena los distintos cuadros, tacha la opción que corresponda 
para facilitar el llenado, y revisa, al final, si están alineados y si son coherentes las estrategias o activida-
des finales propuestas. 

Continuo de Estrategias de Incidencia en Función de Objetivos y Contexto de la Red de Política

Objetivos de incidencia orientados a 
cambios de política o incrementables

o
Dirigidos a redes de política

permeables

Objetivos de incidencia orientados a 
cambios de políticas rádicales 

o
Dirigidos a redes de política poco 

permeables

Ejemplos de estrategia:

Investigar Cabildeo
Acciones de 
contraloria

Símbolos y 
adhesiones

Comunicación 
dirigida a la 

opinión pública

Apoyos 
movilización

y presión

Responsabilizar 
por desiciones

Colaboración Confrontación

Propuestas de cambio de política de tipo legislativo, administrativo o jurisdiccional
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Tabla 6. Machote de propuesta de estrategia de incidencia en políticas (estructura de presentación)

Etapa Componentes

O
bj

et
iv

o 
de

 in
ci

de
nc

ia

Tipo de política Nueva o existente

Tipo de cambio que 
se quiere hacer a la 
política

Administración
Legislativo
Judicial
Facultativo de empresas
Facultativo de sociedad civil

Tipo de instrumento Voluntario
Mixto
Obligatorio

Componentes Diagnóstico
Recursos
Agentes implementadores
Procesos de gestión (sistemas, políticas, procedimientos)
Productos, bienes, servicios
Personas usuarias/beneficiarias
Seguimiento y evaluación
Transparencia y rendición de cuentas
Otro

Ac
to

re
s c

la
ve

Cuantos actores Pocos actores
Muchos actores

Actores predomi-
nantes

Estatales
Sociales
Mixto

Es
tra

te
gi

a

Estrategias Ejemplos: investigación/diagnóstico del problema, fortalecimiento institucional de agen-
cia implementadora, articulación y movilización  de la población beneficiaria, seguimien-
to presupuestal, cabildeo con legisladores para creación de reglamento, etc.

Tipo de estrategia Colaborativa
Confrontativa

Tipo de estrategia Buscando robustecer, movilizar o capitalizar fortalezas
Buscando reducir o superar debilidades
Buscando enfrentar o mitigar amenazas o riesgos
Buscando aprovechar oportunidades

Tácticas Ejemplo: incrementar las instancias actoras involucrados para poder negociar más, 
aprovechar trabajo previo, buscar aliados, campañas en medios de comunicación (gen-
erar interés), alianzas con otros, hacer grupos de representación, aprovechar liderazgo, 
capital político, apoyo empresarios y medios de comunicación. 

  

Al finalizar, una estrategia consiste en integrar todos los elementos antes generados, para priorizar 
cómo avanzar en el cumplimiento del objetivo de incidencia. Además, es importante concluir sobre 
qué tipo de estrategia es. Por ejemplo, si quiere llevar a un cambio radical o a uno más gradual, si 
está más basada en fortalezas, o en debilidades, o en amenazas u oportunidades), si es confrontati-
va o colaborativa o mixta, etc. 
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En México, abordar los problemas públicos derivados de las violencias ejercidas contra las mujeres y 
niñas es una tarea urgente que está aún pendiente. Es muy grande y evidente la necesidad de involucrar 
y facilitar la participación de la sociedad civil organizada en estos esfuerzos. Sin embargo, esto deman-
da no sólo del fortalecimiento de capacidades organizativas o institucionales de las partes interesadas 
en incidir en estas políticas sino también un cambio de paradigma, que permita hacernos cargo de las 
deficiencias históricas que tenemos en el desarrollo de capacidad de agencia de vastos segmentos de 
población, y revertir el tejido debilitado de derechos civiles, políticos y sociales en el país. 

La Guía “Para Construir Estrategias de Incidencia en Políticas Públicas de Respuesta a la Violencia contra 
Mujeres y Niñas” (VCMN) está enfocada en avanzar en estos propósitos. Fue elaborada por Valor Social 
para el Desarrollo (VSD) bajo la coordinación de Carolina Ruesga Fernández, con la participación de 
Tatiana Llamas Jiménez, Carolina Ortíz Moreno y Alejandro González Arreola. VSD es una empresa de 
consultoría que fue fundada en 2013, para coadyuvar al diseño de políticas, programas y proyectos, en 
planeación, programación y análisis presupuestario, en la sistematización de modelos de intervención 
social y la medición de impactos y la evaluación cualitativa. Surge de la trayectoria de GESOC (Gestión 
Social y Cooperación), por lo que su equipo de trabajo cuenta con una vasta experiencia en el desarro-
llo de índices que han contribuido sustancialmente a mejorar políticas sociales a nivel federal y estatal 
(como el INDEP y el IDES) y en el trabajo en redes de incidencia de políticas públicas (como el Colectivo 
por la Transparencia, la Red de Rendición de Cuentas, la Alianza para el Gobierno Abierto), así como 
de fortalecimiento institucional de donantes y donatarias como Nacional Monte de Piedad, Fundación 
Quiera, Fundación Pfizer, y organismos fortalecedores como el Centro Mexicano para la Filantropía, UN-
FPA México y Fortalece (entre otras). Así también, colaboró de manera intensiva con organismos de 
desarrollo y agencias de cooperación como el Banco Interamericano para el Desarrollo, el Banco Mun-
dial, el Fondo de Naciones Unidas para la Población, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 
entre otras. 

En los últimos años, VSD ha fungido ha acompañado y capacitado a integrantes del funcionariado en 
procesos de incidencia desde distintos niveles de gobierno habiendo realizado, por ejemplo, la investi-
gación-evaluación con perspectiva sistémica sobre la Política Pública Nacional de Prevención, Atención 
y Sanción de la Violencia contra las Mujeres con la Secretaría de Gobernación y GIZ México, el diseño de 
otros instrumentos de política relevantes como el Programa Nacional para la Igualdad y No Discrimina-
ción 2019-2024 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),  la Política Nacional 
Integral de Primera Infancia (PONADEPI) con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas 
y Adolescentes (SIPPINA), el Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024 de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), así como evaluaciones e investigaciones para organizaciones y redes nacionales 
como Oxfam México, Save the Children, Visión Mundial, Centro Mexicano para la Filantropía, Fundación 
Compartir, la Red por los Derechos de la Infancia, Asociación Promujer, entre muchas otras. 

El equipo de ejecución del Proyecto de Fortalecimiento y Acompañamiento de VSD reconoce el gran 
apoyo y facilitación provistas por el personal de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable   
(GIZ México), en particular de Georgina Morales,  Responsable de Gestión Técnica del Área de Forta-
lecimiento y Capacitación de OSC y Redes del Proyecto para el Fortalecimiento de las Organizaciones 

VConclusión
y agradecimientos
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de la Sociedad Civil (PROFOSC), para la elaboración de este material y para garantizar las condiciones 
propicias para implementar el proyecto. 

Finalmente, se extiende el agradecimiento a las personas participantes del Proyecto, que integran las 
siguientes OSC, redes y colectivas, por su asistencia comprometida a las actividades y su disposición y 
dedicada para sacar adelante los objetivos del mismo:

Alternativas Pacíficas

Centro de Estudios para los Derechos Humanos y la Justicia Ambiental YURENI A.C.

Centro de Investigación, Capacitación y Atención para el Desarrollo Social, A. C. (CICADES)

Centro de Protección de Mujer a Mujer A.C.

Coalición Nacional Campesina y Urbana (CNCU) A.C.

Coalición Nacional de Mujeres Rurales A.C.

Colectiva Tahnapiti

Comando Colibrí

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humano (CMDPDH)

Corresponsabilidad Social Mexicana, A.C.

Cultivando Género, A.C.

Diálogo y Movimiento, A.C.

Equifonía Colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las Mujeres A.C.

Espacio Yoloh, A.C.

Fundación Emma

GENDES Género y Desarrollo, A.C.

Ligalab Ideas que Unen A.C.

Mujeres de Tlapa, A.C.

Red de Mujeres de Tepoztlán

REDMYH, A.C. Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Cam-
peche

Refugio de Mujeres de Tijuana

Siemprevivas: Red de Acompañamiento Autónomo

Unidad de Mediación Mar de Cortés

Vulvísimas





                                           para la
construcción de estrategias

de incidencia en políticas públicas
con enfoque

en prevención y atención a la
violencia contra mujeres y niñas

(VCMN)


	Blank Page
	Blank Page

